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RESUMEN 

El presente Trabajo de Investigación muestra la rel evancia de las tecnologías en el 
marco de los procedimientos administrativos de una organización social como los 
Consejos Comunales. El propósito del estudio giró e n el desarrollo de una aplicación 
para gestionar los procesos llevados a cabo en el á rea administrativa delConsejo 
Comunal “Las Flores” de la comunidad la Puente. Los  pasos metodológicos 
estuvieron regidos por la metodología Programación Extrema (XP), concluyendo con 
una aplicación basada en la necesidad existente de dar solución a los inconvenientes 
que se presentan por no contar con un sistema autom atizado que permita manipular la 
cantidad de información de las operaciones que se r ealizan diariamente. Este estudio 
estuvo enmarcado en el nivel de investigación descr iptivo y en un diseño de campo. 
Dentro de las técnicas de recolección de datos que se utilizaron se encuentran 
recopilación documental a través de la web, observa ciones directas y entrevistas no 
estructuradas. 

Descriptores: Programación Extrema (XP), Software, Procesos Administrativos, Consejos 
Comunales, Investigación de Campo.. 
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INTRODUCCIÒN 

 

En la actualidad, en el contexto mundialista, se tiene por cierto que el 

más significativo y primordial activo de una institución, ente empresarial u 

organización social es su información y aún más importante es la manera 

como la maneja la misma. Los sistemas manuales para la administración de 

la información han caído en obsolescencia debido a las renuentes pérdidas e 

incongruencias que originan, limitando su uso sólo a situaciones que en 

realidad lo ameriten.  

 

Hoy en día, gracias al vertiginoso crecimiento de la tecnología, este 

tema se hace cada vez más imperativo, sencillo y agradable ante los 

convulsionamientos y complejidades de la sociedad. Los sistemas de 

información se centran en estudiar las formas para mejorar el uso de la 

tecnología que soporta el flujo de información dentro de la organización, 

representan además, una herramienta de gran utilidad para el logro de los 

objetivos propuestos, ya que permiten, de manera muy precisa, el manejo y 

control de información valiosa en la toma de decisiones; es por ello que el 

incentivo al desarrollo de los mismos cada día es mayor. La presente 

investigación se centró en el “DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN 

APOYADA EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA 

GESTIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LOS CONSEJOS 

COMUNALES. CASO DE ESTUDIO, CONSEJO COMUNAL “LAS FLORES” 

DE LA COMUNIDAD LA PUENTE, MATURÍN – ESTADO MONAGAS”, el 

cual está enmarcado dentro del área de los sistemas de información, 

específicamente en la línea de aplicaciones Cliente/Servidor 
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Según la definición del IEEE, citada por [Lewis 1994] "software es la 

suma total de los programas de computadora, procedimientos, reglas, la 

documentación asociada y los datos que pertenecen a un sistema de 

cómputo". En este contexto, la Ingeniería de Software (SE del inglés 

Software Engineering) es un enfoque sistemático del desarrollo, operación, 

mantenimiento y retiro del software, que en palabras más llanas, se 

considera que "la Ingeniería de Software es la rama de la ingeniería que 

aplica los principios de la ciencia de la computación y las matemáticas para 

lograr soluciones costo-efectivas (eficaces en costo o económicas) a los 

problemas de desarrollo de software", es decir, "permite elaborar 

consistentemente productos correctos, utilizables y costo-efectivos" [Cota 

1994]. 

 

El proceso de ingeniería de software se define como "un conjunto de 

etapas parcialmente ordenadas con la intención de lograr un objetivo, en este 

caso, la obtención de un producto de software de calidad" [Jacobson 1998]. 

El proceso de desarrollo de software "es aquel en que las necesidades del 

usuario son traducidas en requerimientos de software, estos requerimientos 

transformados en diseño y el diseño implementado en código, el código es 

probado, documentado y certificado para su uso operativo". Concretamente 

"define quién está haciendo, qué, cuándo hacerlo y cómo alcanzar un cierto 

objetivo" [Jacobson 1998]. 

 

El proceso de desarrollo de software requiere por un lado un conjunto 

de conceptos, una metodología y un lenguaje propio. A este proceso también 

se le llama el ciclo de vida del software que comprende cuatro grandes fases: 

concepción, elaboración, construcción y transición. La concepción define el 

alcance del proyecto y desarrolla un caso de negocio. La elaboración define 

un plan del proyecto, especifica las características y fundamenta la 
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arquitectura. La construcción crea el producto y la transición transfiere el 

producto a los usuarios. 

 

En el desarrollo de software también se debe determinar la plataforma 

que se utilizará; una de las más usadas en la actualidad es LAMP, que se 

refiere a un conjunto de subsistemas de software necesarios para alcanzar 

una solución global, en este caso configurar sitios web o Servidores 

dinámicos con un esfuerzo reducido. 

 

LAMP se consigue mediante la unión de las siguientes tecnologías: 

Linux, el sistema operativo 

Apache, el servidor web 

MySQL, el gestor de bases de datos 

Perl, PHP, o Python, lenguajes de programación 

 

Cuando el software está destinado a la web también se debe tomar en 

cuenta la arquitectura de red; una de las más utilizadas es la arquitectura 

cliente/servidor, la red cliente/servidor es aquella red de comunicaciones en 

la que todos los clientes están conectados a un servidor, en el que se 

centralizan los diversos recursos y aplicaciones con que se cuenta; y que los 

pone a disposición de los clientes cada vez que éstos son solicitados. 

 

Esto significa que todas las gestiones que se realizan se concentran en 

el servidor, de manera que en él se disponen los requerimientos 

provenientes de los clientes que tienen prioridad, los archivos que son de uso 

público y los que son de uso restringido, los archivos que son de sólo lectura 

y los que, por el contrario, pueden ser modificados, entre otros. En este tipo 

de redes los roles están bien definidos y no se intercambian: los clientes en 

ningún momento pueden tener el rol de servidores y viceversa. Esta es la 
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diferencia fundamental con las redes peer-to-peer (P2P) que son aquellas en 

donde no hay un rol fijo ya que el papel de cada uno puede alterarse: 

cualquiera puede ser cliente o servidor indistintamente. 

 

Por otro lado, cuando a lo largo del desarrollo de software se necesita 

una alta capacidad de respuesta a cambios de requisitos se recomienda el 

uso de las llamadas metodologías ágiles. Las metodologías ágiles de 

desarrollo están especialmente indicadas en proyectos con requisitos poco 

definidos o cambiantes. Estas metodologías se aplican bien en equipos 

pequeños que resuelven problemas concretos, lo que no está reñido con su 

aplicación en el desarrollo de grandes sistemas, ya que una correcta 

modularización de los mismos es fundamental para su exitosa implantación. 

Dividir el trabajo en módulos abordables minimiza los fallos y el costo. 

 

Una de las metodologías ágiles que ha logrado mayor importancia es la 

metodología eXtremeProgramming (XP). XP es la primera metodología ágil y 

la que le dio conciencia al movimiento actual de metodologías ágiles. XP es 

una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales 

como clave para el éxito en el desarrollo de software, promoviendo el trabajo 

en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y 

propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en realimentación continua 

entre el cliente y el equipo de desarrollo, comunicación fluida entre todos los 

participantes, simplicidad en las soluciones implementadas y coraje para 

enfrentar los cambios. XP se define como especialmente adecuada para 

proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes, y donde existe un alto 

riesgo técnico.  

 

Por otra parte la investigación se apoyará en la herramienta de  

notaciones gráficas de modelado UML (UnifiedModelingLanguage). UML es 
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el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado 

en la actualidad; está respaldado por el OMG (Object  Management  Group). 

Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un 

sistema. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema 

(modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocio 

y funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de 

lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y componentes 

reutilizables. 

 

También, debemos destacar que el software a desarrollar se encuentra 

enmarcado dentro de las tecnologías de la información y la comunicación, 

término que ha tomado auge y gran importancia en la actualidad. Las TIC o 

NTIC para Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la 

transmisión de las informaciones, principalmente de informática, Internet y 

telecomunicaciones.Debido a la gran cantidad de herramientas ofrecidas por 

las TIC, éstas se pueden aplicar en cualquier ámbito; en el caso de este 

trabajo específicamente, a los consejos comunales. 

 

Un consejo comunal es una instancia de participación, articulación e 

integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales 

y, los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado, ejercer 

directamente la gestión de políticas públicas y proyectos orientados a 

responder a las necesidades y aspiraciones de la comunidad. Estos 

organismos fueron creados hace algunos años pero fue en abril del año 2006 

cuando se aprobó la ley de los consejos comunales, desde esa fecha se 

puede marcar el inicio de la constitución acelerada de consejos comunales 

para encauzar una de las formas de participación y protagonismo que 

actualmente se desarrollan en Venezuela. 
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En ese orden de ideas, deben cumplir procedimientos de ejecución de 

decisiones de asambleas de ciudadanos y ciudadanas, elaboración de 

registros contables, rendición de cuentas públicas, servicios financieros, 

fomento, desarrollo y fortalecimiento de la economía social, promoción del 

ahorro familiar, evaluación y análisis de créditos socio-productivos, entre 

otros. 

 

Los consejos comunales son un medio de organización comunitaria 

tipificado en la legislación venezolana; están concebidos para la resolución 

de problemas de la comunidad y así mejorar la calidad de vida de las 

personas de medios populares a través de la ejecución de proyectos. Los 

mencionados proyectos y su ejecución gira en torno a la vivienda y todos los 

servicios conexos de urbanismo que lleva consigo, servicios de suministro de 

agua potable y canalización de las aguas servidas; electrificación, vías de 

acceso, escuelas, embaulamiento de quebradas, muros de contención, entre 

otros. Las comunidades populares encuentran en los consejos comunales un 

mecanismo más efectivo de resolución de problemas que perfilan o 

jerarquizan como prioritarios. 

 

Este trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: En este apartado se identifica el contexto organizacional en 

el cual se desarrolló la tarea investigativa, incluyendo visión, misión, objetivos 

estratégicos, estructura organizativa, entre otros.  

 

Capítulo II: Describe el problema y sus generalidades: planteamiento 

del problema, los objetivos generales y específicos de la investigación, así 

como su justificación, alcance y limitaciones.  
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Capítulo III: Aquí se establece el marco teórico que sustenta el estudio 

realizado.  

 

Capítulo IV: Muestra los elementos constitutivos de la Metodología 

utilizada para la realización del estudio. En ese sentido, se describe el nivel y 

diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de 

recolección y análisis de datos. Además, se definen las actividades que se 

llevaron a cabo en cada fase de la metodología.  

 

Capítulo V: Esta sección representa la visión final en el marco de la 

tarea investigativa realizada. Se muestran los resultados finales de la 

investigación donde se describen con especificidad todos los pasos 

ejecutados para el cumplimiento de cada objetivo planteado. Se muestra 

además un análisis costo – beneficio con el cual se confirma la factibilidad 

económica del desarrollo y aplicación del sistema desarrollado. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones y 

referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

Servicios Tecnológicos de Investigación y Producció n de software, 

RL (STIPS) es actualmente una organización que presta servicios para el 

desarrollo y producción de software de modo que permita maximizar la 

soberanía tecnológica nacional y evitar así la dependencia tecnológica de los 

productos extranjeros. Está conformada por un equipo de profesionales, 

técnicos, administradores y personal operativo capacitados para el desarrollo 

de software.  Fue fundada el 5 de Junio del año 2008 e inscrita en el registro 

mercantil de la circunscripción judicial del estado Monagas bajo el Nº 15 

tomo T-34. 

 

1.2 MISIÓN 

 

Satisfacer las necesidades de servicios y producción de software, 

redes, telecomunicaciones y consultoría,  agregando el máximo valor a los 

sectores públicos y privados, con un personal altamente capacitado y 

motivado en el mejoramiento continuo de los procesos. 

 

1.3 VISIÓN 

 

Ser reconocida como una organización emprendedora en servicios y 

desarrollo de software en pro de la soberanía tecnológica nacional. 
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1.4 ACTIVIDADES A LAS QUE SE DEDICA 

 

Servicios Tecnológicos de Investigación y Producció n de software, 

RL (STIPS), ofrece servicios a sus clientes en una diversidad de disciplinas 

de trabajo, a continuación se muestras las actividades en las que se enfoca: 

 

Desarrollo de aplicaciones web. 

Realizan productos adaptados a las necesidades del cliente, con el fin 

de suplir los vacíos que el software genérico posee, ofreciendo un completo 

servicio de diseño y desarrollo de aplicaciones, tanto en entornos Web como 

en entornos cliente/servidor o de escritorio. Entre las soluciones que ofrecen 

se destacan portales de internet corporativos, sectoriales, temáticos, 

sistemas avanzados de comercio electrónico, sistemas de reservas on-line, 

aplicaciones de gestión empresarial. 

 

Consultora TIC. 

Son consultores TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), 

analizando cómo pueden beneficiarse los clientes de lo que está por venir, 

cómo puede obtener ventajas competitivas a través de las tecnologías 

emergentes, y cómo hacer que éstas aporten valor a su negocio. 

 

Soporte técnico. 

Realizan Instalaciones de dispositivos y nuevos equipos 

computacionales, instalación o reinstalación de programas y sistemas 

operativos, configuración de dispositivos y programas para un 

funcionamiento óptimo, reparación de equipos tanto por fallos de los equipos 

o dispositivos, hardware, como por fallos de los programas o sistema 

operativo, software.  Respaldos de seguridad de sus datos y configuraciones.  

Recuperación de datos por fallos de los dispositivos. 
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Redes. 

Instalación de redes informáticas, tecnología avanzada en el desarrollo 

integral de soluciones de redes LAN y WAN, configuración de redes basadas 

en TCP/IP, administración de red para un nivel de seguridad óptimo, con una 

configuración de seguridad adecuada, buscando que los datos guardados en 

los equipos estén protegidos de riesgos que pueden venir del interior de la 

empresa u otras amenazas que pueden llegar desde Internet. 

 

Soluciones libres. 

Ofrecen servicios de migración y desarrollo de software de código 

abierto a empresas e instituciones que buscan herramientas eficientes, 

seguras y económicas, acompañadas de soporte técnico, mantenimiento, 

consultoría y formación. 

 

Diseño gráfico. 

Diseño gráfico profesional a la medida de las necesidades y acorde con 

la imagen de las empresas. Disponen de la tecnología y los recursos 

humanos necesarios para que los diseños gráficos sean atractivos pero 

principalmente que sean efectivos para la rentabilidad los productos y 

campañas publicitarias. 

 

1.5 VALORES CORPORATIVOS 

 

Honestidad: Integridad de la persona ante la defensa de los intereses 

institucionales, respeto de los valores del hombre y fortalecimiento de su 

conducta moral y social ante lo público. 

 

Respeto: Consideración y buen trato hacia los demás como imperativos 

fundamentales en las relaciones de trabajo 
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Responsabilidad: Asumir el cumplimiento de las actividades inherentes  

a las distintas funciones de manera eficaz y eficiente, como base para el 

compromiso cotidiano en el trabajo. 

 

Excelencia: El trabajo realizado será reconocido por su calidad superior, 

como expresión de la exigencia institucional y el mérito de los funcionarios. 

 

Sentido de pertenencia: Identificación plena con la filosofía y misión 

institucional, y con los valores de nuestra nación, convencidos de que la 

labor realizada forja a la institución como pilar básico de Venezuela, y refleja 

afecto de sus miembros hacia ella y el país. 

 

1.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 
Ilustración 1 Estructura Organizacional Stips 
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CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para nadie es un secreto que la tecnología ha jugado siempre un papel 

importante para el hombre a nivel mundial. En este comienzo del Siglo XXI, 

estamos presenciando la concretización progresiva del cambio tecnológico 

tal vez más relevante en la historia de la humanidad. Las actividades que se 

ejecutan a diario dentro de una empresa u organización implican, de una u 

otra manera, la utilización de alguna herramienta tecnológica.  

 

Con la utilización de las nuevas herramientas tecnológicas lo que se 

persigue es la simplificación de las tareas a la vez que se ejecuten de 

manera óptima. Éstas herramientas han penetrado todos los sectores 

empresariales de la sociedad y han cobrado tal importancia que muchos 

países en el mundo han adoptado y adherido a sus políticas de estado una 

nueva forma de comunicación con la población conocida como gobierno 

electrónico, que consiste en el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) para lograr un mejor acercamiento y una comunicación 

más óptima entre el Estado, los ciudadanos y las demás organizaciones. 

 

En el concepto TIC no se incluye solo la informática y sus tecnologías 

asociadas(telemática y multimedia) sino también los medios de comunicación 

de todo tipo: los medios de comunicación social ("massmedia") y los medios 

de comunicación interpersonales tradicionales con soporte tecnológico como 

el teléfono, fax, entre otros. 
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Las TIC aportan grandes ventajas en el proceso de comunicación pues, 

facilitan el acceso a una inmensa fuente de información, promueven el 

procesamiento rápido y fiable de todo tipo de datos, ofrecen canales de 

comunicación inmediata (on/off), brindan capacidad de almacenamiento, 

automatización de procesos, permiten la digitalización de toda la información 

y poseen un alto grado de interactividad.  

 

A pesar de las grandes ventajas ofrecidas por las TIC y del amplio 

número de organizaciones donde se han implementado, existen organismos 

que aún no incluyen estos cambios tecnológicos dentro de sus herramientas 

de trabajo, esto representa una gran desventaja para dichas instituciones, 

pues están haciendo caso omiso de herramientas que con mucha facilidad 

pueden ajustarse a una inmensa gama de actividades, facilitando y 

optimizando su ejecución. 

 

En Venezuela el gobierno ha ido incrementando el uso de las TIC 

dentro de cada uno de los organismos adscritos a él, pero debido a que 

estas herramientas son relativamente nuevas, no todas las organizaciones 

hacen uso de ellas. Actualmente en Venezuela uno de los organismos más 

importantes en cuanto a la organización de los ciudadanos son los Consejos 

Comunales. Esta es una instancia de participación, articulación e integración 

entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los 

ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado, ejercer 

directamente la gestión de políticas públicas y proyectos orientados a 

responder a las necesidades y aspiraciones de la comunidad. Estos 

organismos fueron creados hace algunos años pero fue en abril del año 2006 

cuando se aprobó la ley de los consejos comunales. 
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Según Jesús E. Machado M. en su investigación “ESTUDIO DE LOS 

CONSEJOS COMUNALES ENVENEZUELA” (2008), muchas veces las 

actividades de las que debería encargarse el consejo comunal no se realizan 

de manera rápida ni efectiva debido a la mala organización interna, falta de 

preparación administrativa, deficiente comunicación con otros organismos 

estadales, por extravío de archivos, por no contar con el apoyo de las 

empresas privadas, por no poseer el medio adecuado de dar a conocer sus 

proyectos o de llevarlos a los organismos competentes, entre otros. El 

estudio realizado por Machado arrojó que en los consejos comunales 

destacan como principales problemas situaciones que tienen que ver con el 

desenvolvimiento interno. 

 

Como caso de estudio se tomó el consejo comunal “Las Flores” del 

sector La Puente ubicado en la ciudad de Maturín, estado Monagas. En este 

consejo comunal son evidentes las deficiencias, muchas de ellas coinciden 

con las descritas en la investigación mencionada anteriormente, básicamente 

la falta de preparación administrativa, ausencia de medios adecuados para 

dar a conocer sus proyectos a organismos competentes, entre otras. Para 

dar solución a esta problemática se desarrollará un sistema que gestione los 

procesos administrativos dentro del consejo comunal; éste incluirá 

herramientas para publicar, gestionar y auditar proyectos creados dentro del 

organismo, a la vez que brinde información actual relacionada con el país, se 

utilizarán tecnologías web para que este sistema esté disponible en cualquier 

lugar y en cualquier momento. 

 

El sistema propuesto permitirá de manera muy rápida y sencilla la 

publicación de proyectos recorriendo un ciclo divido en tres fases; la primera 

denominada fase de planificación, la segunda llamada fase de ejecución y 
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por último la fase de evaluación y control. Serán los usuarios quienes 

consideren el cambio de fase en cada uno de los proyectos a tratar. 

 

El sistema también permitirá llevar un control acerca de los integrantes 

del consejo comunal, pudiendo modificar en cualquier momento la 

conformación del mismo. Por otra parte, el sistema brindará la opción de 

añadir auspiciantes o patrocinadores a los proyectos publicados. 

 

Todas estas características del sistema a desarrollar facilitarán las 

tareas administrativas dentro del consejo comunal, a la vez que permitirán 

llevar un mejor control sobre los proyectos que se quieren desarrollar y los 

que se están ejecutando. 

 

2.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1 Objetivo general 

 

Desarrollar una aplicación apoyada en las tecnologías de la información 

para la gestión de los procesos administrativos en los consejos comunales. 

Caso de estudio, consejo comunal “Las Flores” de la comunidad La Puente, 

Maturín – Estado Monagas 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 

Describir el proceso administrativo actual en el consejo comunal objeto 

de estudio para tener una visión más amplia de su funcionamiento. 

 

Determinar requisitos necesarios para el desarrollo de una nueva 

herramienta administrativa. 



16 
 

 

Diseñar una aplicación que optimice los procesos administrativos en el 

consejo comunal Las Flores. 

 

Desarrollar la aplicación bajo plataforma libre con el fin de optimizar los 

procesos administrativos del consejo comunal “Las Flores”. 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las nuevas herramientas tecnológicas han revolucionado las relaciones 

de las empresas con su entorno. El mundo, tal y como lo conocíamos, ya no 

existe y ningún sector es ajeno a estos cambios. En ese sentido, las TIC, que 

forman parte de estas innovaciones, nos permiten integrar en espacios 

virtuales todas las actividades necesarias del día a día de la empresa. 

Además, estas tecnologías pueden llegar a cualquier empresa sin importar 

su actividad o tamaño.  

 

Actualmente, son muchas las organizaciones que se están atreviendo a 

entrar en las revueltas aguas de Internet y al uso de estas tecnologías. Ya 

sea por obligación, por devoción o por ambos motivos, lo cierto es que cada 

vez hay más empresas que se adentran en este complicado mundo, que a 

veces, a quien carece de cualquier conocimiento sobre la materia, le puede 

parecer más árido de lo que en realidad es. 

 

En virtud a lo anteriormente descrito, se desarrollará una aplicación web 

con el propósito de gestionar los procesos administrativos, organizacionales 

u operativos relacionados a los consejos comunales; este software, 

principalmente se encargará de agilizar el envío y recepción de datos, 

promover una óptima organización de la información, ayudar a mejorar la 

planificación y reducir costos. 
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La propuesta va dirigida a adaptar los procesos relacionados a los 

consejos comunales a un sistema de información, específicamente a una 

aplicación web, debido al fácil acceso que se tiene actualmente a internet. El 

desarrollo de este software da origen a una amplia gama de beneficios entre 

los cuales están: servicios de respaldo de información mediante una base de 

datos, publicación y actualización constante de proyectos de interés para 

otros consejos comunales u otras empresas, a la vez que permita una rápida 

e interactiva comunicación con el resto de los consejos comunales. 

 

En conclusión, la propuesta busca mejorar la ejecución de los procesos 

relacionados a los consejos comunales, para brindar un servicio de calidad a 

la sociedad. Evidentemente con la automatización del proceso administrativo 

y la optimización del servicio prestado a los ciudadanos y ciudadanas se está 

respondiendo a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de la 

comunidad en general, bajo los principios de igualdad, equidad y justicia 

social. 

 

2.4 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la investigación, se pretende lograr al desarrollo de una aplicación 

web para la gestión de procesos relacionados a los consejos comunales; 

esto con el fin de optimizar todas las actividades y operaciones que 

desempeñan estos organismos. Se realizó  una serie de análisis para 

conocer la situación actual de los consejos comunales; luego de analizada la 

situación se identificaron los requerimientos a implementar en el nuevo 

sistema. 
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Para el desarrollo de este software se tomó en cuenta, principalmente, 

las fallas y necesidades detectadas en los consejos comunales con la 

finalidad de ofrecer un producto que diera solución a la problemática 

presentada actualmente. En la investigación sólo se contempla el desarrollo 

del software, más no su implementación; esto queda a juicio de las 

autoridades pertinentes. 
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los antecedentes de la investigación consisten en la revisión de 

documentos relacionados directa o indirectamente con la presente 

investigación. Por tal motivo a continuación se presenta una recopilación de 

antecedentes que se encuentran enmarcados en entornos parecidos a la 

actual investigación. 

 

Los proyectos tomados en cuenta son los siguientes: 

 

Garantón, S. (2008) “SISTEMA PARA EL CONTROL Y GESTIÓN DE 

MATERIALES EN EL ALMACÉN DEL DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE TELÉFONOS PÚBLICOS DE LA 

CANTV DEL ESTADO MONAGAS”. Este proyecto fue presentado en la 

Universidad de Oriente, Núcleo de Monagas como requisito para optar al 

título de Ingeniero de Sistemas.Tuvo como finalidad la automatización de los 

procesos de entrada y salida de materiales en el almacén del departamento 

de telefonía pública, la generación de reportes y órdenes de compras 

relacionados a estas tareas y mejorar el almacenamiento y consulta de 

dichos reportes, todo esto usando lametodología ágil de desarrollo llamada 

XP o eXtremeProgramming (Kent Beck, 1996).Esta investigacióncontribuyó 

al entendimiento de la metodología de desarrollo de software 

eXtremeProgramming (XP). 
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Rodríguez, P. (2009) “DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB 

PARA EL CONTROL DE GESTIÓN DE DECLARACIONES SUCESORALES 

QUE PERMITA OPTIMIZAR PROCESOS Y TIEMPOS DE RESPUESTA AL 

ÁREA DE SUCESIONES DEL SENIAT SECTOR MATURÍN”.  Este proyecto 

fue presentado en la Universidad de Oriente, Núcleo de Monagas como 

requisito para optar al título de Ingeniero de Sistemas.  

 

Con este proyecto se buscó optimizar los procesos del Departamento 

de Sucesiones del SENIAT Sector Maturín, dándole a éste una mejor imagen 

con la utilización de tecnología y cumpliendo con los lineamientos nacionales 

que se orientan hacia la migración al software libre.  

 

Este proyecto proporcionó la orientación necesaria para el desarrollo de 

una aplicación Web, también aportó información relevante en cuanto al uso 

de la plataforma LAMP. 

 

Ojeda, A. (2012) “DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

ACTIVOS BASADO EN ESTÁNDARES DE SOFTWARE LIBRE PARA LA 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE INVIOBRAS 

BOLÍVAR”. Este trabajo tuvo como objetivo el Desarrollo de un Sistema de 

gestión de activos, basado en estándares de software libre para la Gerencia 

de Administración y Finanzas de Inviobras Bolívar. 

 

El desarrollo del sistema generó beneficios, como reducción de tiempo, 

riesgo de pérdida en cuanto a información, mejor gestión de las labores en la 

Gerencia de Administración y finanzas de Inviobras Bolívar. 
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3.2 BASES TEÓRICAS 

 

3.2.1 Sistemas de información 

 

Según Kendall y Kendall (2005): Los sistemas de información son un 

conjunto de datos organizados listos y preparados para su posterior uso, 

generados por una necesidad. 

 

Actividades de los sistemas de información: 

 

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada, 

almacenamiento, procesamiento y salida de información. 

 

Entrada de Información:  Es el proceso mediante el cual el Sistema de 

Información toma los datos que requiere para procesar la información. Las 

entradas pueden ser manuales o automáticas. Las manuales son aquellas 

que se proporcionan en forma directa por el usuario, mientras que las 

automáticas son datos o información que provienen o son tomados de otros 

sistemas o módulos. Esto último se denomina interfaces automáticas. 

 

Las unidades típicas de entrada de datos a las computadoras son las 

terminales, las cintas magnéticas, las unidades de diskette, los códigos de 

barras, los escáneres, la voz, los monitores sensibles al tacto, el teclado y el 

mouse, entre otras. 

 

Almacenamiento de información:  El almacenamiento es una de las 

actividades o capacidades más importantes que tiene una computadora, ya 

que a través de esta propiedad el sistema puede recordar la información 

guardada en la sección o proceso anterior. Esta información suele ser 
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almacenada en estructuras de información denominadas archivos. La unidad 

típica de almacenamiento son los discos magnéticos o discos duros, los 

discos flexibles o diskettes y los discos compactos (CD-ROM). 

 

Procesamiento de Información:  Es la capacidad del Sistema de 

Información para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de 

operaciones preestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse con datos 

introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que están 

almacenados. Esta característica de los sistemas permite la transformación 

de datos fuente en información que puede ser utilizada para la toma de 

decisiones, lo que hace posible, entre otras cosas, que un tomador de 

decisiones genere una proyección financiera a partir de los datos que 

contiene un estado de resultados o un balance general de un año base. 

 

Salida de Información:  La salida es la capacidad de un Sistema de 

Información para sacar la información procesada o bien datos de entrada al 

exterior. Las unidades típicas de salida son las impresoras, terminales, 

diskettes, cintas magnéticas, la voz, los graficadores y los plotters, entre 

otros. Es importante aclarar que la salida de un Sistema de Información 

puede constituir la entrada a otro Sistema de Información o módulo. En este 

caso, también existe una interface automática de salida. Por ejemplo, el 

Sistema de Control de Clientes tiene una interface automática de salida con 

el Sistema de Contabilidad, ya que genera las pólizas contables de los 

movimientos procesales de los clientes. 

 

Tipos de sistemas  de información  

 

Según Kendall y Kendall (2005), los sistemas de información se 

desarrollan con diversos propósitos, según las necesidades de la empresa. 
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Sistemas de Procesamiento de Transacciones 

 

Los sistemas de procesamiento de transacciones (TPS, 

TransactionProcessingSystems) son sistemas de información computarizada 

creados para procesar grandes cantidades de datos relacionadas con 

transacciones rutinarias de negocios, como las nóminas y  los inventarios. 

 

Sistemas de Automatización de la Oficina  

 

Los sistemas de automatización de la oficina [OAS, Office 

AutomationSystems] apoyan a los trabajadores de datos, quienes por lo 

general no generan conocimientos nuevos, sino más bien analizan la 

información con el propósito de transformar los datos o manipularlos de 

alguna manera antes de compartirlos o, en su caso, distribuirlos formalmente 

con el resto de la organización y en ocasiones más allá de ésta. 

 

Sistemas de Trabajo del Conocimiento 

 

Los sistemas de trabajo del conocimiento (KWS, 

KnowledgeWorkSystems] sirven de apoyo a los  trabajadores profesionales, 

como los científicos, ingenieros y médicos, en sus esfuerzos de creación de 

nuevo conocimiento y dan a éstos la posibilidad de compartirlo con sus 

organizaciones o con la sociedad. 

 

Sistemas de Información Gerencial 

 

Los sistemas de información gerencial (MIS, Management 

InformationSystems] no reemplazan a los sistemas de procesamiento de 

transacciones, más bien, incluyen el procesamiento de transacciones. Los 
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MIS son sistemas de información computarizados cuyo propósito es 

contribuir a la correcta interacción entre los usuarios y las computadoras. 

Debido a que requieren que los usuarios, el software [los programas de 

cómputo] y el hardware (las computadoras, impresoras, etc.), funcionen de 

manera coordinada, los sistemas de información gerencial dan apoyo a un 

espectro de tareas organizacionales mucho más amplio que los sistemas de 

procesamiento de transacciones, como el análisis y la toma de decisiones. 

 

Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones 

 

Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones (DSS, Decisión 

SupportSystems] constituyen una clase de alto nivel de sistemas de 

información computarizada.  

 

Los DSS coinciden con los sistemas de información gerencial en que 

ambos dependen de una base de datos para abastecerse de datos. Sin 

embargo, difieren en que el DSS pone énfasis en el apoyo a la toma de 

decisiones en todas sus fases, aunque la decisión definitiva es 

responsabilidad exclusiva del encargado de tomarla. 

 

Sistemas expertos 

 

Los sistemas expertos conforman una clase muy especial de sistema 

de información que se ha puesto a disposición de usuarios de negocios 

gracias a la amplia disponibilidad de hardware y software como 

computadoras personales (PCs) y generadores de sistemas expertos.  
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3.2.2 Visión general de las tecnologías de informac ión y 

comunicación (TIC) 

 

3.2.2.1 Definición de TIC 

 

Según Wikipedia (2008), las Tecnologías de Información y Comunicación 

son un conjunto de servicios, redes, software, aparatos que tienen como fin 

el mejoramiento de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, 

y que se integran a un sistema de información interconectado y 

complementario. Esta innovación servirá para romper las barreras que 

existen entre cada uno de ellos. 

 

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

(2002) en el Informe sobre Desarrollo Humano en Venezuela: "La TIC se 

concibe como el universo de dos conjuntos, representados por las 

tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) - constituidas 

principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional - y por las 

Tecnologías de la Información (TI) caracterizadas por la digitalización de las 

tecnologías de registros de contenidos (informática, de las comunicaciones, 

telemática y de las interfases)”. 

 

3.2.2.2 Ventajas de las TIC para las organizaciones  

 

Comunicación fácil y a bajo coste. 

Espacios de difusión. 

Presencia mundial en el sector. 

Mejor respuesta y velocidad a sus fines 

Coordinación central y distribuida para la mejor toma de decisiones 

 Mayor impacto 



26 
 

 

3.2.2.3 Representación de las TIC 

 

Miratia (2005), hace referencia a Garcías (1996), Bartolomé (1989) y 

Cabero (1996), quienes agrupan a las TIC en tres grandes sistemas de 

comunicación: el video, la informática y la telecomunicación, los cuales 

abarcan los siguiente medios: el video interactivo, el videotexto, el teletexto, 

la televisión por cable y satélite, la web con sus hiperdocumentos, el 

CDROM, los sistema multimedia, la teleconferencia en sus distintos formatos 

(audio conferencia, videoconferencia, conferencia audiográfica, conferencia 

por computadora y teleconferencia desktop), los sistemas expertos, la 

realidad virtual, la telemática y la telepresencia. 

 

3.2.3 Ingeniería del software 

 

Debido al alcance del proyecto, es significativa la importancia que tiene 

el concepto “Ingeniería del Software” ya que este define métodos que 

satisfacen las definiciones formales en el desarrollo de un producto e integra 

paradigmas de programación que dan el soporte a las metodologías agiles 

para el desarrollo de software. 

 

3.2.3.1 Características del software 

 

Echeverry, L y Delgado, L. (2007) nos mencionan las siguientes 

características del software: 

 

a. Es de carácter lógico en vez de físico. Es un intangible. 

b. Se desarrolla, no se fabrica. Lo cual implica que es susceptible de 

modificarse de acuerdo a las necesidades. 
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c. Se deteriora. Entre otras causas, debido al desgaste del hardware y a la 

acumulación de errores a medida que se introducen cambios durante su 

vida útil. 

d. Se desarrolla a medida que la organización lo necesite. 

 

3.2.3.2 Definición de Ingeniería del software 

 

Es el establecimiento y uso de principios robustos de la ingeniería a fin 

de obtener económicamente software que sea fiable y que funcione 

eficientemente sobre máquinas reales. (Anaya y Plaza, 2007, p. 30). 

 

La ingeniería del software proporciona un marco de trabajo, métodos, 

técnicas y herramientas para construir software de mayor calidad. Término 

que aparece en 1968. 

 

Según estas definiciones y paralelo a cualquier metodología utilizada en 

el desarrollo de aplicaciones se sigue a este concepto como la estrategia 

para desarrollar software que sea útil al cliente, que se pueda transferir de un 

entorno de operación a otro (Portable), que soporte ajustes y adaptaciones 

con costos manejables (Mantenible), que presente baja tasa de fallos 

(Confiable), que brinde resultados correctos con alto grado de exactitud 

(Integro), que no consuma demasiados recursos (Eficiente), que sea 

accesible al usuario y que sea fácil de aprender y de utilizar. Es así como la 

ingeniería del software proporciona las estrategias y métodos a utilizar en 

cada uno de los diferentes proyectos de software. 

 

Según la IEEE la Ingeniería del software “representa la aplicación de un 

enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable hacia el desarrollo, 
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operación y mantenimiento del software; es decir, la aplicación de ingeniería 

al software.” (Letelier, 2002, p. 2). 

 

3.2.3.3 Ciclo de vida y Modelo de ciclo de vida 

 

Según la norma 1074 IEEE se define al ciclo de vida del software como 

“una aproximación lógica a la adquisición, el suministro, el desarrollo, la 

explotación y el mantenimiento del software” y la norma ISO 12207 define 

como modelo de ciclo de vida al “marco de referencia, que contiene los 

procesos, las actividades y las tareas involucradas en el desarrollo, la 

explotación y el mantenimiento de un producto de software, abarcando la 

vida del sistema desde la definición de requisitos hasta la finalización de su 

uso”. Ambas consideran una actividad como un subconjunto de tareas y una 

tarea como una acción que transforma las entradas en salidas (Normas ISO. 

ISO 9000-3). 

 

3.2.3.4 El proceso de desarrollo del software 

 

Un proceso de desarrollo de software tiene como propósito la 

producción eficaz y eficiente de un producto software que reúna los 

requisitos del cliente. Dicho proceso, en términos globales se muestra en la 

Figura 2 (Jacaboson y otros, 2000).  

 

Este proceso es intensamente intelectual, afectado por la creatividad y 

juicio de las personas involucradas (Sommerville, 2002). Aunque un proyecto 

de desarrollo de software es equiparable en muchos aspectos a cualquier 

otro proyecto de ingeniería, en el desarrollo de software hay una serie de 

desafíos adicionales, relativos esencialmente a la naturaleza del producto 

obtenido. 
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En la ilustración 2, se muestra el proceso de desarrollo de software 

 

Ilustración 2 Proceso de desarrollo de software 

(Jacaboson y otros, 2000) 

 

Es importante señalar que el proceso de desarrollo de software no es 

único. No existe un proceso de software universal que sea efectivo para 

todos los contextos de proyectos de desarrollo. Debido a esta diversidad, es 

difícil automatizar todo un proceso de desarrollo de software. A pesar de la 

variedad de propuestas de proceso de software, existe un conjunto de 

actividades fundamentales que se encuentran presentes en todos ellos 

(Sommerville, 2002): 

 

a. Especificación de software: Se debe definir la funcionalidad y 

restricciones operacionales que debe cumplir el software. 

b. Diseño e Implementación: Se diseña y construye el software de acuerdo 

a la especificación. 

c. Validación: El software debe validarse, para asegurar que cumpla con lo 

que quiere el cliente. 

d. Evolución: El software debe evolucionar, para adaptarse a las 

necesidades del cliente. 
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Otra perspectiva utilizada para determinar los elementos del proceso de 

desarrollo de software es "establecer las relaciones entre elementos que 

permitan responder Quién debe hacer Qué, Cuándo y Cómo debe hacerlo” 

(Letelier, 2003, p. 4). 

 

En la ilustración 3 se muestran los elementos de un proceso de 

desarrollo de software y sus relaciones: 

 

 

Ilustración 3 Relación entre elementos del proceso del software  

(Letelier, 2002) 
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Así las interrogantes antes planteadas, se responden partiendo de la 

figura anterior de la siguiente forma: 

 

Quién: Las Personas participantes en el proyecto de desarrollo 

desempeñando uno o más Roles específicos. 

 

Qué: Un Artefacto es producido por un Rol en una de sus Actividades. 

Los Artefactos se especifican utilizando Notaciones específicas. Las 

Herramientas apoyan la elaboración de Artefactos soportando ciertas 

Notaciones. 

 

Cómo y Cuándo: Las Actividades son una serie de pasos que lleva a 

cabo un Rol durante el proceso de desarrollo. El avance del proyecto está 

controlado mediante hitos que establecen un determinado estado de 

terminación de ciertos Artefactos. 

 

3.2.3.5 Modelos de procesos del software  

 

Los modelos son simplemente una descripción de un proceso de 

software que se presenta desde una perspectiva particular. Es una 

abstracción de un proceso real e incluye actividades (que son parte de los 

procesos del software), los productos software, y el papel de las personas 

interesadas en el desarrollo. Existe una gran variedad de modelos diferentes 

“genéricos” o paradigmas de desarrollo de software, y son los modelos 

Incremental y Prototipado los que constituyen la base fundamental para las 

Metodologías Agiles de desarrollo de software. 

 

El modelo incremental nace con la idea de evitar repetir el trabajo en las 

tareas de desarrollo, y tomar decisiones sobre requisitos cuando exista 
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mayor experiencia con el sistema; cada secuencia produce un “incremento” 

del software y con cada incremento, se entrega un producto totalmente 

operacional (diferente del prototipado evolutivo).  

 

En sí, el modelo incremental, es una combinación del Modelo de 

Cascada y Modelo Evolutivo.  

 

La ilustración 4 muestra el modelo del desarrollo incremental. 

 

 

Ilustración 4 Modelo de desarrollo iterativo increm ental 

(Goncalves, 2005) 

 

El modelo Prototipado, tal cual indica su nombre, se basa en prototipos 

que representan la primera versión de un nuevo tipo de producto en el que 

se han incorporado sólo algunas características del sistema final o no se han 

realizado completamente. Se basa principalmente en presentar al cliente un 

prototipo para su experimentación, este prototipo ayuda al cliente a 

establecer claramente los requisitos y ayuda a los desarrolladores a: validar 

correcciones de la especificación, a aprender sobre problemas que se 

presentaron durante el diseño e implementación del sistema, a mejorar el 

producto, y a examinar la viabilidad y la utilidad de la aplicación. 
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3.2.4 Métodos de desarrollo de software 

 

3.2.4.1 Metodología 

 

Proporciona un modo de abordar el desarrollo del software y un 

conjunto de pasos y procedimientos que deben seguirse en su ciclo de vida, 

manifiesta el cómo se debe dividir un proyecto en etapas, describe las tareas 

que se llevan a cabo en cada etapa, las salidas que se producen y cuándo se 

deben producir, además, describe las restricciones que se aplican, las 

herramientas que se utilizan y la forma como se gestiona y controla un 

proyecto. 

 

Escalona, define metodología como “un conjunto de filosofías, etapas, 

procedimientos, reglas, técnicas, herramientas, documentación y aspectos de 

formación para los desarrolladores de sistemas de información”. (Escalona, 

2001, p. 71). 

 

Por lo que fácilmente, se puede llegar a dar una definición de 

metodología de desarrollo, como ese conjunto de procedimientos, técnicas, 

herramientas, y un soporte documental que ayuda a los desarrolladores a 

realizar nuevo software o sistema. 

 

3.2.4.2 Definición de método de desarrollo de softw are 

 

“Conjunto de procedimientos (fases y sub-fases, actividades y  tareas; 

que dan lugar a productos), técnicas (gráficas y textuales), herramientas 

(Rational Rose, StarUML) y soporte documental que ayuda a los 

desarrolladores a producir nuevo software” (Schenone, 2004, p. 16).  
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3.2.4.3 Metodologías estructuradas 

 

Los métodos estructurados comenzaron a desarrollarse a fines de los 

70’s con la Programación Estructurada, luego a mediados de los 70’s 

aparecieron técnicas para el Diseño (por ejemplo: el diagrama de Estructura) 

primero y posteriormente para el Análisis (por ejemplo: Diagramas de Flujo 

de Datos). Estas metodologías son particularmente apropiadas en proyectos 

que utilizan para la implementación lenguajes de 3ra y 4ta generación. 

 

Ejemplos de metodologías estructuradas de ámbito gubernamental: 

MERISE  (Francia), MÉTRICA (España), SSADM  (Reino Unido). Ejemplos 

de propuestas de métodos estructurados en el ámbito académico: Gane 

&Sarson, Ward &Mellor, Yourdon&DeMarco  e InformationEngineering. 

 

3.2.4.4 Metodologías orientadas a objetos 

 

Su historia va unida a la evolución de los lenguajes de programación 

orientada a objeto, los más representativos: a fines de los 60’s SIMULA, a 

fines de los 70’s Smalltalk-80, la primera versión de C++ por 

BjarneStroustrup en 1981 y actualmente Java  o C# de Microsoft. A fines de 

los 80’s comenzaron a consolidarse algunos métodos Orientadas a Objeto. 

 

En 1995 Booch y Rumbaugh proponen el Método Unificado con la 

ambiciosa idea de conseguir una unificación de sus métodos y notaciones, 

que posteriormente se reorienta a un objetivo más modesto, para dar lugar al 

UnifiedModelingLenguage (UML) la notación OO más popular en la 

actualidad. 
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Algunos métodos OO con notaciones predecesoras de UML son: OOAD 

(Booch), OOSE (Jacobson), Coad&Yourdon, Shaler&Mellor y OMT 

(Rumbaugh). Algunas metodologías orientadas a objetos que utilizan la 

notación UML son: RationalUnifiedProcess (RUP), OPEN, MÉTRICA (que 

también soporta la notación estructurada). 

 

La descripción de cada una de estas metodologías puede consultarse a 

través de la web en sus páginas oficiales, referidas en la bibliografía de este 

trabajo. 

 

3.2.4.5 Metodologías tradicionales (no ágiles) 

 

Las metodologías no ágiles son aquellas que están guiadas por una 

fuerte planificación durante todo el proceso de desarrollo; llamadas también 

metodologías tradicionales o clásicas, donde se realiza una intensa etapa de 

análisis y diseño antes de la construcción del sistema. 

 

Todas las propuestas metodológicas antes indicadas pueden 

considerarse como metodologías tradicionales. Aunque en el caso particular 

de RUP, por el especial énfasis que presenta en cuanto a su adaptación a 

las condiciones del proyecto (mediante su configuración previa a aplicarse), 

realizando una configuración adecuada, podría considerarse Ágil. 

 

3.2.4.6 Adaptación del método 

 

No existe un método “universal” o “ideal” a seguir en el proceso de 

desarrollo de un producto software, en efecto, cantidad de métodos 

diferentes tienen distintas áreas donde son aplicables. Ésta selección de un 

método para el desarrollo depende y esta condicionado por el tamaño, 
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políticas y estructura de la organización desarrolladora, por el tipo y/o 

complejidad de las aplicaciones a desarrollar, por la experiencia requerida y 

por los recursos disponibles. 

 

También se puede decir que no es razonable pensar que dos 

organizaciones o grupo de desarrollo utilicen la misma metodología sin 

realizar cambios sobre ella, lo cual hace que dichos entes adapten a sus 

metodologías su propio estilo profesional para el desarrollo de un producto, 

según sus propias herramientas, conocimientos, recursos y necesidades. 

 

3.2.5 Metodologías ágiles de desarrollo de software  

 

A principios de la década del ’90, surgió un enfoque que fue bastante 

revolucionario para su momento ya que iba en contra de la creencia de que 

mediante procesos altamente definidos se iba a lograr obtener software en 

tiempo, costo y con la requerida calidad. 

 

Surgen cuando las metodologías tradicionales mas específicamente los 

procesos en cascada decaen “por descredito” ya que prevalecía la crisis de 

confianza en tantos procesos rígidos de metodologías prescriptivas con 

análisis completo de requerimientos y planificación detallada. 

 

Eneste nuevo tipo de metodología, se valoran los individuos y la 

interacción por encima de los procesos y herramientas, el software que 

funciona más que la documentación abarcadora, la colaboración con el 

cliente por encima de la negociación contractual, la respuesta al cambio por 

encima de un seguimiento a un plan, además señalan que aunque haya valor 

en los elementos de la derecha se valoran más los de la izquierda. 
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Entre las metodologías ágiles más destacadas hasta el momento 

podemos nombrar: XP - Extreme Programming, Scrum, Crystal Clear, DSDM 

- Dynamic Systems Developmemt Method, ASD – Adaptive Software 

Development, FDD - Feature Driven Development, LD - Lean Development, 

XBreed, Extreme Modeling. 

 

3.2.5.1 The Agile Alliance - La Ágil Alianza 

 

En febrero de 2001, tras una reunión celebrada en Utah-EEUU, nace el 

término ágil, aplicado al desarrollo de software. El objetivo fue esbozar los 

valores y principios que deberían permitir a los equipos desarrollar software 

rápidamente y respondiendo a los cambios que puedan surgir a lo largo del 

proyecto. Se pretendía ofrecer una alternativa a los procesos de desarrollo 

de software tradicionales, caracterizados por ser rígidos y dirigidos por la 

documentación que se genera en cada una de las actividades desarrolladas. 

 

Tras esta reunión se creó The Agile Alliance, una organización, sin 

ánimo de lucro, dedicada a promover los conceptos relacionados con el 

desarrollo ágil de software y ayudar a las organizaciones para que adopten 

dichos conceptos. El punto de partida fue el Manifiesto Ágil, un documento 

que resume la filosofía ágil (Canós, Letelier, y Penadés, 2007, p. 2). 

 

3.2.5.2 El Manifiesto Ágil 

 

El Manifiesto comienza enumerando los principales valores del 

desarrollo ágil. Según Echeverry y Delgado (2007, p. 28) en él se valora: 

 

Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el 

proceso y las herramientas. Es más importante construir un buen equipo que 
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construir el entorno, es mejor crear el equipo y que éste configure su propio 

entorno de desarrollo en base a sus necesidades. 

 

Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena 

documentación. La regla a seguir es “no producir documentos a menos que 

sean necesarios de forma inmediata para tomar una decisión importante” 

(Manifiesto ágil), los dos elementos fundamentales son: el propio código y la 

interacción con el equipo. 

 

La colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato. 

Se propone que exista una interacción constante entre el cliente y el equipo 

de desarrollo. Esta colaboración entre ambos será la que marque la marcha 

del proyecto y asegure su éxito. 

 

Responder a los cambios más que seguir estrictamente un plan. La 

planificación no debe ser estricta puesto que hay muchas variables en juego, 

debe ser flexible para poder adaptarse a los cambios que puedan surgir.  

 

3.2.5.2.1 Principios del Manifiesto Ágil 

 

Los valores anteriores inspiran los doce principios del manifiesto. Estos 

principios son las características que diferencian un proceso ágil de uno 

tradicional. Los dos primeros son generales y resumen gran parte del espíritu 

ágil. Son: 

 

I. La prioridad es satisfacer al cliente mediante tempranas y continuas 

entregas de software que le aporte un valor. 
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II. Dar la bienvenida a los cambios. Se capturan los cambios para que el 

cliente tenga una ventaja competitiva.  

 

Luego existen una serie de principios que tienen que ver con el proceso 

de desarrollo de software a seguir. 

 

III. Entregar frecuentemente software que funcione desde un par de 

semanas a un par de meses, con el menor intervalo de tiempo posible entre 

entregas. 

IV. La gente del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos a lo 

largo del proyecto.  

 

V. Construir el proyecto en torno a individuos motivados. Darles el 

entorno y el apoyo que necesitan y confiar en ellos para conseguir finalizar el 

trabajo. 

 

VI. El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para 

comunicar información dentro de un equipo de desarrollo. 

 

VII. El software que funciona es la medida principal de progreso. 

 

VIII. Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible. Los 

promotores, desarrolladores y usuarios deberían ser capaces de mantener 

una paz constante.  

 

Finalmente los últimos principios están más directamente relacionados 

con el equipo de desarrollo, en cuanto metas a seguir y organización del 

mismo 
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IX. La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejora la 

agilidad. 

X. La simplicidad es esencial. 

 

XI. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los 

equipos organizados por sí mismos. 

 

XII. En intervalos regulares, el equipo reflexiona respecto a cómo llegar 

a ser más efectivo, y según esto ajusta su comportamiento. 

 

3.2.5.3 Revisión de las principales metodologías ág iles 

 

Aunque los creadores e impulsores de las metodologías ágiles más 

populares han suscrito el manifiesto ágil y coinciden con los principios 

enunciados anteriormente, cada metodología tiene características propias y 

hace hincapié en algunos aspectos más específicos. 

 

Todos los métodos ágiles están basados en la noción de desarrollo y 

entrega incremental, pero aun así cada uno propone procesos diferentes 

para alcanzar un producto, sin embargo comparten un conjunto de principios 

y, por lo tanto tienen bastante en común. Entre las metodologías ágiles mas 

conocidas se pueden mencionar: 

 

• Programación extrema (Beck, 1999). 

• SCRUM (Schwaber y Beedle, 2001). 

• Cristal (Cockburn, 2001). 

• Desarrollo de software adaptable (highsmith, 2000) entre otros. 
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3.2.5.3.1 SCRUM 

 

Desarrollada por Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Mike Beedle. Define 

un marco para la gestión de proyectos, que se ha utilizado con éxito durante 

los últimos 10 años. Está especialmente indicada para proyectos con un 

rápido cambio de requisitos. Sus principales características se pueden 

resumir en dos: el desarrollo de software se realiza mediante iteraciones, 

denominadas sprints, con una duración de 30 días y el resultado de cada 

sprint es un incremento ejecutable que se muestra al cliente. La segunda 

característica importante son  las reuniones a lo largo proyecto. Éstas son las 

verdaderas protagonistas, especialmente la reunión diaria de 15 minutos del 

equipo de desarrollo para coordinación e integración. 

 

Su principal obra es de Schwaber K., Beedle M., Martin R.C. “Agile 

Software Development with SCRUM” .Prentice Hall.(2001); y 

www.controlchaos.com su página oficial. 

 

3.2.5.3.2 Crystal Methodologies 

 

Metodologías caracterizadas por estar centradas en las personas que 

componen el equipo (de ellas depende el éxito del proyecto) y la reducción al 

máximo del número de artefactos producidos. Han sido desarrolladas por 

AlistairCockburn. El desarrollo de software se considera un juego cooperativo 

de invención y comunicación, limitado por los recursos a utilizar. El equipo de 

desarrollo es un factor clave, por lo que se deben invertir esfuerzos en 

mejorar sus habilidades y destrezas, así como tener políticas de trabajo en 

equipo definidas. Estas políticas dependerán del tamaño del equipo, 

estableciéndose una clasificación por colores, por ejemplo Crystal Clear (3 a 

8 miembros) y Crystal Orange (25 a 50 miembros). 
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Su principal obra es de Cockbun, A. “Agile Software Development”. 

Addison-Wesley. (2001); y su página oficial es: 

www.crystalmethodologies.org. 

 

3.2.5.3.3Feature-DrivenDevelopment (FDD) 

 

Define un proceso iterativo que consta de 5 pasos. Las iteraciones son 

cortas (hasta 2 semanas). Se centra en las fases de diseño e 

implementación del sistema partiendo de una lista de características que 

debe reunir el software. 

 

Sus impulsores son Jeff De Luca y Peter Coad; creadores junto con  

Lefebvre E., de “Java Modeling In Color With UML: Enterprise Components 

and Process”. Prentice Hall. (1999). Su web official 

es:www.featuredrivendevelopment.com. 

 

3.2.6 Aplicación web 

 

Según C. Mateu (2004): Son aquellas aplicaciones que los usuarios 

pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una 

intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación 

software que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web 

(HTML, JavaScript, Java, asp.net, php, etc.) en la que se confía la ejecución 

al navegador. 

 

Es importante mencionar que una página Web puede contener 

elementos que permiten una comunicación activa entre el usuario y la 

información. Esto permite que el usuario acceda a los datos de modo 

interactivo, gracias a que la página responderá a cada una de sus acciones, 
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como por ejemplo rellenar y enviar formularios, participar en juegos diversos 

y acceder a gestores de base de datos de todo tipo.  

 

3.2.7 Base de Datos: 

 

Según Kendall y Kendall (2005), una base de datos es: 

 

“Una fuente central de datos destinada a compartirse entre muchos 

usuarios para una diversidad de aplicaciones. El corazón de una bases de 

datos lo constituye el Sistema de Administración de Base de Datos (DBMS, 

databasemanagementsystem), el cual que permite la creación, modificación y 

actualización de la base de datos, la recuperación de datos y la generación 

de informes y pantallas.” (p. 444). 

 

La base de datos constituye el aspecto más importante en un sistema 

de información, debido a que toda la información que se registre, se 

almacena en ella, para permitir su consulta por medio de la pantalla o 

informes. 

 

Objetivos: 

 

Según Kendall y Kendall (2005), entre los objetivos de efectividad de la 

base de datos están los siguientes: 

 

1. Asegurar que los datos se puedan compartir entre los usuarios para una 

diversidad de aplicaciones. 

2. Mantener datos que sean exactos y consistentes. 
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3. Asegurar que todos los datos requeridos por las aplicaciones actuales y 

futuras se podrían acceder con facilidad. 

4. Permitir a la base de datos evolucionar conforme aumente las 

necesidades de los usuarios. 

5. Permitir a los usuarios construir su vista personal de los datos sin 

preocuparse por la forma en que los datos se encuentren almacenados 

físicamente. (p. 444).  

 

Los objetivos antes mencionados, indican que la información en una 

base de datos se maneja una sola vez para que se de la compartición de los 

datos y así obtener la integridad de los mismo. Además de ello, si está bien 

diseñada, ésta puede evolucionar conforme cambien las necesidades de los 

usuarios y del sistema. Finalmente, el enfoque permite a los usuarios  

obtener su propia vista sin preocuparse por la estructura de la misma. 

 

3.2.8 Programación extrema – XP - eXtremeProgrammin g 

 

Partiendo de las diversas afirmaciones de Kent Beck en su obra 

Extreme ProgrammingExplained. Embrace Change (2004), XP es una 

metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como 

clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en 

equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y 

propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en realimentación continua 

entre el cliente y el equipo de desarrollo, comunicación fluida entre todos los 

participantes, simplicidad en las soluciones implementadas y coraje para 

enfrentar los cambios. XP se define como especialmente adecuada para 

proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes, y donde existe un alto 

riesgo técnico. 
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3.2.8.1 Los objetivos de XP 

 

Según Calero (2003, p.2), los objetivos de XP son muy simples; primero 

que nada busca la satisfacción del cliente . Esta metodología trata de dar al 

cliente el software que él necesita y cuando lo necesita. Por tanto, debemos 

responder muy rápido a las necesidades del cliente, incluso cuando los 

cambios sean al final de ciclo de la programación. 

 

El segundo objetivo es potenciar al máximo el trabajo en grupo . 

Tanto los jefes de proyecto, los clientes y desarrolladores, son parte del 

equipo y están involucrados en el desarrollo del software. 

 

3.2.8.2 Las cuatro variables 

 

XP define cuatro variables para proyectos de software: coste, tiempo, 

calidad y ámbito. De estas cuatro variables, Beck (2004) propone que sólo 

las tres primeras pueden ser establecidas por las fuerzas externas (jefes de 

proyecto y clientes), mientras que el valor de la cuarta variable debe ser 

establecido por los programadores en función de las otras tres. 

 

XP involucra todas las partes implicadas en el proyecto hasta que el 

valor que alcancen las cuatro variables sea el correcto para todas las partes: 

“Si quieres más calidad en menos tiempo tendrás que aumentar el equipo e 

incrementar el coste”. (Ídem, p. 3) 

 

3.2.8.3 Los cuatro valores 

 

Una de las cosas que los desarrolladores deben tener muy claro es que 

en el ciclo de vida del desarrollo de un proyecto software los cambios van a 
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aparecer, cambiarán los requisitos, las reglas de negocio, el personal, la 

tecnología, todo va a cambiar. 

 

Para Beck (2004, p. 30), como en otra cualquier actividad humana, en 

XP se necesitan valores para desarrollar el trabajo y conseguir los 

planteamientos iníciales.Estos cuatro valores son: 

 

a. Comunicación: se tienen muchos problemas en el equipo de desarrollo 

por falta de comunicación, por no comentar un cambio crítico en el 

diseño, por no preguntar lo que se piensa al cliente. XP ayuda mediante 

sus prácticas a fomentar la comunicación. 

b. Sencillez: XP nos enseña a apostar por hacer una cosa sencilla hoy y 

pagar un poco más para mañana, si es necesario, que hacer una cosa 

complicada hoy y no utilizarla después. La sencillez y la comunicación 

se complementan, cuanto más simple es el sistema menos hay que 

comunicar de él. 

c. Retroalimentación: por medio de pruebas funcionales al software, éste 

nos mantendrá informado del grado de fiabilidad del sistema, esta 

información realmente no tiene precio. La retroalimentación actúa junto 

con la sencillez y la comunicación, cuanto mayor retroalimentación más 

fácil es la comunicación. Cuanto más simple un sistema más fácil de 

probar. 

d. Valentía : la valentía junto con la comunicación y la sencillez se 

convierte en extremadamente valiosa. En fin se debe tener la valentía 

suficiente para medir honestamente el avance del proyecto y comunicar 

abiertamente los errores y los cambios para solucionarlos. 
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3.2.8.4 Las Actividades Básicas de XP 

 

Las tareas que se deben llevar a cabo para desarrollar un buen 

software, con XP son: 

 

a. Codificar. Sin código fuente no hay programa, por tanto, se necesita 

codificar y plasmar las ideas a través del código. En una programación 

en XP en pareja el código expresa la interpretación del problema, así se 

puede utilizar el código para comunicar, para hacer comunes las ideas, 

y por tanto para aprender y mejorar. 

b. Hacer pruebas.Las características del software que no pueden ser 

demostradas mediante pruebas simplemente no existen. Las pruebas 

dan la oportunidad de saber si lo implementado es lo que en realidad se 

tenía en mente. 

c. Escuchar. Hay que escuchar del cliente cuales son los problemas de su 

negocio, teniendo una escucha activa explicando lo que es fácil y difícil 

de obtener, y la realimentación entre ambos ayudará a todos a entender 

los problemas. 

d. Diseñar.El diseño crea una estructura que organiza la lógica del 

sistema, un buen diseño permite que el sistema crezca con cambios en 

un solo lugar. Los diseños deben de ser sencillos, si alguna parte del 

sistema es de desarrollo complejo, lo apropiado es dividirla en varias. Si 

hay fallos en el diseño o malos diseños, estos deben de ser corregidos 

cuanto antes. 

 

En fin, lo más importante en XP en lo que a actividades se refiere, no es 

conocerlas a cada una, es combinarlas de una manera efectiva y 

constantemente en todo el proceso de desarrollo, es decir, se debe codificar 
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porque sin código no hay programas, hay que hacer pruebas porque sin 

pruebas no se sabe si se ha acabado de codificar, habrá que escuchar, pues 

de lo contrario no se sabe que codificar ni probar, y también hay que diseñar 

para poder codificar, probar y escuchar indefinidamente. 

 

3.2.8.5 Los Principios de XP 

 

Hay 5 principios fundamentales y varios más adicionales. Los 

fundamentales son: 

 

a. Realimentación Rápida: con la idea de maximizar el aprendizaje, 

reduciendo el coste del cambio y de los errores. 

b. b) Asumir la sencillez: se parte del supuesto de que para todo problema 

complejo hay siempre una solución sencilla. Se debe trabajar para 

encontrarla, empezando por aceptar que existe. 

c. Cambio Incremental: nada de realizar grandes cambios, estos no 

funcionan. La diferencia se consigue mediante la sucesión de pequeños 

cambios que harán la diferencia. 

d. Aceptar el cambio: Se optará por las estrategias de desarrollo que 

permitan posponer las decisiones al máximo, así el cliente no tendrá 

que optar ni invertir hasta el último momento, con la mayor información 

posible y el menor costo. 

e. Trabajar con calidad: hacer un trabajo bajo los mejores estándares de 

calidad posibles, satisfaciendo al máximo al cliente. 

 

Los principios adicionales son: Enseñar a aprender, Pequeña inversión 

inicial, Jugar a ganar, Experimentos concretos, Comunicación Abierta y 

sincera, Trabajar con los instintos de las personas, Aceptar la 
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responsabilidad, Adaptación particular, Ir ligero e equipaje, y realizar medidas 

honestas. 

 

3.2.8.6 Las Prácticas en XP 

 

La principal suposición que se realiza en XP es la posibilidad de 

disminuir la mítica curva exponencial del costo del cambio a lo largo del 

proyecto, lo suficiente para que el diseño evolutivo funcione. XP apuesta por 

un crecimiento lento del costo del cambio y con un comportamiento 

asintótico. 

 

Esto se consigue gracias a las tecnologías disponibles para ayudar en 

el desarrollo de software y a la aplicación disciplinada de las prácticas que 

descritas a continuación: 

 

a. El juego de la planificación. El equipo técnico (jugador 1) realiza una 

estimación del esfuerzo requerido para la implementación de las 

historias de usuario y los clientes (jugador 2) deciden sobre el ámbito y 

tiempo de las entregas y de cada iteración. 

b. Entregas pequeñas. La idea es producir rápidamente versiones del 

sistema que sean operativas, aunque obviamente no cuenten con toda 

la funcionalidad pretendida para el sistema pero si que constituyan un 

resultado de valor para el negocio. 

c. Metáfora. El sistema es definido mediante una metáfora o  historia 

compartida (cliente/desarrollador) que describe cómo debería funcionar 

el sistema o el trabajo de desarrollo.  

d. Diseño simple. Se debe diseñar la solución más simple que pueda 

funcionar y ser implementada en un momento determinado del 
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proyecto. La complejidad innecesaria y el código extra debe ser 

removido inmediatamente.  

e. Pruebas. La producción de código está dirigida por las pruebas 

unitarias, las pruebas unitarias son establecidas  antes de escribir el 

código y son ejecutadas constantemente ante cada modificación del 

sistema, mientras que, los clientes escriben las pruebas funcionales 

para cada historia de usuario que deba validarse; pudiendo combinarse 

los dos tipos de pruebas. 

f. Refactorización (Refactoring). La refactorización es una actividad 

constante de reestructuración del código con el objetivo de remover 

duplicación de código, mejorar su legibilidad, simplificarlo y hacerlo más 

flexible para facilitar los posteriores cambios. 

g. Programación en parejas. La mayor parte de la producción de código 

debe realizarse con trabajo en parejas de programadores, logrando que 

la tasa de errores del producto final es más baja, los diseños sean 

mejores, el tamaño del código menor, entre otras ventajas.  

h. Propiedad colectiva del código. Cualquier programador puede cambiar 

cualquier parte del código en cualquier momento. Esta práctica motiva a 

todos a contribuir con nuevas ideas en todos los segmentos del 

sistema, evitando a la vez que algún programador sea imprescindible 

para realizar cambios en alguna porción de código. 

i. Integración Continua. Cada pieza de código es integrada en el sistema 

una vez que esté lista. Así, el sistema puede llegar a ser integrado y 

construido varias veces en un mismo día. Todas las pruebas son 

ejecutadas y tienen que ser aprobadas para que el nuevo código sea 

incorporado definitivamente. 

j. 40 horas por semana. Se debe trabajar un máximo de 40 horas por 

semana. No se trabajan horas extras en dos semanas seguidas. Si esto 
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ocurre, probablemente está ocurriendo un problema que debe 

corregirse. 

k. Cliente in-situ. El cliente tiene que estar presente y disponible todo el 

tiempo para el equipo. Gran parte del éxito del proyecto XP se debe a 

que es el cliente quien conduce constantemente el trabajo hacia lo que 

aportará mayor valor de negocio y los programadores pueden resolver 

de manera inmediata cualquier duda asociada.  

l. Estándares de programación. XP enfatiza la comunicación de los 

programadores a través del código, con lo cual es indispensable que se 

sigan ciertos estándares de programación, manteniendo el código 

legible para los miembros del equipo, facilitando los cambios. 

 

3.2.8.7 Combinación entre prácticas 

 

La mayoría de las prácticas ya habían sido propuestas en ingeniería del 

software, el gran mérito de XP es integrarlas de una forma efectiva y 

complementarlas con otras ideas desde la perspectiva del negocio, los 

valores humanos y el trabajo en equipo. 

 

El mayor beneficio de las prácticas se consigue con su aplicación 

conjunta y equilibrada puesto que se apoyan unas en otras. Esto se ilustra en 

la ilustración 4 (Letelier, 2003), donde una línea entre dos prácticas significa 

que las dos prácticas se refuerzan entre sí.  
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Ilustración 5 Prácticas se refuerzan entre sí 

(Letelier, 2003) 

 

3.2.8.8 El Proceso de XP – Ciclo de Vida 

 

El ciclo de vida de XP se enfatiza en el carácter interactivo e 

incremental del desarrollo. Según Anaya y Plaza (2007, p. 4) “una iteración 

de desarrollo es un periodo de tiempo en el que se realiza un conjunto de 

funcionalidades determinadas que en el caso de XP corresponden a un 

conjunto  de historias de usuario”.  

 

Las iteraciones son relativamente cortas ya que se piensa que entre 

más rápido se le entreguen desarrollos al cliente, más retroalimentación se 

va a obtener y esto va a representar una mejor calidad del producto a largo 

plazo. 
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Existe una fase de análisis inicial orientada a programar las iteraciones 

de desarrollo y cada iteración incluye diseño, codificación y pruebas, fases 

superpuestas de tal manera que no se separen en el tiempo. 

 

La ilustración 6 muestra las fases en las que se subdivide el ciclo de 

vida XP. 

 

 

Ilustración 6 Ciclo de Vida de XP (Anaya y Plaza, 2 007) 

 

El ciclo de vida ideal de XP consiste de seis fases (Beck, 2004, p. 100): 

Exploración, Planificación de la Entrega (Release), Iteraciones, Producción, 

Mantenimiento y Muerte del Proyecto. 

 

Fase I: Exploración.  En esta fase, los clientes plantean a grandes 

rasgos las historias de usuario que son de interés para la primera entrega del 

producto. Al mismo tiempo el equipo de desarrollo se familiariza con las 

herramientas, tecnologías y prácticas que se utilizarán en el proyecto. Se 

prueba la tecnología y se exploran las posibilidades de la arquitectura del 
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sistema construyendo un prototipo. La fase de exploración toma de pocas 

semanas a pocos meses, dependiendo del tamaño y familiaridad que tengan 

los programadores con la tecnología. 

 

Fase II: Planificación de la Entrega.  En esta fase el cliente establece 

la prioridad de cada historia de usuario, y correspondientemente, los 

programadores realizan una estimación del esfuerzo necesario de cada una 

de ellas. Se toman acuerdos sobre el contenido de la primera entrega y se 

determina un cronograma en conjunto con el cliente. Una entrega debería 

obtenerse en no más de tres meses. Esta fase dura unos pocos días. 

 

Fase III: Iteraciones.  Esta fase incluye varias iteraciones sobre el 

sistema antes de ser entregado. El Plan de Entrega está compuesto por 

iteraciones de no más de tres semanas. En la primera iteración se puede 

intentar establecer una arquitectura del sistema que pueda ser utilizada 

durante el resto del proyecto. Esto se logra escogiendo las historias que 

fuercen la creación de esta arquitectura, sin embargo, esto no siempre es 

posible ya que es el cliente quien decide qué historias se implementarán en 

cada iteración (para maximizar el valor de negocio). Al final de la última 

iteración el sistema estará listo para entrar en producción. 

 

Todo el trabajo de la iteración es expresado en tareas de programación, 

cada una de ellas es asignada a un programador como responsable, pero 

llevadas a cabo por parejas de programadores. 

 

Fase IV: Producción.  La fase de producción requiere de pruebas 

adicionales y revisiones de rendimiento antes de que el sistema sea 

trasladado al entorno del cliente. Al mismo tiempo, se deben tomar 
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decisiones sobre la inclusión de nuevas características a la versión actual, 

debido a cambios durante esta fase. 

 

Es posible que se rebaje el tiempo que toma cada iteración, de tres a una 

semana. Las ideas que han sido propuestas y las sugerencias son 

documentadas para su posterior implementación (por ejemplo, durante la 

fase de mantenimiento). 

 

Fase V: Mantenimiento.  Mientras la primera versión se encuentra en 

producción, el proyecto XP debe mantener el sistema en funcionamiento al 

mismo tiempo que desarrolla nuevas iteraciones. Para realizar esto se 

requiere de tareas de soporte para el cliente. De esta forma, la velocidad de 

desarrollo puede bajar después de la puesta del sistema en producción. La 

fase de mantenimiento puede requerir nuevo personal dentro del equipo y 

cambios en su estructura. 

 

Fase VI: Muerte del Proyecto.  Es cuando el cliente no tiene más 

historias para ser incluidas en el sistema. Esto requiere que se satisfagan las 

necesidades del cliente en otros aspectos como rendimiento y confiabilidad 

del sistema. Se genera la documentación final del sistema y no se realizan 

más cambios en la arquitectura. La muerte del proyecto también ocurre 

cuando el sistema no genera los beneficios esperados por el cliente o 

cuando no hay presupuesto para mantenerlo. 

 

3.2.8.9 Roles en XP 

 

Aunque en otras fuentes de información aparecen algunas variaciones y 

extensiones de roles XP, en este apartado describiremos los roles de 

acuerdo con la propuesta original de Beck (2004, p. 105). 
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a. Programador: escribe las pruebas unitarias y produce el código del 

sistema. Debe existir una comunicación y coordinación adecuada entre 

los programadores y otros miembros del equipo. 

b. Cliente: escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para 

validar su implementación. Además, asigna la prioridad  a las historias 

de usuario y decide cuáles se implementan en cada iteración 

centrándose en aportar mayor valor al negocio. 

c. Encargado de pruebas (Tester): ayuda al cliente a escribir las pruebas 

funcionales. Ejecuta las pruebas regularmente, difunde los resultados al 

equipo y es responsable de las herramientas de soporte para pruebas. 

d. Encargado de seguimiento (Tracker):  proporciona realimentación al 

equipo en el proceso XP. Su responsabilidad es verificar el grado de 

acierto entre las estimaciones realizadas y el tiempo real dedicado, 

comunicando los resultados para mejorar futuras estimaciones. 

Determina cuándo es necesario realizar algún cambio para lograr los 

objetivos de cada iteración. 

 

Así mismo, existen otros roles como el del Entrenador (Coach),  

responsable del proceso global de desarrollo bajo reglas XP; elConsultor, o 

miembro externo del equipo con un conocimiento específico en algún tema 

necesario para el proyecto y el Gestor (Big boss), cuya labor esencial es de 

coordinación. 

 

3.2.4.11 Historias de Usuario y demás artefactos XP  

 

Empezaré con lo que considero la herramienta básica para la aplicación de 

XP, las Historias de Usuario. 
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Las historias de usuario son la técnica utilizada en XP para especificar 

los requisitos del software. Se trata de tarjetas de papel en las cuales el 

cliente describe brevemente las características que el sistema debe poseer, 

sean requisitos funcionales o no funcionales. Cada historia de usuario es lo 

suficientemente comprensible y delimitada para que los programadores 

puedan implementarla en unas semanas. 

 

Respecto de la información contenida en la historia de usuario, existen 

varias plantillas sugeridas pero no existe un consenso al respecto. En 

muchos casos sólo se propone utilizar un nombre y una descripción o sólo 

una descripción, más quizás una estimación de esfuerzo en días. Beck 

(2004, p. 73) presenta un ejemplo de ficha (customerstoryandtaskcard – 

ilustración 7) 

 

 

 

Ilustración 7 Customerstory and taskcard (historia de usuario) 

(Beck, 2000) 
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Dependiendo de la complejidad del sistema, debe haber al menos una 

historia por cada característica importante, para así realizar una o dos 

historias por programador por mes. Si se tienen menos, probablemente sea 

conveniente dividir las historias, si se tienen más lo mejor es disminuir el 

detalle y agruparlas. Jeffries (2001) 

 

No hay que preocuparse si en un principio no se identifican todas las 

historias de usuario. Al comienzo de cada iteración estarán registrados los 

cambios en las historias de usuario y según eso se planificará la siguiente 

iteración. Las historias de usuario son descompuestas en tareas de 

programación y asignadas a los programadores para ser implementadas 

durante una iteración. El modelo de historia de usuario a utilizar es el 

propuesto por Letelier (2003), el cual se muestra en la Tabla 1, a 

continuación: 

 

Tabla 1 Modelo de Historia de Usuario a utilizar 

(Letelier y otros, 2003) 

 

Historia de Usuario  
Número:  Nombre Historia de Usuario:  
Modificación (o extensión) de Historia de Usuario ( Nro. y Nombre):  
Usuario:  Iteración Asignada:  
Prioridad  en Negocio:   
(Alta / Media / Baja) Puntos Estimados: 

Riesgo en Desarrollo:  
(Alto / Medio / Bajo) Puntos Reales: 

Descripción:  
Observaciones:  
 
 

Las Pruebas de Aceptación permiten confirmar que la historia ha sido 

implementada correctamente. Las tarjetas o tablas de las pruebas de 
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aceptación/unitarias constituyen otro de los artefactos utilizados, en XP, 

señalado en la siguiente tabla.  

 

Tabla 2 Modelo propuesto para una prueba de aceptac ión.  

(Letelier y otros, 2003) 

Caso de Prueba de Aceptación  
Código:  Historia de Usuario (Nro. y Nombre):  
Nombre:  
Descripción: 
Condiciones de Ejecución:  
Entrada / Pasos de ejecución:  
Resultado Esperado:  
Evaluación de la Prueba:  
 

Otro artefacto de XP son las TaskCard o Tarea de Ingeniería, en ellas 

los desarrolladores junto con el manager del proyecto y previa consulta y 

validación de todas las historias de usuario, proceden a anotar las tareas de 

desarrollo de aplicaciones relacionadas a cada historia de usuario. El grupo 

programador, dada las practicas metodológicas se apoyará en estás para la 

ejecución del producto de software. Dichas tareas siguen el formato 

presentado en la Tabla 3. 

 

Tabla 3 Modelo propuesto para una tarea de ingenier ía  

(Letelier y otros, 2003). 

Tarea de Ingeniería  
Número Tarea: Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 
Nombre Tarea: 
Tipo de Tarea :   
Desarrollo / Corrección / Mejora / 
Otra (especificar) 

Puntos Estimados: 

Fecha Inicio:         Fecha Fin:         
Programador Responsable:  

Descripción: 
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En las tarjetas de tareas de ingeniería, y siguiendo el formato arriba 

descrito (Tabla 3); los desarrolladores junto con el manager del proyecto y 

previa consulta y validación de todas las historias de usuario, proceden a 

anotar las tareas de desarrollo de aplicaciones relacionadas a cada historia 

de usuario. El grupo programador (par programando); dada las practicas 

metodológicas se apoyará en estás para la ejecución del producto de 

software. 

 

Por último, se suele utilizar opcionalmente las Tarjetas CRC (Clase - 

Responsabilidad – Colaborador) como artefacto dentro de XP. Estas tarjetas 

se dividen en tres secciones que contienen la información del nombre de la 

clase, sus responsabilidades y sus colaboradores y pueden ser utilizadas 

dependiendo la utilidad y el valor que le aporten al desarrollo.  

 

En la siguiente ilustración se muestra cómo se distribuye esta 

información. 

 

 

 

Ilustración 8 Modelo de tarjeta CRC (Anaya y Plaza,  2007) 
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Una clase es cualquier persona, cosa, evento, concepto, pantalla o 

reporte. Las responsabilidades de una clase son las cosas que conoce y las 

que realizan, sus atributos y métodos. Los colaboradores de una clase son 

las demás clases con las que trabaja en conjunto para llevar a cabo sus 

responsabilidades. 

 

3.2.9 Herramientas utilizadas para el desarrollo de l software 

 

3.2.9.1 Linux 

 

Linux es un Sistema  Operativo. Es una implementación de libre 

distribución UNIX para computadoras  personales (PC), servidores, y 

estaciones de trabajo. Fue desarrollado para el i386 y ahora soporta los 

procesadores  i486, Pentium, Pentium Pro y Pentium II, así como los clones 

AMD y Cyrix. También soporta máquinas  basadas en SPARC, DEC Alpha, 

PowerPC/PowerMac, y Mac/Amiga Motorola 680x0. 

 

Como sistema operativo, Linux es muy eficiente y tiene un excelente 

diseño. Es multitarea, multiusuario, multiplataforma y multiprocesador; en las 

plataformas Intel corre en modo protegido; protege la memoria para que un 

programa no pueda hacer caer al resto del sistema; carga sólo las partes de 

un programa que se usan; comparte la memoria entre programas 

aumentando la velocidad y disminuyendo el uso de memoria; usa un sistema 

de memoria virtual por páginas; utiliza toda la memoria libre para cache; 

permite usar bibliotecas enlazadas tanto estática como dinámicamente; se 

distribuye con código fuente; usa hasta 64 consolas virtuales; tiene un 

sistema de archivos avanzado pero puede usar los de los otros sistemas; y 

soporta redes tanto en TCP/IP como en otros protocolos. 
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LINUX hace su aparición a principios de la década de los noventa, era 

el año 1991 y por aquel entonces un estudiante de informática de la 

Universidad de Helsinki, llamado LinusTorvaldsempezó, -como una afición y 

sin poderse imaginar a lo que llegaría este proyecto, a programar las 

primeras líneas de código de este sistema operativo llamado LINUX. 

 

Este comienzo estuvo inspirado en MINIX, un pequeño sistema Unix 

desarrollado por Andy Tanenbaum. Las primeras discusiones sobre Linux 

fueron en el grupo de noticias comp.os.minix, en estas discusiones se 

hablaba sobre todo del desarrollo de un pequeño sistema Unix para usuarios 

de Minix que querían mas. 

 

Linus nunca anuncio la versión 0.01 de Linux (agosto 1991), esta 

versión no era ni siquiera ejecutable, solamente incluía los principios del 

núcleo del sistema, estaba escrita en lenguaje ensamblador y asumía que 

uno tenía acceso a un sistema Minix para su compilación. 

 

El 5 de octubre de 1991, Linus anuncio la primera versión "Oficial" de 

Linux, -version 0.02. Con esta versionLinus pudo ejecutar Bash (GNU 

BourneAgain Shell) y gcc (El compilador GNU de C) pero no mucho más 

funcionaba. En este estado de desarrollo ni se pensaba en los términos 

soporte, documentación, distribución. Después de la version 0.03, Linus salto 

en la numeración hasta la 0.10, más y más programadores a lo largo y ancho 

de internet empezaron a trabajar en el proyecto y después de sucesivas 

revisiones, Linus incremento el número de version hasta la 0.95 (Marzo 

1992). Más de un año después (diciembre 1993) el núcleo del sistema 

estaba en la version 0.99 y la version 1.0 no llego hasta el 14 de marzo de 

1994. Desde entonces no se ha parado de desarrollar, la version actual del 
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núcleo es la 2.2 y sigue avanzando día a día con la meta de perfeccionar y 

mejorar el sistema. 

 

Características de Linux 

 

Multitarea: La palabra multitarea describe la habilidad de ejecutar varios 

programas al mismo tiempo. 

 

LINUX utiliza la llamada multitarea preventiva, la cual asegura que 

todos los programas que se están utilizando en un momento dado serán 

ejecutados, siendo el sistema operativo el encargado de ceder tiempo de 

microprocesador a cada programa. 

 

Multiusuario:Muchos usuarios usando la misma maquina al mismo 

tiempo. 

 

Multiplataforma: Las plataformas en las que en un principio se puede 

utilizar Linux son 386-, 486-. Pentium, Pentium Pro, Pentium II,Amiga y Atari, 

también existen versiones para su utilización en otras plataformas, como 

Alpha, ARM,MIPS, PowerPC y SPARC. 

 

Multiprocesador: Soporte para sistemas con más de un procesador está 

disponible para Intel y SPARC. 

 

Funciona en modo protegido 386. 

 

Protección de la memoria entre procesos, de manera que uno de ellos 

no pueda colgar el sistema. 
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Carga de ejecutables por demanda: Linux sólo lee del disco aquellas 

partes de un programa que están siendo usadas actualmente. 

 

Política de copia en escritura para la compartición de páginas entre 

ejecutables: esto significa que varios procesos pueden usar la misma zona 

de memoria para ejecutarse. Cuando alguno intenta escribir en esa memoria, 

la página (4Kb de memoria) se copia a otro lugar. Esta política de copia en 

escritura tiene dos beneficios: aumenta la velocidad y reduce el uso de 

memoria. 

 

Memoria virtual usando paginación (sin intercambio de procesos 

completos) a disco: A una partición o un archivo en el sistema de archivos, o 

ambos, con la posibilidad de añadir más áreas de intercambio sobre la 

marcha Un total de 16 zonas de intercambio de 128Mb de tamaño máximo 

pueden ser usadas en un momento dado con un límite teórico de 2Gb para 

intercambio. Este límite se puede aumentar fácilmente con el cambio de unas 

cuantas líneas en el código fuente. 

 

La memoria se gestiona como un recurso unificado para los programas 

de usuario y para el caché de disco, de tal forma que toda la memoria libre 

puede ser usada para caché y ésta puede a su vez ser reducida cuando se 

ejecuten grandes programas. 

 

Librerías compartidas de carga dinámica (DLL's) y librerías estáticas. 

 

Se realizan volcados de estado (coredumps) para posibilitar los análisis 

post-mortem, permitiendo el uso de depuradores sobre los programas no 

sólo en ejecución sino también tras abortar éstos por cualquier motivo. 
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Compatible con POSIX, System V y BSD a nivel fuente. 

 

Emulación de iBCS2, casi completamente compatible con SCO, SVR3 y 

SVR4 a nivel binario. 

 

Todo el código fuente está disponible, incluyendo el núcleo completo y 

todos los drivers, las herramientas de desarrollo y todos los programas de 

usuario; además todo ello se puede distribuir libremente. Hay algunos 

programas comerciales que están siendo ofrecidos para Linux actualmente 

sin código fuente, pero todo lo que ha sido gratuito sigue siendo gratuito. 

 

Control de tareas POSIX. 

 

Pseudo-terminales (pty's). 

 

Emulación de 387 en el núcleo, de tal forma que los programas no 

tengan que hacer su propia emulación matemática. Cualquier máquina que 

ejecute Linux parecerá dotada de coprocesador matemático. Por supuesto, si 

el ordenador ya tiene una FPU (unidad de coma flotante), esta será usada en 

lugar de la emulación, pudiendo incluso compilar tu propio kernel sin la 

emulación matemática y conseguir un pequeño ahorro de memoria. 

 

Soporte para muchos teclados nacionales o adaptados y es bastante 

fácil añadir nuevos dinámicamente. 

 

Consolas virtuales múltiples: varias sesiones de login a través de la 

consola entre las que se puede cambiar con las combinaciones adecuadas 

de teclas (totalmente independiente del hardware de video). Se crean 

dinámicamente y puedes tener hasta 64. 
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Soporte para varios sistemas de archivo comunes, incluyendo minix-1, 

Xenix y todos los sistemas de archivo típicos de System V, y tiene un 

avanzado sistema de archivos propio con una capacidad de hasta 4 Tb y 

nombres de archivos de hasta 255 caracteres de longitud. 

 

Acceso transparente a particiones MS-DOS (o a particiones OS/2 FAT) 

mediante un sistema de archivos especial: no es necesario ningún comando 

especial para usar la partición MS-DOS, esta parece un sistema de archivos 

normal de Unix (excepto por algunas restricciones en los nombres de 

archivo, permisos, y esas cosas). Las particiones comprimidas de MS-DOS 6 

no son accesibles en este momento, y no se espera que lo sean en el futuro.  

 

El soporte para VFAT (WNT, Windows 95) ha sido añadido al núcleo de 

desarrollo y estará en la próxima versión estable. 

 

Un sistema de archivos especial llamado UMSDOS que permite que 

Linux sea instalado en un sistema de archivos DOS. 

 

Soporte en sólo lectura de HPFS-2 del OS/2 2.1 

 

Sistema de archivos de CD-ROM que lee todos los formatos estándar 

de CD-ROM. 

 

TCP/IP, incluyendo ftp, telnet, NFS, etc. 

 

Appletalk. 

 

Software cliente y servidor Netware. 
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Lan Manager / Windows Native (SMB), software cliente y servidor. 

 

Diversos protocolos de red incluidos en el kernel: TCP, IPv4, IPv6, 

AX.25, X.25, IPX, DDP, Netrom, etc. 

 

Linux es una muy buena alternativa frente a los demás sistemas 

operativos. Más allá de las ventajas evidentes de costo, ofrece algunas 

características muy notables. 

 

En comparación con las otras versiones de Unix para PC, la velocidad y 

confiabilidad de Linux son muy superiores. También está en ventaja sobre la 

disponibilidad de aplicaciones, ya que no hay mucha difusión de estos otros 

Unixes (como Solaris, XENIX o SCO) entre los usuarios de PC por sus altos 

costos. 

 

3.2.9.2 MySQL 

 

Según C. Mateu (2004): MySQL, es un sistema gestor de base de datos 

desarrollado por la empresa MySQL AB, una empresa de origen sueco que 

lo desarrolla bajo licencia de código libre (concretamente bajo GPL), aunque 

también, si se desea, puede ser adquirido con licencia comercial para ser 

incluido en proyectos no libres.  Este es un sistema gestor de base de datos 

extremadamente rápido. Aunque no ofrece las mismas capacidades y 

funcionalidades que otras muchas bases de datos, compensa esta pobreza 

de prestaciones con un rendimiento excelente que hace de ella la base de 

datos de elección en aquellas situaciones en las que necesitamos sólo unas 

capacidades básicas. 
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Las funcionalidades más destacadas de MySQL son: 

 

1. Soporte de transacciones (nuevo en MySQL 4.0 si usamos InnoDB 

como motor de almacenamiento). 

2. Soporte de replicación (con un master actualizando múltiples slaves). 

3. Librería para uso embebido. 

4. Búsqueda por texto. 

5. Cache de búsquedas (para aumentar el rendimiento). 

 

3.2.9.3 PHP (Hypertext Pre-Processor) 

 

Según C. Mateu (2004): PHP, cuyas siglas responden a un acrónimo 

recursivo (PHP: hypertextpreprocessor), es un lenguaje sencillo, de sintaxis 

cómoda y similar ala de otros lenguajes como Perl, C y C++. Es rápido, 

interpretado,orientado a objetos y multiplataforma. Para él se encuentra 

disponibleuna multitud de librerías. PHP es un lenguaje ideal tanto para 

aprender a desarrollar aplicaciones web como para desarrollar aplicaciones 

web complejas. PHP añade a todo eso la ventaja de que el intérprete de 

PHP, los diversos módulos y gran cantidad de librerías desarrolladas para 

PHP son de código libre, con lo que el programador de PHP dispone de un 

impresionante arsenal de herramientas libres para desarrollar aplicaciones. 

 

PHP suele ser utilizado conjuntamente con Perl, Apache, MySQL o 

PostgreSQL en sistemas Linux, formando una combinación barata (todos los 

componentes son de código libre), potente y versátil. Tal ha sido la 

expansión de esta combinación que incluso ha merecido conocerse con un 

nombre propio LAMP (formado por las iniciales de los diversos productos). 
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Ventajas: 

 

1. Es un lenguaje multiplataforma.  

2. Completamente orientado a la web.  

3. Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos 

que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y 

PostgreSQL.  

4. Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de 

módulos (llamados ext's o extensiones).  

5. Posee una amplia documentación en su página oficial, entre la cual se 

destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y 

ejemplificadas en un único archivo de ayuda.  

6. Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso 

para todos.  

7. Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos.  

8. Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida.  

9. No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se 

pueden evaluar también por el tipo que estén manejando en tiempo de 

ejecución. 

10. Tiene manejo de excepciones (desde PHP5).  

11. Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada 

metodología a la hora de programar (muchos otros lenguajes tampoco lo 

hacen), aun estando dirigido a alguna en particular, el programador 

puede aplicar en su trabajo cualquier técnica de programación y/o 

desarrollo que le permita escribir código ordenado, estructurado y 

manejable. Un ejemplo de esto son los desarrollos que en PHP se han 

hecho del patrón de diseño Modelo Vista Controlador (o MVC), que 

permiten separar el tratamiento y acceso a los datos, la lógica de control 

y la interfaz de usuario en tres componentes independientes.  
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Desventajas : 

 

1. No posee una abstracción de base de datos estándar, sino bibliotecas 

especializadas para cada motor (a veces más de una para el mismo 

motor). 

2. No posee adecuado manejo de internacionalización, unicode, etc.  

3. Por su diseño dinámico no puede ser compilado y es muy difícil de 

optimizar. 

4. Por sus características favorece la creación de código desordenado y 

complejo de mantener. 

5. La ofuscación de código es la única forma de ocultar las fuentes. 

 

Otras herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema se 

describen a continuación: 

 

Adobe Fireworks CS4  (Diseño Gráfico) es una aplicación en forma de 

estudio (Basada por supuesto en la forma de estudio de Adobe Flash®) pero 

con más parecido a un taller destinado para la edición y optimización para 

web de gráficos en mapa de bits o vectoriales. 

 

Adobe Photoshop CS4  (Diseño Gráfico) se trata esencialmente de una 

aplicación informática en forma de taller de pintura y fotografía que trabaja 

sobre un "lienzo" y que está destinado para la edición, retoque fotográfico y 

pintura a base de imágenes de mapa de bits (o gráficos rasterizados). Su 

nombre en español significa "taller de Fotos".  

 

Adobe Dreamweaver CS4  (Diseño web) es una aplicación en forma de 

estudio (Basada por supuesto en la forma de estudio de Adobe Flash®) pero 
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con más parecido a un taller destinado para la edición WYSIWYG de páginas 

web). Es el programa de este tipo más utilizado en el sector del diseño y la 

programación web, por sus funcionalidades, su integración con otras 

herramientas como Adobe Flash y, recientemente, por su soporte de los 

estándares del World Wide Web Consortium. 

 

PhpMyAdmin  (Administrador BD WEB)es una herramienta escrita en 

PHP con la intención de manejar la administración de MySQL a través de 

páginas webs, utilizando Internet. Actualmente puede crear y eliminar Bases 

de Datos, crear, eliminar y alterar tablas, borrar, editar y añadir campos, 

ejecutar cualquier sentencia SQL, administrar claves en campos, administrar 

privilegios, exportar datos en varios formatos y está disponible en 50 idiomas. 

Se encuentra disponible bajo la licencia GPL. 

 

XAMPP (Apache Mysql PHP y PERL)es un paquete que te permite 

instalar varios tipos de servidores en tu sistema con unos pocos clicks de tu 

ratón en apenas 5 minutos. XAMPP incluye el servidor web Apache, los 

servidores de bases de datos MySQL y SQLite, sus respectivos gestores 

phpMyAdmin y phpSQLiteAdmin, el intérprete del lenguaje homónimo PHP 

con los extras incluidos en PEAR, el intérprete del lenguaje Perl, entre otros. 

 

MySQLWorkbench es un software creado por la empresa informática 

Sun Microsystems, esta herramienta permite modelar diagramas de entidad-

relación para bases de datos MySQL. Puede utilizarse para diseñar el 

esquema de una base de datos nueva, documentar una ya existente o 

realizar una migración compleja.  

 

La aplicación elabora una representación visual de las tablas, vistas, 

procedimientos almacenados y claves foráneas de la base de datos. 
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Además, es capaz de sincronizar el modelo en desarrollo con la base de 

datos real, ingeniería inversa para importar el esquema de una base de datos 

ya existente el cual haya sido guardado o hecho copia de seguridad con 

MySqlAdministrator. 

 

3.3 BASES LEGALES 

 

Actualmente en Venezuela existen leyes que rigen el uso y desarrollo 

de productos de origen intelectual.  

 

En lo correspondiente al software existe un decreto presidencial 

publicado en gaceta oficial numero 38.095 de fecha de 28/12/2004 la cual 

expresa textualmente: 

 

HUGO CHÁVEZ FRÍAS. 

 

Presidente de la República 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 110 y 226 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 12 y 47 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública y, 2°, 19 y 22 del Decreto con Rango y 

Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, en Consejo de 

Ministros,  

 

CONSIDERANDO 

 

Que es prioridad del Estado incentivar y fomentar la producción de 

bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la población, 
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CONSIDERANDO 

 

Que el uso del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos 

fortalecerá la industria del software nacional, aumentando y fortaleciendo sus 

capacidades, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la reducción de la brecha social y tecnológica en el menor tiempo y 

costo posibles, con calidad de servicio, se facilita con el uso de Software 

Libre desarrollado con Estándares Abiertos, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la adopción del Software Libre desarrollado con Estándares 

Abiertos en la Administración Pública y en los servicios públicos facilitará la 

interoperabilidad de los sistemas de información del Estado, contribuyendo a 

dar respuestas rápidas y oportunas a los ciudadanos, mejorando la 

gobernabilidad, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, permite 

mayor participación de los usuarios en el mantenimiento de los niveles de 

seguridad e interoperatividad, 
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DECRETA  

 

Artículo 1. La Administración Pública Nacional empleará 

prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus 

sistemas, proyectos y servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos 

y entes de la Administración Pública Nacional iniciarán los procesos de 

migración gradual y progresiva de éstos hacia el Software Libre desarrollado 

con Estándares Abiertos.  

 

Artículo 2. A los efectos del presente Decreto se entenderá por: 

 

Software Libre : Programa de Computación cuya licencia garantiza al 

usuario acceso al código fuente del programa y lo autoriza a ejecutarlo con 

cualquier propósito, modificarlo y redistribuir tanto el programa original como 

sus modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas 

al programa original, sin tener que pagar regalías a los desarrolladores 

previos.  

 

Estándares Abiertos : Especificaciones técnicas, publicadas y 

controladas por alguna organización que se encarga de su desarrollo, las 

cuales han sido aceptadas por la industria, estando a disposición de 

cualquier usuario para ser implementadas en un software libre o propietario, 

promoviendo la competitividad, interoperatividad o flexibilidad.  

 

Software Propietario : Programa de computación cuya licencia 

establece restricciones de uso, redistribución o modificación por parte de los 

usuarios, o requiere de autorización expresa del Licenciador. 
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Distribución Software Libre desarrollado con Estánd ares Abiertos 

para el Estado Venezolano : Un paquete de programas y aplicaciones de 

Informática elaborado utilizando Software Libre con Estándares Abiertos para 

ser utilizados y distribuidos entre distintos usuarios.  

 

Artículo 3. En los casos que no se puedan desarrollar o adquirir 

aplicaciones en Software Libre bajo Estándares Abiertos, los órganos y entes 

de la Administración Pública Nacional deberán solicitar ante el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología autorización para adoptar otro tipo de soluciones bajo 

las normas y criterios establecidos por este Ministerio.  

 

Artículo 4. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, adelantará los 

programas de capacitación de los funcionarios públicos, en el uso del 

Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, haciendo espacial 

énfasis en los responsables de las áreas de tecnología de información y 

comunicación, para lo cual establecerá con los demás órganos y entes de la 

Administración Pública Nacional los mecanismos que se requieran.  

 

Artículo 5. El Ejecutivo Nacional fomentará la investigación y desarrollo 

de software bajo modelo Software Libre desarrollado con Estándares 

Abiertos, procurando incentivos especiales para desarrolladores.  

 

Artículo 6. El Ejecutivo Nacional fortalecerá el desarrollo de la industria 

del software, mediante el establecimiento de una red de formación, de 

servicios especializados en Software Libre desarrollado con Estándares 

Abiertos y desarrolladores.  

 

Artículo 7. El Ministerio de Ciencia y Tecnología será responsable de 

proveer la Distribución Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos 
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para el Estado Venezolano, para lo cual implementará los mecanismos que 

se requieran.  

 

Artículo 8. El Ejecutivo Nacional promoverá el uso generalizado del 

Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos en la sociedad, para lo 

cual desarrollará mecanismos orientados a capacitar e instruir a los usuarios 

en la utilización del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos.  

 

Artículo 9. El Ejecutivo Nacional promoverá la cooperación internacional 

en materia de Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, con 

especial énfasis en la cooperación regional a través del MERCOSUR, CAN, 

CARICOM y la cooperación SUR-SUR.  

 

Artículo 10. El Ministerio de Educación y Deportes, en coordinación con 

el Ministerio de Ciencia y Tecnología, establecerá las políticas para incluir el 

Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en los programas de 

educación básica y diversificada. 

 

Artículo 11. En un plazo no mayor de noventa (90) días continuos, 

contados a partir de la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela, el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología deberá presentar ante la Presidencia de la República, los planes 

y programas que servirán de plataforma para la ejecución progresiva del 

presente Decreto.  

 

Artículo 12. Cada Ministro en coordinación con la Ministra de Ciencia y 

Tecnología, en un plazo no mayor de noventa (90) días continuos, contados 

a partir de la aprobación por parte de la Presidencia de la República de los 

planes y programas referidos en el artículo anterior, publicará en la Gaceta 
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Oficial de la República Bolivariana de Venezuela su respectivo plan de 

implantación progresiva del Software Libre desarrollado con Estándares 

Abiertos, acogiéndose a los lineamientos contenidos en aquéllos, incluyendo 

estudios de financiamiento e incentivos fiscales a quienes desarrollen 

Software Libre con Estándares Abiertos destinados a la aplicación de los 

objetivos previstos en el presente Decreto. Igualmente, las máximas 

autoridades de sus entes adscritos, publicarán a través del Ministerio de 

Adscripción sus respectivos planes.  

 

Los planes de implantación progresiva del Software Libre desarrollado 

con Estándares Abiertos de los distintos órganos y entes de la 

Administración Pública Nacional, deberán ejecutarse en un plazo no mayor 

de veinticuatro (24) meses dependiendo de las características propias de sus 

sistemas de información. Los Ministros mediante Resolución y las máximas 

autoridades de los entes que le estén adscritos a través de sus respectivos 

actos, determinarán las fases de ejecución del referido Plan, así como las 

razones de índole técnico que imposibiliten la implantación progresiva del 

Software Libre en los casos excepcionales, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 3° del presente Decreto.  

 

Artículo 13. El Ministerio de Ciencia y Tecnología establecerá dentro de 

los planes y programas contemplados en el presente Decreto, mecanismos 

que preserven la identidad y necesidades culturales del país, incluyendo a 

sus grupos indígenas, para lo cual procurará que los sistemas operativos y 

aplicaciones que se desarrollen se adecuen a su cultura.  

 

Artículo 14. Todos los Ministros quedan encargados de la ejecución del 

presente Decreto, bajo la coordinación de la Ministra de Ciencia y 

Tecnología.  



78 
 

 

 

Dado en Caracas, a los veintitrés días del mes de diciembre de dos mil 

cuatro. Años 194º de la Independencia y 145º de la Federación.  

 

Firmado por y refrendado por el Presidente, el Vicepresidente y Tren 

Ministerial para la fecha. 

 

A partir de esto se puede observar que es obligatorio para todo ente de 

la administración pública el uso, fomento y divulgación de herramientas de 

origen libre a partir de la fecha de publicación de esta gaceta. 

 

3.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Aplicación: Es un programa informático diseñado para facilitar al usuario la 

realización de un determinado tipo de trabajo.  

(R. Pressman, 2002, p.248) 

 

Servidor: Puede referirse al hardware de computadora que varios usuarios 

pueden usar simultáneamente. Además, este término puede referirse al 

software de computadora que proporciona servicios a muchos usuarios.  

(Mark A. D y E, R. McDonalds y A. Rufi, 2002, p.590) 

 

Arquitectura:  En las tecnologías de la información (TI), especialmente en lo 

que refiere a computadores y más recientemente en lo que se refiere a 

redes, arquitectura es un término que se aplica al proceso y resultado de 

pensar y especificar la estructura, componentes lógicos, e interrelaciones 

lógicas de un computador, sistema operativo, red u otro concepto. 

(www.microsoft.com/spanish/msdn/articulos/archivo/130902/voices/eaarchov

er.asp) 
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Arquitectura Cliente/Servidor:  Es un modelo para el desarrollo de sistemas 

de información, en el que las transacciones se dividen en procesos 

independientes que cooperan entre sí para intercambiar información, 

servicios o recursos. (http://www.inei.gob.pe/) 

 

Artefacto:  es una pieza de información que es producida, modificada o 

usada por el proceso; define un área de responsabilidad para un rol y está 

sujeta a control de versiones. Un artefacto puede ser un modelo, un 

elemento de modelo o un documento. (Letelier, 2002, p. 6) 

 

Bases de datos:  es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo 

contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos) 

Cliente:  en la arquitectura cliente/servidor se llama así al proceso que inicia 

el diálogo o solicita los recursos, en general, es un ente que requiere de un 

servicio o tarea de otro ente. (http://www.inei.gob.pe/)  

 

Control:  Actividad de monitorear los resultados de una acción y tomar 

medidas para hacer correcciones inmediatas y medidas preventivas para 

evitar eventos indeseables en el futuro. 

(controlinterno.udea.edu.co/ciup/glosario.htm) 

 

Entorno de desarrollo integrado o IDE:  es un programa compuesto por un 

conjunto de herramientas para un programador. Puede dedicarse en 

exclusiva a un sólo lenguaje de programación o bien, poder utilizarse para 

varios.  

(http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado) 
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Servidor:  En la arquitectura cliente/servidor un servidor es un programa 

computacional que provee servicios a otros programas computacionales en 

la misma computadora o en otras. (http://www.inei.gob.pe/) 

 

UML: es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y 

documentar un sistema de software. UML ofrece un estándar para describir 

un "plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales 

como procesos de negocios y funciones del sistema, y aspectos concretos 

como expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases de 

datos y componentes de software reutilizables. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Uml)
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El Proyecto es de tipo Factible, por cuanto estará orientado a la 

investigación, elaboración y desarrollo de una aplicación que automatice y 

optimice la gestión de procesos relacionados a los consejos comunales. En 

referencia a ello, Pardo, J. L. (2003, s/n) expresa que: “Un proyecto factible 

estará orientada a proponer la solución de un problema práctico, 

requerimientos o necesidades de una organización. Este tipo de 

investigación se refiere a la formulación de métodos, modelos, planes, 

políticas, programas, procesos, sistemas o tecnologías”. Hurtado (2000) 

expone que la investigación proyectiva, llamada también proyecto factible, 

tiene como objetivo proponer, exponer, presentar, planear, formular, diseñar, 

proyectar, este holotipo de investigación el cual consiste en la elaboración de 

una propuesta o de un modelo, ya sean inventos, programas o necesidades 

en lo social (p.82). 

 

4.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Según Fidias A. (2004): “El nivel de la investigación se refiere al grado 

de profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio” (p.21). 

La presente investigación es de nivel compresivo que según Hurtado J. ( 

2000) “estudia el evento en su relación con otros eventos, dentro de un holos 

mayor, enfatizando por lo general las relaciones de causalidad.”. 
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Según el enfoque, la investigación es comprensiva, debido a que busca 

conocer la estructura fundamental de todos los métodos y transacciones 

referentes al control y gestión de los procesos relacionados a los consejos 

comunales venezolanos,comprendiendo la situación actual de los mismos, 

de manera que se puedan especificar sus características y propiedades para 

su posterior automatización y optimización. 

 

4.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Fidias A.(2004) expresa: “El diseño de investigación es la estrategia 

general que adopta el investigador para responder al problema planteado. En 

atención al diseño, la investigación se clasifica en: documental, de campo y 

experimental.”(p.24). Ésta investigación se basó en un diseño de campo 

debido a que la recolección de los datos de interés se hizo de manera 

directa, es decir, de la realidad donde ocurren los hechos para luego analizar 

y definir sus características y finalmente proponer soluciones al problema. 

 

Con respecto a la investigación de campo Fidias Arias 2004 expresa: 

“La investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente 

de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna.”(p.28). 

 

4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población según Fidias A. (2004): “es el conjunto de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones 

de la investigación” (p.98).  
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En este sentido, la población que se tomó como objeto de estudio 

comprende todos los consejos comunales debidamente conformados y que 

ejercen sus funciones dentro del territorio nacional, ya que estos son los que 

pueden hacer uso del sistema a desarrollar. Como se conoce la cantidad de 

la población se dice que es finita. En este caso constituida por 4 consejos 

comunales. 

 

Por otro lado, Morles (1994), define la muestra de la siguiente manera: 

“Es un subconjunto representativo de un universo o población” (p.54). 

 

En este caso se tomó como muestra el consejo comunal del Sector Las 

Flores ubicado en la comunidad de  “La Puente” de la ciudad de Maturín, 

Estado Monagas. Significa que la muestra está constituida por un consejo 

comunal. Se aplicó un muestreo intencional, el cual según Fidias A. (1999) 

viene definido por “selección de los elementos con base en criterios o juicios 

del investigador” (p.24) 

 

4.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Hurtado, J. (2000) cita que: “La selección de técnicas e instrumentos de 

recolección de datos implica determinar por cuáles medios o procedimientos 

el investigador obtendrá la información necesaria para alcanzar los objetivos 

de la investigación. (p.164).  

 

Durante el diseño y desarrollo del sistema, se utilizaron las siguientes 

técnicas de recolección de datos: 

 

Observación:  según Fidias A. (2004) “La observación es una técnica 

que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, 
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cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en 

la sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos” 

(p.67).Esta técnica fue de tipo simple o no participativa, al respecto, el autor 

mencionado comenta: “es la que se realiza cuando el investigador observa 

de manera neutral sin involucrarse en el medio o realidad donde se realiza el 

estudio” (p.67). 

 

Sin duda alguna, la observación directa en el lugar de los hechos fue de 

gran ayuda para determinar la problemática existente, evaluar las áreas que 

podían someterse a posibles cambios y establecer los requerimientos 

mínimos necesarios para el sistema propuesto y por consiguiente para la 

solución del problema. 

 

Entrevista no estructurada:  este tipo de entrevista es definida por 

Fidias A., (2004) como la modalidad donde no se dispone de una guía de 

preguntas elaboradas previamente. Sin embargo, se orienta por unos 

objetivos preestablecidos, lo que permite definir el tema de la entrevista. 

(p.72). Ésta se aplicó a la población en la cual se basó la investigación, con 

el fin principalmente de obtener los requerimientos básicos para el diseño del 

sistema, utilizando como herramienta principal las historias de usuario. 

 

Recopilación documental: a través de la Web: las revistas técnicas de 

páginas web especializadas, los foros de discusión, los grupos de 

investigación y desarrollo, los EBook especializados fueron de vital 

importancia a la hora de la recolección de información y demás tipos de 

“datos secundarios” (Sabino, 1992, p. 89 y p. 144) necesarios para la 

elaboración de este trabajo, sobre todo en lo que se refiere a información 

sobre aplicaciones web, métodos de diseño y desarrollo; fuentes 

fundamentales para realizar el proyecto. 
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Durante esta investigación se utilizaron los siguientes instrumentos 

básicos para la recolección de información: 

 

Libretas de anotaciones:  diario de actividades y ordenadores: estos 

constituyeron medios auxiliares valiosos, al permitir registrar toda la serie de 

actividades, tareas, procesos y transacciones que dentro del departamento 

de trabajo se ejecutaban día a día, de manera que los datos primarios 

recopilados (producto de dicha observación directa) pudieran ser procesados 

y organizados en conjunto con los datos secundarios (provenientes de las 

recopilaciones documentales) y así lograr, no solo una más rápida 

adaptación en el ambiente de trabajo, sino que también tener la oportunidad 

de analizar todas las posibles alternativas a la hora de identificar alguna 

situación problemática y susceptible a mejora. 

 

Historias de Usuario: metodológicamente hablando, las user-stories o 

fichas de historias de usuario constituyen el medio principal y más valioso a 

la hora de registrar los requerimientos del usuario (por medio de las 

entrevistas no estructuradas). Constituyen la base del desarrollo en Extreme 

Programming o XP (Kent Beck, 1996), pues por medio de estas fichas no 

solo se recopila la información necesaria que permite definir la estructura, 

forma y funcionamiento del sistema; sino que también se registran las 

prioridades de desarrollo para cada módulo del sistema, el riesgo y el 

esfuerzo asociado a cada una de las tareas de ingeniería que estos 

producen, así como también son el punto de partida para la ejecución de las 

pruebas al sistema desarrollado en determinadas etapas de la iteración. 
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4.6 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para el entendimiento e interpretación de los resultados en estudio se 

realizó un análisis de contenido el cual, puede ser utilizado en 

investigaciones descriptivas para hacer un diagnóstico y agrupar contenidos 

significativos de una serie de entrevistas, conversaciones u observaciones. 

(Hurtado, 2000, p.487). 

 

La información recopilada está constituida principalmente por el flujo de 

las actividades dentro del área del trabajo y los requerimientos del usuario 

para el sistema a desarrollar, provenientes de la observación directa de las 

actividades que se realizan (para el caso de los flujos de los procesos o 

actividades), y de las entrevistas no estructuradas, expresadas en términos 

de historias de usuarios (que permitieron identificar la base de los 

requerimientos del usuario). 

 

Dicha información cualitativa es de alguna manera cuantificada, es 

decir, Extreme Programming o XP (Kent Beck, 1996) propone que sea 

analizada, haciendo una revisión detallada de todos los datos obtenidos, 

revisando internamente todos los requisitos para el sistema, de manera que 

se pueda luego evaluar, todo esto en las user-stories o fichas de historias de 

usuario. 

 

En las historias de usuario, se valora la envergadura de cada uno de los 

requerimientos, identificando sus posibles escenarios de ejecución como 

prioridades para el negocio en cada ficha (alta, media o baja); escenarios 

que sirven como base para la elaboración de las pruebas al sistema. 

Igualmente, de acuerdo a los requisitos, se hace una estimación del esfuerzo 
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que involucra el desarrollo de cada Historia de Usuario registrándolo en las 

fichas.  

 

De acuerdo con el grupo desarrollador, se estima que un punto (01 

punto) corresponde una semana ideal de trabajo, sin considerar posibles 

incidentes que afecten el trabajo. 

 

Se estableció el riesgo de desarrollo para cada Historia de Usuario, 

indicándolos en las fichas (alto, medio o bajo). Tomando en cuenta cualquier 

situación que pueda afectar la estimación de esfuerzo. Es importante no 

sobre-estimar el esfuerzo anticipándose a alguna situación de riesgo, por lo 

que, ambos atributos de la Historia de Usuario son tratados en forma 

separada. 

 

4.7 DISEÑO OPERATIVO 

 

Para la elaboración del proyecto, se siguió un diseño operativo derivado 

del ciclo de vida de la metodología de desarrollo para sistemas de 

información llamada Extreme Programming o XP (Kent Beck, 1996). 

 

ETAPA I.- Fase de planificación del proyecto: 

 

En esta primera fase se estudiará la situación actual del consejo 

comunal “Las Flores”; se determinará qué es lo que el software debe 

resolver, que se hará en primer lugar, cuánto es necesario hacer para saber 

si la organización mejorará con el software y cuánto tiempo llevará 

implementar una característica en el sistema en cuestión. La mayoría de la 

información se recopilará mediante las historias de usuario que son una 

forma rápida de administrar los requerimientos de los usuarios sin tener que 
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elaborar gran cantidad de documentos formales y sin requerir de mucho 

tiempo para administrarlos. 

 

Luego de obtener las historias de usuarios se estimará cuánto esfuerzo 

requiere cada una de ellas, a partir de allí se define el cronograma y se 

empieza a desarrollar el sistema. Esta primera fase también incluye 

iteraciones sobre el sistema antes de ser entregado. El Plan de Entrega está 

compuesto por iteraciones de no más de tres semanas.  

 

ETAPA II.- Fase de diseño 

 

Se implementan diseños simples y sencillos de acuerdo a las 

sugerencias de la metodología XP. Se procurará hacer todo lo menos 

complicado posible para conseguir un diseño fácilmente entendible e 

implementable que a la larga costará menos tiempo y esfuerzo desarrollar. 

Se irá desarrollando el prototipo de interfaz de usuario, esto permitirá 

entender las principales pantallas de la interfaz de usuario, teniendo en 

cuenta que cambiarán durante la construcción. 

 

ETAPA III.- Fase de desarrollo y pruebas 

 

En esta fase se cuenta con la presencia de un integrante del consejo 

comunal, de los que conforman la unidad ejecutiva, de acuerdo al consenso 

entre ellos, lo cual le permitirá al equipo de programadores tener disponible a 

una persona para responder a sus preguntas, resolver discusiones y fijar las 

prioridades. Se analizan algunas características de la interfaz de usuario del 

sistema como las pantallas e informes y se mantendrá actualizado el glosario 

del proyecto. 
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Se comenzará a diseñar el modelo el cual se va abordar, para esto se 

crearán los diagramas de secuencias, diagramas de clases, modelo de 

seguridad de amenazas, despliegue del modelo y  modelo de datos físicos. 

Se crea un documento crítico de decisiones de diseño donde se guardarán 

las decisiones tomadas durante el diseño del modelo para que alguien en un 

futuro pueda considerarlas. 

 

Se codifica cada historia de usuario contando con la presencia de los 

clientes. Antes del desarrollo de cada historia de usuario el cliente debe 

especificar detalladamente el contenido de ésta y también tendrá que estar 

presente cuando se realicen los test que verifiquen que la historia 

implementada cumple la funcionalidad especificada.  

 

Finalmente se hace uso de los test, para comprobar el funcionamiento 

de los códigos que vayan siendo implementados. Los test se crearán sin 

dependencia del código que en un futuro evaluará. Los distintos test se 

subirán al repositorio de código acompañados del código que verifican. 

Ningún código será publicado en el repositorio sin que haya pasado su test 

de funcionamiento, de esta forma, aseguramos el uso colectivo del código. 

También se crearán test de aceptación que son usados por los clientes para 

comprobar que las distintas historias de usuario cumplen su función. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se reflejan todos los resultados del proceso de 

desarrollo del Sistema de gestión de activos explicado por etapas según la 

metodología Programación Extrema. El desarrollo del proyecto se dividió en 

tres (3) etapas, en las cuales fueron reordenadas las fases de la metodología 

XP, es preciso mencionar que se hizo uso de la metodología de sistemas 

blandos propuesta por Peter Checkland (estadio 1 y 2), para describir la 

situación problema no estructurada y la situación problema expresada 

permitiendo así determinar los focos problemáticos existentes en términos de 

la necesidad de automatización de los procesos administrativos del Consejo 

Comunal Las Flores de la Comunidad La Puente. En las líneas subsiguientes 

se muestran las etapas consideradas para el logro de lo propuesto en este 

trabajo.  

 

5.1 ETAPA I: ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Con esta etapa se inicia la proyección del estudio, a través de la 

revisión teórica de los lineamientos que definen la tarea de los Consejos 

Comunales y conversatorios necesarios, empleando los  estadios 1 y 2 de la 

metodología de sistemas blandos. 

 

La intención es destacar la situación problema existente para, a 

posteriori, enmarcar las debilidades y necesidades prioritarias dentro de los 

procesos administrativos del Consejo Comunal Las Flores de la Comunidad 

La Puente. Lógicamente como resultante de las reuniones o conversatorios 

llevados a cabo con una frecuencia interdiaria con los representantes 
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comunales de diferentes mesas técnicas pudo percibirse que los procesos de 

gestión administrativa son llevados de forma manual y signados por mala 

organización interna, falta de preparación administrativa, así como también 

extravíos de archivos. 

 

Estas reuniones permitieron, por un lado, aplicar entrevistas 

estructuradas  para conocer el manejo de los procesos y sub procesos de la 

gestión administrativa y, por el otro, entrevistas no estructuradas con la 

finalidad de conseguir las historias de los usuarios, que representan el 

instrumento base en todo desarrollo con enfoque XP. Además, se plantea la 

solución a la problemática existente. 

 

5.1.1 Fase: Situación problema no estructurada 

 

Esta fase se orientó a conocer el funcionamiento de los Procesos 

Administrativos llevados a cabo dentro del Consejo Comunal. Para tal fin, se 

hizo uso de la técnica de entrevista no estructurada, observación directa y 

revisión documental.  

 

En ese sentido, se pretendió la búsqueda e interpretación de cada 

evento percibiendo ocularmente y de manera escrita las anomalías o 

debilidades más apremiantes. De ello se tuvo una visión amplia de la 

situación existente.  

 

Posteriormente, se pudo obtener una percepción mucho más puntual 

sobre la forma en cómo se llevan a cabo los procesos administrativos en la 

mencionada organización social. Se estudió la situación jerárquica de 

procesos junto a las actividades básicas que se llevan a cabo en el 
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organismo, y de qué manera se realizan, para así ir formando una visión 

esquemática que permita solventar la situación problema.  

 

Durante esta fase se da a conocer: el modelo de jerarquía del sistema 

de negocio, la cadena de valor de la gerencia de administración, la jerarquía 

de procesos y los modelos de procesos en estudio. 

 

 

Modelo de jerarquía del Sistema de Negocio.  

 

El modelado de jerarquía representa el comportamiento de los 

diferentes sistemas que intervienen o forman parte de un objeto en estudio, 

para ilustrar el sistema de negocio de la Gerencia Administrativa en cuestión 

fue utilizado el primer modelo del técnico británico Derek Hitchins, basado en 

modelos que contempla cómo está conformado el proceso en estudio, 

utilizando UML 2.0.  

 

El objetivo de este modelo es mostrar un diagrama de jerarquía de los 

sistemas de la Comunidad La Puente con respecto al objeto en estudio. El 

Suprasistema corresponde a la Comunidad como ente fundamental del 

sistema, la cual da origen a cada área que administra como un todo. El 

sistema en estudio corresponde al Consejo Comunal Las Flores como 

organización social.  

 

A continuación se muestra el diagrama de jerarquía de los sistemas: 
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Ilustración 9 Modelo de Jerarquía del sistema de ne gocio.  

Fuente. Autor 
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Cadena de valor del Consejo Comunal Las Flores.  

 

En la figura 14 se muestra la cadena de valor que representa a los 

Procesos del Consejo Comunal, la cual está constituida por cuatro (04) 

procesos fundamentales y cuatro (04) los procesos de apoyo, que aportan 

recursos y vitalidad al sistema para el funcionamiento del mismo. 

 

 

Ilustración 10 Cadena de Valor del consejo comunal Las Flores.  

Fuente: Autor. 
 

 

Ilustración 11 Cadena de Valor de los procesos en e studio.  

Fuente: Autor. 
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Jerarquía de Procesos del Consejo Comunal.  

 

A continuación (Ver Figura 16) se ilustra un diagrama de procesos 

ampliado de la gerencia de administración y finanzas, el cual servirá de base 

para establecer el modelo de cada proceso de estudio. 

 

 

Ilustración 12 Diagrama de procesos general del con sejo comunal. 

Fuente: Autor. 
 

Este diagrama representa los cuatro procesos fundamentales que se 

ejecutan en la Gerencia de Administración y Finanzas, los cuales son: la 

gestión de activos, la gestión de consumibles, la gestión de pagos y nómina y 

la gestión de recursos presupuestarios.  

 

En el siguiente diagrama (Ver Figura 17) se muestra con detalle los 

subprocesos inmersos a los procesos fundamentales del sistema de negocio 

(Gestión de activos y Gestión de Consumibles), en los cuales aportará su 

funcionalidad el sistema de gestión de activos para el control de los bienes y 

consumibles del instituto. 
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Ilustración 13 Jerarquía de procesos en estudio del  consejo comunal. 

Fuente: Autor. 
 

Descripción de los Procesos Fundamentales en estudi o.  

 

PF-1 Participación Popular. 

 

La intención es hacer efectivo este proceso respondiendo a la 

planificación participativa en término a las necesidades comunitarias 

contribuyendo al desarrollo de las potencialidades y capacidades de la 

comunidad. Se concreta como una expresión del Poder Popular, a través de 

la realización de cinco fases: diagnóstico, plan, presupuesto, ejecución y 

contraloría social. 
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PF- 1.1 Diagnóstico y Planificación. 

 

Esto tiene que ver con la identificación de necesidades, aspiraciones, 

recursos, potencialidades y las relaciones sociales propias de la localidad, 

determinando las acciones, programas y proyectos que atendiendo al 

diagnóstico, tiene como finalidad el desarrollo del bienestar integral de la 

comunidad. Tiene que ver con el ciclo de vida de un proyecto, dado que al 

igual que un ser vivo, nace, se desarrolla y tiene su final, a veces dando lugar 

a otros proyectos. En atención a las distintas instancias que intervienen en el 

diseño, financiamiento, ejecución y evaluación de los proyectos comunitarios, 

existe una gama de procesos que permiten vislumbrar el recorrido que sigue 

un proyecto: diagnóstico participativo, planificación participativa, ejecución, 

evaluación y control social. 

 

PF-1.2 Presupuesto.   

 

Comprende la determinación de los fondos, costos y recursos 

financieros, además de los no financieros con los que cuenta y requiere la 

comunidad, destinados a la ejecución de las políticas, programas y proyectos 

establecidos en el Plan Comunitario de Desarrollo Integral.  

 

PF-1.3. Ejecución y Contraloría Social .  

 

Garantiza la concreción de las políticas, programas y proyectos en 

espacio y tiempo establecidos en el Plan Comunitario de Desarrollo Integral, 

respondiendo a la participación activa, consciente y solidaria de la 

comunidad, bajo la acción permanente de prevención, vigilancia, supervisión, 

seguimiento, control y evaluación del ciclo comunal.  
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Ejecución de la entrevista estructurada  

 

Una vez definido los modelos de procesos de participación popular y 

gestión y administración de recursos del consejo comunal, a través de una 

entrevista estructurada se pudo conocer cuál era la percepción de 

ciudadanos y ciudadanas sobre dichos procesos. Se aplicó dicha entrevista a 

un total de 40 personas como muestra intencionada; todo esto con el fin de 

tabular las deficiencias o debilidades existentes en los sub procesos. A 

continuación se muestran las preguntas que conformaron la entrevista, 

seguidas de los gráficos que arrojan las respuestas de los 40 participantes 

de la muestra, pudiendo así conocer a fondo estos procesos y las 

deficiencias que presentan.  

 

Entrevista estructurada:  

 

1. Cómo calificaría usted el proceso de identificación de necesidades, 

aspiraciones, participación de la comunidad La Puente, y concreción de 

proyectos por parte del Consejo Comunal Las Flores? 

 

Eficiente ______Regular ______Deficiente_____  

 

2. Considera que existe un control riguroso en la concreción de los 

proyectos comunitarios por parte de la Unidad de Contraloría Social del 

Consejo Comunal Las Flores? 

 

Si _____No_____  
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3. Considera que la comunicación de los integrantes del Consejo Comunal 

que le representan es:  

 

Efectiva ____Poco fluida ____Nada Fluida____  

 

4. Cree usted que existe un registro adecuado de las necesidades y 

prioridades comunitarias? 

 

Si _____No_____  

 

5. Cómo consideraría la gestión del Consejo Comunal? 

 

Excelente _____Buena ______Regular ______Deficiente_____  

 

6. Cómo calificaría la ejecución de proyectos, evaluación y control social 

por parte del Consejo Comunal? 

 

Muy buena ______Buena ______Regular _____Deficiente_____  
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Gráfico 1.Cómo calificaría usted el proceso de iden tificación de 

necesidades, aspiraciones, participación de la comu nidad La Puente, y 

concreción de proyectos por parte del consejo Comun al Las Flores? 

 

 

 

Según los resultados arrojados por la primera pregunta de la entrevista 

se observó que para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas 

participantes de la muestra, representada en este estudio por un 55 % de los 

entrevistados el proceso de identificación de necesidades, aspiraciones, 

participación de la comunidad La Puente, y concreción de proyectos por 

parte del consejo Comunal Las Flores es estimado de manera deficiente; no 

obstante, el resto de los participantes aseguró que este proceso es llevado 

dentro de las categorías Regular-Eficiente, estando este último renglón 

definido por la minoría de los encuestados, representado por un 18 %. Con 

esta apreciaciaciòn  puede inferirse que existen debilidades dentro de esta 

organización social. Con un 82 % de la muestra que responde que la 

actuación del Consejo Comunal no es buena, eficaz puede vislumbrarse la 

existencia de anomalías en cuanto a funcionamiento y uso de políticas 
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sociales pertinentes se refiere, es un indicador de desorganización, quizás de 

la manera en que se maneja la información. Todo ello perfila que los 

ciudadanos y ciudadanas hayan determinado que en general el proceso es 

deficiente. 

 

Grafico 2.Considera que existe un control riguroso en la concreción de 

los proyectos comunitarios por parte de la Unidad d e Contraloría Social 

del Consejo Comunal Las Flores? 

 

 

 

Los insumos suministrados por la muestra seleccionada indica que la 

mayoría, esto es, un 78 % de los entrevistados, consideró que no existe un 

control riguroso en la concreción de los proyectos comunitarios por parte de 

la Unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal Las Flores, mientras 

que un grupo menor, representado por un 22 % opinó lo contrario, pues 

consideran los participantes que tal concreción no se ha dado y mucho 

menos el control social. Es evidente que, no se cumple con la función de 
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Contraloría lo que hace engorrosa la posibilidad de participación dado que la 

gente se desmotiva y pierde credibilidad en sus representantes sociales.  

 

Grafico 3.Considera que la comunicación de los inte grantes del Consejo 

Comunal que le representa es 

 

 

 

La comunicación efectiva es elemento clave dentro de cualquier 

organización. El gerente, los representantes de organizaciones sociales, un 

líder, etc. debe procurar al máximo manejarse dentro de este estilo 

comunicativo para que los procesos y los sistemas funcionen. Como puede 

apreciarse la mayoría de los entrevistados opinó que la comunicación de los 

integrantes del consejo comunal con sus representados es nada fluida. Esto 

pudiera generar problemas de empatía, disociación, pérdida de liderazgo, 

conflictos internos en el ente social. Aparentemente puede intuirse que las 

relaciones humanas no son las mejores porque la comunicación es la base 

para lograr éxito en el ejercicio de las funciones conferidas a una 

organización social como el consejo comunal. Si la comunicación no fluye 
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cómo se conocen las aspiraciones, necesidades; cómo se logra el 

protagonismo; cómo se lleva a cabo la concreción de proyectos. Sólo para un 

23 % el proceso comunicativo es poco fluido. En general, se manifestó un 

problema de comunicación entre representantes y representados 

socialmente hablando. 

 

Grafico 4.Cree usted que existe un registro adecuad o de las 

necesidades y prioridades comunitarias? 

 

 

 

En relación al subproceso de registro de las necesidades y prioridades 

comunitarias la mayoría de los participantes de la muestra, representada por 

un 83 %, piensa que No existe un registro adecuado de las mismas; sin 

embargo, un grupo minoritario representado por un 17 % opina lo contrario, 

esto es, señala que sí se registra adecuadamente las necesidades y 

prioridades de la comunidad.  
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La lectura que puede hacerse a partir de los datos arrojados es que 

existe una deficiencia en dicho proceso. Esta deficiencia o debilidad quizás 

obedezca a que este tipo de proceso administrativo es llevado a cabo a 

través de herramientas manuales y al desconocimiento de tareas 

administrativas, tanto de ejecución como de organización. 

 

Grafico 5.Cómo consideraría la gestión del Consejo Comunal? 

 

 

 

Según los ciudadanos y ciudadanas partícipes de este estudio, la 

gestión del consejo comunal es Deficiente, apenas un 18 % opinó que el 

organismo social ha tenido una Buena gestión, es posible que en este grupo 

de participantes se encuentren miembros del consejo comunal, 

autoevaluándose de ese modo; por su parte un grupo representado por 24 % 

piensa que la gestión es Regular.  

 

Es evidente que, prácticamente el 82 % no aprueba la gestión del 

consejo comunal. Probablemente este hecho sea consecuencia de la poca 



105 
 

 

fluidez comunicacional, a la falta de empatía, desorganización y modo en que 

se realizan los procesos inherentes a la gestión social.  Esto implica que es 

necesario repensar la gestión comunal desde la motivación, credibilidad y 

recobro de confianza mejorando aún el sistema de participación comunitaria.  

 

Grafico 6.Cómo calificaría la ejecución de proyecto s, evaluación y 

control social por parte del Consejo Comunal? 

 

 

 

La mayoría de los entrevistados, definida en este caso por el 68 %, 

califica la ejecución de proyectos, evaluación y control social por parte del 

Consejo Comunal dentro de la categoría  Deficiente. La minoría señaló es 

Buena. Un grupo intermedio sugirió una calificación Regular. Como es 

sabido, esta tarea forma parte de lo que define la gestión de un consejo 

comunal.  

 

Un dato curioso acá es el hecho que un 32 % de la muestra categoriza 

esta función de Regular a Buena, no obstante en el gráfico anterior el 42 % 



106 
 

 

mostró una gestión comunal en ese mismo renglón. Hay una diferencia de un 

10 %  que pudiera significar que se mide la gestión del consejo comunal 

desde otra mirada. De allí que la participación y el protagonismo social debe 

inducirse con educabilidad y opciones de participación.   

 

Ejecución de entrevista no estructurada.  

 

Además de la entrevista estructurada se efectuó una entrevista no 

estructurada, para obtener una opinión mucho más profunda y completa de 

los procesos involucrados con la gestión administrativa del Consejo 

Comunal, y así identificar cuáles son los focos problemáticos existentes y las 

necesidades a las que se quiere dar solución, cabe destacar que todo esto 

constituyó un punto clave para la obtención de las historias de usuarios, que 

son tarjetas escritas en lenguaje no técnico, para identificar los 

requerimientos del cliente y que representan una herramienta importante en 

la metodología XP.  

 

5.1.2 Fase: Situación Problema expresado 

 

Tomando como base la situación percibida en torno a los procesos 

administrativos, organización, debilidades y considerando los resultados 

obtenidos en la fase anterior a través de las entrevistas, observación directa, 

reuniones o conversatorios interdiarios, revisión documental, se identificaron 

los puntos críticos o focos problemáticos existentes en cuanto los procesos 

en estudio, haciendo uso del estadio 2, de la metodología de sistemas 

blandos propuesta por Peter Checkland se ilustran los siguientes focos 

problemáticos y la interconexión entre cada uno de ellos.  
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Focos problemáticos: 

 

a. Comunicación nada efectiva.  

b. Lentitud en los procesos organizativos y archivos.  

c. Participación apática de ciudadanos y ciudadanas.  

d. Mala organización interna 

e. Falta de preparación administrativa. 

f. Deficiencia comunicativa con otros organismos estadales.  

g. Extravío de archivos. 

h. Ningún apoyo de parte de las empresas privadas. 

 

Ilustración 14 Interconexión de pocos problemáticos . 
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Análisis de los focos problemáticos  

 

A través de la interconexión de los focos problemáticos graficados 

anteriormente se reflejan las posibles causas que originan el problema, esto 

permite realizar un análisis, enfocado a dar solución y mejorar la calidad de 

los procesos que forman parte de la gerencia comunal y que actualmente 

están generando fallas en su funcionamiento.  

 

Puede precisarse en esta enumeración de focos problemáticos que 

aparecen algunos casos que no son consecuencia del otro ni depende de 

aquél, sino que pueden ubicarse de manera horizontal en la situación que se 

define como problema.  

 

Es el caso de la participación apática de ciudadanos y ciudadanas y el 

extravío de archivos, que aún siendo dos situaciones que están involucradas 

en el funcionamiento del consejo comunal las flores no se interconectan 

entre sí, no obstante, definen otra interconexión, como ilustra el gráfico.  

 

Sin embargo, la falta de preparación administrativa conlleva a la mala 

organización, lentitud en los procesos organizativos y de archivos haciendo 

evidente la desorganización y las otras debilidades que se mencionan. 

 

Una vez analizados los puntos críticos o focos problemáticos existentes 

en la gerencia comunal se procedió a plasmar las posibles mejoras que se 

obtendrían con el desarrollo del sistema de gestión que se ha de proponer.  
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Mejoras al implantar el sistema propuesto. 

 

Haciendo uso de de la propuesta se obtendrían los siguientes 

beneficios: 

 

a. Acceso a la información desde cualquier dispositivo conectado a 

internet. 

b. Organización y rapidez en los procesos administrativos.  

c. Reducción de tiempo invertido para realizar las tareas.  

d. Toda información o proyecto subido por el consejo comunal contará con 

un respaldo en el hosting de la aplicación.  

e. se propicia la retroalimentación inter consejos comunales 

 

5.1.3 Fase: Levantamiento de Requerimientos 

 

En esta fase se dio inicio al levantamiento de los requerimientos 

funcionales del sistema a desarrollar, esto a través de la codificación de 

historias de usuarios, se construyeron casos de uso tomando como base las 

historias de usuario y se determinó el plan de entrega de la aplicación. 

 

El diagrama de flujo mostrado (en la ilustración adjunta) a continuación 

facilitó la comprensión de las actividades realizadas en el área administrativa. 

Debido a que los procesos indicados no sufrieron ningún tipo de 

modificación, éste se mantuvo con validez para el sistema propuesto. 
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Ilustración 15 Diagrama de flujo del proceso princi pal del área 

administrativa de los Consejos Comunales 
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Para ayudar a la comprensión de los procesos fue necesario apoyarse en 

el desarrollo de diagramas UML (casos de uso y diagramas de actividades).  

 

 

 

Ilustración 16 Diagrama de Caso de Uso General del negocio 

 

En la ilustración 10 se puede observar el diagrama de caso de uso del 

funcionamiento del negocio donde se incluyen los procesos principales del 

área administrativa. A continuación se describirán las descripciones de casos 

de uso (DCU) y diagramas de actividades que fueron tomadas en cuenta 

para el desarrollo del sistema. 
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Tabla 4 DCU General del negocio 

 

 

 

 

Caso de uso de negocio 

Nombre:  General del negocio 

Actores:  Administrador, usuario Consejo Comunal 

Resumen:  El administrador gestiona y se encarga de 
aprobar o no a cada consejo comunal 
registrado, luego estos, de ser aprobados se 
encargan de gestionar proyectos y adjuntar 
documentos si se requieren, finalmente, es 
función del administrador gestionar y 
asignar auspiciantes a los proyectos si estos 
lo poseen. 

Flujo Normal:  

1.- El administrador autoriza los consejos comunales legalmente 
conformados. 
 
2.- El consejo comunal elabora los proyectos y asigna los responsables que 
crea pertinentes. 
 
3.-  El administrador se encarga de gestionar y asignar los auspiciantes 
correspondientes a cada proyecto.  
 
4.-  El consejo comunal consignará el material necesario que avale el 
proyecto, tales como: fotos, facturas, entre otros. 
 
5.- El consejo comunal se encarga del seguimiento y control de los proyectos, 
durante su ejecución y luego de finalizados. 

Flujo Alterno:  

• Para el 2, 3 y 4, el consejo comunal no podrá ejecutar las acciones sin 
ser autorizado anticipadamente por el administrador. 
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En la ilustración 11 se muestra el diagrama de actividad relacionado al 

proceso administrativo llevado a cabo durante la ejecución del proyecto.  

 

 

 

Ilustración 17 Diagrama de actividad de administrac ión de proyectos 

 

El proceso que se lleva a cabo desde la concepción del problema hasta 

la elaboración del proyecto, bien elaborado, se representa en el siguiente 

diagrama de actividades. 
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Ilustración 18 Diagrama de actividad de determinaci ón del problema 

 

Luego de haber identificado plenamente el flujo de los procesos 

involucrados en la planificación y ejecución de los proyectos dentro del 

consejo comunal, se procedió a analizar los requisitos necesarios para el 

desarrollo de un sistema que permita automatizar dichos procesos. La 

recolección de información se realizó a través de entrevistas no 

estructuradas y observación directa, utilizando las tarjetas de historias de 

usuarios, para luego junto con el equipo de desarrollo asignarle a cada una 

su prioridad dentro del negocio, indicar el riesgo que conlleva su desarrollo, 

estimar el tiempo de ejecución de cada una según los puntos o semanas 

ideales, planificando al mismo tiempo la iteración asignada a cada una. 
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Se usaron las tarjetas de historias de usuarios (CRC) para la 

recolección de información, las mismas serán agrupadas por iteraciones y 

podrían incluir funcionalidades implícitas, así como también podrían 

descartarse algunas. 

 

Requerimientos primera iteración 

 

Las cinco (05) historias de usuario, correspondientes a la primera 

iteración se señalan a continuación en las siguientes tarjetas: 

 

Tabla 5 Historia de usuario nro. 1 

 

Historia de Usuario 

Número: 1 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Administración de Proyectos 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  1 

Programador responsable: Autor 

 
Descripción: Se debe crear un módulo administrativo en el cual se 
pueda realizar una consulta que mediante la presentación de un 
listado permita ejecutar acciones de edición, eliminación y ver detalles 
de un registro especifico. El listado de este módulo contempla campos 
como: título del proyecto, justificación, objetivos, metas y tipo de 
proyecto. 
 
Observaciones:  
Secuencia lógica de desarrollo -> 1.a 
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Ilustración 19 Diseño historia de usuario 

 

Tabla 6 Historia de usuario nro. 2 

 

Historia de Usuario 

Número: 2 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Detalles de proyectos 

Prioridad  en negocio:  Baja Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 0.5 Iteración asignada:  1 

Programador responsable: Autor 

 
Descripción: Cuando un usuario acceda al menú de administración 
tiene la opción de observar los detalles de un proyecto específico 
(en)específico puesto que en el listado principal contemplado en la 
Historia de Usuario Nº 1 solo se contemplan cinco campos 
representativos de cada registro. 
 
Observaciones: este módulo está relacionado directamente con el 
resultante de la Historia de Usuario Nº 1. 
Secuencia lógica de desarrollo -> 1.b 
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Tabla 7 Historia de usuario nro. 3 

Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Eliminación de proyectos 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 0.5 Iteración asignada:  1 

Programador responsable: Autor 

 
Descripción: Cuando un usuario acceda al menú de administración 
tiene la opción de eliminar un proyecto específico para lo cual se 
selecciona del listado al que se hace referencia en la Historia de 
Usuario Nº 1. 
 
Observaciones: este módulo está relacionado directamente con el 
resultante de la Historia de Usuario Nº 1. 
 
Secuencia lógica de desarrollo -> 1.c 

 

Tabla 8 Historia de usuario nro. 4 

Historia de Usuario 

Número: 4 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Registro de Proyectos 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  1 

Programador responsable: Autor 

Descripción: Es necesaria la creación de un proceso que permita 
guardar información referente a los proyectos, entre los datos 
requeridos se destacan: título del proyecto, justificación, objetivos, 
metas, cobertura  geográfica, actividades, recursos necesarios para su 
ejecución, tiempo estimado de ejecución y la fecha de inicio. 
Observaciones:  
Secuencia lógica de desarrollo -> 1.d 
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Ilustración 20 Diseño historia de usuario 

 

Tabla 9 Historia de usuario nro. 5 

Historia de Usuario 

Número: 5 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Edición de los proyectos 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 0.5 Iteración asignada:  1 

Programador responsable: Autor 

 
Descripción: Cuando un usuario acceda al menú de administración 
tiene la opción a editar las características de un proyecto en 
específico, este se podrá seleccionar del listado al que se hace 
referencia en la Historia de Usuario Nº 1. 
 
Observaciones: este módulo está relacionado directamente con el 
resultante de la Historia de Usuario Nº 1. 
 
Secuencia lógica de desarrollo -> 1.e 
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Requerimientos segunda iteración 

 

Las siguientes tres (03) historias de usuario correspondientes a la 

segunda iteración, son señaladas a continuación en las siguientes tarjetas: 

 

Tabla 10 Historia de usuario nro. 6 

Historia de Usuario 

Número: 6 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Responsable del proyecto 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  2 

Programador responsable: Autor 

 
Descripción: Cada proyecto debe estar a cargo de una persona o 
responsable. Éste debe poseer los siguientes datos: nombres, 
apellidos, cédula, correo, número de teléfono.  
Observaciones:  
Secuencia lógica de desarrollo -> 2.a 

 

Tabla 11 Historia de usuario nro. 7 

Historia de Usuario 

Número: 7 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Registro de tipos de comités 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  2 

Programador responsable: Autor 
Descripción: cuando un usuario acceda al sistema podrá crear los 
tipos de comités existentes en su consejo comunal, así como definir 
los integrantes de cada comité establecido. Estos datos podrán ser 
editados y eliminados por el mismo usuario. 
 
Observaciones:  
Secuencia lógica de desarrollo ->2.b 
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Ilustración 21 Diseño historia de usuario 

 

Tabla 12 Historia de usuario nro. 8 

Historia de Usuario 

Número: 8 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Registro de miembros 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  2 

Programador responsable: Autor 

 
Descripción: Luego de creado el consejo comunal se deben definir 
los miembros que conforman el mismo, por lo tanto cuando el usuario 
acceda al sistema podrá añadir los datos de cada uno de los 
miembros que pertenezcan a ese consejo comunal. Los datos que 
deben llevar cada uno de los miembros son: nombre, cedula y 
dirección. 
 
Observaciones:  
Secuencia lógica de desarrollo ->2.c 
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Ilustración 22 Diseño historia de usuario 

 

Requerimientos tercera iteración 

 

Las cuatro (04) historias de usuario, correspondientes a la tercera 

iteración se señalan a continuación en las siguientes tarjetas: 

 

Tabla 13 Historia de usuario nro. 9 

Historia de Usuario 

Número: 9 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Registro de usuarios 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  3 

Programador responsable: Autor 

 
Descripción: se contempla la creación de un proceso que permita 
guardar los datos del usuario, quien será único y permitirá acceder a 
las utilidades del sistema; este usuario debe contener los siguientes 
campos: usuario, contraseña y consejo comunal al que pertenece.  
 
Observaciones:  
Secuencia lógica de desarrollo ->3.a 
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Tabla 14 Historia de usuario nro. 10 

Historia de Usuario 

Número: 10 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Administración de tipos de comités 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  3 

Programador responsable: Autor 

 
Descripción: Se debe crear un módulo administrativo para los tipos 
de comités en el que se pueda realizar una consulta que mediante la 
presentación de un listado permita ejecutar acciones de edición y 
eliminación de un registro especifico. El listado de este módulo 
contempla campos como: nombre y descripción del tipo de comité. 
 
Observaciones:  
Secuencia lógica de desarrollo ->3.b 

 

 

Ilustración 23 Diseño historia de usuario 
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Tabla 15 Historia de usuario nro. 11 

Historia de Usuario 

Número: 11 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Administración de miembros 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  3 

Programador responsable: Autor 

 
Descripción: Se debe crear un módulo administrativo en el que se 
pueda realizar una consulta que mediante la presentación de un 
listado permita ejecutar acciones de edición y eliminación de un 
registro específico. El listado de este módulo contempla campos como: 
nombre, cedula y dirección del miembro. 
 
Observaciones:  
Secuencia lógica de desarrollo ->3.c 

 

 

Ilustración 24 Diseño historia de usuario 
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Tabla 16 Historia de usuario nro. 12 

Historia de Usuario 

Número: 12 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Cambio de fase de los proyectos 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 0.5 Iteración asignada:  3 

Programador responsable: Autor 

 
Descripción: Una vez cargado un nuevo proyecto al sistema debe 
recorrer 3 fases o 3 estados establecidos por los consejos comunales, 
las fases son: Fase de planificación, Fase de Ejecución y Fase de 
Evaluación y Control. Al subir el proyecto automáticamente el sistema 
lo enviara al listado de proyectos en planificación, luego, el usuario 
manualmente podrá modificar el estado del mismo. 
 
Observaciones:  
Secuencia lógica de desarrollo ->3.d 
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Requerimientos cuarta iteración 

 

Las siguientes tres (03) historias de usuario correspondientes a la 

cuarta iteración, son señaladas a continuación en las siguientes tarjetas: 

 

Tabla 17 Historia de usuario nro. 13 

Historia de Usuario 

Número: 13 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Validación de usuarios 

Prioridad  en negocio:   
Bajo 

Riesgo en desarrollo:  
Medio 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  4 

Programador responsable: Autor 

 
Descripción: Se deberán tomar las previsiones para asegurar que 
solo usuarios registrados sean validados para el uso de la aplicación.  
 
Observaciones:  
 
Secuencia lógica de desarrollo -> 4.a 

 

 

Ilustración 25 Diseño historia de usuario 
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Tabla 18 Historia de usuario nro. 14 

Historia de Usuario 

Número: 14 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Registro de auspiciantes de proyectos 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  4 

Programador responsable: Autor 

 
Descripción: los proyectos opcionalmente pueden contar con un 
patrocinador, un ente que aporte económicamente para lograr la 
ejecución del proyecto; el sistema debe contar con la opción de 
agregar un auspiciante por proyecto, cargando nombre, dirección, rif, 
email, teléfono del mismo. 
 
Observaciones:  
Secuencia lógica de desarrollo ->4.b 

 

 

Ilustración 26 Diseño historia de usuario 
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Tabla 19 Historia de usuario nro. 15 

Historia de Usuario 

Número: 15 Usuario: Superusuario 

Nombre historia: Administración de auspiciantes 

Prioridad  en negocio:   
Alta 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  4 

Programador responsable: Autor 

 
Descripción: Se debe crear un módulo administrativo en el que se 
pueda realizar una consulta que mediante la presentación de un 
listado permita ejecutar acciones de edición y eliminación de un 
registro específico.  
 
Observaciones:  
Secuencia lógica de desarrollo ->4.c 

 

 

Ilustración 27 Diseño historia de usuario 
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Plan de Entregas 

 

Se muestra a continuación, el plan de entregas acordado con el cliente, 

para la muestra de los prototipos del sistema. 

 

Tabla 20 Plan de entrega primera iteración 

Historia  Nombre Usuario Prioridad  Riesgo  Puntos  

1 

Administración de 

Proyectos Superusuario Alta Bajo 1 

2 Detalles de Proyectos Superusuario Baja Bajo 0,5 

3 

Eliminación de 

Proyectos Superusuario Alta Bajo 0,5 

4 Registro de Proyectos Superusuario Alta Bajo 1 

5 

Edición de los 

Proyectos Superusuario Alta Bajo 0.5 

    Total 3,5 

   Puntos de Trabajo 4 

 

Los Cuadros de plan de entrega de iteración contrastan los detalles de 

las historias de usuarios con sus características de prioridad y riesgo además 

de especificar el tiempo estimado en puntos de desarrollo de la misma.Debe 

aclararse que un punto representa una semana ideal de trabajo, sin 

interrupciones y sin pasar de las 8 horas de trabajo diario.  

 

Para la segunda entrega se estimó un aproximado de 3 semanas de 

trabajo, tal como se muestra en el siguiente cuadro:  
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Tabla 21 Plan de entrega segunda iteración 

Historia  Nombre Usuario Prioridad  Riesgo  Puntos  

6 
Responsable del 

Proyecto 
Superusuario Alta Bajo 1 

7 
Registro de tipos de 

Comités 
Superusuario Alta Bajo 1 

8 Registro de Miembros Superusuario Alta Bajo 1 

    Total 3 

   Puntos de Trabajo 3 

 

Para la tercera iteración (tercera entrega) se estimó 3,5 semanas de 

trabajo, pero considerando una holgura que puede ser utilizada para 

completar iteraciones pendientes de la tareas de la iteración anterior, se 

planifica entonces un tiempo de entrega de 4 semanas para esta tercera 

iteración del proyecto. 

 

Tabla 22 Plan de entrega tercera iteración 

Historia  Nombre  Usuario  Prioridad  Riesgo  Puntos  

9 Registro de Usuarios Superusuario Alta Bajo 1 

10 
Administración de tipos 

de Comités 
Superusuario Alta Bajo 1 

11 
Administración de 

Miembros 
Superusuario Alta Bajo 1 

12 
Cambio de fase de los 

Proyectos 
Superusuario Alta Bajo 0,5 

    Total 3,5 

   Puntos de Trabajo 4 

 



130 
 

 

Se estimó que  para la última entrega (cuarta iteración), se haga tres 

semanas luego de la entrega anterior, tal cual lo muestra el siguiente cuadro. 

 

Tabla 23 Plan de entrega tercera iteración 

Historia  Nombre Usuario Prioridad  Riesgo  Puntos  

13 
Validación de 

Usuarios 
Superusuario Baja Medio 1 

14 

Registro de 

auspiciantes de 

Proyectos 

Superusuario Alta Bajo 1 

15 
Administración de 

Auspiciantes 
Superusuario Bajo Medio 1 

    Total 3 

   Puntos de Trabajo 3 

 

Ésta representa la entrega definitiva del proyecto y aunque las historias 

son de fácil desarrollo, se toma en cuenta toda la cantidad de trabajo que se 

puede haber venido acumulando de entrega a entrega, igualmente se busca 

probar exhaustivamente el producto de manera que cumpla con los 

requerimientos de usuario en su totalidad. 

 

Plan de riesgos 

 

Para enumerar los distintos o posibles que pudieran presentarse 

riesgos se utilizó la tabla que a continuación se ilustra: 
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Tabla 24 Tabla de Documentación de Riesgos. 

Identificador:  (Número Secuencial) 

Descripción:  (Se describe el riesgo en la forma “condición – consecuencia”). 

Probabilidad:  

La probabilidad de que 

el riesgo se convierta 

en un problema. 

Pérdida:  

El daño si el riesgo se 

llegase a convertir en 

problema. 

Grado de Exp osición:  

 Es la multiplicación de la 

probabilidad por la perdida. 

Primer Indicador:  

Describe el indicador más temprano o condición de disparo que podría 

indicar que el riesgo se está convirtiendo en un problema. 

Estrategia de Mitigación:  

Ponderación de uno o más enfoques para controlar, evitar, minimizar, o en 

última instancia mitigar el riesgo. 

Propietario:  

Asignación de las acciones para 

mitigar los riesgos. 

Fecha Prevista:  

Determinar una fecha mediante la cual la 

estrategia de mitigación será 

implementada. 

Fuente:  Plantilla de RUP, 2008. 

 

El Líder de Proyecto utilizó hojas de cálculos con el fin de monitorear 

los primeros indicadores de cada uno de los riesgos. En la medida en que las 

iteraciones vayan avanzando, entonces, el Líder de Proyecto irá reevaluando 

la probabilidad de ocurrencia con el fin de modificar, si es necesario, el grado 

de exposición y como consecuencia la jerarquización de los riesgos. 

 

 

 

 



132 
 

 

Elementos de riesgos a administrar 

 

A continuación se muestran los riesgos que estuvieron presenten en el 

desarrollo del sistema CRM, en donde se percibirá la magnitud, el impacto y 

las estrategias de mitigación establecidas en la tabla de Documentación de 

Riesgos: 

 
Tabla 25 Riego 001 

Identificador:  001 
Descripción:  Poco conocimientos en las herramientas de desarrollo por 
parte de los involucrados del proyecto – Retraso del Proyecto. 

Probabilidad:  0,7 Pérdida: 9 Grado de Exposición:  6,3 

Primer Indicador:  Falta de conocimientos por parte del equipo de desarrollo 
y los involucrados en el proyecto, en los lenguajes de programación, 
herramientas UML y en la metodología XP. 
Estrategia de Mitigación:  Adiestramiento al equipo de desarrollo y a los 
involucrados en el proyectos en los lenguajes de programación a utilizar así 
como la metodología y las herramientas a utilizar. 

Propietario:  Autor. Fecha Prevista:  

Fuente:  Autor (2012). 

 
Tabla 26 Riesgo 002 

Identificador:  002 
Descripción:  Crecimiento no controlado de requerimientos y alcance – 
Proyecto fuera de calendario y requerimientos. 

Probabilidad:  0,7 Pérdida: 8 Grado de Exposición:  5,6 

Primer Indicador:  Inclusión muy frecuente de nuevos requerimientos 
asociados a los casos de uso principales o la creación de nuevos casos de 
uso que reflejen requerimientos de mayor alcance. 
Estrategia de Mitigación:  El alcance del proyecto debe ser previamente 
definido y aceptado por la gerencia. Cualquier nuevo requerimiento que se 
constituya en un subsistema no indispensable para los ya previstos, debe 
considerarse para un nuevo proyecto. 

Propietario:  Autor. Fecha Prevista:  

Fuente:  Autor (2012). 
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Tabla 27 Riego 003 

Identificador:  003 
Descripción:  Prolongación en el tiempo de implementación de los casos de 
uso – Retraso en el Proyecto. 

Probabilidad:  0,7 Pérdida: 8 Grado de Exposición:  5,6 
Primer Indicador:  Los casos de usos no pueden ser implementados en una 
sola iteración. 

Estrategia de Mitigación:  Indicar la magnitud de los casos de usos y de 
este modo establecer los tiempos de implementación de los mismos. 
Propietario:  Autor. Fecha Prevista:  

Fuente:  Autor (2012). 

 

Tabla 28 Riesgo 004 

Identificador:  004 
Descripción:  Cambios no previstos en el documento visión – Desorientación 
en el desarrollo del proyecto. 

Probabilidad:  0,3 Pérdida: 8 Grado de Exposición:  2,4 

Primer Indicador:  Constantes cambios en los requerimientos. 

Estrategia de Mitigación:  Realizar revisiones periódicas en el documento 
visión.  

Propietario:  Autor. Fecha Prevista:  

Fuente:  Autor (2012). 

 
Tabla 29 Riesgo 005 

Identificador:  005 
Descripción:  No seleccionar herramienta para el análisis y diseño – Demora 
en la realización de los análisis. 

Probabilidad:  0,2 Pérdida: 4 Grado de Exposición:  0,8 

Primer Indicador:  Prolongación en el tiempo que se invierte en el análisis y 
diseño del sistema. 
Estrategia de Mitigación:  Realizar mesas de trabajo para definir las 
herramientas de análisis y diseño a utilizarse en la realización del proyecto, 
tomando en cuenta la ventajas y facilidades de uso. 
Propietario:  Autor Fecha Prevista:  

Fuente:  Autor (2012) 
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Modelo de Casos de Uso del Sistema  

 

Para obtener el resultado deseado en el proyecto, se llevaron a cabo 

una serie de acciones, las cuales pueden o no ser dependientes unas de 

otras. Para conocer dichas acciones se desarrolló un modelo general de 

caso de uso (CU) del sistema. A continuación se muestra el diagrama 

general de caso de uso del sistema: 

 

 

Ilustración 28 Diagrama general de caso de uso del sistema 
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Ilustración 29 Diagrama de caso de uso – Validar us uario 

 

Tabla 30 Modelo de caso de uso validación de usuari os 

Caso de Uso 1 Validación de usuarios 

Actores:  Usuario y Administrador del Sistema 

Descripción:  El caso de uso inicia cuando el usuario 
ingresa al sistema  

Precondición:  El usuario abre la aplicación. 
Flujo Normal:  

Actor  Sistema  
1.- El usuario inicia la aplicación.  
3.- Ingresa su nombre de usuario y 
clave y presiona aceptar. 

2.- Solicita nombre de usuario y clave.  
4.- Autentica el usuario y la clave  
5.- Se abre el menú principal con las 
opciones habilitadas o inhabilitadas de 
acuerdo al nivel de acceso del usuario. 

Flujo Alterno:  

En el paso 4 Si el nombre de usuario y/o clave son 
incorrectos se envía un mensaje de 
autenticación fallida.  
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Ilustración 30 Diagrama de clases – Validar usuario  

 

 

 

Ilustración 31 Diagrama de secuencia - Validar usua rio 
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Ilustración 32 Diagrama de caso de uso– Administrar  usuarios 

 

Tabla 31 Modelo de caso de uso administrar usuarios  (Consejos 

Comunales) 

Caso de Uso 2 Administrarusuarios (consejoscomunales) 

Actores:  Administrador del Sistema 

Descripción:  Es la capacidad del sistema de crear, editar 
y eliminar usuariosen el sistema. 

Precondición:  El usuario ingresa al módulo de 
administración de usuarios.  

Flujo Normal:  
Actor  Sistema  

1.- El usuario ingresa al modulo 
 
3.- Presiona la opción de agregar 
nuevo.  
5.-  Llena los datos requeridos y 
acepta.  

2.- Muestra una tabla con todos los 
usuariosdel sistema. 
4.- Abre el formulario para ingresar a un 
nuevo usuario.  
6.- Se incluye el usuario en el sistema.  

Flujo Alterno:  

En el paso 3 Si se presiona la opción editar, se abre un 
formulario con los datos del usuario 
seleccionado.  

En el paso 3 Si se presiona la opción eliminar se muestra 
un mensaje para confirmar la acción. Si 
acepta, se borra el usuario del sistema. De 
lo contrario, se cierra la ventana y se 
interrumpe la acción.  
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Ilustración 33 Diagrama de clases - Administrar Con sejos Comunales 

 

 

Ilustración 34 Diagrama de secuencia - Administrar Consejos 

Comunales 
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Ilustración 35 Diagrama de caso de uso - Administra r miembros 

 

Tabla 32 Modelo de caso de uso administrar miembros  

Caso de Uso3  Administrarmiembros 

Actores:  Usuario y Administrador del Sistema 

Descripción:  Es la capacidad del sistema de crear, editar 
y eliminar miembros en el sistema. 

Precondición:  Luego de haberse creado el consejo 
comunal, el usuario ingresa al módulo de 
administración de miembros.  

Flujo Normal:  
Actor  Sistema  

1.- El usuario ingresa al modulo 
 
3.- Presiona la opción de agregar 
nuevo.  
5.-  Llena los datos requeridos y 
acepta. 

2.- Muestra una tabla con los miembros 
creados por un usuario es específico. 
4.- Abre el formulario para ingresar a un 
nuevo miembro.  
6.- Se incluye el miembro en el sistema.  

Flujo Alterno:  

En el paso 3 Si se presiona la opción editar, se abre un 
formulario con los datos del miembro 
seleccionado.  

En el paso 3 Si se presiona la opción eliminar se muestra 
un mensaje para confirmar la acción. Si 
acepta, se borra el miembro del sistema. De 
lo contrario, se cierra la ventana y se 
interrumpe la acción.  
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Ilustración 36 Diagrama de clases - Administrar mie mbros 

 

 

Ilustración 37 Diagrama de secuencia- Administrar m iembros 
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Ilustración 38 Diagrama de caso de uso – Administra r tipos de comités 

 
Tabla 33 Modelo de caso de uso administrar tipos de  comités 

Caso de Uso4  Administrartipos de comités 

Actores:  Usuario y Administrador del Sistema 

Descripción:  Es la capacidad del sistema de crear, editar 
y eliminar tipos de comités en el sistema. 

Precondición:  El usuario ingresa al módulo de 
administración de tipos de comités.  

Flujo Normal:  
Actor  Sistema  

1.- El usuario ingresa al modulo 
3.- Presiona la opción de agregar 
nuevo.  
5.-  Llena los datos requeridos y 
acepta. 

2.- Muestra una tabla con los tipos de 
comités creados por un usuario es 
específico. 
4.- Abre el formulario para ingresar a un 
nuevo tipo de comité.  
6.- Se incluye el tipo de comité en el 
sistema.  

Flujo Alterno:  

En el paso 3 Si se presiona la opción editar, se abre un 
formulario con los datos del tipo de comité 
seleccionado.  

En el paso 3 Si se presiona la opción eliminar se muestra 
un mensaje para confirmar la acción. Si 
acepta, se borra el tipo de comité del 
sistema. De lo contrario, se cierra la ventana 
y se interrumpe la acción.  
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Ilustración 39 Diagrama de clases - Administrar tip os de comités 

 

 

Ilustración 40 Diagrama de secuencia - Administrar tipos de comités 
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Ilustración 41 Diagrama de caso de uso – Administra r proyectos 

 

Tabla 34 Modelo de caso de uso administrar proyecto s 

Caso de Uso 5 Administrarproyectos 

Actores:  Administrador del Sistema 

Descripción:  Es la capacidad del sistema de crear, editar 
y eliminar proyectos en el sistema. 

Precondición:  El usuario ingresa al módulo de 
administración de proyectos.  

Flujo Normal:  
Actor  Sistema  

1.- El usuario ingresa al modulo 
3.- Presiona la opción de agregar 
nuevo.  
5.-  Llena los datos requeridos y 
acepta. 

2.- Muestra una tabla con los proyectos del 
sistema creados por un usuario es 
específico. 
4.- Abre el formulario para ingresar a un 
nuevo usuario.  
6.- Se incluye el proyecto en el sistema.  

Flujo Alterno:  

En el paso 3 Si se presiona la opción editar, se abre un 
formulario con los datos del proyecto 
seleccionado.  

En el paso 3 Si se presiona la opción eliminar se muestra 
un mensaje para confirmar la acción. Si 
acepta, se borra el proyecto del sistema. De 
lo contrario, se cierra la ventana y se 
interrumpe la acción.  
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Ilustración 42 Diagrama de clases - Administrar pro yectos 
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Ilustración 43 Diagrama de secuencia - Administrar proyectos 
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Ilustración 44Diagrama general de caso de uso del s istema – 

Administrar auspiciantes 

 

Tabla 35 Modelo de caso de uso administrar auspicia ntes 

Caso de Uso 6 Administrarauspiciantes 

Actores:  Administrador del Sistema 

Descripción:  Es la capacidad del sistema de crear, editar 
y eliminar auspiciantes en el sistema. 

Precondición:  El usuario ingresa al módulo de 
administración de auspiciantes.  

Flujo Normal:  
Actor  Sistema  

1.- El usuario ingresa al modulo 
 
3.- Presiona la opción de agregar 
nuevo.  
5.-  Llena los datos requeridos y 
acepta. 

2.- Muestra una tabla con todos los 
auspiciantes creados en el sistema. 
4.- Abre el formulario para ingresar a un 
nuevo auspiciante.  
6.- Se incluye el auspiciante en el sistema.  

Flujo Alterno:  

En el paso 3 Si se presiona la opción editar, se abre un 
formulario con los datos del auspiciante 
seleccionado.  

En el paso 3 Si se presiona la opción eliminar se muestra 
un mensaje para confirmar la acción. Si 
acepta, se borra el auspiciante del sistema. 
De lo contrario, se cierra la ventana y se 
interrumpe la acción.  
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Ilustración 45 Diagrama de clases - Administrar aus piciantes 

 

 

Ilustración 46 Diagrama de secuencia - Administrar auspiciantes 
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5.2 ETAPA II 

 

Esta fase está definida por las tareas de ingeniería derivadas de las 

historias de usuario (requerimientos del sistema), y que son convertidas en 

código del sistema por parte de los desarrolladores. Dichas tareas son 

agrupadas, siguiendo el plan de entregas antes expuesto, por lo que serán 

mostradas por iteración. A continuación se describen las tareas de 

ingeniería. 

 

Tareas de Ingeniería - Primera Iteración 

 

Cabe destacar que con el fin de afianzar las prácticas XP aplicadas en 

esta etapa; las tareas de ingeniería son continuamente integradas dentro de 

la aplicación y subidas al servidor WEB. Las tareas básicas de ingeniería se 

muestran a continuación, en las siguientes cuatro (04) tarjetas: 

 

Tabla 36 Tarea de ingeniería nro. 1 

Tarea de Ingeniería  

Número Tarea: 1 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 13 Validación de 
usuarios 

Nombre Tarea: Usuarios validados 

Tipo de Tarea :   
Desarrollo / Corrección/ Mejora  Puntos Estimados: 1 

Tiempo de trabajo: 1 semana de trabajo 

Programador Responsable:  Autor 

Descripción: Se validará en una pantalla de entrada que un usuario 
registrado acceda al sistema creando consigo una sesión que lo mantenga 
dentro del mismo. Si no se introducen los datos correctamente el sistema 
mostrara un mensaje de advertencia. 
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Tabla 37 Tarea de ingeniería nro. 2 

Tarea de Ingeniería  

Número Tarea: 2 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 4 Registro de 
Proyectos 

Nombre Tarea: Crear nuevo Proyecto 

Tipo de Tarea :   
Desarrollo / Corrección/ Mejora  Puntos Estimados: 1 

Tiempo de trabajo: 1 semana de trabajo 

Programador Responsable:  Autor 

Descripción: Fue creado un formulario donde se ingresarán los datos de los 
nuevos proyectos en el sistema. La tabla donde se almacenarán los datos es 
(proyectos), la información que se ingresara es la siguiente: título, 
justificación, objetivos, metas, cobertura geográfica, actividades, recursos, 
tiempo, fecha, otros aspectos y tipo de proyecto. Los datos título y cobertura 
geográfica son ingresados en campos tipo varchar, la fecha en un campo tipo 
date y los demás datos en campos tipo text excepto los tipos de proyectos 
que se cargaran desde otra tabla a través de un campo select. Todos estos 
campos son obligatorios, si no se llenan se activa una función javascript 
indicando que faltan campos obligatorios. 
 

Tabla 38 Tarea de ingeniería nro. 3 

Tarea de Ingeniería  

Número Tarea: 3 
Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 1 Administración 
de Proyectos, 3 Eliminación de proyectos y 5 Edición de 
los proyectos 

Nombre Tarea: Crear módulo Proyecto 

Tipo de Tarea :   
Desarrollo / Corrección/ Mejora  Puntos Estimados: 1 

Tiempo de trabajo: 1 semana de trabajo 

Programador Responsable:  Autor 

Descripción: En este módulo se encuentra una opción para facilitar la 
búsqueda de un proyecto específico mediante el ordenamiento alfabético, ya 
sea de forma ascendente o descendente, eso dependerá de la necesidad del 
usuario. En este módulo las tablas a consultar específicamente son 
proyectos y tipos_proyectos; estas tablas se encuentran relacionadas entre 
sí. También en este módulo se integran facilidades de actualización y 
eliminación de datos y a su vez se podrá acceder al formulario de ingreso de 
nuevos proyectos. 



150 
 

 

Tabla 39 Tarea de ingeniería nro. 4 

Tarea de Ingeniería  

Número Tarea: 4 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 2 Detalles de 
Proyectos 

Nombre Tarea: Consulta detalles Proyecto 

Tipo de Tarea :   
Desarrollo / Corrección/ Mejora  Puntos Estimados: 1 

Tiempo de trabajo: 1/2 semana de trabajo 

Programador Responsable:  Autor 

Descripción: En el listado administrativo de los proyectos se ven solo 
algunos campos que son valores representativos para la indexación de 
registros, sin embargo fue prevista la creación de esta acción con el fin de 
mostrar los detalles correspondientes a las mismas. Aquí se mostraran todos 
los datos de la tabla proyectos correspondientes a un proyecto en específico. 
 

Tareas de Ingeniería - Segunda Iteración 

 
Las tareas elaboradas para esta etapa se muestran a continuación, en 

las siguientes cuatro (04) tarjetas: 

 
Tabla 40 Tarea de ingeniería nro. 5 

Tarea de Ingeniería  

Número Tarea: 5 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 7 Registro de 
tipos de comités 

Nombre Tarea: Crear nuevo tipo de comité 

Tipo de Tarea :   
Desarrollo / Corrección/ Mejora  Puntos Estimados: 1 

Tiempo de trabajo: 1 semana de trabajo 

Programador Responsable:  Autor 

Descripción: Se creó un formulario para el registro de los nuevos tipos de 
comité donde se ingresará la siguiente información: nombre y descripción. La 
tabla donde se almacenarán los datos es (tipos_comites). Los datos son 
ingresados en campos tipo varchar, los 2campos son obligatorios, si no se 
llenan se activa una función javascript indicando que faltan campos 
obligatorios. 
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Tabla 41 Tarea de ingeniería nro. 6 

Tarea de Ingeniería  

Número Tarea: 6 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 10 
Administración de tipos de comités 

Nombre Tarea: Crear módulo tipo comités 

Tipo de Tarea :   
Desarrollo / Corrección/ Mejora  Puntos Estimados: 1 

Tiempo de trabajo: 1semana de trabajo 

Programador Responsable:  Autor 

Descripción: En este módulo se encuentra una opción para facilitar la 
búsqueda de un tipo de comité específico mediante el ordenamiento 
alfabético, ya sea de forma ascendente o descendente, eso dependerá de la 
necesidad del usuario. En este módulo la tabla a consultar específicamente 
es tipos_comites. También en este módulo se integran facilidades de 
actualización y eliminación de datos y a su vez se podrá acceder al 
formulario de ingreso de nuevos tipos de comités. 
 

Tabla 42 Tarea de ingeniería nro. 7 

Tarea de Ingeniería  

Número Tarea: 7 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 8 Registro de 
miembros 

Nombre Tarea: Crear nuevo miembro 

Tipo de Tarea :   
Desarrollo / Corrección/ Mejora  Puntos Estimados: 1 

Tiempo de trabajo: 1semana de trabajo 

Programador Responsable:  Autor 

Descripción: Se creó un formulario para el registro de los nuevos miembros 
donde se ingresará la siguiente información: nombre, cédula y dirección. La 
tabla donde se almacenarán los datos es (miembros). El dato nombre es 
ingresado en un campo tipo varchar, la cédula es un campo tipo int y la 
dirección en un campo tipo text. Los 3 campos son obligatorios, si no se 
llenan se activa una función javascript indicando que faltan campos 
obligatorios. 
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Tabla 43 Tarea de ingeniería nro. 8 

Tarea de Ingeniería  

Número Tarea: 8 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 11 
Administración de miembros 

Nombre Tarea: Crear módulo miembros 

Tipo de Tarea :   
Desarrollo / Corrección/ Mejora  Puntos Estimados: 1 

Tiempo de trabajo: 1semana de trabajo 

Programador Responsable:  Autor 
Descripción: Al igual que los demás módulos este dispondrá de una opción 
para facilitar la búsqueda de un miembro específico mediante el 
ordenamiento alfabético, ya sea de forma ascendente o descendente, eso 
dependerá de la necesidad del usuario. En este módulo la tabla a consultar 
específicamente es miembros. También en este módulo se integran 
facilidades de actualización y eliminación de datos y a su vez se podrá 
acceder al formulario de ingreso de nuevos miembros. 
 

Tareas de Ingeniería - Tercera Iteración 

 
Las tarjetas elaboradas para esta tercera entrega son: 

 

Tabla 44 Tarea de ingeniería nro. 9 

Tarea de Ingeniería  

Número Tarea: 9 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 9 Registro de 
usuarios 

Nombre Tarea: Crear nuevo usuario 

Tipo de Tarea :   
Desarrollo / Corrección/ Mejora  Puntos Estimados: 1 

Tiempo de trabajo: 1semana de trabajo 

Programador Responsable:  Autor 

Descripción: Fue creado un formulario para el registro de los nuevos 
usuarios del sistema, en el mismo se ingresará la siguiente información: 
nombre de usuario, contraseña y consejo comunal al que pertenece. La tabla 
donde se almacenarán los datos es (usuarios). Los datos nombre de usuario 
y contraseña son ingresados en campos tipo varchar, el consejo comunal al 
que pertenecen lo escogerán de un campo select que carga los datos de una 
tabla llamada (consejos_comunales). Los 3 campos son obligatorios, si no se 
llenan se activa una función javascript indicando que faltan campos 
obligatorios. 
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Tabla 45 Tarea de ingeniería nro. 10 

Tarea de Ingeniería  

Número Tarea: 
10 

Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 12 Cambio de 
fase de los proyectos 

Nombre Tarea: Actualizar fase proyectos 

Tipo de Tarea :   
Desarrollo / Corrección/ Mejora  Puntos Estimados: 1 

Tiempo de trabajo: 1 semana de trabajo 

Programador Responsable:  Autor 

Descripción: Se creara una acción que permita actualizar el estado o fase 
donde se encuentre el proyecto, la acción permitirá mover los proyectos 
dentro de las tres fases descritas en la historia de usuario n° 12. 
 

Tareas de Ingeniería - Cuarta Iteración: Las tareas de ingeniería 

elaboradas para esta cuarta, se presentan en las siguientes dos (02) tarjetas: 

 
Tabla 46 Tarea de ingeniería nro. 11 

Tarea de Ingeniería  

Número Tarea: 
11 

Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 14 Registro de 
auspiciantes de proyectos 

Nombre Tarea: Crear nuevo auspiciante 

Tipo de Tarea :   
Desarrollo / Corrección/ Mejora  Puntos Estimados: 1 

Tiempo de trabajo: 1 semana de trabajo 

Programador Responsable:  Autor 

Descripción: Fue creado un formulario para el registro de los nuevos 
auspiciantes, en el mismo se ingresará la siguiente información: nombre, Rif, 
dirección, ciudad, teléfono, correo y rama. La tabla donde se almacenarán 
los datos es (auspiciantes). Los datos nombre, rif, teléfono y correo son 
ingresados en campos tipo varchar, la dirección es ingresada en un campo 
tipo text y por último, la ciudad y la rama se escogerán de campos selects 
que cargan los datos de dos tablas llamadas (ciudades y ramas). Los 
campos son obligatorios, si no se llenan se activa una función javascript 
indicando que faltan campos obligatorios. También se verificará si el correo 
fue introducido en un formato correcto, por ejemplo m@mail.com 
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Tabla 47 Tarea de ingeniería nro. 12 

Tarea de Ingeniería  

Número Tarea: 

12 

Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 15 

Administración de auspiciantes 

Nombre Tarea: Crear módulo auspiciantes 

Tipo de Tarea :   

Desarrollo / Corrección/ Mejora  
Puntos Estimados: 1 

Tiempo de trabajo: 1 semana de trabajo 

Programador Responsable:  Autor 

Descripción: Este módulo también dispondrá de una opción para facilitar la 

búsqueda de un auspiciante específico mediante el ordenamiento alfabético, 

ya sea de forma ascendente o descendente, eso dependerá de la necesidad 

del usuario. En este módulo la tabla a consultar específicamente es 

auspiciantes. También en este módulo se integran facilidades de 

actualización y eliminación de datos y a su vez se podrá acceder al 

formulario de ingreso de nuevos auspiciantes. 

 

Esquema de la base de datos 

 

El sistema propuesto funciona sobre la plataforma que ofrece una base 

de datos gestionada bajo MySQL. Para la elaboración de la base de datos se 

usó MySQLWorkbench. Se crearon las tablas necesarias, con índices y 

claves primarias y foráneas que permiten relacionarse entre ellas, lo cual 

puede observarse en la ilustración 23 a través del modelo relacional de 

datos.
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Ilustración 47 Esquema de base de datos 

 



 
 

 
 

 

Ilustración 48 Diagrama de clases general del siste ma 
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Vista de despliegue 

 

La vista de despliegue muestra la disposición física de los recursos de 

ejecución computacionales, tales como computadores y sus interconexiones. 

 

Diagrama de despliegue del sistema 

 

A continuación se muestra el Diagrama de Despliegue: 

 

 

Ilustración 49 Diagrama de despliegue 
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5.3 ETAPA III 

 

Existen en XP dos tipos de pruebas, las de aceptación y las unitarias. 

Para el desarrollo de este proyecto se hizo una integración con ambos tipos 

de pruebas dada la naturaleza de las personas que ejecutan los roles, es 

decir, las pruebas de aceptación son simplemente aquellas en las que el 

usuario certifica que las funcionalidades y requerimientos por el creados se 

ven cumplidos en cada iteración, mientras que, las pruebas unitarias son las 

que realiza el equipo de desarrollo XP para evaluar la funcionalidad del 

sistema. 

 

Cada prueba tendrá su documentación respectiva en las tarjetas de los 

casos de pruebas. 

 

En ellas se especifica el modo de utilización de la aplicación y los 

posibles estados de error que pueden darse, así como los mensajes de 

aviso/error/confirmación que debe emitir la aplicación en estos casos.  

 

Pruebas primera iteración 

 

Para los primeros prototipos desarrollados durante ésta iteración, se 

ejecutaron las siguientes pruebas, reunidas en los siguientes cinco casos: 
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Tabla 48 Caso de prueba de aceptación nro. 1 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 1 
Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 9 Validación de 

usuarios 

Nombre: Acceso al sistema 

 

Descripción: Solo podrán ingresar usuarios previamente registrados, ya que 

al iniciar la aplicación se le pide que ingrese el usuario y la contraseña. 

 

Condiciones de Ejecución: 

- Para acceder al sistema debe contar con un usuario y una contraseña. 

 

 

Entrada / Pasos de ejecución: 

-Se inicia la aplicación 

- El usuario ingresa sus datos 

- Si corresponden con los ingresados al sistema, el usuario ingresa 

exitosamente, de lo contrario se indican que los datos son incorrectos. 

 

Resultado Esperado: 

-Si se introduce usuario y contraseña incorrectos el usuario no puede entrar 

al sistema. 

- Si se introduce correctamente entra al sistema con las restricciones 

correspondientes a su nivel de acceso. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 
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Tabla 49 Caso de prueba de aceptación nro. 2 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 2 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 1 Crear nuevo 
proyecto 

Nombre: Gestionar el ingreso de los datos de los proyectos. 

 
Descripción: Se ingresaran en el formulario de ingreso de los datos de los 
proyectos los campos ahí requeridos. Se contará con todos y cada uno de 
ellos (título, justificación, objetivos, metas, cobertura geográfica, actividades, 
recursos, tiempo, fecha, otros aspectos y tipo de proyecto) 
 
 
Condiciones de Ejecución: 
- Se deben contar con todos los datos del usuario que aparecen en la 
descripción. 
 
 
Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal se selecciona el botón para ingresar al menú de 
proyectos. 
- Se ingresa en la sección de Registro de nuevo proyecto (para gestionar un 
nuevo proyecto). 
- Se ingresa cada uno de los campos antes mencionados: 
Título: 
Justificación: 
Objetivos: 
Metas: 
Cobertura geográfica: 
Actividades: 
Recursos: 
Tiempo: 
Fecha: 
Otros aspectos: 
Tipo de proyecto: 
- Al tener los datos completos, cliquear sobre el botón guardar en la parte 
inferior para crear el registro en la base de datos. 
 
 
Resultado Esperado: 
- Se crea exitosamente el registro en la base de datos. 
- Al cliquear sobre guardar, el sistema envía un mensaje de confirmación 
indicando que los datos han sido ingresado exitosamente, y ofrece la opción 
de actualizar, eliminar o regresar. 
Evaluación de la Prueba: Completada 100%  
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Tabla 50 Caso de prueba de aceptación nro. 3 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 3 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 2 Crear módulo 
proyecto 

Nombre: Editar datos de un proyecto 

 
Descripción: Para editar los datos se debe ubicar el proyecto en la lista de 
registros existente, una vez localizado el que se desea editar se le da click en 
un icono ubicado a la derecha del proyecto y que tendrá como acción abrir la 
ficha de registro para ser actualizada. 
 
 
Condiciones de Ejecución: 
- Debe hacerse click en el icono de edición en el listado resultante. 
 
 
Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal se selecciona el botón para ingresar al listado 
administrativo de proyectos. 
- Se hace un click sobre el icono de edición correspondiente con el registro 
deseado. 
- Se verán los campos del registro seleccionado en campos editables muy 
parecidos al del registro del proyecto. 
- Debe editarse los campos con datos válidos. 
- Debe Hacerse un click en el botón Guardar 
 
 
Resultado Esperado: 
- Actualización correcta de los datos. 
Evaluación de la Prueba: Completada 100%  
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Tabla 51 Caso de prueba de aceptación nro. 4 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 4 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 2 Crear módulo 
proyecto 

Nombre: Eliminar datos de un proyecto 

 
Descripción: Se accederá al listado administrativo y se procederá a la 
eliminación de un proyecto específico. 
 
 
Condiciones de Ejecución: 
- Debe hacerse click en el icono de edición en el listado resultante. 
 
 
Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal se selecciona el botón para ingresar al listado 
administrativo de los proyectos. 
- Se hace un click sobre el icono de eliminación correspondiente con el 
registro deseado. 
- Aceptar cualquier advertencia del sistema acerca del eliminado que se esta 
tratando de hacer. 
 
 
Resultado Esperado: 
- Pantalla que informa que el registro fue eliminado satisfactoriamente, lo 
cual es comprobado desde el sistema administrativo 
 
Evaluación de la Prueba: Completada 100%  
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Tabla 52 Caso de prueba de aceptación nro. 5 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 5 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 3 Consulta 
detalles Proyecto 

Nombre: Visualizar detalles de un proyecto registrado 

 
Descripción: Se accederá al listado administrativo y se procederá a los 
detalles de una declaración específica. 
 
 
Condiciones de Ejecución: 
- Debe hacerse click en el icono de detalles en la listado resultante. 
- Debe mostrarse todos los valores de los campos de una declaración 
 
 
Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal se selecciona el botón para ingresar al listado 
administrativo de los proyectos. 
- Se hace un click sobre el icono de detalles correspondiente con el registro 
deseado. 
- Se verán los campos del registro seleccionado 
 
 
Resultado Esperado: 
- Detalles reales del proyecto seleccionado. 
Evaluación de la Prueba: Completada 100%  
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Pruebas segunda iteración 

 

Para los primeros prototipos desarrollados durante ésta iteración, se 

ejecutaron las siguientes pruebas, reunidas en los siguientes dos casos: 

 

Tabla 53 Caso de prueba de aceptación nro. 6 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 6 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 4 Crear nuevo tipo 
de comité 

Nombre: Gestionar el ingreso de los datos de los tipos de comités. 

 
Descripción: Se ingresaran en el formulario de ingreso de los datos de los 
tipos de comités los campos ahí requeridos. Se contará con todos y cada uno 
de ellos (nombre y descripción) 
 
Condiciones de Ejecución:  
- Se deben contar con todos los datos del usuario que aparecen en la 
descripción. 
 
 
Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal se selecciona el botón para ingresar al menú de 
tipos de comités. 
- Se ingresa en la sección de Registro de nuevo tipo de comité. 
- Se ingresa cada uno de los campos antes mencionados: 
Nombre: 
Descripción: 
 - Al tener los datos completos, cliquear sobre el botón guardar en la parte 
inferior para crear el registro en la base de datos. 
 
 
Resultado Esperado: 
- Se crea exitosamente el registro en la base de datos. 
- Al cliquear sobre guardar, el sistema envía un mensaje de confirmación 
indicando que los datos han sido ingresado exitosamente, y ofrece la opción 
de actualizar, eliminar o regresar. 
Evaluación de la Prueba: Completada 100%  
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Tabla 54 Caso de prueba de aceptación nro. 7 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 7 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 6 Crear nuevo 
miembro 

Nombre: Gestionar el ingreso de los datos de miembros 

 
Descripción: Se ingresaran en el formulario de ingreso de los datos de los 
miembros los campos ahí requeridos. Se contará con todos y cada uno de 
ellos (nombre, cédula y dirección) 
 
 
Condiciones de Ejecución: 
- Se deben contar con todos los datos del usuario que aparecen en la 
descripción. 
 
 
Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal se selecciona el botón para ingresar al menú de 
miembros. 
- Se ingresa en la sección de Registro de nuevo miembro. 
- Se ingresa cada uno de los campos antes mencionados: 
Nombre: 
Cédula: 
Dirección: 
 - Al tener los datos completos, cliquear sobre el botón guardar en la parte 
inferior para crear el registro en la base de datos. 
 
 
Resultado Esperado: 
- Se crea exitosamente el registro en la base de datos. 
- Al cliquear sobre guardar, el sistema envía un mensaje de confirmación 
indicando que los datos han sido ingresado exitosamente, y ofrece la opción 
de actualizar, eliminar o regresar. 
Evaluación de la Prueba: Completada 100%  
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Pruebas tercera iteración 

 

Para los primeros prototipos desarrollados durante ésta iteración, se 

ejecutaron las siguientes pruebas, reunidas en el siguiente caso: 

 

Tabla 55 Caso de prueba de aceptación nro. 8 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 8 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 8 Crear nuevo 
usuario 

Nombre: Gestionar el ingreso de los datos de usuarios 

 
Descripción: Se ingresaran en el formulario de ingreso de los datos de los 
usuarios los campos ahí requeridos. Se contará con todos y cada uno de 
ellos (nombre de usuario, contraseña y consejo comunal) 
 
 
Condiciones de Ejecución: 
- Se deben contar con todos los datos del usuario que aparecen en la 
descripción. 
 
 
Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal se selecciona el botón registro de nuevo miembro. 
- Se ingresa cada uno de los campos antes mencionados: 
Nombre de usuario: 
Contraseña: 
Consejo comunal: 
 - Al tener los datos completos, cliquear sobre el botón guardar en la parte 
inferior para crear el registro en la base de datos. 
 
 
Resultado Esperado: 
- Se crea exitosamente el registro en la base de datos. 
- Al cliquear sobre guardar, el sistema envía un mensaje de confirmación 
indicando que los datos han sido ingresado exitosamente, y ofrece la opción 
de actualizar, eliminar o regresar. 
Evaluación de la Prueba: Completada 100%  
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Pruebas cuarta iteración 

 

Para los primeros prototipos desarrollados durante ésta iteración, se 

ejecutaron las siguientes pruebas: 

 

Tabla 56 Caso de prueba de aceptación nro. 9 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 9 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 11 Crear nuevo 
auspiciante 

Nombre: Gestionar el ingreso de los datos de auspiciantes 

 
Descripción: Se ingresaran en el formulario de ingreso de los datos de los 
auspiciantes los campos ahí requeridos. Se contará con todos y cada uno de 
ellos (nombre, Rif, dirección, ciudad, teléfono, correo y rama) 
 
 
Condiciones de Ejecución: 
- Se deben contar con todos los datos del usuario que aparecen en la 
descripción. 
 
Entrada / Pasos de ejecución:  
- En la pantalla principal se selecciona el botón para ingresar al menú de 
auspiciantes. 
- Se ingresa en la sección de Registro de nuevo auspiciante. 
- Se ingresa cada uno de los campos antes mencionados: 
Nombre: 
Rif: 
Dirección: 
Ciudad: 
Teléfono: 
Correo: 
Rama: 
 - Al tener los datos completos, cliquear sobre el botón guardar en la parte 
inferior para crear el registro en la base de datos. 
 
Resultado Esperado:  
- Se crea exitosamente el registro en la base de datos. 
- Al cliquear sobre guardar, el sistema envía un mensaje de confirmación 
indicando que los datos han sido ingresado exitosamente, y ofrece la opción 
de actualizar, eliminar o regresar. 
Evaluación de la Prueba: Completada 100%  
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Tabla 57 Caso de prueba de aceptación nro. 10 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 10 
Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 12 Crear módulo 

auspiciantes 

Nombre: Editar auspiciantes 

Descripción: Para editar los datos se debe ubicar el auspiciante en la lista 

de registros existente, una vez localizado el que se desea editar se le da click 

en un icono ubicado a la derecha del auspiciante y que tendrá como acción 

abrir la ficha de registro para ser actualizada. 

 

Condiciones de Ejecución:  

- Debe hacerse click en el icono de edición en el listado resultante. 

 

Entrada / Pasos de ejecución:  

- En la pantalla principal se selecciona el botón para ingresar al listado 

administrativo de auspiciantes. 

- Se hace un click sobre el icono de edición correspondiente con el registro 

deseado. 

- Se verán los campos del registro seleccionado en campos editables muy 

parecidos al del registro del auspiciante. 

- Debe editarse los campos con datos válidos. 

- Debe Hacerse un click en el botón Guardar 

 

 

Resultado Esperado: 

- Actualización correcta de los datos. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100%  
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Tabla 58 Caso de prueba de aceptación nro. 11 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 10.1 
Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 12 Crear módulo 

auspiciantes 

Nombre: Eliminar auspiciante 

 

Descripción: Se accederá al listado administrativo y se procederá a la 

eliminación de una auspiciante específico. 

 

 

Condiciones de Ejecución: 

- Debe hacerse click en el icono de edición en el listado resultante. 

 

 

Entrada / Pasos de ejecución: 

- En la pantalla principal se selecciona el botón para ingresar al listado 

administrativo de los auspiciantes. 

- Se hace un click sobre el icono de eliminación correspondiente con el 

registro deseado. 

- Aceptar cualquier advertencia del sistema acerca del eliminado que se 

estatratando de hacer. 

 

Resultado Esperado: 

- Pantalla que informa que el registro fue eliminado satisfactoriamente, lo 

cual es comprobado desde el sistema administrativo 

 

Evaluación de la Prueba: Completada 100%  
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Esquema de Despliegue. 

 

El esquema de despliegue, también denominado carta estructurada, es 

una estructura que permite definir los flujos de las diferentes pantallas que 

forman parte de la interfaz gráfica de una aplicación, según los usuarios que 

puedan tener acceso a ella. 

 

Ilustración 50 Esquema de despliegue de pantallas d el sistema 

(Usuario) 
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Ilustración 51 Esquema de despliegue de pantallas d el sistema 

(Administrador) 
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5.4 DISEÑO DE INTERFACES 

 

Para acceder al sistema se debe disponer de un usuario y una clave 

que serán ingresadas en la siguiente interfaz. 

 

 

Ilustración 52 Inicio de sesión 

 

En la siguiente interfaz algún ente representante del consejo comunal 

registrará los datos pertinentes y requeridos por la aplicación para validar la 

existencia y legalidad de dicho organismo, el administrador del sistema se 

encargará de verificar los datos del registro y luego se responderá a través 

de un correo electrónico con un usuario y una contraseña si los datos 

introducidos fueron correctos. 
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Ilustración 53 Registro del consejo comunal 

 

Una vez el organismo ha ingresado al sistema podrá gestionar 

proyectos, integrantes de los comités que conforman el consejo comunal, 

auspiciantes y tipos de comités. En la siguiente interfaz se muestra un listado 

donde con los proyectos subidos al sistema, el usuario tendrá la posibilidad 

de crear nuevos proyectos, editar cualquier registro, ver detalles delos 

mismos y también podrá eliminarlos. 

 

 

Ilustración 54 Listado de proyectos en el sistema 
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Ilustración 55 Crear un nuevo proyecto 

 

 

Ilustración 56 Editar un proyecto 
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Ilustración 57 Detalles de un proyecto 

 

Debido a que no todos los consejos comunales están organizados de la 

misma manera y la cantidad de tipos de comités varían entre ellos, el usuario 

del sistema podrá crear y gestionar los tipos de comités que posea su 

consejo comunal. Tendrá acceso a un listado de registros que podrá editar 

y/o eliminar. 

 

 

Ilustración 58 Listado de tipos de comités 
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Ilustración 59 Nuevo tipo de comité 

 

 

Ilustración 60 Editar tipo de comité 
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Cada proyecto debe contar con un auspiciante y a través del sistema se 

facilita su gestión, también el sistema permitirá asignar un auspiciante a 

algún proyecto en específico. 

 

 

Ilustración 61 Listado de auspiciantes 

 

 

Ilustración 62 Crear nuevo auspiciante 
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Ilustración 63 Editar registro 

 

 

Ilustración 64 Detalles de un auspiciante 
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5.5 ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

 

El costo-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio 

de obtener los mayores y mejores resultados, tanto por eficiencia técnica 

como por motivación, es un planteamiento formal para tomar decisiones que 

cotidianamente se nos presentan. 

 

Este análisis resalta los beneficios tanto tangibles como intangibles que 

están relacionados con el desarrollo del proyecto, además de justificar 

económicamente la ejecución del mismo. 

 

Costos del nuevo sistema 

 

A continuación se describen los costos incurridos al desarrollar el 

proyecto: 

 

Costos de Personal 

 

Está vinculado al recurso humano relacionado directamente con el 

desarrollo del sistema en cuestión que se ejecutó en un periodo de 6 meses. 

El personal involucrado está integrado por el autor quien no incurre ningún 

costo. 

 

Costos de Equipos y Herramientas 

 

Viene dado por el hardware y el software necesario para el desarrollo 

del sistema. En ambos casos no fue necesario adquirir ningún tipo de 

tecnología adicional a la disponible en la empresa STIPS, puesto que ya 

contaba con todo lo necesario. 
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Costos de Recursos y Suministros 

 

Se refiere a los costos relacionados con los materiales necesarios para 

la ejecución de la investigación, esta tuvo una duración de 6 meses. Los 

materiales empleados fueron: resmas de papel, cartuchos de tinta, libreta de 

anotaciones, lapiceros, lápiz, carpetas, entre otros.  

 

Tabla 59 Costo de recursos y suministros 

Descripción  Cantidad      
(unidades)  

P. Unitario 
(Bsf)  

Total  
(Bsf)  

Resma de papel 2 36,00 72,00 

Cartuchos de 

Impresión 
2 160,00 320,00 

Libreta de anotaciones 2 10,00 20,00 

Lapiceros 5 5,00 25,00 

Lápiz 2 2,50 5,00 

Carpetas 4 3,00 12,00 

Total:  454,00 

 

Costos de Adiestramiento 

 

Consiste en las técnicas de capacitación y aprendizaje que se llevaron 

a cabo para culminar el desarrollo e implantación del nuevo sistema, como 

cursos, talleres, charlas, entre otros. En este caso no se incurrió en ningún 

gasto pues se contaba con los conocimientos necesarios para la 

construcción del sistema. 

 

 

A continuación se muestra un cuadro con el resumen de los costos 

generados en el desarrollo del proyecto: 
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Tabla 60 Costos generados 

Concepto  Costo (Bs. F)  
Cost os de Personal  

Analista del Sistema (Autor) 0 Bs. F 

Costos de Equipos y Herramientas  

Hardware (Disponible) 0 Bs. F 

Software (Disponible) 0 Bs. F 

Costos de Recursos y Suministros  

Resma de Papel 72 Bs. F 

Cartuchos de Impresión  320 Bs. F 

Libreta de Anotaciones  20 Bs. F 

Lápices y Lapiceros 30 Bs. F 

Otros 12 Bs. F 

Costos de Adiestramiento  

Curso de XP 0 Bs. F 

Curso de metodologías de desarrollo de software 0 Bs. F 

Otros 0 Bs. F 

Total Costos  454 Bs. F  
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Costos de operación 

 

Costos de operación del sistema propuesto 

 

Estos costos incluyen: horas – hombre, mantenimiento, serán descritos 

a continuación: 

 

Costos horas – hombre 

 

Tal como está estatuido en la Ley Orgánica de los Consejos 

Comunales, en sus artículos 2º y 3º, los Consejos Comunales, en el marco 

constitucional de la democracia participativa y protagónica, son instancias de 

participación, articulación e integración entre los ciudadanos y ciudadanas y 

las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares 

y la gestión directa de las políticas públicas bajo los principios y valores de 

corresponsabilidad, cooperación, humanismo, trabajo voluntario y 

responsabilidad social para la consolidación de un nuevo modelo político, 

social, cultural y económico buscará el apoyo técnico-especializado 

necesario y suficiente para el funcionamiento requerido, por lo que no tendrá 

que desembolsar costo alguno en dicha materia. De allí que, los costos   

horas -hombre se reducen a cero. 

 

Costos de mantenimiento 

 

Para mantener el sistema en perfecto funcionamiento se destinaran 60 

horas anuales en las cuales el departamento de sistemas se encargará de 

ejecutar labores de optimización, respaldo, mantenimiento al servidor donde 

se encuentra la aplicación y todas las actividades que consideren pertinentes 

para la ejecución eficiente de la aplicación. Tomando en cuenta que la hora 
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de trabajo en la empresa equivale a 10,42bsf, se tiene entonces que 

anualmente se invierten 625,2bsf en mantenimiento.  

 

Costos de papelería 

 

El sistema propuesto es totalmente automatizado, el departamento de 

sistemas solo imprimirá documentos para un control puede ser de 

indicadores, de usuarios, de técnicos, de solicitudes, pero serian impresiones 

eventuales. Por tal motivo se emplearía 1 resma de hojas anuales y 2 

cartuchos de tinta recargables. El monto seria: Resma = 36bsf  y cartuchos 

recargables = 160bsf; en total: 196bsf 

 

A continuación en la tabla 61, se muestra el resumen de costos de 

operación del sistema propuesto. 

 

Tabla 61 Resumen costos del sistema propuesto 

Concepto Costo (Bsf) 

Costo horas – hombre 0 

Costos de mantenimiento 625,2 

Costos de papelería 196,00 

Total Costos  821,2 

 

Costos de operación del sistema actual 

 

Estos costos son los que se incurren actualmente ejecutando las 

actividades manualmente. Entre ellos tenemos: 
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Costos de papelería 

 

Actualmente todas las operaciones se hacen de forma manual en el 

consejo comunal bajo estudio, para la elaboración de los proyectos primero 

se realizan borradores, hechos con papel y lápiz, se estima el uso anual de 

aproximadamente 1800-1900 hojas y 15 lápices o lapiceros. No se cuenta 

con un equipo de computación propio del consejo comunal, por lo tanto las 

transcripciones e impresiones son realizadas por personas ajenas al 

organismo; se estima la impresión de 400-500 hojas anualmente. En total el 

costo en papelería se muestra en la tabla 62. 

 

Tabla 62 Costos de papelería 

Concepto Costo Unitario (Bsf) Cantidad Total (Bsf) 

Impresiones y 

Transcripciones 
4,50 500 2500,00 

Encuadernaciones 15,00 12 180,00 

Hojas 36,00 4 144,00 

Lápices y Lapiceros 5,00 15 75,00 

Total:  2899 

 

En la tabla 63, se muestra el resumen de costos de operación del 

sistema propuesto. 
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Tabla 63 Resumen costos del sistema actual. 

Concepto  Total (Bsf)  

Costos de papelería 2899,00 

Total  2899,00 

 

La tabla 64, contiene la comparación de los costos obtenidos (sistema 

propuesto y actual). Esta comparación permite obtener una ponderación 

aproximada del beneficio económico al poner en marcha el sistema. 

 

Tabla 64 Comparación de costos 

Costo del sistema actual 
(Bsf) 

Costo del sistema 
propuesto (Bsf) 

Diferencia  
(Bsf) 

2899,00 1275,32 1623,68 

 

Considerando, con base en proyecciones estimadas por los directivos 

del departamento de sistemas, que los costos del sistema actual se reducirán 

aproximadamente en un 10%  anual, se tiene que el beneficio total es el 

siguiente:   

 

BENEFICIO TOTAL: 2899,00 – 10% 

BENEFICIO TOTAL: 2899,00 – 289,90Bsf 

BENEFICIO TOTAL: 2609,1Bsf 

 

Obtenidos los montos de los costos y los beneficios tangibles en los que 

incurre el proyecto, se calculó el índice B/C convencional, Blank, L. y Tarquín 

A. (2004) afirman que si el %B/C ≥ 1, el proyecto es considerado 

económicamente factible, y se calcula con la fórmula mostrada a 

continuación: 
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=
2609,1

1275,32
= 2,045 

 

Como el índice B/C = 2,045 es superior a uno (1), el proyecto se 

considera económicamente factible. 

 

Beneficios 

 

Los sistemas de información se han ido convirtiendo con el tiempo, en 

otra área funcional de una organización social. En la actualidad toda 

organización exitosa se ha concientizado de la importancia del manejo de las 

tecnologías de información como elemento que brinda ventajas comparativas 

competitivamente hablando. 

 

Es importante tener en cuenta que un sistema de información necesita 

justificar su implementación desde el punto de vista - costo / beneficio -, 

partiendo de la concepción del valor que se le otorgue a la información 

dentro de una organización. Se determinaron los beneficios que el sistema 

propuesto genera con su implantación, estos beneficios son de naturaleza 

tangible e intangible y se describen a continuación. 

 

Beneficios tangibles 

 

Representan las ventajas cuantificables generadas con la ejecución del 

proyecto. Entre ellos: 
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1. Disminución de tiempo en la elaboración de proyectos. 

 

Todas las organizaciones hoy en día buscan eficientizar su proceso, 

tiempo y costos, por lo cual las hace constantemente estar buscando la 

mejora continua de los mismos implementando metodologías o herramientas 

que les permita realizar estos cambios, la administración de operaciones es 

punto estratégico para este fin ya que abre el panorama a las necesidades y 

nos permite analizar las posibles soluciones que podamos encarar. 

 

En la actualidad, afortunadamente, en nuestro país está muy en boga la 

participación protagónica de las comunidades a través de los Consejos 

Comunales y se ha otorgado a éstos la decisión de seleccionar y proyectar 

las obras y servicios necesarios en sus localidades, de tal forma que ellos 

decidirán qué es lo más necesario para su comunidad: construcción de un 

centro de atención de salud, una cancha deportiva, un colegio, etc, etc, pero 

resulta de vital importancia tener claridad en el buen funcionamiento 

administrativo del ente, como institución social, planificaciones, perspectivas, 

toma de decisiones para la elaboración de los proyectos. 

 

Para ello y a través de las distintas unidades que le constituyen se da a 

conocer en asambleas de ciudadanos y ciudadanas la información 

manejada, en ese sentido. Un  elemento importante que se ha de manejar 

son los beneficios principales que trae consigo la aplicación, esto es, que a 

partir del sistema podrá acceder directamente con lo requerido, información 

necesaria para la elaboración y presentación de los proyectos, aún por 

comité o mesa de trabajo, es decir, proyectos paralelos, permitiendo al 

usuario obtener los datos necesarios a tiempo y con el menor esfuerzo. 
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Sistema  
actual 

Sistema  
desarrollado 

Beneficio  

Tiempo estimado de 

elaboración del 

proyecto 

 

24 horas 

 

15 minutos 

23 horas y 

45 minutos 

 

 

2. Rápido acceso a la información relacionada al consejo comunal. 

 

El acceso a la Información no sólo es un área estratégica de las 

actividades que debe desarrollar una organización social, en particular el 

Consejo Comunal, sino también uno de los componentes que debe medir y 

evaluar dentro de su sistema de indicadores de transparencia. Por lo que 

debe encontrarse formando parte de estos esfuerzos, y como una 

contribución a la necesidad de disponer de herramientas para seguir 

mejorando tanto la calidad del servicio público como la capacidad del 

ciudadano para interactuar y hacer seguimiento a las decisiones que inciden 

sobre su entorno y calidad de vida.  

 

Ahora bien, además de los vínculos teóricos que tiene con la libertad de 

expresión y el derecho de participación ciudadana, el derecho a la 

información tiene impacto por lo menos en tres diferentes esferas de acción 

social: la política, la económica y la administrativa. En el ámbito de la 

administración, mejora el proceso de toma de decisiones de los servidores 

públicos y les obliga a conducirse con mayor responsabilidad puesto que 

genera obvios controles sociales y repercute en el mejoramiento de la 

legitimidad y la confianza en el gobierno comunal. 

 

Los ciudadanos y ciudadanas necesitan acceso a la información a fin de 

ejercer sus derechos en prácticamente todas las facetas de su vida cotidiana, 
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en este caso para acceder a la información  relacionada al Consejo Comunal. 

Sin información, se convierten en presa fácil del abuso y la ignorancia, 

pérdida de tiempo y espacio. Sobre todo, se necesita acceso a la información 

de dominio público para mejorar la calidad de vida. De allí, la necesidad de 

facilitar la celeridad en el acceso al sistema de información.  

 

Sistema  
actual 

Sistema  
desarrollado 

Beneficio  

Tiempo estimado de 

búsqueda de 

información 

 

5 días 

 

15 minutos 

 

4 días  

45 minutos 

 

3. Se evitan gastos innecesarios de papel e impresión, reduciendo gastos 

operacionales. 

4. Todos los datos estarán concentrados en la base de datos. 

 

Beneficios intangibles 

 

Representan las ventajas atribuibles al proyecto que no pueden ser 

cuantificadas. Entre ellas: 

 

1. Mayor facilidad para elaborar los proyectos. 

2. Automatización de procesos. 

3. Seguridad y respaldo de la información. 

4. Facilidad de acceso a la información. 

5. Mejor organización y eficiencia en el organismo.   

6. Mejor imagen del organismo desde el punto de vista  tecnológico. 
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7. Propiciar y garantizar el trabajo en equipo. 

8. Incremento de la calidad de los servicios a la ciudadanía. 

9. Promoción de principios democráticos.  

 



191 
 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

 

Los planteamientos presentados en este trabajo de grado reflejan, en 

gran medida, la situación que en materia de las Tecnologías de Información y 

Comunicación para la gestión de los procedimientos administrativos ha 

prevalecido en el país, caso particular de los Consejos Comunales, como 

organizaciones sociales. Específicamente, en el Consejo Comunal Las Flores 

del Sector La Puente, con la realización de este estudio se logra desarrollar 

una aplicación apoyada en las mencionadas tecnologías de la información 

como apoyo a la gestión de los procesos administrativos bajo un múltiple 

enfoque por cuanto se obtiene el alcance descriptivo del proceso 

administrativo actual en el consejo comunal objeto de estudio. 

 

Además, se visualizan y determinan los requisitos necesarios para el 

desarrollo de una nueva herramienta administrativa la cual es diseñada como 

una aplicación que optimiza lo relativo a procesos administrativos bajo la 

connotación de plataforma libre.  Las características de la aplicación 

desarrollada, cumplen satisfactoriamente con las necesidades 

administrativas del Consejo Comunal,  debido a que mejora los procesos 

administrativos. De esta forma permite obtener mejores resultados, 

agilizando los procedimientos y dándole un mejor desempeño, en pro de 

lograr mayor calidad de vida. 

 

Como resultado del desarrollo y construcción de la aplicación, se obtuvo 

la especificación de requerimientos del sistema, el diseño arquitectónico y las 

interfaces de usuario, permitiendo de esta forma el desarrollo de un proyecto 

de software fácil de manejar y que a su vez es un aporte importante dentro 

de la gerencia administrativa del Consejo Comunal, mejorando en forma 
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importante el proceso de adquisición de información dando rapidez de 

acceso a la información requerida por los usuarios y mejorando l tiempo de 

elaboración de los proyectos ociales. 

 

Con ello, evidentemente, se tiende hacia la alfabetización tecnológica, 

amén de brindar, en el sentido estético y contemporáneo, una mejor imagen 

al Consejo Comunal Las Flores, como organización social, no sólo con la 

utilización de tecnología sino que se entra y profundiza en las líneas políticas 

o estratégicas de estado que se orientan hacia la migración al software libre, 

aportando información relevante en ese orden de ideas. 

 

Las TIC´s aportan grandes ventajas en el proceso de comunicación 

pues, facilitan el acceso a una inmensa fuente de información, promueven el 

procesamiento rápido y fiable de todo tipo de datos, ofrecen canales de 

comunicación inmediata (on/off), brindan capacidad de almacenamiento, 

automatización de procesos, permiten la digitalización de toda la información 

y poseen un alto grado de interactividad. Su  utilización opera como influjo 

mediador de los procesos de articulación gradual de conocimientos inscritos 

en la cultura, que los miembros del Consejo Comunal van desarrollando. 

 

Los Consejos Comunales como una instancia de participación, 

articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, 

grupos sociales y, los ciudadanos y ciudadanas, permiten al pueblo 

organizado, ejercer directamente la gestión de políticas públicas y proyectos 

orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de la comunidad. 

Sin embargo, muchas veces las actividades administrativas no se realizan de 

manera rápida ni efectiva debido a la mala organización interna, falta de 

preparación en procesos administrativos, deficiente comunicación con otros 

organismos estadales, por extravío de archivos, por no contar con el apoyo 
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de las empresas privadas, por no poseer el medio adecuado de dar a 

conocer sus proyectos o de llevarlos a los organismos competentes, entre 

otros, de allí es bien importante la difusión del sistema propuesto dado que, 

permitirá de manera muy rápida y sencilla la publicación de proyectos 

aprobados por el consejo comunal e irá recorriendo un ciclo divido en tres 

fases; la primera denominada fase de planificación, la segunda llamada fase 

de ejecución y por último la fase de evaluación y control. Serán los usuarios 

quienes manualmente consideren el cambio de fase en cada uno de los 

proyectos a tratar. 

 

Este sistema también permitirá llevar un control acerca de los 

integrantes del consejo comunal, pudiendo modificar en cualquier momento 

la conformación del mismo. Por otra parte, el sistema brinda la opción de 

añadir auspiciantes o patrocinadores a los proyectos publicados. 

 

La perspectiva redunda en manejar información para mejorar la 

efectividad, la eficiencia y la transparencia  en aras de simplificar los 

procedimientos administrativos internos constituyéndose así  en un 

importante incentivo para todos los miembros del Consejo Comunal, en 

cuanto a la cosa pública y la prestancia de los servicios socio-comunitarios. 

 

La introducción de este tipo de herramienta en estos entornos 

sintomatiza el reordenamiento de la sociedad global según el metapropósito 

declarado de conducir a grado sumo el uso de la información, el progreso del 

conocimiento y el alcance de los aprendizajes. Las tendencias de desarrollo 

cultural en la actualidad resultan emergentes de la resemantización de 

métodos y fines a la que se ha visto convocada la humanidad ante la 

revolución tecnológica contemporánea. 
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Teniendo en cuenta que las necesidades humanas se estructuran 

desde el objeto que las satisface, se desarrollan a partir del encuentro con 

nuevos objetos que seduzcan al individuo ofreciéndole opciones novedosas 

de gratificación potencial para la solución de sus problemas, puede estimarse 

que esta idea que emerge hoy, como producto de este trabajo, estimula e 

"impone" un ritmo de crecimiento a las demandas de satisfacción que 

dinamizan el espacio subjetivo individual y colectivo en relación a algunas de 

las necesidades humanas. 

 

En términos particulares, surge una premisa interesante en cuanto a 

que más allá de lo meramente administrativo, se facilita el contacto 

comunicacional con referentes para la elaboración de una postura 

autovalorativa, de una noción general y de un criterio afectivo respecto a sí 

mismo, que serían inaccesibles de no contarse con medios capaces de 

desafiar barreras espacio-temporales. Lo que redundará en una integración 

cognitivo-afectiva entre las partes. 

 

La concepción del mundo también se moviliza. Esta configuración 

motivacional compleja puede permearse en sus contenidos de elementos 

típicos de la cultura audiovisual en auge, que penetra el panorama social con 

sus códigos cargados de espectacularidad, saturación simbólica e 

instantaneidad. 

 

Se vislumbran  repercusiones provechosas para que cada miembro del 

Consejo Comunal interprete la realidad, en su cosmovisión, de modo que le 

sirve para ejercitarse en el cuestionamiento constructivo de su estilo de vida, 

sus relaciones y actividades, romper con su familiaridad acrítica y asumir 

formas de organizar su tiempo existencial, aspiraciones y ocupaciones 
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mucho más saludables y creativas para su posterior extrapolación 

comunitaria.  

 

Es probable una mejor calidad de vida para la Comunidad Las Flores de 

La Puente, puesto que la propuesta se ejercita en el uso de procesos claves 

como son la planeación, elaboración y ejecución de proyectos que la 

viabilicen. 

 

Se propicia continuamente el acto dialógico por cuanto el manejo de 

esta herramienta como apoyo administrativo converge a la efectividad para 

mostrar con amplitud la situación que se desea solventar en el marco del 

debate entre los elementos involucrados, presente en la realidad que se 

desea transformar. 
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RECOMENDACIONES 

 

Tal como ha venido mostrando el discurso, las TIC’s se ven 

enmarcadas dentro de las actividades de trabajo social como elemento 

enriquecedor de las labores comunitarias, por tanto, los Consejos Comunales 

deben adentrarse en el manejo de ellas. Procurar elevar la cultura general 

para la utilización del Software libre. Comenzar a utilizar la herramienta 

tecnológica propuesta. 

 

Así mismo, la Universidad teniendo como uno de sus objetivos 

primordiales el ser factor de desarrollo, orientación crítica, y transformación 

de la sociedad en que vive, debe propiciar y brindar el apoyo cultural 

necesario a estas organizaciones, en la materia referida. Por ello debe 

insertarse en la realidad nacional-regional-local estudiando, de manera 

operativa e interdisciplinaria, los grandes problemas que vive el país, 

produciendo conocimientos relevantes sobre estos problemas y presentando 

estrategias y alternativas para que de una manera seria y responsable se 

logre la transformación de la sociedad.  

 

En vista de que toda labor académica de la Universidad y de sus 

Unidades tiene un contenido altamente social, debe buscar en efecto, formar 

hombres y mujeres integrales que presten un servicio profesional altamente 

cualificado a la sociedad coadyuvando una mejor y mayor calidad de vida 

para todas y todos. Y ello es altamente social. Pero para ello es imperativo 

tener una actitud proactiva y buscar los caminos prácticos de su realización. 

Es preciso pasar del “saber” al “saber hacer”, particularmente en el campo de 

lo social. 
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Difundir este tipo de trabajo para que ya no sólo forme parte de un 

antecedente pasivo en el referencial de otras investigaciones de corte similar. 

Allí la Universidad sería el eco de una voz en el desierto, ante las entidades 

gubernamentales en cuanto a la promoción de propuestas que redunden en 

el desarrollo social del país. 

 

Brindar a los usuarios el adiestramiento necesario para el correcto 

manejo de la aplicación y a su vez promover el buen funcionamiento de la 

misma. 

 

Continuar con el desarrollo de proyectos de software, en pro de la total  

automatización, promoviendo el uso de las nuevas tecnologías. 
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