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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la 
ciudad de Maturín Estado Monagas con el propósito de desarrollar un sistema para 
calcular indicadores estadísticos por microáreas de la parroquia Alto Los Godos. El 
objetivo principal de este sistema era obtener los indicadores correspondientes a  las 
dimensiones de viviendas, hogares, personas, educación, cultura y recreación, salud y 
seguridad ciudadana de cada comunidad existente en la parroquia, a través de un 
sistema de registro comunitario. En el desarrollo del sistema se hizo uso de una 
metodología ágil de desarrollo conocida como XP o  eXtreme Programming. En el 
proyecto, se aplicó un diseño de campo, con un nivel de investigación de tipo 
descriptivo. La población estuvo constituida por las personas que suministraron la 
información de todos los pasos necesarios para realizar el registro comunitario y para 
obtener los indicadores. Para la recolección de los datos se utilizaron las entrevistas 
no estructuradas, la observación directa, la libreta de anotaciones, al igual que las 
historias de usuario para recolectar los requerimientos del sistema y luego en base a 
ellas establecer las tareas de ingeniería que a su vez dieron paso a las pruebas de los 
prototipos desarrollados. Lo que permitió comprobar la funcionalidad del sistema de 
indicadores, el cual muestra información a niveles mas desagregados de la población 
y abarca otras áreas de conocimiento importantes para el desarrollo de una 
comunidad y de cada uno de sus habitantes. 
Descriptores: Indicadores Estadísticos, Software Libre, eXtreme Programming (XP)



INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los actuales retos de la generación de estadísticas del país es contar con 

información relevante y oportuna para la toma de decisiones y el seguimiento de los 

compromisos internacionales. Los indicadores estadísticos, sin duda, constituyen una 

de las herramientas indispensables para el logro de estas acciones y una de las tareas 

del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) es fomentar la cultura para su correcta 

construcción y aplicación. 

Los sistemas de información son de gran importancia para manejar esta 

información de manera rápida y oportuna y que pueda estar al alcance de todas las 

personas. Lo que los constituye en una fuente importante de información y respaldo 

para la toma de decisiones efectivas, sobre todo en una sociedad que esta en 

constantes cambios, donde si la información no es manejada a tiempo puede perder su 

valor e impedir que los cambios sean aplicados oportunamente. 

Para tal fin la gerencia del Instituto Nacional de Estadística de Monagas se 

planteó desarrollar un sistema que pudiera obtener indicadores estadísticos a través de 

un sistema de registro comunitario que se  aplicara a los sectores de la parroquia Alto 

Los Godos para un estudio inicial, y luego poder aplicarlo al resto de las 

comunidades de todas las parroquias del estado Monagas. Los objetivos de este 

proyecto fueron primeramente estudiar el manejo del registro comunitario dentro del 

INE así como los diferentes indicadores indispensables para la realización de la 

aplicación, los demás objetivos estuvieron relacionados con el desarrollo del sistema  

Este sistema es un sistema de información de tipo transaccional, con una 

arquitectura cliente-servidor, está desarrollado bajo una metodología ágil de 

desarrollo llamada eXtreme Programming (XP) que es un enfoque de la ingeniería de 



software desarrollada por Kent Beck. Para esta metodología más que la cantidad de 

documentación es importante la relación con el cliente y su satisfacción. El sistema 

desarrollado cumple con los lineamientos del software libre ya que las herramientas 

utilizadas para su desarrollo fueron de este tipo. 

El trabajo en referencia lo conformaron  cinco (5) capítulos con los siguientes 

aspectos:  

Capítulo I: El cual contiene información relacionada con el Instituto Nacional 

de Estadística, institución objeto de estudio. Así como también, información 

relacionada con las gerencias estadales de estadística, en especial con la gerencia del 

estado Monagas, institución donde se realizo la pasantía de grado. 

Capítulo II: En este se define el problema de investigación, los objetivos, 

alcance y justificación.  

Capítulo III: Contempla el desarrollo del marco  teórico que fundamenta y da 

explicación a los aspectos tratados por el proyecto de investigación.  

Capítulo IV: En este capítulo se detalla la metodología a implementar, la  

explicación del trabajo realizado durante el proceso de pasantías.  

Capítulo V: Está relacionado con los resultados alcanzados, partiendo de la 

aplicación de la propuesta de solución. Para finalizar, se plantean las conclusiones y 

las recomendaciones las cuales constituyen un aporte de investigación.



CAPITULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

1.1. Reseña Histórica del Instituto Nacional de Estadística. 

 

Hasta 1871, la función estadística en Venezuela, era cumplida por organismos 

muy diversos, cada uno de los cuales tenía la obligación de presentar informes 

periódicos sobre la marcha de sus asuntos. No existiendo un organismo especializado 

en la materia, ni un ordenamiento sobre la materia, la actividad estadística era el 

resultado de las labores particulares de esos organismos. La iglesia, los ministerios, 

las aduanas y alcabalas, los organismos municipales y hasta los viajeros, 

desempeñaron un papel fundamental en la recolección estadística sobre los más 

diversos temas de la vida social de Venezuela. 

En 1871 se tomaron un conjunto de medidas que dieron nacimiento al Sistema 

Estadístico Venezolano y que iniciaron la historia de lo que hoy constituye el 

Instituto Nacional de Estadística. 

i. El 9 de enero de 1871, considerando que el desconocimiento sobre los 

aspectos elementales de Venezuela y, especialmente, sobre la agricultura, la 

ganadería y el comercio, entrababa el bienestar de la nación y que la 

estadística era un medio seguro para obtener ese conocimiento, se creó la 

Dirección General de Estadística como dependencia del Ministerio de 

Fomento.  

ii.  Se promulgó el Reglamento de la Dirección General de Estadística y se 

crearon ocho despachos de estadística (Natural, Social, Moral, Intelectual,
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Riqueza Territorial, Mueble e Industrial, Fomento, Política y Administrativa). 

Se estableció, igualmente, que la Dirección General de Estadística tenía la 

obligación de llevar 21 libros, en los cuales se registrarían los diversos 

aspectos de la vida nacional comprendidos en los ocho despachos estadísticos.  

iii.  Se creó la Junta Suprema de Estadística, compuesta por el Presidente de la 

República y los Ministros de Estado, a la cual correspondía aprobar las 

medidas propuestas por la Dirección General de Estadística.  

iv. Se obligó a todos los funcionarios públicos, a ordenar y remitir al Ministerio 

de Fomento los datos estadísticos que les estaban encomendados, según sus 

cargos, y a cumplir las disposiciones necesarias para el Censo General de la 

República. Se ordenó, igualmente, que todos los obispos remitieran al 

Ministerio de Fomento los cuadros estadísticos según los modelos que se le 

indicaran y que se crearan comisiones especiales para recoger los datos que no 

pudieran ofrecer los funcionarios públicos. Igualmente, se creó el Anuario 

Estadístico de Venezuela, en el cual debía aparecer toda la información 

estadística del año económico. 

v. Se estableció la obligación de formular un Plan Estadístico y se aprobó el 

Primer Plan Estadístico Nacional. 

vi. En 1873, se realizó el Primer Censo Nacional de Población, el cual arrojó una 

población total de 1.783.993 habitantes; en 1881 se efectuó el segundo y en 

1991 el tercero. De manera que una de las grandes innovaciones fue la 

realización de censos generales de población con cierta regularidad en el país.  

Después de 1936 y especialmente con la promulgación de la Ley de Estadísticas 

y Censos Nacionales de 1944, el Gobierno Nacional mostró un interés renovado 

sobre la materia estadística. La Ley de 1944 reforzó la obligación de todos los 

residentes del país (nacionales y extranjeros), de todos los organismos públicos y 

privados, y de todos los funcionarios públicos, de remitir los datos que se les 
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exigieran (según las especificaciones técnicas que se les indicaran) y de colaborar con 

el Ejecutivo Nacional, cuando éste lo solicitara, en el desarrollo de las operaciones. 

La Ley asignó a la Dirección General de Estadística, la recolección, elaboración 

y publicación de los datos estadísticos de la nación, todo lo relativo a la preparación y 

levantamiento de los censos nacionales de cualquier naturaleza y la preparación y 

ejecución de los catastros. De la misma manera, en lo que constituye un paso 

importante hacia la conformación de una estructura con dimensión nacional, la ley 

renovó la obligación de organizar, en todas las entidades federales, Oficinas de 

Estadística y mandó levantar un censo de población cada diez años a partir de 1950. 

En términos generales, hasta el 1de enero de 1978, la conducción de los asuntos 

estadísticos correspondió al Ministerio de Fomento, por intermedio de la Dirección 

General de Estadísticas y Censos Nacionales. A partir de esa fecha entró en 

funcionamiento la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI) creada el 21 

de diciembre de 1977, como órgano auxiliar del Presidente de la República y del 

Consejo de Ministros. Esta decisión significó la integración de las funciones 

estadísticas del Ministerio de Fomento, con las que desempeñaba la Oficina de 

Coordinación y Planificación (CORDIPLAN), en materia de reglamentación y 

supervisión de sistemas de computación y procesamiento de datos. Las funciones de 

la OCEI fueron las siguientes: 

i. Dirigir y orientar todo lo relacionado con la producción, recopilación, análisis 

y publicación de estadísticas.  

ii.  Opinar sobre la creación, reorganización o eliminación de oficinas sectoriales 

o regionales de estadística.  

iii.  Actuar como organismo rector en materia informática del gobierno nacional e 

intervenir en todo lo relacionado con el procesamiento automatizado de datos 

en la administración pública.  

iv. Garantizar la confidencialidad y asegurar la inviolabilidad de los datos 

obtenidos en el ejercicio de sus funciones.  
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De esta manera, se produjo una integración de todos los organismos que 

generaban y procesaban información estadística en el país. 

En 1991 se inició un proceso mediante el cual se buscaba la consolidación de la 

OCEI como organismo productor y difusor de la información estadística requerida 

por el país. El proceso se inscribió dentro del Programa de Desarrollo Social (PDS), 

puesto en práctica por el gobierno venezolano con el propósito de modernizar los 

servicios prestados por el Estado Venezolano. El programa, que contó con 

financiamiento del Banco Mundial, partió de la premisa de que el mejoramiento de 

los servicios requería un desarrollo institucional previo. 

Para la OCEI, el PDS significó un avance en la modernización de su parque 

tecnológico, la capacitación de su personal y la redefinición de su estructura y su 

funcionamiento. El propósito era dotar a la institución de sistemas de recolección, 

procesamiento y difusión modernos que permitieran satisfacer la información 

estadística de usuarios cada vez más exigentes, con una demanda compleja y con el 

reclamo de una información sólida y oportuna mediante una tecnología avanzada. El 

proceso tuvo varias líneas de desarrollo: 

1. Creación de las bases legales del Sistema Estadístico Nacional. 

2. Reestructuración interna: Esa reestructuración significó la simplificación y la 

organización de gerencias por programas y el reclutamiento de personal profesional 

más adecuado. 

3. Modernización del parque tecnológico, especialmente la dotación de equipos de 

computación para procesar y almacenar la información. 

4. Desarrollo de las líneas de difusión mediante la creación de la Oficina de 

Promoción de Servicios de Información. 

5. Desarrollo de un Sistema de Información de Gestión Local del (SIGEL) que 

permitiera vincular los gobiernos locales con las funciones estadísticas para generar 

estadísticas estadales de acuerdo con los lineamientos metodológicos, las normas y 

estándares formulados por la Oficina Central. Esto fue un punto esencial en la 



7 

 

construcción de sistema estadístico nacional mucho más sólido. Esto mejoró la 

capacidad técnica de las oficinas y centros de recolección del interior del país y 

permitió darle una cobertura nacional al Sistema Estadístico.  

6. Modernización del Sistema de Información Geográfico y Estadístico (SIGE), con 

especial énfasis en la actualización y la automatización, con el propósito de mejorar 

la calidad del proceso de levantamiento y referenciación cartográfica y ofrecer datos 

de mayor solidez. 

7. Establecimiento y consolidación de la red PLATINO (Plataforma Automatizada de 

información Oficial), como red de comunicación telemática para el flujo masivo de 

información, entre los diferentes componentes del sistema y como red de 

comunicación electrónica para la administración pública 

8. Consolidación de la capacidad instalada para la realización del XIII Censo de 

Población y Vivienda, originalmente programado para el año 2000  pero realizado en 

2001. 

La reestructuración puesta en marcha produjo una modernización general del 

aparato de recolección, procesamiento y divulgación de la información estadística en 

Venezuela. No sólo se logró una mejor calidad de los datos, sino una capacidad 

verdaderamente novedosa para su difusión. 

La creación de la Oficina de Promoción de Servicios de Información (OPSI) en 

1995, oficina que pone a disposición del público la información recopilada y 

procesada por OCEI, permitió desarrollar un aparato especialmente dedicado a la 

divulgación estadística mediante una plataforma tecnológica moderna. 

La apertura de los servicios de correo electrónico, de página web y de la Sala de 

Navegación, conjuntamente con el desarrollo de productos electrónicos, como los 

discos compactos, diversificaron las vías de la divulgación estadística y potenciaron 

la capacidad informativa que desde 1969 se había concentrado en el Centro de 

Documentación. El dato estadístico se convirtió, así, en un elemento cada vez más 

disponible para el investigador, el planificador y el tomador de decisiones en general. 
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El dominio de la estadística como basamento de la toma de decisiones, tanto de 

los entes gubernamentales como de los diversos componentes de la sociedad civil, 

condujo a una revolución en la demanda de datos de la sociedad venezolana. La 

estadística devino en un instrumento imprescindible para el análisis y planificación y 

ello significó la aceptación progresiva de la OCEI como institución rectora de un 

sistema estadístico en desarrollo. Pero mientras este cambio se producía, las bases 

legales que sustentaban la función estadística permanecieron invariables. 

El estancamiento legal de la materia estadística, expresado en la vigencia de una 

ley que permaneció invariable desde 1944, sin reflejar los cambios exigidos por las 

nuevas realidades, obligó a buscar una redefinición tanto de las normas que rigen la 

función estadística misma, como de los órganos encargados de cumplir esa función. 

En 1997, y dentro del proceso de reestructuración que se había puesto en marcha con 

el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se inició la 

elaboración de una nueva Ley de Estadísticas y Censos Nacionales. El proyecto 

formulado apuntó hacia el establecimiento de una legislación congruente con los 

nuevos esquemas políticos, las nuevas concepciones de la información estadística y la 

revolución tecnológica experimentada en el mundo del procesamiento y la difusión 

estadística. 

El proyecto fue enviado a la Asamblea Nacional en 1999 y en mayo de 2001, en 

el marco de la Ley Habilitante, fue finalmente aprobada la Ley de la Función Pública 

Estadística. La nueva ley define y regula la función estadística en general y las 

relaciones del Estado con el sector privado en el desempeño de esa función, tomando 

en cuenta los grandes cambios experimentados en la sociedad desde 1944. 

1.1.1. Misión 

Ejercer la rectoría técnica de la actividad estadística de carácter público en la 

República Bolivariana de Venezuela, coordinar el Sistema Estadístico Nacional y 

producir estadísticas oficiales, dirigidas a la planificación nacional y al ejercicio del 

poder popular en la gestión pública.  
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1.1.2. Visión 

Ser un Instituto estadístico de referencia nacional e internacional, con alta 

capacidad técnica y liderazgo para ejercer la rectoría del Sistema Estadístico 

Nacional, integrado por servidores públicos capacitados, motivados y comprometidos 

con el desarrollo de la actividad pública estadística, en función de las prioridades 

establecidas en los planes nacionales. 

1.1.3. Organigrama 
 

 

 

Figura 1: Organigrama del Instituto Nacional de Estadística (INE). Nivel de 
Dirección. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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Figura 2: Nivel de Staff o Apoyo. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

 

 

Figura 3: Nivel de Sustantivo. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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Figura 4: Nivel Desconcentrado. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

1.2. Gerencias Estadales de Estadística  

Según el Reglamento interno del Instituto Nacional de Estadística corresponde 

a las Gerencias Estadales de Estadística ejercer la representación del INE en la 

Entidad Federal y fomentar el desarrollo de los Subsistemas Estadísticos Estadal y 

Municipal en estrecha armonía con el Subsistema Estadístico Central, ejecutar los 

programas estadísticos e investigaciones del INE y brindar asesoramiento y asistencia 

técnica a los órganos estadísticos locales de acuerdo a los lineamientos emanados de 

la Presidencia y de la Gerencia General. 

1.2.1. Funciones de las Gerencias Estadales de Estadística  

1. Representar institucionalmente al INE ante los organismos nacionales, 

regionales, estadales, locales y demás entes públicos, instituciones y empresas 

privadas establecidos en el Estado. 

2. Instalar y presidir el Comité de Coordinación Estadística Estadal y Municipal, 

siguiendo los lineamientos de la Gerencia General de Planes y Desarrollo 

Estadístico. 

3. Ejecutar los programas estadísticos e investigaciones del INE, en la entidad 

federal. 

4. Coordinar y supervisar con las Gerencias del INE el levantamiento y análisis 

de la información estadística de los distintos programas del INE. 
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5. Propiciar la utilización de nomenclaturas, clasificaciones, metodologías 

homogéneas y de estándares de aceptación nacional e internacional, a fin de 

garantizar la comparabilidad de las estadísticas que se generen en los 

Subsistemas Estadísticos Estadal y Municipal. 

6. Garantizar que el proceso, difusión y comercialización de la producción 

estadística realizada en el estado, se realice siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos por la Gerencia General de Divulgación 

Estadística. 

7. Proveer el servicio de atención a los usuarios que demanden información 

estadística. 

8. Cumplir y hacer cumplir las normas del secreto estadístico. 

9. Brindar asesoramiento y asistencia técnica especializada a los órganos del 

SEN Estadales y Municipales.  

10. Coordinar la elaboración del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de su 

unidad. 

11. Supervisar al personal adscrito a su unidad. 

12. Salvaguardar los bienes, muebles y equipos a su cargo y administrar 

racionalmente los recursos asignados a su unidad, de acuerdo a los 

lineamientos administrativos del INE. 

13. Las demás funciones que le atribuyan las Leyes y Reglamentos y las que le 

asigne el Gerente o la  Gerenta General. 

1.3. Gerencia Estadal de Estadística de Monagas 

Las Gerencia Estadal de Estadística de Monagas tiene a su cargo: La 

Coordinación del Subsistema Estadístico Estadal y Municipal y  La Coordinación de 

Programas Estadísticos. 
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Figura 5: Estructura Organizativa de La Gerencia Estadal de Estadística de Monagas. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

1.3.1. Coordinación del Subsistema Estadístico Estadal y Municipal 

La Coordinación del Subsistema Estadístico Estadal y Municipal tiene como 

objetivo coordinar conjuntamente con el Gerente o la Gerenta el funcionamiento del 

Subsistema Estadístico Estadal y Municipal. 

1.3.1.1. Funciones 

1. Coordinar, conjuntamente con la Gerencia, el funcionamiento del Comité 

de Coordinación de Estadísticas Estadales y Municipales. 

2. Ejecutar los mecanismos de dirección del Comité de Coordinación de 

Estadísticas Estadales y Municipales. 

3. Supervisar y hacer seguimiento a las actividades del Comité de 

Coordinación de Estadísticas a nivel Estadal y Municipal. 

4. Levantar y actualizar el Inventario de Operaciones Estadísticas a nivel 

Estadal y Municipal. 

5. Realizar el cálculo de los costos de las operaciones estadísticas que 

figuran en el Inventario de Operaciones Estadísticas.  

6. Realizar seguimiento a la ejecución de las Operaciones Estadísticas del 

Subsistema Estadístico Estadal y Municipal. 
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7. Participar conjuntamente con la Gerencia de Investigación y Desarrollo 

Estadístico Local, en el establecimiento de estándares, normas y 

procedimientos para el manejo de datos estadísticos a escala local. 

8. Mantener estrecha relación con las otras coordinaciones que a nivel 

central están involucradas en aspectos metodológicos y de análisis 

estadístico.  

9. Cumplir y hacer cumplir las normas del secreto estadístico. 

10. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de 

su unidad. 

11. Supervisar al personal adscrito a su unidad. 

12. Salvaguardar los bienes, muebles y equipos a su cargo y administrar 

racionalmente los recursos asignados a su unidad, de acuerdo a los 

lineamientos administrativos del INE. 

13. Las demás funciones que le atribuyan las Leyes y Reglamentos. 

1.3.2. Coordinación de Programas Estadísticos 

La Coordinación de Programas Estadísticos, tiene como objetivo coordinar, 

bajo las directrices del nivel central, la ejecución de las actividades inherentes a las 

operaciones de campo de las estadísticas del INE y del Sistema de Información 

Geográfico y Estadístico Estadal, y coordinar el análisis, procesamiento, divulgación 

y promoción de las estadísticas oficiales generadas en el seno del Subsistema 

Estadístico Estadal. 

1.3.2.1. Funciones 

1. Coordinar conjuntamente con el nivel central, la realización de las 

operaciones de campo de las estadísticas económicas, sociales y 

demográficas. 
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2. Supervisar las operaciones de campo de las estadísticas económicas, sociales 

y demográficas. 

3. Ejecutar la recolección, validación, codificación y transcripción de los datos 

producto  de las operaciones de campo de las estadísticas económicas, 

sociales y demográficas. 

4. Coordinar y realizar la selección y el entrenamiento del personal que laborará 

en cada una de las fases de las operaciones de campo. 

5. Ejecutar el proceso de recopilación, dibujo y codificación de las unidades 

espaciales externas: División Político Territorial y de las unidades espaciales 

internas: Centros Poblados, Segmentos, Sectores y Manzanas, para el 

procesamiento de la información diligenciada por las Gerencias Estadales y 

correspondientes a los programas estadísticos del INE. 

6. Establecer a nivel estadal, la normalización a nivel institucional, para la 

producción, homogenización y actualización del marco cartográfico censal 

digital único.  

7. Ejecutar el Plan Anual de Divulgación Estadística. 

8. Proporcionar a los usuarios los servicios de información según sus 

requerimientos. 

9. Ejecutar y supervisar el Plan de Comercialización según las directrices 

emanadas del nivel central. 

10. Procesar los datos obtenidos en las operaciones estadísticas y generar 

resultados del análisis estadístico correspondiente. 

11. Implementar el uso de las herramientas de la informática disponibles en el 

INE. 

12. Realizar investigaciones especializadas para la mejora de los programas del 

INE ejecutados por la Gerencia Estadal de Estadística. 
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13. Asesorar a los demás órganos del Subsistema Estadístico Estadal y Municipal 

en la ejecución de operaciones estadísticas. 

14. Coordinar conjuntamente con la Gerencia Estadal de Estadística, todo el 

proceso administrativo que conlleva la realización de las operaciones de 

campo. 

15. Cumplir y hacer cumplir las normas del secreto estadístico. 

16. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de su 

unidad. 

17. Supervisar al personal adscrito a su unidad. 

18. Salvaguardar los bienes, muebles y equipos a su cargo y administrar 

racionalmente los recursos asignados a su unidad, de acuerdo a los 

lineamientos administrativos del INE. 

19. Las demás funciones que le atribuyan las Leyes y Reglamentos. 

 



CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

2.1. Planteamiento del Problema. 

 

Los sistemas de información (SI) son un conjunto de componentes 

interrelacionados que permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir la 

información para apoyar la toma de decisiones y el control de una institución. En la 

actividad cotidiana, toda organización interacciona con otras organizaciones de su 

entorno de actuación. Esta interacción consiste, básicamente, en el intercambio de 

transacciones de bienes y/o servicios que provocan transacciones de información. 

Entre las transacciones de información, hay algunas que acompañan y representan de 

forma muy directa la ocurrencia de transacciones de bienes y/o servicios. Son las 

transacciones de información más operativas, que consisten en la emisión, 

intercambio y recepción de conjuntos de información que se hallan agrupados en 

documentos mercantiles característicos, como por ejemplo pedidos, facturas, 

albaranes, recibos, etc. 

Estas tareas pueden ser realizadas a través de sistemas de información 

transaccionales o SI de proceso de transacción que son aquellos sistemas del SI global 

de la organización que se encargan de manera especifica de procesar tanto las 

transacciones de información provocadas por las interacciones formales entre el 

entorno y la organización como las transacciones generadas en el seno de la 

organización. 

Los SI transaccionales tienen la posibilidad de incluir funciones relativas a la 

toma de decisiones y/o comunicacionales. De hecho, el primer paso esencial para
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fundamentar las decisiones que se toman en una organización consisten en disponer 

de buenos SI transaccionales, que estén integrados de manera razonable, y que 

faciliten la recolección, el almacenamiento, el procesamiento y la distribución de la 

información operativa de la organización. 

Dentro de este contexto se encuentra enmarcado el sistema de registro 

comunitario llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística que es el principal 

órgano público de estadística de Venezuela siendo el ente central del sistema 

estadístico nacional (SEN). Se encarga de brindar estadísticas e información al Poder 

Ejecutivo para que éste pueda coordinar sus acciones. En el INE la información se 

presenta bajo la denominación de Indicadores, siendo este el método básico de 

clasificación de los datos y que da referencia acerca del tipo de datos al que se tiene 

acceso. Estos indicadores son mostrados en relación a la población de los Estados, 

Municipios y Parroquias de Venezuela. Para su cálculo es necesaria la obtención de 

datos a través de cuestionarios, estos cuestionarios están divididos por secciones o 

separatas, y son aplicados a una población en específica. 

Para producir y divulgar información estadística se requiere de cierta capacidad 

técnica que permita definir, procesar, analizar y presentar la información de tal 

manera que pueda ser interpretada por los usuarios. El Instituto Nacional de 

Estadística (INE) cuenta con sistemas de información que permiten la captura de 

datos y el cálculo de indicadores, los cuales son analizados y utilizados por usuarios 

finales. Estos sistemas hacen el cálculo de los indicadores a nivel de Estados, 

Municipios y Parroquias. 

El sistema actual que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el 

registro comunitario posee solo un modulo básico, que contiene una separata 

correspondiente a viviendas, hogares, y personas, este sistema presenta los 

indicadores que se relacionan con los datos que han sido cargados y arroja una ficha 

comunitaria por cada parroquia. 
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Los datos suministrados por este sistema permiten conocer solo indicadores de 

población, vivienda, hogares y personas mas no contiene información 

correspondiente a otras áreas o dimensiones como salud, educación, cultura y 

seguridad ciudadana. Dicha  información es muy general para instituciones que 

necesitan conocer más a fondo o de manera más exacta las necesidades que presentan 

determinadas comunidades. Sobre todo para entes gubernamentales tan importantes 

como El Ministerio del Poder Popular para la Salud y Protección Social. Este 

ministerio es uno de los que mas uso hace de los indicadores estadísticos, 

específicamente de los indicadores de salud, y los datos que maneja provienen 

muchas veces de fuentes administrativas, algunas de las cuales no son completamente 

fidedignas, porque la información no corresponden a lo que realmente ocurre. 

Esto impide que se puedan coordinar planes de acción efectivos que vayan en 

dirección al mejoramiento de una determinada comunidad. Ya que en el caso de 

salud, la información relativa a nacimientos, muertes, enfermedades, servicios de 

salud, etc. de una determinada población, y su posterior análisis basándose en 

indicadores específicos, permite: a) determinar cuáles son los principales problemas 

sanitarios; b) orientar la formulación de las políticas sanitarias y la planificación de 

los programas de salud; c) supervisar la efectividad y la cobertura de los programas 

de atención sanitaria; d) asegurar que los recursos están dirigidos a las áreas con 

mayores necesidades; entre otros. 

Este problema no solo ocurre con la dimensión de salud, sino también con otras 

dimensiones como son Educación, Cultura y Seguridad Ciudadana, las cuales carecen 

de información específica en cuanto a las comunidades. Principalmente en el Estado 

Monagas donde la cultura estadística, entendiendo como tal a la capacidad técnica de 

plantear, desarrollar e interpretar un estudio estadístico;  está  limitada a la 

información que recolecta, procesa y divulga el INE.  

La necesidad de ofrecer información estadística a niveles más desagregados y 

cercanos a los ciudadanos, obliga a realizar esfuerzos para obtener indicadores 
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objetivos y precisos de las poblaciones de las diferentes comunidades o sectores. El 

Sistema Estadístico Nacional a través del Plan Estadístico Nacional (PEN) ha 

desarrollado un proyecto de estadísticas comunitarias que va en la dirección de 

mejorar las estadísticas que se producen actualmente. 

Por esta razón se hace necesaria la creación de un sistema que permita la 

captura de los datos y el cálculo de los indicadores a nivel de sectores o microáreas. 

El desarrollo de este sistema, va a permitir conocer no solo información en cuanto a 

población, vivienda u hogares, sino también, el estado de salud de los individuos y de 

las comunidades de manera objetiva, a fin de poder llevar a cabo una planificación y 

gestión adecuadas de las políticas y programas de atención sanitaria. 

2.2. Objetivos de la investigación 

2.2.1. Objetivos generales 

Desarrollar un Sistema para el cálculo de indicadores estadísticos por microáreas de 

la parroquia Alto Los Godos en el Instituto Nacional de Estadística (INE) Maturín 

Estado Monagas. 

2.2.2. Objetivos Específicos 

1. Estudiar el contexto operacional dentro del Instituto Nacional de Estadística, 

Maturín Edo. Monagas. 

2. Seleccionar los indicadores estadísticos fundamentales según criterios 

emanados de entes centrales para el desarrollo del sistema. 

3. Analizar los requisitos necesarios del sistema propuesto para el cálculo de 

indicadores estadísticos por microáreas. 

4. Diseñar el sistema para el cálculo de los indicadores estadísticos por 

microáreas. 

5. Construir el sistema diseñado, adaptado a los requisitos antes establecidos. 
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6. Implementar el sistema, que permita realizar el cálculo de los indicadores 

estadísticos por microáreas de la Parroquia Alto Los Godos, en el Instituto 

Nacional de Estadística (INE). 

2.3. Justificación de la Investigación 

La alternativa de diseñar y elaborar un Sistema para el cálculo de indicadores 

estadísticos por microáreas de la parroquia Alto Los Godos se justifica debido a que 

permitirá obtener de los diferentes sectores de dicha parroquia información 

correspondiente a salud, cultura, educación y  seguridad ciudadana, que son de gran 

importancia para el desarrollo de una comunidad. Del mismo modo las instituciones 

encargadas de dichas dimensiones podrán emplear de manera eficaz planes o 

estrategias para el mejoramiento de sus programas. Asimismo elevar su capacidad 

estadística, ya que con la información recolectada se podrán emitir boletines 

estadísticos, para cada área. 

Además este sistema será desarrollado acorde a los fundamentos del uso del 

Software Libre, el cual atiende a los lineamientos estratégicos de las políticas nacionales, 

en relación al uso de sistemas de información dentro de las instituciones públicas, como 

señala el Decreto Presidencial 3390 que la Administración Pública Nacional empleará 

prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus sistemas, 

proyectos y servicios informáticos. 

2.4. Alcance de la Investigación.  

Este sistema será realizado en un primer estudio para el registro comunitario de 

los sectores de la parroquia Alto Los Godos ubicada en la ciudad de Maturín, para 

posteriormente aplicarse a los sectores de otras parroquias. 



CAPITULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Dentro de los antecedentes que sirvieron de base a la investigación en 

referencia, y que incorporaron elementos de relevancia, se encuentran 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”. El desarrollo de esta investigación se realizó con la 

finalidad de automatizar 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. Para ello se elaboraron prototipos de un sistema de software siguiendo las 

pautas metodológicas dictadas por la metodología ágil de desarrollo llamada XP o 

eXtreme Programming (Kent Beck, 1996). La investigación señalada constituye un 

referente debido a que permitió conocer la utilización de la metodología XP para el 

desarrollo de software, constituyendo una guía para la aplicación de las diferentes 

fases de dicha metodología. 

Cabello M., (2008). “Sistema automatizado basado en la concepción del Software 

Libre para la optimización de los procesos administrativos en los Servicios Médicos 

de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas”. Esta investigación se desarrollo con 

el fin de buscar una respuesta a la necesidad planteada en el contexto del Servicio
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Médico de la mencionada institución en función de la optimización de los procesos  

administrativos que en la misma se realizan, ya que no se contaba con un sistema que 

llevara a cabo los diferentes procesos que allí se efectúan. Dicha investigación se 

enmarcó dentro de las políticas estratégicas del Ejecutivo Nacional en cuanto a que el 

sistema se concibió dentro del formato de software libre, lo que sirvió de referencia para 

el desarrollo de este proyecto. 

Zambrano J., (2007). “Aplicación web para obtener los indicadores Estadísticos 

Utilizando el Manejador de Bases de datos Jerárquicas Multisectorial Redatam +G4”. El 

propósito de esta investigación fue organizar la información de las bases de datos tanto 

censales como de las diferentes Instituciones pertenecientes al sistema censal Estadístico, 

con la Instalación del servidor denominado Redatam Web Server, de modo que la base 

de datos que reposa en el servidor pudiera ser accesada en línea por los usuarios, 

ahorrando recurso computacional y garantizando la coherencia entre los diversos análisis 

que se realizan a los datos. Esta investigación sirvió de referencia debido a que fue 

realizada en el Instituto Nacional de Estadística (INE), y permitió obtener información 

acerca de los indicadores estadísticos. 

3.2. Bases Teóricas 

3.2.1. Indicadores Estadísticos 

Los indicadores son estadísticas seleccionadas por su capacidad de mostrar un 

fenómeno importante. Los indicadores, a menudo resultan de procesar series 

estadísticas en formas de agregación, proporción, tasas de crecimiento (entre otras), 

para poder mostrar el estado, la evolución y las tendencias de un fenómeno que 

interesa monitorear. Los indicadores se diseñan y producen con el propósito de seguir 

y monitorear algunos fenómenos o conjuntos de dinámicas que requieren algún tipo 

de intervención o programa. Por lo tanto, los indicadores se intencionan desde su 

origen, y requieren de un cuidadoso proceso de producción en el que se calibran 

varios criterios como la disponibilidad y calidad de información, la relevancia del 
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indicador, el aporte del indicador al sistema de indicadores, entre otros. (Quiroga R., 

2008, p.21) 

Los indicadores a menudo se presentan en forma contextualizada (se explica al 

usuario qué muestra el indicador, su importancia e implicancias), se representa en 

forma amigable y clara (utilizando infografía, gráficos y mapas), y se publican como 

sistemas de indicadores (del tema en cuestión) como documento en papel y digital, y 

en forma de sitios web para facilitar el acceso no experto a su contenido. Al igual que 

con las estadísticas, los indicadores deben ser respaldados por metadatos, que se 

conocen habitualmente como hojas metodológicas o fichas técnicas. (Ibídem) 

En términos generales, se denomina indicador a una observación empírica que 

sintetiza aspectos de un fenómeno que resultan importantes para uno o más 

propósitos analíticos. Si bien el término indicador puede aludir a cualquier 

característica observable de un fenómeno, suele aplicarse a aquellas que son 

susceptibles de expresión numérica. 

Tal como se puede apreciar en el esquema que se presenta a continuación en la 

figura 6, los datos provenientes de un levantamiento de información, obtenidos a 

través de los diversos medios disponibles (estaciones de monitoreo, registros 

administrativos, censos y encuestas), y según la naturaleza del dato levantado, son 

ordenados, clasificados y estructurados en series de tiempo según sea su 

disponibilidad y objetivo. 

Estas series de estadísticas pueden utilizarse para el cálculo de indicadores, de 

igual forma, dependiendo de la estadística, está puede representar un indicador por si 

misma. Por ejemplo: La tasa de crecimiento del parque automotriz en una ciudad 

contaminada y congestionada. Además de ser una estadística, es también un 

indicador, que no sólo se refiere a la cantidad de autos que está agregándose al parque 

cada año, sino que también nos informa que (de ser positiva), posiblemente crecerá la 

presión en emisiones contaminantes y que probablemente empeorarán las condiciones 

de congestión vehicular, aumentando con ello los tiempos de viaje, y disminuyendo 

consecuentemente nuestra calidad de vida. (Quiroga R., 2008, p.22) 
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Figura 6: Proceso Estadístico. Fuente: Quiroga R. (2008) 

Un indicador despliega más significados de los que son inmediata o 

directamente aparentes. De ahí que no todas las estadísticas puedan ser consideradas 

indicadores, pues para entrar en esta última categoría, el indicador que estamos 

considerando debe decirnos una historia, debe alertar como señal de lo que ocurre 

respecto de un fenómeno, problema, desafío o meta acordada, y debe decirlo en 

forma robusta, clara y contextualizada, sin lugar a dudas o interpretaciones 

encontradas. 

Los indicadores son variables, y no valores como a veces se establece. Los 

indicadores varían su valor o nivel en el tiempo y en el espacio, y son estas 

variaciones las que también entregan información importante sobre un determinado 

fenómeno o problema. De ahí que los indicadores requieran de más de un punto de 

observación en el tiempo o en el espacio para que puedan entregar su potencia como 

señal. Por lo mismo, si sólo tenemos un indicador con un sólo valor para el año 1990 

o sólo para un punto del territorio, no será de tanta utilidad como si se pudiera contar 

con su trayectoria en el tiempo o su variación entre distintos lugares. (Quiroga R., 

2008, p.23) 
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Como establece Gallopin (1997), los indicadores deseables son variables que 

agregan, o de otra manera, simplifican información relevante, hacen visible o 

perceptible fenómenos de interés, y cuantifican, miden y comunican información 

relevante. Como los indicadores pueden adoptar distintos valores o estados, se puede 

conferir a ciertos estados una significación especial a partir de ciertos juicios de valor: 

estos estados específicos se convierten así en umbrales, estándares, normas, metas o 

valores de referencia. 

Las empresas tienen indicadores financieros y de productividad que les 

permiten evaluar su desempeño; los gobiernos cuentan con un notable conjunto de 

indicadores económicos que permiten evaluar la marcha de la economía y ejercer en 

forma calibrada la política monetaria, fiscal y/o cambiaria; los ministerios de salud 

cuentan con indicadores sanitarios; y las autoridades sociales tienen indicadores de 

pobreza, educación y distribución de la renta. Sería muy difícil que alguien se pudiera 

plantear realizar bien su trabajo, ya sea en políticas públicas, en programas sociales o 

incluso en términos de inversión privada, si no tuviera todas estas herramientas a 

mano. (Quiroga R., 2008, p.24) 

3.2.1.1. Características de los indicadores 

a) Estar inscrito en un marco teórico o conceptual, que le permita asociarse 

firmemente con el evento al que el investigador pretende dar forma.  

b) Ser específicos, es decir, estar vinculados con los fenómenos económicos, 

sociales, culturales o de otra naturaleza sobre los que se pretende actuar; por 

lo anterior, se debe contar con objetivos y metas claros, para poder evaluar 

qué tan cerca o lejos nos encontramos de los mismos y proceder a la toma de 

decisiones pertinentes. Deben mostrarse especificando la meta u objetivo a 

que se vinculan y/o a la política a la que se pretende dar seguimiento; para 

cumplirlas se recomienda que los indicadores sean pocos. 

c) Ser explícitos, de tal forma que su nombre sea suficiente para entender si se 

trata de un valor absoluto o relativo, de una tasa, una razón, un índice, etc., así 
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como a qué grupo de población, sector económico o producto se refieren y si 

la información es global o está desagregada por sexo, edad, años o región 

geográfica. 

d) Estar disponibles para varios años, con el fin de que se pueda observar el 

comportamiento del fenómeno a través del tiempo, así como para diferentes 

regiones y/o unidades administrativas. La comparabilidad es un insumo que 

permite fomentar el desarrollo social o económico de acuerdo con lo que 

tenemos respecto a los demás o a otros momentos; de hecho, nociones 

socioeconómicas como producción, pobreza y trabajo sólo son comprensibles 

en términos relativos. 

e) Deben ser relevantes y oportunos para la aplicación de políticas, describiendo 

la situación prevaleciente en los diferentes sectores de gobierno, permitiendo 

establecer metas y convertirlas en acciones. 

f) Los indicadores no son exclusivos de una acción específica; uno puede servir 

para estimar el impacto de dos o más hechos o políticas, o viceversa. Sólo de 

manera excepcional, un indicador proveerá información suficiente para la 

comprensión de fenómenos tan complejos como la educación o la salud; por 

lo que, para tener una evaluación completa de un sector o un sistema, se 

requiere de un conjunto de indicadores que mida el desempeño de las distintas 

dependencias y/o sectores y proporcione información acerca de la manera 

como éstos trabajan conjuntamente para producir un efecto global. 

g) Ser claro, de fácil comprensión para los miembros de la comunidad, de forma 

que no haya duda o confusión acerca de su significado, y debe ser aceptado, 

por lo general, como expresión del fenómeno a ser medido. Para cada 

indicador debe existir una definición, fórmula de cálculo y metadatos 

necesarios para su mejor entendimiento y socialización. Por lo anterior, es 

importante que el indicador sea confiable, exacto en cuanto a su metodología 

de cálculo y consistente, permitiendo expresar el mismo mensaje o producir la 
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misma conclusión si la medición es llevada a cabo con diferentes 

herramientas, por distintas personas, en similares circunstancias. 

h) Que la recolección de la información permita construir el mismo indicador de 

la misma manera y bajo condiciones similares, año tras año, de modo que las 

comparaciones sean válidas. 

i) Técnicamente debe ser sólido, es decir, válido, confiable y comparable, así 

como factible, en términos de que su medición tenga un costo razonable. 

j) Ser sensible a cambios en el fenómeno, tanto para mejorar como para 

empeorar. (Mondragón A., 2002, p.52 y 53) 

3.2.1.2. Utilidad de los indicadores 

Los indicadores son elementales para evaluar, dar seguimiento y predecir 

tendencias de la situación de un país, un estado o una región en lo referente a su 

economía, sociedad, desarrollo humano, etc., así como para valorar el desempeño 

institucional encaminado a lograr las metas y objetivos fijados en cada uno de los 

ámbitos de acción de los programas de gobierno. 

La comparabilidad del desarrollo económico y social es otra de las funciones de 

los indicadores, ya que estamos inscritos en una cultura donde el valor asignado a los 

objetos, logros o situaciones sólo adquiere sentido respecto a la situación de otros 

contextos, personas y poblaciones, es decir, es el valor relativo de las cosas lo que les 

da un significado. (Mondragón A., 2002, p.53) 

3.2.1.3. Diferencia entre datos, medidas, estadísticas e indicadores 

Continuamente se confunde a los indicadores con toda serie de datos 

disponibles, medidas y estadísticas; por ello, es pertinente aclarar sus diferencias. Un 

dato hace referencia tanto a los antecedentes necesarios para el conocimiento de algo 

como a cada una de las cantidades que constituyen la base de un problema 

matemático y/o estadístico, esto es, constituye un insumo para un proceso de 

construcción de conocimiento y/o de estadísticas. 
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Una medida remite a imponer parámetros de cantidad, peso, volumen, etc., a 

cualquier cosa. Permite evaluar, en términos cuantitativos, la importancia de un 

objeto o fenómeno comparándolo con otro de la misma especie, pero que difiere de 

tamaño. La precisión y valoración son las principales cualidades que una medida 

permite efectuar entre los diversos objetos, sin embargo, no todas las medidas nos 

indican algo, en el sentido utilitario y semántico del término, por lo cual, si bien todos 

los indicadores son medidas, no ocurre igual de manera inversa. 

De forma tradicional, la estadística ha sido la ciencia que se ha dedicado a la 

reunión de todos los hechos que se pueden valorar de forma numérica para hacer 

comparaciones entre las cifras y sacar conclusiones aplicando la teoría de las 

probabilidades. Incluye al conjunto de datos que son la materia prima para la 

construcción de estadísticas, así como el proceso metodológico para su tratamiento. 

Como ciencia pura, la estadística debe preocuparse por definir, implantar y 

monitorear las metodologías y requisitos técnicos mínimos que las estadísticas deben 

cumplir para considerarse válidas, consistentes, confiables y representativas del 

fenómeno que se está midiendo. Ella define los estándares técnicos y operativos 

necesarios para la obtención de datos necesarios con validez y utilidad. 

Las estadísticas son vastas y sirven para diferentes propósitos, entre los que se 

encuentran el conteo y registro de los recursos humanos, económicos y materiales de 

un país o de una empresa con fines de administración; el conocimiento del estado que 

guardan y la evolución de los asuntos de interés público para su difusión; el registro 

de los asuntos de la administración pública y el análisis y estudio de las variables 

medidas con fines de investigación y orientación sobre nuevas necesidades de 

generación de estadística y política. Entre las características de una estadística están: 

el conteo; medida y descripción de los fenómenos; ser exhaustivas, permanentes, 

técnicas y orientadoras de los procesos para su obtención; y ser suficientemente 

amplias para que cubran cualquier necesidad de exploración de los fenómenos. 

Sólo una pequeña proporción de las estadísticas pueden ser consideradas como 

indicadores; para ello se necesita, además de cumplir con todos los requisitos técnicos 
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de una estadística, que la misma responda a ciertos requerimientos de información 

representativos del desarrollo económico, social o humano. La construcción de 

indicadores requiere un marco legal, programático y normativo (nacional y/o 

internacional) que establece las necesidades de información para medir o analizar la 

situación de la economía, la sociedad, la población o el medio ambiente, respecto a 

determinados valores o metas perseguidos. 

En cambio, un indicador cuenta entre sus características el ser exclusivo de los 

temas de política o de administración; ser dinámicos y estar sometidos a continua 

revisión; ser materia de política pública, de modo que su definición no sea tarea 

exclusiva de los estadísticos; ser relevantes para la toma de decisiones y definición de 

políticas; ser oportuno para la evaluación y monitoreo de los asuntos de 

administración pública o privada; ser analítico de los fenómenos bajo observación; 

ser comparativo tanto en el tiempo como en el espacio, por lo cual tienen que estar 

disponibles para diferentes regiones o países y para cada año en un periodo de tiempo 

determinado. (Mondragón A., 2002, p.54 y 55) 

3.2.1.4. Tipos de indicadores 

Existen, al menos, dos criterios para clasificar a los indicadores según 

(Mondragón A., 2002, p.55): 

a) A partir de la dimensión o valoración de la realidad económica, social, política 

o humana que se pretende expresar.  

b) Partiendo del tipo de medida o procedimiento estadístico necesario para su 

obtención. 

Dependiendo del campo de conocimiento que se pretende analizar, se habla de 

indicadores económicos, sociales, ambientales, etcétera. Si bien, el fin último de 

todos ellos es ser un insumo para evaluar la cercanía o lejanía hacia las metas de 

bienestar económico, social y de conservación del medio ambiente, en lo que varían 

es en las unidades de medida que utilizan: mientras que los indicadores económicos 
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lo hacen en unidades monetarias y/o productos, los sociales lo hacen en personas; y 

los ambientales, principalmente, en recursos naturales. 

Si consideramos la forma como se obtiene la información para construirlos, se 

puede diferenciar entre los indicadores objetivos y subjetivos. Los primeros se basan 

en evidencias externas independientes del informante (como podría ser el nivel 

educativo de la población), suponiendo que los métodos de captación, procesamiento 

y divulgación de la información son objetivos. Los segundos son juicios, casi siempre 

en modo y en concepto, y reflejan percepciones y opiniones de la población con 

respecto a su situación, a la de la sociedad o al país. 

Si se pretende destacar los avances o rezagos de algún aspecto de la realidad, se 

habla de indicadores positivos o negativos; por ejemplo, para el tema de educación, se 

puede hablar de índices de alfabetismo o analfabetismo. También, existen indicadores 

indeterminados (como la tasa de matrícula en educación superior, de la cual, si bien 

se espera que aumente y alcance 100%, no necesariamente es positivo pues es 

imposible que toda la población alcance este nivel de estudios). 

Cuando la evaluación del indicador depende de un valor determinado (como 

puede ser un valor máximo o mínimo que se debe cumplir), o de la posición relativa 

del país o de las poblaciones con respecto a otras, entonces hablamos de indicadores 

absolutos y relativos. Los primeros dependen de una meta a cubrir (como puede ser 

un 100% de alfabetismo, asistencia escolar, población ocupada, etc.), mientras que 

los segundos ubican la posición de una unidad geográfica (como un país, con respecto 

a otras unidades), un ejemplo es el índice de desarrollo humano. 

En un sistema de indicadores sobre un tema o sector en particular, éstos deben 

corresponder a un marco teórico que defina el tipo de indicadores que se manejan. Un 

ejemplo es el esquema de PER (modelo presión-estado-respuesta)  sobre el medio 

ambiente, de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico), donde los indicadores se organizan de acuerdo con los factores de 

presión sobre la situación social o ambiental que se desea evaluar, o si son efecto de 

la aplicación de ciertas acciones o políticas. 
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Otros esquemas que se aplican en la administración pública organizan a los 

indicadores en: de gestión y de resultado, de insumos y productos, y otros más 

complejos que van desde costos, insumos, procesos, productos y resultados. La 

mayoría de ellos incluyen, también, indicadores de contexto (los que, aunque no 

reflejan de forma directa la situación del sector que se quiere evaluar, son parte del 

ambiente que afecta la situación social, económica o ambiental y pueden modificar el 

comportamiento de los fenómenos bajo observación). Es común que se considere al 

producto interno bruto (PIB) si se dividiera en partes iguales, a la tasa de fecundidad 

y a la de crecimiento de la población, entre otros, como indicadores de contexto. 

Dependiendo del tipo de medición o procedimiento estadístico que se requiere 

para su obtención, los indicadores pueden ser clasificados como simples (si se trata de 

una estadística univariada y/o poco complicada), o sintéticos (si se habla de un 

agregado que sintetiza la situación global de un sector determinado y que incluye 

varios componentes del mismo). En este sentido, es importante aclarar que un 

indicador no debe ser, necesariamente, una estadística derivada, es decir, un valor 

absoluto (como el monto de la población), ya que puede constituir un indicador 

cuando se le inscribe en una serie de tiempo que nos permite evaluar si su evolución 

se está acercando o alejando de las expectativas esperadas. 

3.2.2. Sistemas de información 

En relación al Sistema de Información O’Brien, J. (2001), lo define como “una 

combinación organizada de personas, hardware, software, redes de comunicaciones y 

recursos de datos que reúne, transforma y disemina información en una 

organización”. (p.9).  Las personas han dependido de los sistemas de información 

para comunicarse entre sí utilizando una variedad de mecanismos físicos (hardware), 

procedimientos e instrucciones de procedimiento de información (software), canales 

de comunicaciones (redes) y datos almacenados (recursos de datos) desde los inicios 

de la civilización. 
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3.2.2.1. Componentes de un sistema de información 

Un sistema de información depende de los recursos humanos (usuarios finales y 

especialista en SI), hardware (máquinas y medios), software (programas y 

procedimientos), datos (base de datos y de conocimiento) y redes (medios de 

comunicaciones y soporte de redes) para desempeñar actividades de entrada, 

procesamiento, salida, almacenamiento y control que conviertan los recursos de datos 

en resultados de información. 

Este modelo de sistema de información pone de relieve las relaciones entre los 

componentes y las actividades de los sistemas de información. Proporciona un marco 

que hace énfasis en cuatro conceptos principales que pueden aplicarse a todos los 

tipos de sistemas de información: 

i. Las personas, el hardware, el software, los datos y las redes son los cincos 

recursos básicos de los sistemas de información. 

ii.  Los recursos de personas incluyen usuarios finales y especialistas en SI, los 

recursos de hardware se componen de máquinas y medios, los recursos de 

software incluyen tanto programas como procedimientos, los recursos de 

datos pueden incluir base de datos y de conocimiento, y los recursos de redes 

incluyen medios de comunicaciones y redes. 

iii.  Los recursos de datos se transforman mediante actividades de procesamiento 

de información e una variedad de salidas de información para los usuarios 

finales. 

iv. El procesamiento de la información se compone de actividades de entrada, 

procesamiento, salida, almacenamiento y control. (O’Brien, J., 2001, p.42) 

3.2.2.2. Actividades de los sistemas de información 

Según O’Brien, J. (2001), los sistemas de información, cumplen con 5 

actividades básicas que se definen a continuación: 
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Entrada de los recursos de datos 

Los datos sobre transacciones comerciales y otros acontecimientos deben 

capturarse y prepararse para procesamiento por parte de la actividad de entrada. Por lo 

general, la entrada toma la forma de actividades de ingresos de datos, como registro y 

edición. Usualmente, los usuarios finales registran datos sobre transacciones en algún 

tipo de medio físico, como el formulario de papel, o los ingresan directamente a 

un sistema computacional. Normalmente, esto incluye una variedad de actividades 

de edición para garantizar que han registrados los datos en forma correcta. Una vez 

ingresados, los datos pueden transferirse a un medio legible como un disco magnético, 

hasta que se necesiten para procesamiento. 

Procesamiento de datos en información 

Por lo general, los datos están sujetos a actividades de procesamiento, como 

cálculo, comparación, distribución, clasificación y resumen. Estas actividades 

organizan, analizan y manipulan los datos, convirtiéndolos de esta forma en 

información para usuarios finales. La calidad de cualquier dato almacenado en un 

sistema de información también debe mantenerse mediante un proceso continuo de 

actividades de corrección y actualización. 

Salida de los productos de información 

La información en diversos formatos se transmite a los usuarios finales y está a 

disposición de ellos en la salida. La meta de los sistemas de información es la 

generación de productos de información apropiados para los usuarios finales. Entre los 

productos de información comunes se incluyen los mensajes, formularios e imágenes 

gráficas, que pueden suministrarse mediante presentaciones de video, respuestas 

auditivas, productos de papel y multimedios. Rutinariamente utilizamos la 

información suministrada por estos productos si trabajamos en organizaciones y 

vivimos en sociedad. 
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Almacenamiento de los recursos de datos 

El almacenamiento es un componente de sistema básico de los sistemas de 

información. El almacenamiento es la actividad de sistemas de información en la cual 

los datos y la información se guardan de manera organizada para uso posterior. Por 

ejemplo, al igual que el material de texto escrito se organiza en palabras, oraciones, 

párrafos y documentos, los datos almacenados se organizan comúnmente en campos, 

registros, archivos y bases de datos. Esto facilita su posterior uso en el procesamiento o su 

recuperación como salida cuando se necesite por los usuarios de un sistema. 

Control del desempeño del sistema 

Una actividad importante de los sistemas de información es el control de su 

desempeño. Un sistema de información debe generar retroalimentación sobre 

actividades de entrada, procesamiento, salida y almacenamiento. Esta 

retroalimentación debe supervisarse y evaluarse para determinar si el sistema cumple 

los estándares de desempeño establecidos. Entonces, las actividades apropiadas del 

sistema deben ajustarse, de manera que se generen productos de información 

apropiados para los usuarios finales. 

Por ejemplo, es posible que un gerente descubra que los subtotales de las 

cantidades de ventas en un informe de ventas no coinciden con las ventas totales. Esto 

podría implicar que los procedimientos de ingreso o procesamiento de datos necesitan 

corregirse. Entonces deben hacerse los cambios para garantizar que todas las 

transacciones de ventas se capturen y procesen en forma apropiada mediante un 

sistema de información de ventas. (p.48) 

3.2.3. Sistema de Información transaccionales 

Los sistemas de información transaccional según PASTOR J. (2001): 

Son aquellos sistemas del SI global de la organización que se encargan 
de manera especifica de procesar tanto las transacciones de 
información provocadas por las interacciones formales entre el 
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entorno y la organización como las transacciones generadas en el seno 
de la organización. (p.11) 

Asimismo los sistemas de información transaccionales generan una variedad de 

productos de información para uso interno o externo. Por ejemplo, generan extractos o 

estados  de cuentas de clientes, cheques de pagos de empleados, recibos de ventas, 

ordenes de compras, cheques de dividendos, formularios de impuestos y estados 

financieros. Los sistemas de procesamiento de transacciones procesan transacciones de 

dos maneras básicas. En el procesamiento por lotes, los datos de las transacciones se 

acumulan durante un periodo y se procesan en forma periódica. En el procesamiento real 

o (en línea), los datos se procesan inmediatamente después que ocurre una transacción. 

Entre sus principales características están: 

a) A través de éstos suelen lograrse ahorros significativos de mano de obra, 

debido a que automatizan tareas operativas de la organización.  

b) Con frecuencia son el primer tipo de Sistemas de Información que se implanta 

en las organizaciones. Se empieza apoyando las tareas a nivel operativo de la 

organización.  

c) Son intensivos en entrada y salid de información; sus cálculos y procesos 

suelen ser simples y poco sofisticados.  

d) Tienen la propiedad de ser recolectores de información, es decir, a través de 

estos sistemas se cargan las grandes bases de información para su explotación 

posterior.  

e) Son fáciles de justificar ante la dirección general, ya que sus beneficios son 

visibles y palpables. 

3.2.4. 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 
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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. 

En este nuevo tipo de metodología, se valoran los individuos y la interacción 

por encima de los procesos y herramientas, el software que funciona mas 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 halla valor en los elementos de la derecha se 

valoran mas los de la izquierda. 

Entre las metodologías ágiles mas destacadas hasta el momento podemos 

nombrar: XP-Extreme Programming, Scrum, Crystal Clear, DSDM-Dynamic systems 

Development Method, ASD-Adaptive Software  Development, FDD-Feature Driven 

Development, LD-Lean Development, XBreed, Extreme Modeling. 

3.2.4.1. 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). 
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3.2.4.2. El Manifiesto Ágil 

El manifiesto comienza enumerando los principales valores del desarrollo ágil. 

Según Echeverry y Delgado (2007, p.28) en el se valora: 

a) Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las 

herramientas. Es más importante construir un buen equipo que construir el 

entorno, es mejor crear el equipo y que este configure su propio entorno de 

desarrollo en base a sus necesidades. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

3.2.4.2.1. 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. 

II.  Dar la bienvenida a los cambios. Se capturan los cambios para que el cliente 

tenga una ventaja competitiva. 
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Luego existen una serie de principios que tiene 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 dialogo 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 mas directamente relacionados con el 

equipo de desarrollo, en cuanto metas a seguir y organización del mismo. 

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. 
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3.2.4.3. Revisión de las principales metodologías ágiles 

Aunque los creadores e impulsores de las metodologías ágiles mas populares 

han suscrito el manifiesto ágiles y coinciden con los principios enunciados 

anteriormente, cada metodología tiene características propias y hace hincapié en 

algunos aspectos mas específicos. 

A continuación se resumen dichas metodologías ágiles, dejando el análisis más 

detallado de XP para la siguiente sección, al ser esta la metodología seleccionada para 

el desarrollo del proyecto de pasantía. 

3.2.3.3.1. 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. Esta 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 del 

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., Beedel M., Martin R.C. “Agile Software 

Development with SCRUM”. Prentice Hall. (2001); y www. controlchaos.com su 

pagina oficial. 

3.2.3.3.2. 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 

numero de artefactos producidos. Han sido desarrolladas por Alistair Cockburn. 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 
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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). 

Su principal obra es Cockbun, A. “Agile Software Development”. Addison-

Wesley. (2001): y su pagina oficila es: www.crystalmethodologies.org. 

3.2.3.3.3. Feature-Driven Development (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 oficial es www.featuredrivendevelopment.com. 

3.2.5. Programación Extrema-XP-Extreme Programming 

Partiendo de las diversas afirmaciones de Kent Beck en su obra Extreme 

Programming Explained. 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, 

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. 

3.2.5.1. 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 el necesita y cuando lo necesita. Por tanto, debemos responder muy 
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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. 

3.2.5.2. Las cuatro variables 

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

ámbito. De estas cuatro variables, Beck (2004) propone que solo 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 mas 

calidad en menos tiempo tendrás que aumentar el equipo e incrementar el coste”. 

(Ídem, p.3). 

3.2.5.3. 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 de software los cambios van a aparecer, 

cambiaran 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 iniciales. 

Estos cuatros valores  son: 

a) Comunicación. Se tienen muchos problemas en el equipo de desarrollo por 

falta de comunicación, por no comentara un cambio critico en el diseño, por 
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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 mas para mañana, si es necesario, que hacer una cosa complicada hoy y 

no utilizarla después. La sencillez y la comunicación se complementan, 

cuanto mas simple es el sistema menos hay que comunicar de el. 

c) Retroalimentación.  Por medio de pruebas funcionales al software, este 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 mas simple un sistema mas 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. 

3.2.5.4. 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. 
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c) Escuchar. Hay que escuchar del cliente cuales son los problema de su negocio, 

teniendo una escucha activa 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 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 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 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. 

3.2.5.5. Los principios de XP 

Hay 5 principios fundamentales y varios mas adicionales. Los fundamentales 

son: 

a) Realimentación rápida: con la idea de maximizar el aprendizaje, reduciendo el 

coste del cambio y de los errores. 

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. 
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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 responsabilidad, Adaptación particular, Ir 

ligero de equipaje, y realizar medidas honestas. 

3.2.5.6. 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 desarrollar de software y la aplicación 

disciplinada de las prácticas que se describen 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. 
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c) Metáfora. El sistema es definido mediante 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 proyecto. La complejidad 

innecesaria y el código extra debe ser removido inmediatamente. 

e) Pruebas. La producción de código esta dirigida por 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 la duplicación de 

código, mejorar su legibilidad, simplificarlo y hacerlo mas 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 mas 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 
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veces en un mismo día. Todas las pruebas son ejecutadas y tiene 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 ocurre, 

probablemente esta ocurriendo 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 aportara 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 traes 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. 

3.2.5.7. 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 mas rápido 

se le entreguen desarrollos al cliente, mas retroalimentación se va a obtener y esto va 

a representar una mejor calidad del producto a largo plazo. 

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. En la figura 7, se muestran las fases en 

las que se subdivide el ciclo de vida XP. 
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Fi
gura 7: Ciclo de vida de XP. Fuente: Anaya y Plaza (2007), p.5 

El ciclo 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.  

a) 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 

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. 

b) Fase II: Planificación de 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. 
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c) 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 que historias se implementarán en cada iteración (para 

maximizar el valor del negocio). Al final de la ultima iteración el sistema 

estará listo para entra 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. 

d) 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 

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). 

e) 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. 
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f) Fase VI: Muerte del Proyecto. Es cuando el cliente no tiene mas 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. 

3.2.5.8. 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). 

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

proceso global de desarrollo bajo reglas XP; el Consultor, o miembro externo del 

equipo con un conocimiento especifico en algún tema necesario para el proyecto y el 

Gestor (Big boss), cuya labor esencial es de coordinación. 

3.2.5.9. Historias de Usuario y demás artefactos XP 

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, mas quizás una 

estimación de esfuerzo en días. Beck (2004, p.73) presenta un ejemplo de ficha 

(customer story and task card-figura 8) 

 

Figura 8: Customer story and task card (historia de usuario). Fuente: Beck (2000), 
p.73 
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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). 

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 (2000), el cual se muestra en la Tabla 1, a continuación: 

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: 

Tabla 1: Modelo de Historia de Usuario a utilizar. Fuente: Letelier y otros (2003) 

Las Pruebas de Aceptación permiten confirmar que la historia ha sido 

implementada correctamente. Las tarjetas o tablas de las pruebas de 

aceptación/unitarias constituyen otro de los artefactos utilizados, en XP, señalado en 

la siguiente tabla. 
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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: 

Tabla 2: Modelo propuesto para una prueba de aceptación. Fuente: Letelier y otros 
(2003) 

Otro artefacto de XP son las Task Card 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 apoyara en estás para la ejecución del producto de 

software. Dichas tareas siguen el formato presentado en la tabla 3. 

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: 

Tabla 3: Modelo propuesto para una tarea de Ingeniería. Fuente: Letelier y otros 
(2003) 
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3.2.6. Arquitectura cliente- servidor 

Existe una amplia variedad de modelos de aplicaciones, pero sin duda el más 

extendido es el modelo de aplicación cliente-servidor. La arquitectura cliente servidor 

consiste en repartir los componentes de una aplicación informática entre dos o más 

ordenadores. Se pueden distinguir tres tipos de componentes y dos aplicaciones: 

a) Los datos: Relación de información que es almacenada en la aplicación. En el 

caso de un Registro Comunitario, los datos serán la información 

correspondiente a la población de la comunidad, cuantas viviendas, cuantos 

niños, etc. 

b) La lógica de aplicación: Es el componente encargado de realizar todas las 

transacciones y modificaciones de la información que reside en la aplicación. 

En nuestro caso, si desea agregar una nueva vivienda, la aplicación permitirá 

identificar las viviendas que se encuentren registradas por comunidad, y 

apuntara en la base de datos todos los cambios realizados. 

c) La presentación: Conjunto de programas que permiten mostrar en la pantalla 

del usuario la información que requiere de la aplicación, (menús, barras, 

gráficos, etc.). En nuestro caso sería la plantilla de presentación que el 

personal encargado del registro visualiza cuando accede a los datos de la 

comunidad a registrar. 

Las dos aplicaciones son: 

i. La parte denominada cliente reside en el ordenador del usuario y se ocupa de 

la presentación de la información y parte de la gestión y procesamiento de los 

datos. 

ii.  La parte denominada servidor, que suele ser un ordenador de mayor tamaño, y 

que contiene la mayor parte de los programas y sobre todo de los datos. 

(Fernández E., 2004, p. 36-37). 
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Figura 9: El modelo de aplicación cliente/servidor.  Fuente: Autor (2010) 

3.2.7. Herramientas de desarrollo 

a) DBDesigner. 

 DBDesigner es un sistema totalmente visual de diseño de bases de datos, 

que combina características y funciones profesionales con un diseño simple, muy 

claro y fácil de usar, a fin de ofrecerte un método efectivo para gestionar tus bases 

de datos. Te permite administrar la base de datos, diseñar tablas, hacer peticiones 

SQL manuales y mucho más, como ingeniería inversa en MySQL, Oracle, 

MSSQL y otras bases de datos ODBC, modelos XML y soporte para la función 

drag-and-drop. 

b) Macromedia Dreamweaver. 

Macromedia Dreamweaver es un creador y editor de páginas web. Es una 

de las aplicaciones más utilizadas en el sector de diseño y programación de 

páginas web, permite crear sitios de una forma completamente grafica, y cuenta 

con funciones para acceder al código HTML que se genera, así como también 

permite la conexión a un servidor, a la base de datos, y brinda un soporte para la 

programación en distintos lenguajes como por ejemplo PHP. 
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c) Wampserver. 

El término hace referencia al sistema creado por la conjunción de aplicaciones 

libres (de código abierto)  y el sistema operativo Windows. Este grupo de 

aplicaciones generalmente son usados para crear servidores Web. 

Wamp provee los cuatro elementos necesarios para un servidor Web: un 

sistema operativo (Windows); un manejador de datos (MySQL), un software para 

servidor Web (Apache) y un software de programación script Web (PHP, Pitón o 

PERL). 

3.2.8. Lenguajes de Programación 

Un lenguaje de programación se refiere a cualquier lenguaje artificial que 

pueda ser empleado para definir una secuencia de instrucciones para su 

procesamiento por una computadora u ordenador. Por lo general, se encuentra 

formado por un conjunto de símbolos y reglas de tipo semánticas y sintácticas, 

que permiten a los programadores definir de manera precisa acerca de qué datos 

debe operar una computadora, cómo estos datos deben ser almacenados o 

transmitidos y qué acciones debe tomar ante diferentes eventos. 

a) HTML. 

HTML significa HyperText Markup Language, que en español se traduce a 

lenguaje de marcas de hipertexto. Es el lenguaje que más predomina en la 

actualidad para construir páginas Web. Los documentos HTML son ficheros de 

texto plano que usan la extensión .htm o .html. 

Los diferentes párrafos, encabezados, tablas, listas, etc. de un documento 

HTML, se señalan intercalando etiquetas, las cuales consisten en instrucciones 

breves de comienzo y fin, que tienen como finalidad indicar al navegador como 

debe ser mostrado el contenido de dicho documento. El lenguaje HTML puede ser 

creado y editado con cualquier editor de textos básico admita texto sin formato 

como por ejemplo el bloc de notas de Windows o Gedit de Linux. 
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Los procesadores de texto se utilizan para escribir documentos en lenguaje 

HTML que posteriormente será interpretado por el programa navegador 

correspondiente. 

b) PHP. 

PHP (Hypertext Pre-processor), es un lenguaje de alto nivel ejecutado por 

diferentes tipos de servidores, que toman el código PHP como entrada, y crean 

páginas Web como salida.  Posee variables, sentencias, condiciones, bucles y 

funciones. Es publicado bajo la PHP license, y la Free Software Foundation 

considera este tipo de licencia como software libre. El lenguaje PHP posee la 

característica de poder mezclarse con código HTML, es multiplataforma,  tiene 

capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de daos que se 

emplean actualmente, posee una gran documentación en su página oficial, 

destacando  que todas sus funciones están explicadas y ejemplificadas y permite 

las técnicas de la programación orientada a objetos. 

c) JavaScript. 

 Javascriptt es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que no 

requiere ser compilado, utilizado para construir sitios WEB y hacerlos mas 

interactivos. Entre sus características principales, se puede mencionar que es un 

lenguaje basado en acciones, que gran parte de la programación en dicho lenguaje 

está centrada en describir objetos, escribir funciones que respondan a 

movimientos del mouse, aperturas, utilización de teclas, cargas de páginas entre 

otros y es soportado por la mayoría de los navegadores web. JavaScript nació de 

la necesidad de permitir a los autores o creadores de páginas web interactuar con 

sus usuarios, es decir crear páginas con una mayor complejidad ya que HTML 

permite crear páginas estáticas mostrando textos con estilos, pero existía la 

necesidad de tener mayor interacción con los usuarios. 
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3.2.9. Base de Datos 

Una base de datos se refiere  a una colección de información organizada, 

tal que, un programa de ordenador puede seleccionar rápidamente los 

fragmentos de información que sean necesarios. En la actualidad y gracias al 

desarrollo tecnológico en áreas como la informática y la electrónica, la mayoría 

de las bases de datos están en formato digital. 

La utilización de bases de datos en las organizaciones se ha incrementado 

significativamente y se debe a las ventajas que ofrece su utilización, entre las 

cuales se mencionan: la globalización de la información, la eliminación de 

información inconsistente, compartir información, mantener su integridad y la 

independencia de datos. 

En la informática, existen sistemas gestores de base de datos (abreviados 

SGBD), los cuales son un tipo de software específico, destinado a servir de 

interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la manejan. 

3.2.10. Software Libre 

Según Kon M. (2003). El Software Libre es un tipo particular de software que 

le permite al usuario el ejercicio de cuatro libertades básicas: 

i. Ejecutarlo con cualquier propósito 

ii.  Estudiar como funciona y adaptarlo a sus necesidades 

iii.  Distribuir copias 

iv. Mejorarlo, y liberar esas mejoras al público 

Con la única restricción del copyleft (o sea, cualquiera que redistribuya el 

software, con o sin cambios, debe dar las mismas libertades que antes), y con el 

requisito de permitir el acceso al código fuente (imprescindible para ejercer las 

libertades 1 y 3). (p.3). 
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3.2.10.1. Explicación de las libertades básicas del Software Libre 

a) Libertad Cero: "usar el programa con cualquier propósito". Es decir, el 

ejercicio de esta libertad implica que lo podemos utilizar con cualquier fin, ya 

sea educativo, cultural, comercial, político, social, etc. Esta libertad deriva de 

que hay ciertas licencias que restringen el uso del software a un determinado 

propósito, o que prohíben su uso para determinadas actividades. 

b) Libertad Uno: "Estudiar como funciona el programa, y adaptarlo a sus 

necesidades". Significa que podemos estudiar su funcionamiento (al tener 

acceso al código fuente) lo que nos va a permitir, entre otras cosas: descubrir 

funciones ocultas, averiguar como realiza determinada tarea, descubrir que 

otras posibilidades tiene, que es lo que le falta para hacer algo, etc. El adaptar 

el programa a mis necesidades implica que puedo suprimirle partes que no me 

interesan, agregarle partes que considero importantes, copiarle una parte que 

realiza una tarea y adicionarla a otro programa, etc. 

c) Libertad Dos: "Distribuir copias". Quiere decir que soy libre de redistribuir el 

programa, ya sea gratis o con algún costo, ya sea por email, FTP o en CD, ya 

sea a una persona o a varias, ya sea a un vecino o a una persona que vive en 

otro país, etc. 

d) Libertad Tres: "Mejorar el programa, y liberar las mejoras al publico". 

Tengo la libertad de hacer mejor el programa, o sea que puedo: hacer menores 

los requerimientos de hardware para funcionar, que tenga mayores 

prestaciones, que ocupe menos espacio, que tenga menos errores, etc. El poder 

liberar las mejoras al publico quiere decir que si yo le realizo una mejora que 

permita un requerimiento menor de hardware, o que haga que ocupe menos 

espacio, soy libre de poder redistribuir ese programa mejorado, o simplemente 

proponer la mejora en un lugar publico (un foro de noticias, una lista de 

correo, un sitio Web, un FTP, un canal de Chat). 
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3.2.10.2. Ventajas del Software Libre 

I.  Escrutinio Publico: Al ser muchos las personas que tienen acceso al código 

fuente, eso lleva a un proceso de corrección de errores muy dinámico, no hace 

falta esperar que el proveedor del software saque una nueva versión. 

II.  Independencia del proveedor: 

a. Al disponer del código fuente, cualquier persona puede continuar ofreciendo 

soporte, desarrollo u otro tipo de servicios para el software. 

b. No estamos supeditados a las condiciones del mercado de nuestro proveedor, 

es decir que si este se va del mercado porque no le conviene y discontinua el 

soporte, nosotros podemos contratar a otra persona. 

III.  Manejo de la Lengua: 

a. Traducción: cualquier persona capacitada puede traducir y adaptar un software 

libre a cualquier lengua. 

b. Corrección ortográfica y gramatical: una vez traducido el software libre puede 

presentar errores de este tipo, los cuales pueden ser subsanados con mayor 

rapidez por una persona capacitada. 

IV.  Mayor seguridad y privacidad: 

a. Los sistemas de almacenamiento y recuperación de la información son 

públicos. Cualquier persona puede ver y entender como se almacenan los 

datos en un determinado formato o sistema. 

b. Existe una mayor dificultad para introducir código malicioso como ser: espía 

(p/ej. capturador de teclas), de control remoto (p/ej. Troyano), de entrada al 

sistema (p/ej. puerta trasera), etc. 

V. Garantía de continuidad: el software libre puede seguir siendo usado aun 

después de que haya desaparecido la persona que lo elaboro, dado que 

cualquier técnico informático puede continuar desarrollándolo, mejorándolo o 

adaptándolo. 

VI.  Ahorro en costos: en cuanto a este tópico debemos distinguir cuatro grandes 

costos: de adquisición, de implantación (este a su vez se compone de costos 

de migración y de instalación), de soporte o mantenimiento, y de 



61 

 

interoperabilidad. El software libre principalmente disminuye el costo de 

adquisición ya que al otorgar la libertad de distribuir copias la puedo ejercer 

con la compra de una sola licencia y no con tantas como computadoras posea 

(como sucede en la mayoría de los casos de software propietario). Cabe 

aclarar que también hay una disminución significativa en el costo de soporte, 

no ocurriendo lo mismo con los costos de implantación y de interoperatividad. 

3.3. Bases Legales 

Las bases legales que dan soporte al proyecto en referencia, se encuentras 

plasmadas en la: 

a) Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

Artículo 110: El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la 

tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios 

de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el 

desarrollo económico social y político del país, así como para la seguridad y 

soberanía nacional….  

Se infiere que todas las iniciativas en función de innovar los sistemas de 

información serán reconocidas como un instrumento para el desarrollo de las 

instituciones nacionales y por ende para el desarrollo nacional. 

b) Ley Orgánica de la Administración Pública 

Artículo 12. La actividad de la Administración Pública se desarrollará con 

base en los principios de economía, celeridad, simplicidad administrativa, 

eficacia, objetividad, imparcialidad, honestidad, transparencia, buena fe y 

confianza. Asimismo, se efectuará dentro de parámetros de racionalidad 

técnica y jurídica.  

La simplificación de los trámites administrativos será tarea permanente de 

los órganos y entes de la Administración Pública….los órganos y entes de la 

Administración Pública deberán utilizar las nuevas tecnologías que 



62 

 

desarrolle la ciencia, tales como los medios electrónicos, informáticos y 

telemáticos, para su organización, funcionamiento y relación con las 

personas……., así como un mecanismo de comunicación electrónica con 

dichos órganos y entes disponible para todas las personas vía internet. 

c) Decreto Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia,  Tecnología  e 

Innovación en Consejo de Ministros. 

Artículo 2.- “ Las actividades científicas, tecnológicas y de innovación son de 

interés público y de interés general”. Ello indica que atañen a todos los 

individuos y entes nacionales. 

d) Decreto Nº 3.390 de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela Gaceta 

38.095 del 28/12/2004),  sobre uso del Software Libre. 

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. 

Queda más que claro, que todo tipo de aplicaciones que tenga como ámbito de 

funcionamiento, los entes u organizaciones dependientes del Estado Venezolano, 

deben ser desarrollados bajo estándares libres. Es por ello que el proyecto en 

referencia se ajusta a tales requerimientos como alternativa para incursionar en la 

migración hacia el Software Libre dentro del sistema desarrollado para Instituto 

Nacional de Estadística, Maturín Edo. Monagas. 

3.4. Definición de Términos 

Arquitectura:  Una arquitectura es un entramado de componentes funcionales que 

aprovechando diferentes estándares, convenciones, reglas y procesos, permite 
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integrar una amplia gama de productos y servicios informáticos, de manera que 

pueden ser utilizados eficazmente dentro de la organización. (Vega, E., 2005, p3) 

Cliente: Es el que inicia un requerimiento de servicio. El requerimiento inicial puede 

convertirse en múltiples requerimientos de trabajo a través de redes LAN o WAN. La 

ubicación de los datos o de las aplicaciones es totalmente transparente para el cliente. 

(Gutiérrez, J., 2005, p3) 

Código Fuente: También denominado programa fuente, es un texto escrito en un 

lenguaje de programación para crear el programa. Es la forma del programa legible 

por el programador. 

Dato: Son un conjunto de valores numerales que resultan de la aplicación de algún 

tipo de levantamiento estadístico (como una encuesta o la explotación de un registro 

administrativo). Los datos constituyen una materia prima, no han sido aún descritos, 

validados, ni estructurados. (Quiroga, M., 2008, p20) 

Estadística: Medida, valor o resultado específico que toman las variables en un 

momento del tiempo y del espacio. Las estadísticas se elaboran a partir de los datos, y 

son un conjunto de datos que han sido sometidos a un proceso estadístico exhaustivo 

de validación, se estructuran de acuerdo a una clasificación y se presentan ordenados 

en un marco específico. (Ibídem) 

Licencia: Es la forma en que un autor permite el uso de su creación por otras 

personas, de la manera que el cree aceptable. 

Metadatos: Contienen en detalle información sobre el concepto, la procedencia, el 

cálculo, lo que comprende y las fuentes de cada una de las series estadísticas, todo lo 

cual se vierte en una hoja metodológica o ficha técnica. (Quiroga, M., 2008) 

Navegador Web: Es una aplicación software que permite al usuario recuperar y 

visualizar documentos de hipertexto, comúnmente descritos en HTML, desde 

servidores web de todo el mundo a través de Internet. 
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Programa: es un conjunto de instrucciones lógicas que tienen la finalidad de llevar a 

cabo una tarea específica. 

Separata: Para efectos de este proyecto es cada modulo en el que esta dividido el 

cuestionario. 

Servidor: Es cualquier recurso de cómputo dedicado a responder a los 

requerimientos del cliente. Los servidores pueden estar conectados a los clientes a 

través de redes LANs o WANs, para proveer de múltiples servicios a los clientes y 

ciudadanos tales como impresión, acceso a bases de datos, fax, procesamiento de 

imágenes, etc.(Gutiérrez, J., 2005, p3) 

Usuario: es aquella persona que emplea el software. 

Variable: Fenómeno que se estudia y cuyo valor en el tiempo o en el espacio, varía. 

Al ser variables, su valor varía en el tiempo, permitiéndonos acceder a información 

respecto de su estado, evolución y tendencia. (Quiroga, M., 2008, p20) 



CAPITULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo y nivel de la investigación 

 

Cada investigación, contiene en si misma, un nivel de especificidad que puede 

orientarse hacia la exploración, la experimentación o hacia una propuesta factible, 

etc.; y en este sentido es necesario proponer un diseño que se adecue a los objetivos 

fijados. 

Esta investigación se encuentra enmarcada, en un diseño de campo, ya que los 

datos requeridos para el diseño y desarrollo del sistema para el cálculo de indicadores 

estadísticos por microáreas de la parroquia Alto Los Godos en el Instituto Nacional 

de Estadísticas (INE) Monagas, fueron recolectados directamente desde el seno de 

dicho instituto. Arias F. (1999) expresa que una investigación de campo “consiste en 

la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar variable alguna”. (p.21). 

El nivel de la investigación se refiere al grado de profundidad con el que se 

aborda un objeto o fenómeno. El propósito es señalar el tipo de información 

necesaria, así como el nivel de análisis a realizar. 

La presente investigación es descriptiva, debido a que permitió conocer y 

estudiar las dimensiones a tratar en el sistema de indicadores y poder establecer las 

diferentes variables que influyen en el cálculo de ellos, para luego realizar el diseño 

mas adecuado para la captura de los datos necesarios que permitan su obtención. 

Arias F. (1999) menciona: “Los estudios descriptivos miden de forma independiente 
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las variables, y aun cuando no se formulen hipótesis, las primeras aparecerán 

enunciadas en los objetivos de investigación”. (p.33) 

4.2. Población y Muestra 

4.2.1. Población 

De acuerdo con el criterio Hernández, R., (2006), la población es “el conjunto 

de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. (p.238). En 

relación a lo expuesto este conjunto de elementos pueden ser personas, casos, objetos, 

instituciones y otros, se seleccionan de acuerdo a la naturaleza del problema y los 

objetivos de la investigación.  

En efecto, para este estudio la población está constituida por 2 estadísticos y un 

programador, en total 3 personas los cuales están relacionados con las actividades 

desarrolladas para llevar a cabo el registro comunitario. 

4.2.2. Muestra 

La muestra es definida como el subgrupo de la población de interés, sobre la 

cual se recolectan datos, debiendo esta ser representativa de la población. (Ibídem, 

p.236). Ello implica que cuando la muestra es representativa de la población, los 

resultados pueden generalizarse a todo el problema en estudio.  

En consecuencia, por ser la población un conjunto pequeño, pueden estudiarse 

todos los elementos que la componen, según sus características particulares. Esta 

decisión se basa en el criterio expuesto por Balestrini, M., (2006), cuando señala que: 

“Con excepción de los casos o universos pequeños, es importante seleccionar 

sistemáticamente en una muestra, cada unidad representativa de la población, 

atendiendo a un criterio específico y en condiciones controladas por el investigador” 

(p. 138). En caso de esta investigación la población será igual a la muestra, es decir, 3 

empleados del Instituto Nacional de Estadística. 
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4.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Durante el diseño y desarrollo del sistema para el cálculo de indicadores fue 

necesario aplicar algunas técnicas de recolección de datos, para lograr determinar las 

características y requerimientos del sistema, estas técnicas acompañadas de algunos 

instrumentos permitieron recolectar la información requerida. Arias F. (1999) 

describe las técnicas como “las distintas formas o maneras de obtener la 

información”. (p.25). Y los instrumentos como “los medios materiales que se 

emplean para recoger y almacenar la información”. (p.25). En el caso de esta 

investigación, tipificada como de campo, se utilizaron las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

Observación directa: esta permitió conocer los distintos procesos llevados a 

cabo en el Instituto Nacional de Estadística (INE), y de esta manera poder dar 

cumplimiento a uno de los objetivos plantados en la investigación, cuyo propósito 

era estudiar el contexto operacional de dicha institución. Según Hurtado (2000), la 

observación es la primera forma de contacto o de relación con los objetos que van a 

ser estudiados. Constituye un proceso de atención, recopilación y registro de 

información, para el cual el investigador se apoya en sus sentidos (vista, oído, olfato, 

tacto, sentidos kinestesicos, y cenestésicos), para estar al pendiente de los sucesos y 

analizar los eventos ocurrentes en una visión global, en todo un contexto natural. De 

este modo la observación no se limita al uso de la vista. 

Entrevista no estructurada: se aplico a las personas encargadas de planificar los 

procesos llevados en el registro comunitario, con el fin de obtener los requerimientos 

básicos para el diseño del sistema, utilizando como herramienta principal las historias 

de usuario. Para este tipo de entrevista “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” (Arias, F. 2006, p.74). 

Recopilación documental a través de la Web: esta técnica permitió obtener 

información de gran importancia para el desarrollo de la investigación, ya que gran 

parte de la información acerca del Instituto Nacional de Estadísticas fue obtenida 
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directamente desde su página web, así como también los libros en línea y algunos 

documentos en línea, fueron de gran ayuda para la realización de este proyecto. 

Durante todo proceso de elaboración de sistemas, software o programas, al 

igual que en toda tarea de investigación y desarrollo, es necesario que toda 

observación realizada pueda ser registrada de alguna manera. Durante esta 

investigación se utilizaron los siguientes instrumentos básicos para la recolección de 

información: 

Libretas de anotaciones: esto permito registrar las actividades, tareas, procesos 

y transacciones que se ejecutan dentro de la oficina del Instituto Nacional de 

Estadística, 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) lo cual constituyo un 

medio auxiliar de gran valor, ya que la mayoría de la información necesaria para el 

registro comunitario se encontraba en documentos electrónicos debido a que este 

proceso se realiza cada cierto tiempo y no es una actividad cotidiana dentro del 

instituto. 

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 entrevistas no estructuras). 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 modulo 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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4.4. Técnicas de Análisis de Datos 

En el desarrollo del sistema para el cálculo de indicadores estadísticos por 

microáreas de la parroquia Alto Los Godos en el Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE) Monagas, la información o datos recopilados durante el proceso de observación 

directa, entrevistas no estructuradas y recopilación bibliográfica, es en su totalidad de 

tipo verbal, es decir, información cualitativa que indica las tareas básicas a seguir 

para el proceso de desarrollo del sistema, y no datos numéricos con los cuales 

construir algún tipo de tabla, gráficos o análisis similar que permita alcanzar 

enunciados teóricos de alcance más general. 

La información recopilada esta constituida principalmente por el flujo de las 

actividades dentro del área de trabajo y los requerimientos del usuario para el sistema 

a desarrollar, provenientes de la observación directa, y de las entrevistas no 

estructuradas, expresadas en términos de historias de usuario (que permitieron 

identificar la base de los requerimientos del usuario). 

Dicha información cualitativa es de alguna manera cuantificada, es decir, 

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 como 

base para la elaboración de las pruebas al sistema. 

Igualmente, de acuerdo a los requisitos, se hace una estimación del esfuerzo 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. 
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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. 

4.5. Diseño Operativo 

Para el desarrollo del proyecto se hizo uso del ciclo de vida de la metodología 

de desarrollo XP que es una  Metodología ágil basada en cuatro principios: 

simplicidad, comunicación, retroalimentación y valor. Además, orientada por pruebas 

y refactorización, es decir, se cambia la estructura interna del sistema sin afectar su 

comportamiento externo, de igual manera se diseña e implementan las pruebas antes 

de programar la funcionalidad. 

Durante el desarrollo del proyecto se hizo uso solo de las 4 primeras fases de 

esta metodología las cuales son exploración, planificación, iteración y producción. 

Partiendo de lo anterior, se agruparon las dos primeras fases metodológicas de XP en 

una sola, debido a que ambas pueden realizarse simultáneamente, y así darle paso, a 

las siguientes dos fases iterativas del proyecto. 

Fase I. Exploración y Planificación 

En esta primera fase se procedió a hacer un estudio del entorno del Instituto 

Nacional de Estadística para conocer como se lleva a cabo el registro comunitario y 

en que forma es manejada la información obtenida. Siendo conocida esta 

información, se procedió a definir los indicadores que iban a ser utilizados por cada 

dimensión, esto se realizó tomando en cuenta aquellos que son de mayor prioridad 

para las mesas encargadas de estas dimensiones. Luego se formularon las diferentes 

preguntas, que van a permitir obtener los datos, es decir, las variables necesarias para 

el cálculo de los indicadores. Y de esta manera se dio paso a la construcción del 

cuestionario.  
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Hecho esto se definió los requerimientos necesarios para el desarrollo del 

sistema, esto a través de las historias de usuario. Por ultimo se hizo un plan de 

entregas basado en la prioridad para el cliente de cada historia de usuario, en las 

estimaciones de esfuerzo asociado a la implementación de cada una de ellas, y en el 

tiempo del desarrollo involucrado. 

Fase II. Iteraciones 

Una vez definidos los requisitos se procedió a elaborar el diseño y desarrollo 

del código de los diversos prototipos del sistema del cálculo de indicadores, esto 

ligado al plan de entrega antes planteado. De igual manera se hizo el diseño del 

sistema de base de datos. Esta fase incluye varias iteraciones sobre el sistema antes de 

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

cada una de ellas realizadas por un programador. 

Fase III. Producción 

Es la última fase del proyecto y constituye la entrega del producto final. Esta 

fase requirió pruebas de aceptación y comprobación extra del funcionamiento del 

sistema antes de que éste se pudiera liberar al cliente. Durante esta fase, las 

iteraciones pueden ser aceleradas de una a tres semanas. Las ideas y las sugerencias 

pospuestas se documentaron para una puesta en práctica posterior. Durante esta fase 

se verifico que el sistema operara de manera correcta sin errores y de no ser así, 

depurar los errores. Una vez comprobado que el sistema funciona correctamente se 

procedió a su instalación. Se realizaron manuales de instalación y uso del sistema que 

faciliten su utilización e implementación. 
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CUADRO OPERATIVO 

 

 

 

Objetivo 
Especifico 

Fase Metodología Actividades 

Estudiar el 
contexto 

operacional dentro 
del Instituto 
Nacional de 
Estadística, 

Maturín Edo. 
Monagas. 

Fase I 
Exploración y 
Planeamiento 

Metodología 
Ágil de 

desarrollo 
Extreme 

Programming 
o XP 

a) Revisión documental 
sobre el área de 

trabajo. 
b) Revisión de las 

dimensiones a utilizar. 
c) Definir las variables 

que influyen en los 
indicadores. 
d) Realizar el 
cuestionario o 

separata. 
e) Recolectar las 

historias de usuario y 
agruparlas por 

iteraciones. 
f) Diseñar un plan de 

entregas. 

Seleccionar los 
indicadores 
estadísticos 

fundamentales 
según criterios 

emanados de entes 
centrales para el 

desarrollo del 
sistema. 

Analizar los 
requisitos 

necesarios del 
sistema propuesto 
para el cálculo de 

indicadores 
estadísticos por 

microáreas. 
Diseñar el sistema 
para el cálculo de 

los indicadores 
estadísticos por 

microáreas. Fase II 
Iteraciones 

Metodología 
Ágil de 

desarrollo 
Extreme 

Programming 
o XP 

a) Diseño y desarrollo 
del código del sistema. 
b) Diseño del sistema 

de base de datos. 
Construir el 

sistema diseñado, 
adaptado a los 
requerimientos 

antes establecidos. 
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Continuación del Cuadro del Operativo 

Implementar el 
sistema, que 

permita realizar el 
cálculo de los 
indicadores 

estadísticos por 
microáreas de la 

Parroquia Alto Los 
Godos, en el 

Instituto Nacional 
de Estadística 

(INE). 

Fase III 
Producción 

Metodología 
Ágil de 

desarrollo 
Extreme 

Programming 
o XP 

a) Diseñar y ejecutar 
pruebas de aceptación, 
en tarjetas de pruebas. 

b) Verificar cada versión 
de la aplicación como un 

todo y depurar los 
errores encontrados. 

c) Instalar el sistema en 
los servidores de 

producción. 
d) Realizar las pruebas 

de instalación. 
e) Realizar manuales de 

instalación y uso del 
sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 

RESULTADOS 

 

5.1. Proyecto 

 

El proyecto consiste en desarrollar un sistema de información transaccional 

para el cálculo de indicadores estadísticos por microáreas de la parroquia Alto Los 

Godos en el instituto Nacional de Estadística (INE) en el Estado Monagas. 

A partir del cuadro operativo mostrado anteriormente en esta investigación, los 

resultados productos de la aplicación de la metodología de desarrollo XP, serán 

mostrados en tres etapas o fases, las cuales son, exploración y planificación, 

iteraciones y producción. 

5.1.1. Fase I: Exploración y Planeamiento 

En esta fase, se empieza la ejecución del proyecto, estando siempre en 

contacto directo con el cliente y con el área de trabajo. Se realizo una revisión 

documental sobre los diferentes aspectos involucrados con la metodología planteada 

por Kent Beck(1996) conocida como XP o Extreme Programming, y los diferentes 

aspectos que hay que tener en cuenta para desarrollar un sistema de Registro 

Comunitario que permita calcular indicadores estadísticos. 

Luego de conversar por medio de entrevistas no estructuradas con las personas 

involucradas en el desarrollo de las actividades del registro comunitario (estadísticos 

y programador); se logró establecer e identificar el conjunto de tareas que se llevan a 

cabo para realizar el Proyecto de Estadísticas Comunitarias. Dichas tareas están 



divididas en tres etapas, identificadas a continuación: Planificación, Diseño de 

instrumentos y Actualización cartográfica. 

En la etapa de planificación se definen los objetivos y las metas que se 

pretenden lograr con la realización del Registro Comunitario, se realiza una ubicación 

espacial de la parroquia, en la cual se revisan todas las cartas que la conforman, 

además de  la revisión del número total de segmentos que comprende la parroquia 

con la finalidad de obtener una visualización del ámbito de acción. En esta etapa se 

define la estructura organizativa del proyecto, la cual consta en primer lugar de un 

Consejo Consultivo que va a estar integrado por los diferentes entes involucrados en 

el desarrollo del proyecto, un coordinador de parroquia, tres jefes de zona, un 

supervisor por cada sector, los asistentes de campo (Actualizadores-Encuestadores) y 

los asistentes de oficina (Revisores-Transcriptores). 

Una vez realizadas estas actividades, se da paso a la segunda etapa que es la 

de diseño de instrumentos. En esta etapa se hace una selección de la batería de 

posibles indicadores básicos y temáticos, que pueden ser usados a escala local (del 

sector), luego se seleccionan las variables intervinientes,  explicativas de los 

indicadores. Posteriormente se procede al diseño de preguntas y elaboración del 

cuestionario para las entrevistas, elaboración de los tabulados de los indicadores y 

diseño de la ficha final para el sector,  urbanización o barrio. Cumplidas estas 

actividades se elabora una Prueba Piloto, en un sector seleccionado con el fin de 

evaluar los instrumentos, y de esta manera obtener Indicadores definitivos, 

Cuestionarios definitivos y un Diseño definitivo de la ficha del sector,  urbanización o 

barrio. 

Por ultimo para dar paso al Registro Comunitario se realiza una Actualización 

Cartográfica que lleva consigo las siguientes actividades: 

1. Recorrido de verificación de límites de la parroquia, y de los sectores, 

urbanizaciones o barrios detectados dentro de la misma, lo cual implica las 

siguientes tareas: 
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a) La verificación de límites de sectores, urbanizaciones o barrios, se realiza 

tomando en cuenta diferentes aspectos, primeramente se bordea lo que 

supuestamente delimita el sector, urbanización o barrio, se le pregunta a 

un informante clave de: 

i. La Junta Parroquial, el Cronista de la parroquia preferiblemente. 

Es posible que la Junta Parroquial posea planos actualizados de los 

sectores de la parroquia. En cuyo caso, se pudieran solicitar 

formalmente.  

ii.  Consejo Comunal donde esta ubicado el sector, 

iii.  Vecino de la zona con muchos años de residencia en la misma,  

iv. Dueño de bodegas o establecimientos comerciales, etc.), que nos 

indique el nombre de la calle que bordea el sector,  urbanización o 

barrio, ésta  primera versión se compara con la realización de la 

misma pregunta a otro informante clave que cumpla las mismas 

características del anterior, la cual se realiza en otro punto del 

borde del sector, urbanización, éste proceso se repite por lo menos 

con 3 o 4 informantes en cada sector o urbanización, de modo de 

poder contar con la versión cronológica y acertada de la fundación 

y ubicación real del sector, urbanización o barrio. Al mismo 

tiempo debemos de ir remarcando en un plano tipo borrador, los 

límites que hemos encontrado, de modo de obtener los planos de la 

parroquia con sus respetivos sectores, urbanizaciones o barrios,  

resaltadas,  confirmadas con la comunidad y numeradas 

cronológicamente de acuerdo al orden de fundación. 

Con todo esto se pretende obtener un listado de sectores, urbanizaciones o 

barrios existentes en la parroquia, depurado y ordenado numéricamente, de acuerdo 

con la cronología obtenida de los informantes claves,  con su respectiva ubicación en 
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cuanto a segmentos y manzanas que lo conforman. Un plano borrador, remarcando la 

delimitación de cada sector, urbanización o barrio, numerado  cronológicamente y 

que se encuentre ubicado dentro de la parroquia. Esta numeración debe ser de la 

siguiente manera: 

a. El Estado (dos dígitos): Monagas=16 

b. El Municipio (dos dígitos): Maturín=08al 13 

c. La Parroquia (dos dígitos): Alto de Los Godos=01al 10 

d. El Sector (tres dígitos): 001 al 999 

Finalmente, la visita se aprovecha para tomar por lo  menos 3 fotos de cada 

sector, urbanización o barrio, las cuales serán usadas en el futuro para la construcción 

de las fichas. 

2. La segunda actividad es un Recorrido Preliminar por manzana, en éste Recorrido 

Preliminar se debe tener el croquis del sector en cuestión, el cual deberá ser 

actualizado en el sitio. Se deberá realizar un croquis por cada manzana recorrida y 

actualizada. Para obtener un listado de estructuras por cada sector (o micro área 

identificada), en el cual deberá aparecer: Número de la Manzana, Número de la 

Estructura dentro de la Manzana, Condición de Ocupación y Uso de la Estructura. 

Cumplidas estas tres etapas se da paso al levantamiento de la información, se 

ubican el Supervisor con sus Encuestadores en la zona de trabajo y proceden al 

diligenciamiento de los cuestionarios. Los cuestionarios diligenciados son entregados 

al Supervisor para su chequeo y revisión. Estos son regresados al encuestador en caso 

de errores u omisiones; en caso contrario éstos son enviados a revisión de 

inconsistencias y transcripción. Todos estos pasos son necesarios para poder activar 

el Registro Comunitario, una vez cargados todos los datos de los cuestionarios en el 

sistema, se procede a la obtención de los indicadores estadísticos. 
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Cuadro 1: Procedimientos que se deben realizar antes del Registro Comunitario. 

Pasos Responsables Acción 

1 Supervisor 

Encuestadores 

Se ubican en la zona de trabajo. 

2 Encuestadores Diligencian los cuestionarios. 

3 Supervisor Revisa y chequea los cuestionarios y los envía al 
encuestador en caso de errores. 

4 Encuestador Corrige errores en los cuestionarios y los envía al 
transcriptor. 

5 Transcriptor Realiza el Registro Comunitario y se obtienen los 
indicadores. 

Fuente: Autor (2010) 

Dentro de esta primera fase se logro establecer las dimensiones que formarían 
parte del registro comunitario, esto se hizo en base a aquellas instituciones que están 
trabajando conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística, las cuales forman 
parte de las mesas de trabajo y a quienes ellos les proporcionan apoyo en cuanto a la 
cultura estadística, a través de talleres, charlas, etc. Estas mesas son: 

a. Mesa de Salud 
b. Mesa de Educación 
c. Mesa de Cultura 
d. Mesa de Seguridad 

Como bien se sabe el sistema anterior de registro comunitario estaba 
constituido por un módulo básico compuesto por dos dimensiones las cuales son:  

a) Dimensión de Vivienda 
b) Dimensión de Hogares y personas 

A estas dimensiones le fueron agregadas otras cuatro, las cuales están 
relacionadas con las mesas mencionadas anteriormente, estas son: 

c) Dimensión Educación 
d) Dimensión Cultura y Recreación 
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e) Dimensión Salud 
f) Dimensión Seguridad Ciudadana 

La estructura básica del Registro Comunitario sigue siendo la misma, lo que 
cambia es que ahora el cuestionario es modular por temática, lo que facilitará el 
análisis de los indicadores seleccionados. De esta manera el sistema de Registro 
Comunitario queda organizado en 6 dimensiones, las cuales para efecto del 
cuestionario están divididas por categoría o secciones, estas secciones son 9 en total y 
se presentan a continuación: 

Sección I. Identificación de la vivienda 

Sección II. Datos de la vivienda 

Sección III. Número de hogares 

Sección IV. Datos del hogar 

Sección V. Registro de Personas 

Sección VI. Educación 

Sección VII. Cultura y Recreación 

Sección VIII. Salud 

Sección IX. Seguridad Ciudadana 

Las preguntas incorporadas en la investigación responden a los principales 
indicadores requeridos en cada temática y los resultados se presentan en: 

Cuadros básicos de una sola variable para todas las preguntas y, 

Cuadros cruzados de dos o más variables para los indicadores seleccionados. 

La primera consideración para la interpretación de los resultados tiene que ver 
con las unidades de análisis de cada uno de los cuadros básicos, que corresponden a: 

a) Viviendas,  
b) Hogares,  
c) Personas,  
d) Educación,  
e) Salud,  
f) Seguridad y Ambiente  
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g) Cultura y Recreación.  

A continuación se detalla cada uno de estos conceptos: 

Vivienda: Es toda edificación independiente (que tiene acceso desde la vía pública o 

áreas comunes de circulación) y separada (que es una unidad estructural en sí misma). 

Posee espacios internos de uso exclusivo y paredes completas o separaciones que 

permiten diferenciarlas de otras estructuras. La ficha comunitaria contempla dentro de 

las características de la vivienda el tipo de vivienda, la condición de ocupación, la 

calidad de la vivienda y los servicios con los que cuenta. 

Hogar: Es aquel formado por una o más personas con o sin vínculos familiares que 

conviven en una misma vivienda y comparten los gastos de alimentación. Es posible 

que en una misma vivienda conviva más de un hogar según la independencia para 

asumir gastos de alimentación. La ficha comunitaria contempla la caracterización de 

los hogares encuestados de acuerdo a: Tenencia de la vivienda, cálculo de las 

Necesidades Básicas Insatisfechas y los niveles de pobreza. Estos indicadores serán 

explicados más adelante. 

Personas: Todos y cada uno de los miembros del hogar que son residentes habituales 

de la vivienda. Incluye: Recién nacidos, niños, adolescentes, adultos y ancianos. La 

ficha comunitaria resume las características de las personas en cuanto a distribución 

por grupo de edad y sexo, pertenencia a pueblos indígenas, nivel educativo, tasa de 

alfabetización, situación de la fuerza de trabajo, características del jefe del hogar en 

cuanto sexo y nivel educativo. 

Educación: La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las 

personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, 

habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas 

con un fin social. 

Cultura y Recreación: Iniciativa del Gobierno que tiene por objeto potenciar la 

sinergia institucional para incentivar la participación comunitaria, garantizar el acceso 
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masivo a la cultura, proporcionar la divulgación y creación de las manifestaciones 

culturales de los sectores populares y comunitarios, estableciendo la construcción 

participativa de los patrones de valoración de lo cultural. 

Salud: Es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de infecciones o enfermedades, según la definición de la Organización 

Mundial de la Salud realizada en su constitución de 1946. 

Seguridad Ciudadana: Se entiende por Seguridad Ciudadana, el estado de sosiego, 

certidumbre y confianza que debe proporcionarse a la población, residente o de 

tránsito, mediante acciones dirigidas a proteger su integridad física y propiedades. 

A continuación se presentan cada uno de los cuadros que se pretenden generar 

a través del sistema de indicadores con una breve explicación. 

INDICADORES DE VIVIENDAS 

1. Total y porcentaje de Viviendas según Tipo. 

Corresponde a la distribución de las viviendas según su tipo. Refleja el total de 

viviendas encuestadas de acuerdo al tipo y su valor relativo o porcentual. La suma de 

los porcentajes debe ser 100. El porcentaje nos indica la proporción de viviendas para 

cada una de las categorías de respuesta. 

Cuadro 2: Vivienda según tipo 

Tipo de Vivienda Cantidad % 
 

Total   
1. Quinta o casaquinta   
2. Casa   
3. Apartamento en edificio   
4. Apartamento en quinta, casaquinta o casa   
5. Casa de Vecindad   
6. Rancho   
7. Refugio   
8. Colectiva   
9. Otra Clase   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
 



82 

 

2. Total y porcentaje de Viviendas según Condición de Ocupación. 

Corresponde a la distribución de las viviendas encuestadas según condición de 

ocupación, refleja cantidad y porcentaje. La suma de los porcentajes debe ser 100. El 

porcentaje nos indica la proporción de viviendas para cada una de las categorías de 

respuesta. 

Cuadro 3: Vivienda según Condición de ocupación 

Condición de Ocupación Cantidad % 
 

Total   

1. Ocupadas   

2. Desocupadas   

3. En construcción   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

3. Total y porcentaje de viviendas según material predominante en paredes. 

Este indicador muestra la cantidad de vivienda de acuerdo al tipo de material 

utilizado en la construcción de las paredes exteriores, techo y piso. 

Cuadro 4: Vivienda según material predominante en paredes 

Material Cantidad % 
 

Total   
1. Bloque o ladrillo frisado   
2. Bloque o ladrillo sin frisar   
3. Concreto   
4. Madera Aserrada, fórmica, fibra de vidrio 
y similares 

  

5. Adobe, tapia o bahareque frisado   
6. Adobe, tapia o bahareque sin frisar   
7. Otros (palma, tabla o similares)   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

4. Total y porcentaje de viviendas según material predominante en el techo. 

Este indicador muestra la cantidad de vivienda de acuerdo al tipo de material 

utilizado en la construcción del techo. 
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Cuadro 5: Vivienda según material predominante en el techo 

Material  Cantidad % 
 

Total   
1. Platabanda   
2. Teja   
3. Láminas asfálticas   
4. Láminas metálicas (zinc y similares)   
5. Asbesto y Similares   
6. Otros (palmas, tablas o similares)   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

5. Total y porcentaje de viviendas según material predominante en el piso. 

Este indicador muestra la cantidad de vivienda de acuerdo al tipo de material 

utilizado en la construcción del piso. 

Cuadro 6: Vivienda según material predominante en el piso 

Material  Cantidad % 
 

Total   
1. Mármol, mosaico, granito, vinil, cerámica, 
ladrillo, terracota, parquet, alfombra y similares 

  

2. Cemento   
3. Tierra   
4. Otros   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

6. Viviendas según medio de acceso al agua. 

Tiene que ver con el número de viviendas que posee una determinada forma para 

que sus habitantes se provean normalmente de agua desde el exterior, y se expresa con un 

valor real y un valor porcentual. 

Cuadro 7: Viviendas según medio de acceso al agua 

Medio de acceso Cantidad % 
 

Total   
1. Acueducto a tubería   
2. Camión cisterna   
3. Pila publica o estanque   
4. Pozo con tubería o bomba   
5. Pozo o manantial protegido   
6. Otros medios (aljibes o jagüeyes, ríos, quebradas, agua 
de lluvia)   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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7. Vivienda según medio empleado para las excretas 

Muestra la cantidad de viviendas de acuerdo al tipo de instalación que posee para 

eliminar las excretas,  y se expresa con un valor real y un valor porcentual. 

Cuadro 8: Viviendas según medio empleado para las excretas 

Medio para las excretas Cantidad % 
 

Total   
1. Poceta conectada a cloaca   
2. Poceta conectada a pozo séptico   
3. Poceta sin conexión a cloaca o pozo 
séptico 

  

4. Excusado de hoyo o letrina   
5. No tiene Poceta o excusado   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

8. Total y porcentaje de Viviendas según Calidad 

Corresponde a la distribución de las viviendas encuestadas según la calidad de las 

mismas, de acuerdo al material predominante en paredes, pisos y techos (Ver anexo 

Los criterios para la clasificación). La suma de los porcentajes debe ser 100. El 

porcentaje nos indica la proporción de viviendas para cada una de las categorías. 

Cuadro 9: Viviendas según calidad 

Calidad de la vivienda Cantidad % 
 

Total   
1. Buena   
2. Regular   
3. Mala   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

9. Total y proporción de Viviendas según disponibilidad de servicios 

Corresponde a la proporción de viviendas de acuerdo a la disponibilidad de los 

servicios: Electricidad, teléfono fijo, teléfono móvil y recolección de basura. En este 

caso el porcentaje indica la proporción de viviendas que posee un determinado 

servicio, este valor oscila entre 0% y 100% para cada uno de los servicios. En el caso 

de que ninguna de las viviendas encuestadas posea un determinado servicio tomará el 

valor 0% y si todas lo poseen tomará el valor 100%. 
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Cuadro 10: Viviendas según disponibilidad de servicios 

Servicios Cantidad % 
 

1. Servicio eléctrico   
2. Medidor de electricidad   
3. Teléfono fijo   
4. Teléfono Móvil/celular   
5. Servicio de recolección de Basura   

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

INDICADORES DE HOGARES 

10. Tenencia de la Vivienda. 

Corresponde a la distribución de los hogares según tenencia de la vivienda. 

Refleja el total de hogares encuestados de acuerdo a la tenencia y su valor relativo o 

porcentual. La suma de los porcentajes debe ser 100. El porcentaje nos indica la 

proporción de hogares para cada una de las categorías de respuesta. 

Cuadro 11: Viviendas según tenencia 

Tenencia Cantidad % 
 

Total   
1. Propia pagada totalmente   
2. Propia pagándose    
3. Alquilada   
4. Prestada   
5. Otra forma   

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

11. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

Corresponde a los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

mediante los cuales se determina el nivel de pobreza de la comunidad. A 

continuación se detallan cada uno de estos indicadores: 

Cuadro 12: Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

NBI Cantidad % 
 

Inasistencia escolar   
Hacinamiento    
Vivienda inadecuada   
Carencia de servicios básicos   
Alta dependencia económica   

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
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Inasistencia Escolar: Proporción de hogares con niños en edad escolar (entre 7 y 12 

años) que no asisten a la escuela. 

Hacinamiento: Proporción de hogares con más de 3 personas por cuarto para dormir.  

Vivienda inadecuada: Proporción de hogares que habitan en ranchos, casas de 

vecindad, tráiler o remolque, embarcaciones, carpas, cuevas, etc.  

Carencia de servicios básicos: Proporción de hogares que presentan inaccesibilidad al 

agua potable o a los servicios de eliminación de excretas. Considera los hogares que 

acceden al agua potable a través de camión cisterna, pila pública o estanque, pozo u 

otros medios como aljibe o jagüey o cuya manera de eliminación de excretas es sin 

conexión a cloaca o pozo séptico o excusado de hoyo o letrina. 

Alta dependencia económica: Proporción de hogares cuyos jefes declararon como 

máxima escolaridad segundo grado de educación primaria y donde el número de 

personas por ocupado resultó mayor a tres. 

12. Condiciones de Pobreza según NBI. 

Condiciones de pobreza según Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Este 

cuadro refleja la proporción de hogares y personas de acuerdo a su situación de 

pobreza. Mediante este método denominado de Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) se clasifica a un hogar como pobre cuando presenta al menos una necesidad 

básica insatisfecha y se clasifica como pobre extremo cuando presenta dos o más. Si 

no presenta ninguna necesidad básica insatisfecha se considera como no pobre. La 

cantidad de personas reflejada corresponde a los residentes de los hogares en 

cuestión. Por ejemplo: Si en un mismo hogar se presentan las condiciones de 

inasistencia escolar, es decir, niños entre 7 y 12 años que no asisten a la escuela y a la 

vez que en un mismo cuarto duermen más de tres personas, este hogar se clasificará 

se acuerdo a este método como pobre extremo. Si sólo presenta una condición se 

clasifica como pobre y si no presenta ninguna se clasifica como no pobre. 
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Cuadro 13: Condiciones de Pobreza según NBI 

Indicadores Hogares % Personas % 
  

 

No Pobres     
Pobres      

P. No Extremos     
P. Extremos     

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

13. Vivienda según cantidad de hogares 

Muestra el número de viviendas según la cantidad de hogares que existen 

dentro de la vivienda. 

Cuadro 14: Vivienda según cantidad de hogares 

Cantidad de Hogares  Cantidad % 
 

Total   
1   
2   
3   
4 o más   
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

14. Indicadores de Vulnerabilidad demográfica 
 

La vulnerabilidad demográfica corresponde a un conjunto de características 

demográficas que, en el contexto de una sociedad moderna, limitan la acumulación de 

recursos. En el siguiente cuadro se muestran dos indicadores que tienen que ver con 

estas características. El primero esta relacionado con los hogares en los que residen 

personas menores a quince (15) años. El segundo corresponde a aquellos hogares 

cuyo jefe de familia o jefe del hogar es un adolescente, según la Organización 

Mundial para la Salud (OMS) la adolescencia es la etapa que va entre los 11 y 19 

años. 

Cuadro 15: Indicadores de Vulnerabilidad demográfica 

Indicadores  Cantidad 
 

Total  
Hogares con 4 o más menores de 15 años  
Jefatura de hogar adolescente  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 



88 

 

INDICADORES DE POBLACIÓN 

15. Población por sexo, según grupos especiales de edad. 

Corresponde a la distribución de la población por sexo y grupos de edad. 

Cuadro 16: Población por sexo, según grupos especiales de edad 

Población Total Hombres Mujeres 
 

 

Total    
0-14    
15-64     
65 y más    

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

16. Índices 

Masculinidad (%). 

Envejecimiento (%). 

Dependencia (%). 

Población Activa (%). 

Población de 15 años o más (%). 

A continuación se detallan los siguientes indicadores: 

Cuadro 17: Índices 

Índices Total 
 

 

Masculinidad (%)  
Envejecimiento (%)  
Dependencia (%)  
Población Activa (%)  
Población de 15 años o más (%)  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

Masculinidad: (cantidad de hombres/cantidad de mujeres)*100. Cantidad de hombres 

por cada 100 mujeres. 

Envejecimiento: (cantidad de personas de 65 años ó más)/(total población))*100. 

Proporción de personas de 65 años y más con respecto al total de la población. 

Dependencia: ((0-14 años) + (65 años ó más))/(15-64) *100. Proporción de personas 
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menores de 15 años y mayores de 64 con relación a la población entre 15 y 64 años o 

población económicamente activa. Indica la razón de dependencia. 

Población activa: (15-64 años)/ Población total*100. Proporción de personas entre 15 

y 64 años (en edad económicamente activa) con respecto al total de la población. 

Población de 15 años o más: Proporción de personas de 15 años o más en la 

comunidad con relación al total de la población.  

17. Población Indígena 

Corresponde a la proporción de personas que declararon pertenecer a algún 

pueblo indígena con respecto al total de la población. 

Cuadro 18: Población Indígena 

Población según pertenencia a Pueblo Indígena  Cantidad % 
 

Total   
1. Indígena   
2. No Indígena   

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

 

INDICADORES DE LA FUERZA DE TRABAJO 

18. Situación en la fuerza de trabajo 

Población total y porcentual, ocupada. 

Población total y porcentual, desocupada. 

Población total y porcentual, en quehaceres del hogar. 

Población total y porcentual, estudiante. 

Población total y porcentual, pensionada/jubilada. 

Población total y porcentual, Incapacitada. 

Población total y porcentual, en otra situación. 
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Ocupadas: Corresponde a la cantidad de personas de 15 años y más que 

declararon en la pregunta 10 de la sección V Registro de personas las opciones de 

respuesta: trabajando y sin trabajar pero tiene trabajo. 

Desocupadas: Corresponde a la cantidad de personas de 15 años y más que 

declararon en la pregunta 10 de la sección V Registro de personas las opciones de 

respuesta: Buscando trabajo habiendo trabajado antes y Buscando trabajo por primera 

vez. 

Cuadro 19: Situación en la fuerza de trabajo 

Situación en la fuerza de trabajo Casos % 
 

Total   
1. Ocupada   
2. Desocupada   
3. En quehaceres del hogar   
4. Estudiante   
5. Pensionado/Jubilado   
6. Incapacitado   
7. Otra situación   

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

INDICADORES DEL JEFE DE HOGAR 

19. Jefes de hogar por sexo 

Distribución por sexo de las personas que se declararon como jefe o jefa de 

hogar. 

Cuadro 20: Jefes de hogar por sexo 

Jefe de hogar Cantidad % 
 

1. Mujeres   
2. Hombres   

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

20. Nivel educativo del Jefe de hogar 

Corresponde al número de personas Jefes de hogar que declararon haber 

aprobado al menos un grado, año o semestre correspondiente a ese nivel educativo. El 
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resultado debe coincidir con el total de hogares, ya que se espera que exista un jefe 

por cada hogar.  

Cuadro 21: Nivel educativo del Jefe de hogar 

Nivel Educativo Casos % 
 

Total   
1. Sin nivel   
2. Preescolar   
3. Básica   
4. Media, diversificada y profesional   
5. Técnico Superior   
6. Universitario   

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

INDICADORES DE EDUCACION 

21. Nivel educativo 

Corresponde al número de personas que declararon haber aprobado al menos un 

grado, año o semestre correspondiente a ese nivel educativo.  

Cuadro 22: Nivel educativo 

Nivel Educativo Casos % 
 

Total   
1. Sin nivel   
2. Preescolar   
3. Básica   
4. Media, diversificada y profesional   
5. Técnico Superior   
6. Universitario   

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

22. Analfabetismo 

Proporción de la población que declaró no saber leer y escribir con respecto al 

total de la población. Considera sólo las personas de 10 años o más. Por ejemplo: Si 

el valor es 9% indica que de cada 100 personas de 10 o más años 9 no saben leer y 

escribir, en este caso 36 de un total de 405. 
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Cuadro 23: Analfabetismo 

 Casos % 
 

Total   
1. Alfabetas   
2. Analfabetas   

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

23. Matrícula escolar según sexo 

Comprende todas las personas de 3 años o más inscritas en el año escolar en 

curso según sexo. 

Cuadro 24: Matrícula escolar según sexo 

Sexo Total % 
 

Total   
1. Hombres   
2. Mujeres   

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

 
24. Matrícula escolar según nivel educativo 

Corresponde a la población inscrita en el año escolar en curso, de acuerdo al 

nivel educativo en el que este inscrito. 

Cuadro 25: Matrícula escolar según nivel educativo 

Nivel Educativo Casos % 
 

Total   
1. Sin nivel   
2. Preescolar   
3. Básica   
4. Media, diversificada y profesional   
5. Técnico Superior   
6. Universitario   

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

25. Matrícula escolar por nivel educativo según grupos de edad 

Comprende la población que según los diferentes grupos de edad se encuentran 

inscritos en algún nivel educativo. 
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Cuadro 26: Matrícula escolar por nivel educativo según grupos de edad 

Grupos de 
Edad 

Nivel Educativo 
Preescolar Básica Media Diversificada Universitaria 

   
 

Total      
3-6      
7-12      
13-15      
16-17      
18-24      

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

26. Asistencia a misiones educativas por sexo según tipo de misión 

Corresponde a la población de hombres y mujeres que declararon asistir a 

alguna misión educativa según el tipo de esta. 

Cuadro 27: Asistencia a misiones educativas por sexo según tipo de misión 

Misión Hombres % Mujeres % 
  

 

Total     
Simoncito     
Robinson     
Ribas     
Sucre     

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

INDICADORES DE CULTURA Y RECREACION 

27. Población participante en eventos culturales según Sexo 

Distribución por sexo de la población que declaro participar en eventos 

culturales. 

Cuadro 28: Población participante en eventos culturales según Sexo 

Sexo Total % 
 

Total   
1. Hombres   
2. Mujeres   

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
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28. Población participante en eventos culturales,  por sexo según tipo de 

evento 

Comprende a la población de hombres y mujeres que participan en algún tipo 

de evento cultural, dependiendo del tipo de evento. 

Cuadro 29: Población participante en eventos culturales,  por sexo según tipo de 
evento 

Tipo de evento Hombres % Mujeres % 
 

 
 

Total     
1. Danza     
2. Música     
3. Teatro     
4. Títeres     
5. Pintura     
6. Fotografía     
7. Literatura     
8. Cine     
9. Artesanía     
10. Gastronomía     
11. Formación en valores     
12. Cooperativismo y 
Empresas de Producción 

 
 

 
 

13. Otros     

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

29. Percepción cultural de la comunidad 

Tiene que ver con la población que de acuerdo a la presencia cultural en su 

comunidad, la califico como muy buena, buena, regular o mala. 

Cuadro 30: Percepción cultural de la comunidad 

Percepción Total % 
 

Total   
Muy buena   
Buena   
Regular   
Mala   

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
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30. Participación cultural potencial por sexo según tipo de evento  

Proporción de la población de hombres y mujeres que no participa en ningún 

tipo de eventos culturales, pero que sin embargo le gustaría participar, según el tipo 

de evento. 

Cuadro 31: Participación cultural potencial por sexo según tipo de evento 

Tipo de evento Hombres % Mujeres % 
 

 
 

Total     
1. Danza     
2. Música     
3. Teatro     
4. Títeres     
5. Pintura     
6. Fotografía     
7. Literatura     
8. Cine     
9. Artesanía     
10. Gastronomía     
11. Formación en valores     
12. Cooperativismo y 
Empresas de Producción 

 
 

 
 

13. Otros     

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

31. Población participante en eventos culturales,  por grupos de edad, según 
tipo de evento 

Esta comprendido por la población que de acuerdo a los diferentes grupos de 
edades, participan en algún evento cultural. 

Cuadro 32: Población participante en eventos culturales, por grupos de edad, según 
tipo de evento 

Grupos de Edad Total 
Grupos de Edad 

0-12 13-17 18-24 25-64 65 y más 
    

 

Total       
1. Danza       
2. Música       
3. Teatro       
4. Títeres       
5. Pintura       
6. Fotografía       
7. Literatura       
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8. Cine       
9. Artesanía       
10. Gastronomía       
11. Formación en valores       
12. Cooperativismo y 
Empresas de Producción 

 
 

   
 

13. Otros       

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

32. Población masculina participante en eventos culturales,  por grupos de 
edad, según tipo de evento  

Está comprendido por la población de hombres que de acuerdo a los diferentes 

grupos de edades, participan en algún evento cultural, el cuadro utilizado para 

representar este indicador, es el nº 32. 

33. Población femenina participante en eventos culturales,  por grupos de 
edad, según tipo de evento 

Está comprendido por la población de mujeres que de acuerdo a los diferentes 

grupos de edades, participan en algún evento cultural, el cuadro utilizado para 

representar este indicador, es al igual que en el indicador anterior el nº 32. 

INDICADORES DE SALUD 

34. Población enferma en el sector 

Distribución de la población que se encuentra en enferma o no en la comunidad. 

Cuadro 33: Población enferma en el sector 

Población Total % 
 

Total   
1. Enferma   
2. No enferma   

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

35. Población enferma que no recibe atención médica, según causa de no 
recibirla 

Corresponde al número de personas enfermas que por alguna causa específica 

no recibe atención médica. 
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Cuadro 34: Población enferma que no recibe atención médica, según causa de no 
recibirla 

Causas Total % 
 

Total   
1. No sabe a donde acudir   
2. No tiene dinero (para pagar 
consulta, exámenes, medicina) 

  

3. Enfermedad incurable   
4. Otra   

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

36. Población enferma atendida o no en centros de salud, según mejoría 
presentada 

Comprende a la población enferma que es atendida en un centro de salud y 

presenta algún tipo de mejoría en cuanto a la enfermedad tratada. 

Cuadro 35: Población enferma atendida o no en centros de salud, según mejoría 
presentada 

Mejoría presentada Total % 
 

Total   
1. Atendida   

Sí   
No   
No sabe   

2. No atendida   

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

INDICADORES DE SEGURIDAD CIUDADANA 

37. Población que ha tenido o no conocimiento de hechos delictivos según 
frecuencia 

Corresponde al número de personas que ha tenido conocimiento de que en su 

comunidad se ha presentado algún hecho delictivo según la frecuencia de este. 

Cuadro 36: Población que ha tenido o no conocimiento de hechos delictivos 

Frecuencia Total % 
 

Total   
Una vez   
Dos o más   
Nunca   

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
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38. Población que ha sido victima  de hechos delictivos según frecuencia. 

Comprende el número de personas que ha sido victima de un hecho delictivo 

según la frecuencia de ocurrencia del delito. 

Cuadro 37: Población que ha sido victima  de hechos delictivos según frecuencia 

Frecuencia Total % 
 

Total   
Una vez   
Dos o más   
Nunca   

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

39. Tipificación de los hechos delictivos que ha tenido conocimiento en el 

sector. 

Comprende los tipos de hechos delictivos que la población ha tenido 

conocimiento de que han sido presentados en su comunidad. 

Cuadro 38: Tipificación de los hechos delictivos que ha tenido conocimiento 

Tipos de hechos delictivos Total % 
 

Total   
1. Contra las personas   
2. Contra la propiedad   
3. Contra la familia, la moral y las buenas 
costumbres 

  

4. Contra la Ley de drogas   
5. Contra la administración de justicia   
6. Violencia Intra Familiar   
7. Contra el Orden Público   

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

40. Tipificación de los hechos delictivos de que ha sido victima en el sector 

Comprende los tipos de hechos delictivos que la persona ha sido victima en su 

comunidad. 
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Cuadro 39: Tipificación de los hechos delictivos de que ha sido victima 

Tipos de hechos delictivos Total % 
 

Total   
1. Contra las personas   
2. Contra la propiedad   
3. Contra la familia, la moral y las buenas 
costumbres 

  

4. Contra la Ley de drogas   
5. Contra la administración de justicia   
6. Violencia Intra Familiar   
7. Contra el Orden Público   

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

41. Total de hechos delictivos denunciados o no en el sector 

Corresponde a los hechos delictivos cometidos en la comunidad que han sido 

denunciados o no por algún miembro del sector. 

Cuadro 40: Total de hechos delictivos denunciados o no 

 Total % 
 

Total   
1. Denunciados   
2. No denunciados   

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

42. Acciones policiales realizadas por hechos delictivos denunciados en el 

sector 

Comprende las acciones o hechos que han realizado las diferentes autoridades 

policiales en vista de las denuncias efectuadas por la comunidad. 

Cuadro 41: Acciones policiales realizadas por hechos delictivos denunciados 

Acciones realizadas Total % 
 

Total   
1. Sí   
2. No   
3. No sabe   

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
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43. Presencia policial observada en la comunidad según el tipo de presencia 

policial 

Corresponde al tipo de presencia policial que la población observa dentro de su 

comunidad. 

Cuadro 42: Presencia policial observada en la comunidad 

Tipos de hechos delictivos Total % 
 

Total   
Modulo Policial   
Patrullaje   
Brigadas de Orden   

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

44. Índice de seguridad o inseguridad, según sector 

Proporción de la población que de acuerdo a su opinión considera que en el 

sector donde vive hay un ambiente seguro. 

Cuadro 43: Índice de seguridad o inseguridad 

Seguridad o inseguridad Total % 
 

Total   
Es seguro   
No seguro   
No sabe   

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

Una vez definidos los indicadores se procedió a la creación del cuestionario a 

través del cual se obtendrán los datos necesarios para el cálculo de los indicadores, 

hay que tomar en cuenta que ya existía un modelo de cuestionario pero solo contenía 

5 secciones, y le fueron agregadas otras 4, mencionadas anteriormente, educación, 

cultura y recreación, salud y seguridad ciudadana, quedando de esta manera 

conformado por 9 secciones, el modelo definitivo del cuestionario se encuentra en la 

parte de los anexos del proyecto. 
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Estando listo el cuestionario se procedió a la recopilación de información sobre 

los requerimientos del sistema para ello se hizo uso de las Historias de Usuario que 

son un tipo de documento utilizado dentro de la metodología XP. 

Requerimientos primera iteración 

Las cuatro historias de usuario requeridas para la primera iteración se muestran 

a continuación: 

Tabla 4: Historia de Usuario 2 

Historia de Usuario 

Número: 2 Usuario: Superusuario 

Nombre Historia de Usuario: Identificación de la vivienda 

Prioridad  en Negocio: 

Alta 

Riesgo en Desarrollo: 

Bajo 

Puntos Estimados: 1 Iteración Asignada: 1 

Programador responsable: Beatriz Martínez 

Descripción: en esta sección se llevara el registro de los datos correspondientes al número de 

cuestionario, fecha de la entrevista, la ubicación de la vivienda, nombre del informante y del 

encuestador. Estos datos incluyen, nombre de la entidad federal, municipio, parroquia, localidad, 

microárea, consejo comunal, de la vivienda en la que se realiza la entrevista. 

Observaciones: secuencia lógica de desarrollo -> 1.a 

Fuente: Autor (2010) 
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Tabla 5: Historia de Usuario 3 

Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Superusuario 

Nombre Historia de Usuario: Datos de la vivienda 

Prioridad  en Negocio: 

Alta 

Riesgo en Desarrollo: 

Bajo 

Puntos Estimados: 1 Iteración Asignada: 1 

Programador responsable: Beatriz Martínez 

Descripción: en esta sección se llevara el registro de los datos correspondientes a la vivienda en 

relación a su tipo, condición de ocupación, uso de la vivienda, material de construcción de 

paredes, techo y piso, así como los servicios de los cuales dispone. 

Observaciones: En caso de que la vivienda este desocupada o en construcción, se dará por 

finalizada la entrevista. 

secuencia lógica de desarrollo -> 1.b 

Fuente: Autor (2010) 
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Tabla 6: Historia de Usuario 4 

Historia de Usuario 

Número: 4 Usuario: Superusuario 

Nombre Historia de Usuario: Número de hogares 

Prioridad  en Negocio: 

Alta 

Riesgo en Desarrollo: 

Bajo 

Puntos Estimados: 1 Iteración Asignada: 1 

Programador responsable: Beatriz Martínez 

Descripción: contiene información correspondiente a los hogares que se encuentran dentro de la 

vivienda, tomando en cuenta que en una vivienda pueden vivir más de un hogar. El usuario 

deberá introducir los datos siguientes: el número de personas que residen en la vivienda, si 

mantienen gastos separados, y cuantos grupos mantienen esos gastos separados, permitiendo a 

través de esta respuesta obtener el número de hogares que se encuentran dentro de la vivienda. 

Observaciones: secuencia lógica de desarrollo -> 1.c 

Fuente: Autor (2010) 
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Tabla 7: Historia de Usuario 5 

Historia de Usuario 

Número: 5 Usuario: Superusuario 

Nombre Historia de Usuario: Datos del hogar 

Prioridad  en Negocio: 

Alta 

Riesgo en Desarrollo: 

Bajo 

Puntos Estimados: 1 Iteración Asignada: 1 

Programador responsable: Beatriz Martínez 

Descripción: esta sección contiene una identificación con datos como: microárea municipal, 

número de la vivienda, nombre del encuestador y nombre del informante. Del mismo modo esta 

relacionada con cada hogar en particular y el usuario deberá introducir los siguientes datos: el 

número de personas que residen en la vivienda, cuartos que utilizan, tenencia de la vivienda. En 

caso de alguna observación por parte del encuestador, tiene la opción de hacerlo en un espacio 

definido para ello. 

Observaciones: Hasta esta sección la información puede ser suministrada solo por el 

informante, ya que en las demás secciones el registro se hace por cada persona. 

Secuencia lógica de desarrollo -> 1.d 

Fuente: Autor (2010) 
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Requerimientos segunda iteración 

Las siguientes cuatro (04) historias de usuario correspondientes a la segunda 
iteración, son señaladas a continuación en las siguientes tarjetas: 

 

Tabla 8: Historia de Usuario 6 

Historia de Usuario 

Número: 6 Usuario: Superusuario 

Nombre Historia de Usuario: Registro de personas 

Prioridad  en Negocio: 

Alta 

Riesgo en Desarrollo: 

Alto 

Puntos Estimados: 1.5 Iteración Asignada: 2 

Programador responsable: Beatriz Martínez 

Descripción: en esta sección se registran los datos que corresponden a cada persona de cada 

hogar que reside en la vivienda, entre estos datos se encuentran: nombre y apellido, edad, sexo, 

si pertenece a algún pueblo indígena, en caso afirmativo a cual, relación o parentesco con el jefe 

del hogar, situación conyugal, entre otros relacionados con el trabajo que desempeña la persona 

y con los ingresos que recibe por ello. Son en total 15 preguntas para esta sección.  

Observaciones: En caso de que la persona a quien se le esta haciendo el registro sea menor de 

10 años, deberá responder hasta la pregunta número 7, quedando el resto de las preguntas 

bloqueadas. 

Secuencia lógica de desarrollo -> 2.a 

Fuente: Autor (2010) 
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Tabla 9: Historia de Usuario 7 

Historia de Usuario 

Número: 7 Usuario: Superusuario 

Nombre Historia de Usuario: Educación 

Prioridad  en Negocio: 

Alta 

Riesgo en Desarrollo: 

Bajo 

Puntos Estimados: 1.5 Iteración Asignada: 2 

Programador responsable: Beatriz Martínez 

Descripción: esta sección tiene que ver con el nivel educativo que posee la persona entrevistada,  

los datos que se obtienen en esta sección son los siguientes: si sabe leer y escribir, si esta inscrito 

en este año escolar, si asiste actualmente en calidad de estudiante a algún establecimiento 

educativo, en caso de que no asista, deberá responder la razón por la cual no lo hace, si estudia 

en alguna misión y en cual, y si ha realizado estudios en alguna academia de capacitación 

técnica, en caso afirmativo que diploma obtuvo y en que especialidad. 

Observaciones: La sección en total esta compuesta por 8 preguntas. De las cuales la primera 

deberá ser respondida por personas de 10 años o más y a partir de la segunda por personas de 3 

años o más. 

Secuencia lógica de desarrollo -> 2.b 

Fuente: Autor (2010) 
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Tabla 10: Historia de Usuario 8 

Historia de Usuario 

Número: 8 Usuario: Superusuario 

Nombre Historia de Usuario: Cultura y Recreación 

Prioridad  en Negocio: 

Alta 

Riesgo en Desarrollo: 

Bajo 

Puntos Estimados: 1 Iteración Asignada: 2 

Programador responsable: Beatriz Martínez 

Descripción: en esta sección el usuario deberá seleccionar las opciones que correspondan a las 

respuestas dadas por el entrevistado en relación a si participa en alguna actividad cultural, en 

caso afirmativo, deberá seleccionarlas de una lista de actividades que el sistema le presentará, si 

le gustaría participar y en cual, si esa actividad forma parte de un proyecto o grupo cultural, si se 

han realizado eventos culturales o artísticos en la comunidad, y como calificaría la presencia 

cultural en su comunidad. 

Observaciones: La sección en total esta compuesta por 5 preguntas, que deben ser registradas 

para personas de 3 años o más. 

Secuencia lógica de desarrollo -> 2.c 

Fuente: Autor (2010) 
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Tabla 11: Historia de Usuario 9 

Historia de Usuario 

Número: 9 Usuario: Superusuario 

Nombre Historia de Usuario: Salud 

Prioridad  en Negocio: 

Alta 

Riesgo en Desarrollo: 

Bajo 

Puntos Estimados: 1 Iteración Asignada: 2 

Programador responsable: Beatriz Martínez 

Descripción: esta sección contiene información que va a permitir conocer el estado de salud de 

los habitantes de la comunidad entrevistada. El usuario deberá registrar los siguientes datos: si la 

persona padece de alguna enfermedad, en caso afirmativo cual enfermedad, estas enfermedades 

deberá seleccionarlas de una lista que el sistema le proporcionara, otro dato que deberá registrar 

en caso de que la persona este enferma es si recibe atención medica, en caso afirmativo deberá 

responder si ha mejorado con la atención medica recibida, y en caso de no recibir atención 

medica deberá indicar la razón. 

Observaciones: La sección en total esta compuesta por 4 preguntas, que deben ser registradas 

para todas las personas del hogar entrevistado. Una vez que se termina de registrar los datos de 

esta sección, en caso de que la vivienda este compuesta por mas de un hogar, el sistema deberá 

regresar a la sección V, para continuar con el hogar que sigue hasta llegar nuevamente hasta esta 

sección, en caso de que sea el ultimo o el único hogar registrado pasara a la sección IX. 

Secuencia lógica de desarrollo -> 2.d 

Fuente: Autor (2010) 
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Requerimientos tercera iteración 

Las siguientes dos (02) historias de usuario correspondientes a la tercera 
iteración, son señaladas a continuación en las siguientes tarjetas: 

 

Tabla 12: Historia de Usuario 10 

Historia de Usuario 

Número: 10 Usuario: Superusuario 

Nombre Historia de Usuario: Seguridad Ciudadana 

Prioridad  en Negocio: 

Alta 

Riesgo en Desarrollo: 

Bajo 

Puntos Estimados: 1.5 Iteración Asignada: 3 

Programador responsable: Beatriz Martínez 

Descripción: Esta sección esta relacionada con la seguridad que hay dentro de la comunidad. 

Entre los datos que aquí serán registrado están los siguientes: los hechos delictivos de los cuales 

se ha tenido conocimiento en la comunidad, si algún miembro del hogar ha sido victima de 

algún hecho delictivo y de cual, si estos hechos fueron denunciados a las autoridades, si hubo 

acciones ante las denuncias, si observa presencia policial en su comunidad, de igual manera se 

deberá registrar si en el ultimo año ha fallecido algún miembro del hogar por alguna enfermedad 

o por otra causa, y si en su opinión considera que en el sector donde vive hay un ambiente 

seguro. 

Observaciones: La sección en total esta compuesta por 8 preguntas, respondidas por el 

informante. Esta sección dará por finalizado el registro comunitario. 

Secuencia lógica de desarrollo -> 3.a 

Fuente: Autor (2010) 
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Tabla 13: Historia de Usuario 1 

Historia de Usuario 

Número: 1 Usuario: Superusuario 

Nombre Historia de Usuario: Entrada al sistema 

Prioridad  en Negocio: 

Alta 

Riesgo en Desarrollo: 

Bajo 

Puntos Estimados: 1 Iteración Asignada: 3 

Programador responsable: Beatriz Martínez 

Descripción: antes de iniciar la aplicación se solicitará el nombre o login del usuario y la clave 

respectiva de acceso a los datos. Solo existirá un usuario, el cual tendrá acceso a todos los datos 

del sistema y sus funcionalidades.  

El control de acceso estará enlazado al menú principal del sistema, que presentará acceso simple 

en pantalla a las operaciones de captura de la información, a través de la cual se llenan los datos 

que corresponden a las 9 secciones de las cuales esta compuesta el registro comunitario, y de 

generación informes, con la cual se podrá tener acceso a los indicadores y a las fichas 

comunitarias. 

Observaciones: Secuencia lógica de desarrollo -> 3.b 

Fuente: Autor (2010) 
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Tabla 14: Historia de Usuario 11 

Historia de Usuario 

Número: 11 Usuario: Superusuario 

Nombre Historia de Usuario: Generación de Informes 

Prioridad  en Negocio: 

Alta 

Riesgo en Desarrollo: 

Alto 

Puntos Estimados: 1.5 Iteración Asignada: 3 

Programador responsable: Beatriz Martínez 

Descripción: se selecciona la entidad federal, municipio, parroquia, localidad, microárea 

municipal, y el indicador que se desea generar. Toda esta información podrá ser accesada desde 

la base de datos del sistema. Estos indicadores serán presentados en cuadros expresando un valor 

real y un valor porcentual. 

Observaciones: En caso de que se quiera agregar algún otro indicador lo deberá hacer 

directamente desde el código del programa. 

Secuencia lógica de desarrollo -> 3.c 

Fuente: Autor (2010) 

Plan de Entregas 

A continuación se muestra el plan de entregas por cada prototipo del sistema. 

Según el cuadro 2, para la primera entrega serán necesarias 4 semanas ideales 

de programación, es decir un mes, ya que estas secciones son totalmente dependientes 

y por esto es necesario poner atención en cada detalle durante su desarrollo, de igual 

manera se decidió no utilizar la práctica de programación en parejas por el motivo 

mencionado anteriormente. 
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Cuadro 44: Plan de entrega primera iteración 

Historia Nombre Usuario Prioridad  Riesgo Puntos 

2 Identificación de la vivienda Superusuario Alta Alto 1 

3 Datos de la vivienda Superusuario Alta Alto 1 

4 Número de hogares Superusuario Alta Bajo 1 

5 Datos del hogar Superusuario Alta Bajo 1 

 

 Total 4 

 

 Puntos de Trabajo 4 

Fuente: Autor (2010) 

Para la segunda iteración se estableció un plan de entregas de mínimo 5 

semanas de desarrollo, esto debido a que estas secciones requerían llenar los datos de 

cada persona que habitaba en cada vivienda y era necesario establecer limites de 

edades para cada pregunta, y como debía ser desarrollado por una sola persona se 

determino este tiempo. 

Cuadro 45: Plan de entrega segunda iteración 

Historia Nombre Usuario Prioridad  Riesgo Puntos 

6 Registro de Personas Superusuario Alta Alto 1.5 

7 Educación Superusuario Alta Bajo 1.5 

8 Cultura y Recreación Superusuario Alta Bajo 1 

9 Salud Superusuario Alta Bajo 1 

 

 Total 5 
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 Puntos de Trabajo 5 

Fuente: Autor (2010) 

Para la tercera iteración y última entrega se estiman 4 semanas de trabajo, es 

decir, un mes, ya que durante este tiempo se podrían completar iteraciones pendientes 

de la iteración anterior. 

 

 

Cuadro 46: Plan de entrega tercera iteración 

Historia Nombre Usuario Prioridad  Riesgo Puntos 

10 Seguridad Ciudadana Superusuario Alta Alto 1.5 

1 Entrada al sistema Superusuario Alta Alto 1 

2 Generación de Informes Superusuario Alta Bajo 1.5 

 

 Total 4 

 

 Puntos de Trabajo 4 

Fuente: Autor (2010) 

Esta representa la entrega definitiva del proyecto y aunque algunas de las 

historias son de fácil de desarrollo, se toma en cuenta toda la cantidad de trabajo que 

se puede haber acumulado de entrega a entrega, y al ser la ultima entrega se busca 

probar exhaustivamente el producto de manera que cumpla con los requerimientos del 

usuario de la mejor manera posible. En definitiva se estima un total de 13 semanas 

ideales de trabajo para el desarrollo del sistema, es decir un aproximado de 3 meses 

de trabajo. 
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5.1.2. Fase II. Iteraciones 

Durante esta fase se planea el diseño y desarrollo del código del sistema, para 

ello se emplearon las tareas de ingeniería derivadas de las historias de usuario 

(requerimientos del sistema). Estas tareas son agrupadas, siguiendo el plan de 

entregas antes expuesto, por lo que serán mostradas por iteración. 

Tareas de ingeniería-Primera iteración 

A continuación se muestran las tareas básicas de ingeniería para la primera 

iteración, en las siguientes cuatro (04) tarjetas: 

 

 

 

Tabla 15: Tarea de ingeniería 1 

Tarea de ingeniería 

Número: 1 Historia de Usuario (Nro. Y Nombre): 2-Identificación de la vivienda 

Nombre Tarea: Crear Sección I 

Tipo de Tarea: 

Desarrollo/ Corrección/Mejora/Otra 

(especificar) 

Puntos Estimados: 1 

Tiempo de trabajo: una semana de trabajo 

Programador responsable: Beatriz Martínez 

Descripción: 

Esta sección da inicio al registro, cada vivienda de cada sector debe llenar un cuestionario, se 
empieza registrando la información referente a la identificación de la vivienda, en la base de 
datos se encuentran los datos correspondientes a las entidades federales, municipios, parroquias, 
localidades o centros poblados, y microáreas, cada una de ellas en una tabla en particular, estos 
datos al igual que el número de cuestionario, número de la vivienda, nombre del informante y 
del entrevistado, entre otros van a ser almacenados en las tablas cuestionario y seccioni. 

Los datos como número del cuestionario, consejo comunal, dirección, número de la vivienda, 
nombre del encuestador y del informante son introducidos en cajas de texto, mientras que los 
datos como entidad federal, municipios, parroquias, localidades o centros poblados, y 
microáreas son cargados en selects que contienen información extraída de la base de datos, al 
colocar el nombre del estado se activa un script que permite cargar los datos de los municipios 
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que corresponden a esa entidad federal, de la misma manera ocurre con el resto de los select, 
para la fecha de la entrevista existe un script que permite visualizar un calendario del cual se 
toma la fecha y es colocada en una caja de texto. De la misma manera existe un script que 
verifica que la fecha sea menor o igual a la fecha actual, este script también se activa para 
verificar si el número de cuestionario ingresado no existe en la base de datos.  

Las tareas en esta sección se ven reflejadas en los módulos secciones/seccion1 y 
secciones/insertar_seccion1, el primer modulo es el encargado de la captura de la información y 
el segundo es  donde se realiza el registro de dicha información. A partir de esta sección hasta la 
sección 9 se realiza una consulta a la base de datos que muestra el número de cuestionario que se 
ingreso en la sección 1, de manera que no se tenga que ingresar nuevamente. 

Fuente: Autor (2010) 

 

 

 

 
Figura 10: Prototipo de interfaz tarea 1. Fuente: Autor (2010) 
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Tabla 16: Tarea de ingeniería 2 

Tarea de ingeniería 

Número: 2 Historia de Usuario (Nro. Y Nombre): 3-Datos de la vivienda 

Nombre Tarea: Crear Sección II 

Tipo de Tarea: 

Desarrollo/ Corrección/Mejora/Otra 

(especificar) 

Puntos Estimados: 1 

Tiempo de trabajo: una semana de trabajo 

Programador responsable: Beatriz Martínez 

Descripción: 

Para el desarrollo de la sección 2 se utilizó un formulario compuesto por selects, los cuales 
muestran las diferentes opciones de respuesta para cada pregunta, estas respuestas son mostradas 
desde la base de datos, ya que existe una tabla por cada pregunta que contiene almacenada las 

diferentes opciones, de manera que si se quisieran agregar nuevas opciones a las respuestas, se 
debe hacer desde la base de datos, sin tener que manipular el código del sistema. 

Todos estos datos son obligatorios, es decir todos deben ser llenados para poder pasar a la 
siguiente sección, dentro del código existe un script que no permite la inserción de los datos 
hasta que todos estos hayan sido seleccionados, a menos que la respuesta seleccionada para la 
pregunta condición de ocupación  sea desocupada o en construcción, lo cual activaría un script 
que mostraría una ventana con un mensaje que daría como finalizada la captura de la 
información y redireccionaría al índex o pagina principal, esto se realiza en el modulo 
secciones/insertar_seccion2. 

Al igual que en la sección anterior las tareas de esta sección se ven reflejadas en los módulos 
secciones/seccion2 y secciones/insertar_seccion2; el primero es el formulario de inserción de 
datos que irán a un registro y el segundo donde se realiza el registro de lo que se introdujo en la 
seccion2. 

Fuente: Autor (2010) 
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Figura 11: Prototipo de interfaz tarea 2. Fuente: Autor (2010) 

 

 

Tabla 17: Tarea de ingeniería 3 

Tarea de ingeniería 

Número: 3 Historia de Usuario (Nro. Y Nombre): 4-Número de hogares 

Nombre Tarea: Crear Sección III 

Tipo de Tarea: 

Desarrollo/ Corrección/Mejora/Otra 

(especificar) 

Puntos Estimados: 1 

Tiempo de trabajo: una semana de trabajo 

Programador responsable: Beatriz Martínez 

Descripción: 

Las tareas que se realizan en esta sección son al igual que en las anteriores, las de inserción de 
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datos en un registro, esto se realiza en el modulo secciones/seccion3, la segunda tarea es aquella 
donde se realiza el registro de lo que se introdujo en la sección 3, esto se ejecuta en el modulo 
secciones/insertar_seccion3. 

Los datos registrados en este formulario, irán a un registro de la tabla seccioniii (creada en la 
base de datos según los campos propuestos: personas_residencia, personas_gastos, 
grupos_gastos, observaciones). Los 3 primeros campos son obligatorios, mientras que el campo 
observación es opcional. Al igual que en la mayoría de los formularios de las diferentes 
secciones que conforman el sistema, este está formado por selects los cuales contienen una lista 
de respuestas para cada pregunta. 

De los datos almacenados para la sección 3, hay uno de ellos que permite establecer la cantidad 
de hogares por vivienda, este dato se envía a la sección 4, para ir registrando los datos de cada 
hogar por cada vivienda. 

Fuente: Autor (2010) 

 
Figura 12: Prototipo de interfaz tarea 3. Fuente: Autor (2010) 

 

Tabla 18: Tarea de ingeniería 4 

Tarea de ingeniería 
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Número: 4 Historia de Usuario (Nro. Y Nombre): 5- Datos del Hogar 

Nombre Tarea: Crear Sección IV 

Tipo de Tarea: 

Desarrollo/ Corrección/Mejora/Otra 

(especificar) 

Puntos Estimados: 1 

Tiempo de trabajo: una semana de trabajo 

Programador responsable: Beatriz Martínez 

Descripción: 

Esta sección consta de dos partes una llamada identificación y otra llamada datos del hogar, para 
la primera parte se realizo una consulta a la base de datos, para mostrar la Microárea Municipal, 
número de la vivienda, nombre del encuestador, nombre del informante, datos que fueron 
almacenados en el modulo secciones/insertar_seccion1. La sección datos del hogar se encuentra  

conformada por un formulario de 4 preguntas las cuales se hacen a cada hogar de la vivienda, el 
número de hogares lo obtuvimos en la sección anterior a través del dato grupos_gastos. 

Los datos capturados en esta sección son almacenados en la tabla seccioniv, el formulario de 
captura se encuentra en el modulo secciones/seccion4 y el modulo encargado de llevar a cabo el 
registro es secciones/insertar_seccion4. 

En la pregunta hogares en esta vivienda, se requirieron de dos variables, una que muestra el 
numero del hogar al cual se le esta realizando el registro y otra el numero de hogares que se 
encuentran dentro de la vivienda. Esta sección se repetirá cuantos hogares existan. Para la 
pregunta 4 que tiene que ver con la tenencia de la vivienda, si se selecciona como respuesta las 
opciones  2 y 3 se activará un script con una caja de texto que permitirá ingresar la cuota que 
corresponde al pago dependiendo de la opción seleccionada. 

Fuente: Autor (2010) 
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Figura 13: Prototipo de interfaz tarea 3. Fuente: Autor (2010) 

 

 

Tareas de ingeniería- Segunda iteración 

Las siguientes cuatro (04) tarjetas son las tareas de ingeniería para la segunda 

iteración: 

Tabla 19: Tarea de ingeniería 5 

Tarea de ingeniería 

Número: 5 Historia de Usuario (Nro. Y Nombre): 6- Registro de personas 

Nombre Tarea: Crear Sección V 

Tipo de Tarea: 

Desarrollo/ Corrección/Mejora/Otra 

Puntos Estimados: 1.5 
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(especificar) 

Tiempo de trabajo: una semana y media de trabajo 

Programador responsable: Beatriz Martínez 

Descripción: 

Los datos obtenidos en esta sección van a ser almacenados en la tabla personas, este formulario 
esta compuesto por 15 campos los cuales para su captura se presentan en cajas de texto y selects. 
Estas preguntas se hacen por cada persona perteneciente a cada hogar en particular, la cantidad 
de personas por hogar la obtuvimos en la sección anterior, lo cual nos permitió establecer un 
ciclo for para que las opciones de las preguntas aparezcan para cada persona. 

Si la edad introducida de alguna persona es menor o igual a diez, se activa un script que bloquea 
el resto de las preguntas para esa persona menor, en caso contrario se mantienen activas. 
Algunos de los campos de este formulario poseen otros campos que para poder ser 
seleccionados deben cumplirse ciertas condiciones, de no cumplirse esas condiciones se utiliza 
un script que los bloquea. Los campos como indígena, parentesco, situación_conyugal, 
actividad, tipo_trabajo, actividad_pasada, desempeña_trabajo, formación_ocupacional, 
ingresos_conceptos son mostrados desde la base de datos, esta es la que contiene una tabla para 
cada campo con las diferentes opciones de respuesta. 

El formulario de esta sección se encuentra en el modulo secciones/seccion5 y el modulo 
encargado de llevar a cabo el registro es secciones/insertar_seccion5. 

Fuente: Autor (2010) 
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Figura 14: Prototipo de interfaz tarea 3. Fuente: Autor (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20: Tarea de ingeniería 6 
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Tarea de ingeniería 

Número: 6 Historia de Usuario (Nro. Y Nombre): 7- Educación 

Nombre Tarea: Crear Sección VI 

Tipo de Tarea: 

Desarrollo/ Corrección/Mejora/Otra 

(especificar) 

Puntos Estimados: 1.5 

Tiempo de trabajo: una semana y media de trabajo 

Programador responsable: Beatriz Martínez 

Descripción: 

Esta sección al igual que las anteriores contiene dos módulos, uno donde se encuentra el 
formulario de captura de los datos (secciones/seccion6) y otro donde se realiza la inserción de 
los datos registrados (secciones/insertar_seccion6). El modulo secciones/seccion6 contiene 8 
campos principales, de los cuales 3 contienen sub-campos o campos secundarios, estos últimos 
pueden ser o no seleccionados dependiendo de la respuesta seleccionada en el campo principal. 
Dentro de la base de datos existe una tabla llamada persona_mayor donde se almacenan estos 
datos. 

La estructura del código para esta sección es la misma a la de la sección 5, ya que las preguntas 
son por cada persona de cada hogar, lo cual se repite a través de un ciclo for. Los campos como 
nivel_educativo, misiones, razón_inasistir son mostrados desde la base de datos, se hace una 
consulta a la base de datos para mostrar el número de cuestionario y el número de personas. En 
el modulo secciones/insertar_seccion5 se envía a través de la url el número de personas y el 
número de hogar al que pertenece esa persona. 

Fuente: Autor (2010) 
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Figura 15: Prototipo de interfaz tarea 6. Fuente: Autor (2010) 

 

Tabla 21: Tarea de ingeniería 7 

Tarea de ingeniería 

Número: 7 Historia de Usuario (Nro. Y Nombre): 7- Cultura y Recreación 

Nombre Tarea: Crear Sección VII 

Tipo de Tarea: 

Desarrollo/ Corrección/Mejora/Otra 

(especificar) 

Puntos Estimados: 1.5 

Tiempo de trabajo: una semana y media de trabajo 

Programador responsable: Beatriz Martínez 
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Descripción: 

Dentro del código de esta sección se realizan varias consultas a la base de datos una que muestra 
el número de cuestionario, otra para el id de las personas, y otra para mostrar los tipos de 
actividad cultural estas opciones se encuentran en la tabla actividad_cultural,  al igual que en las 
secciones anteriores algunos campos son bloqueados a través de un script dependiendo de la 
opción seleccionada en el campo anterior. 

La pagina de captura para este formulario se encuentra en el modulo secciones/seccion7 y son 
enviados al modulo secciones/insertar_seccion7 para su registro, este registro se encuentra 
almacenado en la tabla persona_menor de la base de datos. 

Fuente: Autor (2010) 

 
Figura 16: Prototipo de interfaz tarea 7. Fuente: Autor (2010) 
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Tabla 22: Tarea de ingeniería 8 

Tarea de ingeniería 

Número: 8 Historia de Usuario (Nro. Y Nombre): 8- Salud 

Nombre Tarea: Crear Sección VIII 

Tipo de Tarea: 

Desarrollo/ Corrección/Mejora/Otra 

(especificar) 

Puntos Estimados: 1.5 

Tiempo de trabajo: una semana y media de trabajo 

Programador responsable: Beatriz Martínez 

Descripción: 

El formulario de captura de esta sección se encuentra en el modulo secciones/seccion8, este 
formulario esta compuesto por 6 campos el primero de ellos persona_enferma, tiene dos 
opciones de respuesta, si la opción seleccionada es Sí, se mantienen activas el resto de las  

preguntas, y se realiza una consulta a la base de datos para mostrar una lista de enfermedades, en 
caso de que la respuesta sea No, existe un script que bloqueara el resto de las preguntas y se dará 
siguiente a la próxima y ultima sección. 

Los datos registrados en esta sección son enviados al modulo secciones/insertar_seccion8 y son 
almacenados en la tabla salud, de igual manera que en el resto de las secciones se hace una 
consulta a la base de datos para mostrar el número de cuestionario y el número de personas. En 
esta sección se culmina el registro de los datos para un hogar, si hay mas de un hogar entonces 
dentro del modulo secciones/insertar_seccion8 se hace redirección al modulo secciones/seccion4 
para registrar los datos del próximo hogar, hasta culminar de registrar todos los hogares. 
Asimismo hasta esta sección se llenan los datos por persona, es decir no se necesita establecer 
otro ciclo for para la siguiente sección. 

Fuente: Autor (2010) 
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Figura 17: Prototipo de interfaz tarea 8. Fuente: Autor (2010) 

Tarea de Ingeniería-Tercera iteración 

A continuación se muestran las tareas de ingeniería para la tercera iteración al 

igual que el número de historias de usuario son tres (03), y se muestran a 

continuación: 

Tabla 23: Tarea de ingeniería 9 

Tarea de ingeniería 

Número: 9 Historia de Usuario (Nro. Y Nombre): 8- Seguridad Ciudadana 

Nombre Tarea: Crear Sección IX 

Tipo de Tarea: 

Desarrollo/ Corrección/Mejora/Otra 

(especificar) 

Puntos Estimados: 1.5 

Tiempo de trabajo: una semana y media de trabajo 

Programador responsable: Beatriz Martínez 

Descripción: 
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Los datos capturados en esta sección son almacenados en la tabla seguridad_ciudadana, el 
formulario de captura se encuentra en el modulo secciones/seccion9 y son registrados en el 
modulo secciones/insertar_seccion9. Esta sección mantiene la misma estructura de código que el 
de las secciones anteriores con la diferencia que para esta no se necesita conocer el número de 
personas por hogar, simplemente se llenan los datos suministrados por cualquier persona 
residente en la vivienda o informante. 

Se realizan las consultas para el número de cuestionario, al igual que para los campos 
tipo_delito, autoridades y enfermedades. De la misma manera que para las secciones anteriores 
se hacia uso de un script para bloquear los selects que dependían de un campo anterior, en esta 
sección se hace uso de ese script en la mayoría de las preguntas, exceptuando la pregunta 5 y la 
8. 

Una vez que hayan sido registrados todos los datos de esta sección, se da por finalizada la 
captura de datos para una vivienda, se muestra una ventana a través de un script la cual contiene 
un mensaje que muestra si los datos fueron cargados exitosamente y se regresa a la pagina 
principal esto se realiza desde el modulo secciones/insertar_seccion9. 

Fuente: Autor (2010) 

 
Figura 18: Prototipo de interfaz tarea 9. Fuente: Autor (2010) 

 

 

 

Tabla 24: Tarea de ingeniería 10 
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Tarea de ingeniería 

Número: 10 Historia de Usuario (Nro. Y Nombre): 1- Entrada al sistema 

Nombre Tarea: Crear Pagina Principal 

Tipo de Tarea: 

Desarrollo/ Corrección/Mejora/Otra 

(especificar) 

Puntos Estimados: 1.5 

Tiempo de trabajo: una semana y media de trabajo 

Programador responsable: Beatriz Martínez 

Descripción: 

Se desarrollan las tareas típicas para el acceso del control de usuarios. Se crea la tabla usuarios 
en la base de datos, la cual incluye el login de usuario y se relaciona al mismo tiempo con una 
clave específica de acceso al menú principal del sistema. En el archivo index.php se controlará 
toda esta gestión. 

Fuente: Autor (2010) 

 

 
Figura 19: Prototipo de interfaz tarea 10. Fuente: Autor (2010) 
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Figura 20: Prototipo de interfaz menú de opciones. Fuente: Autor (2010) 

 

Tabla 25: Tarea de ingeniería 11 

Tarea de ingeniería 

Número: 11 Historia de Usuario (Nro. Y Nombre): 11- Informes 

Nombre Tarea: Elaborar modulo de informes 

Tipo de Tarea: 

Desarrollo/ Corrección/Mejora/Otra 

(especificar) 

Puntos Estimados: 1.5 

Tiempo de trabajo: una semana y media de trabajo 

Programador responsable: Beatriz Martínez 

Descripción: 

Se desarrolla el modulo de informes en el cual se gestionaran todos los indicadores que genera el 
registro de todas las secciones. 

Esto se desarrolla en el modulo indicadores/informes que muestra los diferentes indicadores a 
obtener con los resultados de las tareas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En términos de interfaz de usuario 
será una consulta desplegable que muestre la Entidad Federal, Municipio, Parroquia, Localidad 
y Microárea, ya que hay que tomar en cuenta que los indicadores a obtener serán por Microárea, 
de igual manera se mostrará una lista desplegable con los diferentes indicadores, todos estos 
indicadores fueron estudiados en la primera fase del proyecto. 

Para su obtención fue necesario realizar diferentes consultas a la base de datos, y algunas 
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operaciones con formulas para obtener los valores. 

Los informes o indicadores son generados en forma de texto plano, fácilmente pueden ser 
enviados por correo electrónico e impresos. 

Fuente: Autor (2010) 

 
Figura 21: Prototipo interfaz tarea 11. Fuente: Autor (2010) 

 

Figura 22: Prototipo de interfaz tarea 11. Fuente: Autor (2010) 

 

5.1.3. Fase III: Productización 

En esta sección se indican las distintas pruebas funcionales realizadas sobre los 

prototipos desarrollados según las iteraciones propuestas en base a las historias de 

usuario aprobadas. Existen en XP dos tipos de pruebas, las de aceptación y las 

unitarias. Para el desarrollo de este proyecto se integran ambos tipos de pruebas dada 

la naturaleza de las personas que ejecutan roles. Al ser el mismo usuario el que 
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desarrolla su propio sistema, naturalmente no existe esa distinción entre pruebas de 

aceptación y pruebas unitarias, aunque es importante señalar que para proyectos de 

otra naturaleza, si es necesario apartar este tipo de pruebas. 

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 puedan 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 esta iteración, se ejecutaron 

las siguientes pruebas, reunidas en los siguientes once (11) casos: 

Tabla 26: Prueba Código 1 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 1 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): Identificación de la vivienda 

Nombre: Gestionar el ingreso de los datos de identificación de la vivienda 

Descripción: Se ingresarán en el formulario los datos correspondientes en los campos 
requeridos. Se contará con todos y cada uno de ellos (Número del cuestionario, Entidad Federal, 
Municipio, Parroquia, Localidad, Microárea, Consejo Comunal, dirección, número asignado a la 
vivienda, fecha de la entrevista, nombre del encuestador y nombre del informante). 

Condiciones de Ejecución:  

Se debe contar con todos los datos de identificación de la vivienda que aparecen en la 
descripción. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

En la pantalla principal se seleccione el botón para ingresar a la captura de la información, lo 
cual mostrara la primera sección. 

Se ingresa cada uno de los campos antes mencionados: 

Número del cuestionario:3 

Entidad Federal: Monagas 

Municipio: Maturín 

Parroquia: Alto de Los Godos 

Localidad/centro poblado: Maturín (F) (Capital) 
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Microárea Municipal: FUNDEMOS 

Consejo Comunal: Los Vencedores 

Dirección: Calle 3 

Número de la vivienda: 25 

Fecha de la entrevista: 2010/06/17 

Nombre del encuestador: José Pérez 

Nombre del informante: Luis Rojas 

Al tener todos los datos completos, cliquear sobre el botón siguiente 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. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010) 

Tabla 27: Prueba Código 1.1 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 1.1 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): Identificación de la vivienda 

Nombre: Gestionar el ingreso de los datos de identificación de la vivienda con algunos de los 
datos faltantes 

Descripción: Se ingresarán en el formulario los datos correspondientes en los campos 
requeridos, pero incompletos faltando primero el número del cuestionario, luego la Entidad 
Federal y así sucesivamente. 

Condiciones de Ejecución:  

Se ingresan los datos de manera que siempre quede uno de los campos del formulario vacio. 

Pueden quedar vacios más de un campo a la vez. 

Se probara dejando vacio uno a uno en el mismo orden en que aparecen en el formulario (tal y 
como se han ingresado en pruebas pasadas). 

Entrada / Pasos de ejecución: 

En la pantalla principal se seleccione el botón para ingresar a la captura de la información, lo 
cual mostrara la primera sección. 

Se ingresa cada uno de los campos antes mencionados, exceptuando siempre uno de ellos: 

Número del cuestionario: 4 

Entidad Federal: Monagas 

Municipio: Maturín 
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Parroquia: Alto de Los Godos 

Localidad/centro poblado: Maturín (F) (Capital) 

Microárea Municipal: FUNDEMOS 

Consejo Comunal: Los Vencedores 

Dirección: Calle 4 

Número de la vivienda:35 

Fecha de la entrevista: 2010/06/17 

Nombre del encuestador: Fernando Márquez 

Nombre del informante: Patricia Luna 

Al tener todos los datos completos, cliquear sobre el botón siguiente en la parte inferior para 
crear el registro en la base de datos. 

Resultado Esperado: 

En caso de faltar el número de cuestionario, el sistema responderá dando un mensaje que solicite 
el ingreso del número de cuestionario. 

En caso de faltar la Entidad Federal, el sistema responderá dando un mensaje que solicite el 
ingreso de la Entidad Federal. 

En caso de faltar el municipio, el sistema responderá dando un mensaje que solicite el ingreso 
del municipio. 

En caso de faltar la parroquia, el sistema responderá dando un mensaje que solicite el ingreso de 
la parroquia. 

En caso de faltar la localidad, el sistema responderá dando un mensaje que solicite el ingreso de 
la localidad. 

En caso de faltar la microárea, el sistema responderá dando un mensaje que solicite el ingreso de 
la microárea. 

En caso de faltar el consejo comunal, el sistema responderá dando un mensaje que solicite el 
ingreso del consejo comunal. 

En caso de faltar la dirección, el sistema responderá dando un mensaje que solicite el ingreso de 
la dirección. 

En caso de faltar el número de la vivienda, el sistema responderá dando un mensaje que solicite 
el ingreso del número de la vivienda. 

En caso de faltar la fecha de la entrevista, el sistema responderá dando un mensaje que solicite el 
ingreso de la fecha de la entrevista. 

En caso de faltar el nombre del encuestador, el sistema responderá dando un mensaje que 
solicite el ingreso del nombre del encuestador. 

En caso de faltar el nombre del informante, el sistema responderá dando un mensaje que solicite 
el ingreso del nombre del informante. 
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En caso de faltar más de un dato, el sistema mostrara un mensaje que indicara el ingreso de los 
datos faltantes. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010) 

Tabla 28: Prueba Código 1.2 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 1.2 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): Identificación de la vivienda 

Nombre: Gestionar el ingreso de los datos de identificación de la vivienda con el número de 
cuestionario repetido. 

Descripción: Se ingresarán los datos de un nuevo cuestionario, pero repitiendo el mismo 
número de cuestionario de uno antes ingresado 

Condiciones de Ejecución:  

Debe existir un cuestionario pre cargado en el sistema con el mismo número del cuestionario 
nuevo que se intenta ingresar. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

En la pantalla principal se seleccione el botón para ingresar a la captura de la información, lo 
cual mostrara la primera sección. 

Se ingresan los datos mostrados a continuación: 

Número del cuestionario: 4 

Entidad Federal: Monagas 

Municipio: Maturín 

Parroquia: Alto de Los Godos 

Localidad/centro poblado: Maturín (F) (Capital) 

Microárea Municipal: FUNDEMOS 

Consejo Comunal: Los Vencedores 

Dirección: Calle 5 

Número de la vivienda: 45 

Fecha de la entrevista: 2010/06/17 

Nombre del encuestador: Edgar Rondón 

Nombre del informante: Pablo Gutiérrez 

Al tener todos los datos completos, cliquear sobre el botón siguiente en la parte inferior para 
crear el registro en la base de datos. 
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Resultado Esperado: 

El sistema mostrará un mensaje diciendo que el número de cuestionario ya se encuentra en la 
base de datos o está repetido. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010) 

 

Tabla 29: Prueba Código 1.3 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 1.3 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): Identificación de la vivienda 

Nombre: Gestionar el ingreso de los datos de identificación de la vivienda con la fecha de la 
entrevista mayor a la fecha actual. 

Descripción: Se ingresarán los datos de un nuevo cuestionario, pero colocando una fecha mayor 
a la fecha actual. 

Condiciones de Ejecución:  

Debe contar con todos los datos al igual que en otras pruebas. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

En la pantalla principal se seleccione el botón para ingresar a la captura de la información, lo 
cual mostrara la primera sección. 

Se ingresan los datos mostrados a continuación: 

Número del cuestionario: 4 

Entidad Federal: Monagas 

Municipio: Maturín 

Parroquia: Alto de Los Godos 

Localidad/centro poblado: Maturín (F) (Capital) 

Microárea Municipal: FUNDEMOS 

Consejo Comunal: Los Vencedores 

Dirección: Calle 5 

Número de la vivienda: 45 

Fecha de la entrevista: 2010/06/18 

Nombre del encuestador: Edgar Rondón 

Nombre del informante: Pablo Gutiérrez 

Al tener todos los datos completos, cliquear sobre el botón siguiente en la parte inferior para 
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crear el registro en la base de datos. 

Resultado Esperado: 

El sistema mostrará un mensaje diciendo que la fecha es mayor a la fecha actual, lo cual no 
permitirá su paso a la siguiente sección. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010) 

Tabla 30: Prueba Código 2 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 2 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): Datos de la vivienda 

Nombre: Gestionar el ingreso de los datos de la vivienda 

Descripción: Se ingresarán en el formulario los datos correspondientes en los campos 
requeridos. Se contará con todos y cada uno de ellos (tipo de vivienda, condición de ocupación, 
uso de la vivienda, material predominante en las paredes, material predominante en el techo, 
material predominante en el piso, forma en que llega el agua a la vivienda, esta vivienda tiene,  

servicio eléctrico, Medidor de electricidad, Teléfono fijo, Teléfono Móvil/celular, Servicio de 
recolección de basura). 

Condiciones de Ejecución:  

Se debe contar con todos los datos de la vivienda que aparecen en la descripción. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

Al cliquear siguiente en la sección 1 se mostrará la sección 2. 

Se seleccionan cada uno de los campos antes mencionados: 

Tipo de vivienda: Casa 

Condición de ocupación: Con ocupantes presentes 

Uso de la vivienda: Permanente  

Material predominante en las paredes: Bloque o ladrillo frisado 

Material predominante en el techo: Platabanda 

Material predominante en el piso: Cemento 

Esta vivienda llega el agua por: Acueducto a tubería 

Esta vivienda tiene: Poceta conectada a cloaca 

Servicio eléctrico: 1. Sí 

Medidor de electricidad: 1. Sí 

Teléfono fijo: 1. Sí 
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Teléfono Móvil/celular: 1. Sí 

Servicio de recolección de basura: 1. Sí 

Al tener todos los datos completos, cliquear sobre el botón siguiente 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. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010) 

Tabla 31: Prueba Código 2.1 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 2.1 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): Datos de la vivienda 

Nombre: Gestionar el ingreso de los datos de la vivienda con algunos de los datos faltantes 

Descripción: Se ingresarán en el formulario los datos correspondientes en los campos 
requeridos, pero incompletos faltando primero el tipo de la vivienda, luego la condición de  

ocupación y así sucesivamente. 

Condiciones de Ejecución:  

Se ingresan los datos de manera que siempre quede uno de los campos del formulario vacio. 

Pueden quedar vacios más de un campo a la vez. 

Se probara dejando vacio uno a uno en el mismo orden en que aparecen en el formulario (tal y 
como se han ingresado en pruebas pasadas). 

Entrada / Pasos de ejecución: 

Al cliquear siguiente en la sección 1 se mostrará la sección 2. 

Se ingresa cada uno de los campos antes mencionados, exceptuando siempre uno de ellos: 

Tipo de vivienda: Casa 

Condición de ocupación: Con ocupantes presentes 

Uso de la vivienda: Ocasional 

Material predominante en las paredes: Bloque o ladrillo frisado 

Material predominante en el techo: Platabanda 

Material predominante en el piso: Cemento 

Esta vivienda llega el agua por: Acueducto a tubería 

Esta vivienda tiene: Poceta conectada a cloaca 

Servicio eléctrico: 1. Sí 
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Medidor de electricidad: 2. No 

Teléfono fijo: 1. Sí 

Teléfono Móvil/celular: 1. Sí 

Servicio de recolección de basura: 1. Sí 

Al tener todos los datos completos, cliquear sobre el botón siguiente en la parte inferior para 
crear el registro en la base de datos. 

Resultado Esperado: 

En caso de faltar el tipo de vivienda, el sistema responderá dando un mensaje que solicite el 
ingreso del tipo de vivienda. 

En caso de faltar la condición de ocupación, el sistema responderá dando un mensaje que 
solicite el ingreso de la condición de ocupación. 

En caso de faltar el uso de la vivienda, el sistema responderá dando un mensaje que solicite el 
ingreso del uso de la vivienda. 

En caso de faltar el material predominante en las paredes, el sistema responderá dando un 
mensaje que solicite el ingreso del material predominante en las paredes. 

En caso de faltar el material predominante en el techo, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso del material predominante en el techo. 

En caso de faltar el material predominante en el piso, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso del material predominante en el piso. 

En caso de faltar la pregunta “Esta vivienda llega el agua por”, el sistema responderá dando un 
mensaje que solicite el ingreso de la pregunta “Esta vivienda llega el agua por”. 

En caso de faltar la pregunta “Esta vivienda tiene”, el sistema responderá dando un mensaje que 
solicite el ingreso de la pregunta “Esta vivienda tiene”. 

En caso de faltar el ítem servicio eléctrico, el sistema responderá dando un mensaje que solicite 
el ingreso del ítem servicio eléctrico. 

En caso de faltar el ítem medidor de electricidad, el sistema responderá dando un mensaje que 
solicite el ingreso del ítem medidor electricidad. 

En caso de faltar el ítem teléfono fijo, el sistema responderá dando un mensaje que solicite el 
ingreso del nombre del ítem teléfono fijo. 

En caso de faltar el ítem teléfono móvil/celular, el sistema responderá dando un mensaje que 
solicite el ingreso del ítem teléfono móvil/celular. 

En caso de faltar el ítem servicio de recolección de basura, el sistema responderá dando un 
mensaje que solicite el ingreso del ítem servicio de recolección de basura. 

En caso de faltar más de un dato, el sistema mostrara un mensaje que indicará el ingreso de los 
datos faltantes. 

Fuente: Autor (2010) 
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Tabla 32: Prueba Código 2.2 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 2.2 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): Datos de la vivienda 

Nombre: Gestionar el ingreso de los datos de la vivienda seleccionando la opción 2 y 3 para el 
campo condición de ocupación. 

Descripción: Se ingresarán en el formulario los datos correspondientes al tipo de vivienda y 
condición de ocupación. 

Condiciones de Ejecución:  

No es necesario contar con todos los datos de la vivienda que aparecen en la descripción, solo 
con tipo de vivienda y condición de ocupación es suficiente. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

Al cliquear siguiente en la sección 1 se mostrará la sección 2. 

Se seleccionan cada uno de los campos antes mencionados: 

Tipo de vivienda: Quinta o casaquinta 

Condición de ocupación: Desocupada, En construcción 

Al tener estos datos completos, cliquear sobre el botón siguiente en la parte inferior para crear el 
registro en la base de datos. 

Resultado Esperado: 

En caso de seleccionar la opción Desocupada o la opción En construcción, el sistema responderá 
dando un mensaje que dará por finalizado el registro. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010) 

Tabla 33: Prueba Código 3 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 3 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): Número de hogares 

Nombre: Gestionar el ingreso de los datos correspondientes al número de hogares. 

Descripción: Se ingresarán en el formulario los datos correspondientes al número de hogares. 

Condiciones de Ejecución:  

Se ingresarán en el formulario los datos correspondientes en los campos requeridos. Se contará 
con todos y cada uno de ellos en total son 3 preguntas. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

Al cliquear siguiente en la sección 2 se mostrará la sección 3. 

Se seleccionan cada uno de los campos antes mencionados: 
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1. ¿Cuántas personas residen en esta vivienda?: Dos personas o más 

2. ¿Hay personas en esta vivienda que mantienen gastos separados para la compra de 
alimentos?: 2. No 

3. ¿Cuántos grupos de personas mantienen gastos separados para la compra de comida?: 1 (esta 
respuesta la coloca automáticamente el sistema de acuerdo a la opción respondida 
anteriormente) 

Al tener estos datos completos, cliquear sobre el botón siguiente 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. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010) 

 

Tabla 34: Prueba Código 3.1 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 3.1 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): Número de hogares 

Nombre: Gestionar el ingreso de los datos correspondientes al número de hogares con alguno  
de los datos faltante. 

Descripción: Se ingresarán en el formulario los datos correspondientes en los campos 
requeridos, pero incompletos faltando primero la pregunta 1, luego la 2 y así sucesivamente. 

Condiciones de Ejecución:  

Se ingresan los datos de manera que siempre quede uno de los campos del formulario vacio. 

Pueden quedar vacios más de un campo a la vez. 

Se probara dejando vacio uno a uno en el mismo orden en que aparecen en el formulario (tal y 
como se han ingresado en pruebas pasadas). 

Entrada / Pasos de ejecución: 

Al cliquear siguiente en la sección 2 se mostrará la sección 3. 

Se selecciona cada uno de los campos antes mencionados, exceptuando siempre uno de ellos: 

1. ¿Cuántas personas residen en esta vivienda?: Una sola persona 

2. ¿Hay personas en esta vivienda que mantienen gastos separados para la compra de 
alimentos?: 2. No 

3. ¿Cuántos grupos de personas mantienen gastos separados para la compra de comida?: 1 (esta 
respuesta la coloca automáticamente el sistema de acuerdo a la opción respondida 
anteriormente) 
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Al tener estos datos completos, cliquear sobre el botón siguiente en la parte inferior para crear el 
registro en la base de datos. 

Resultado Esperado: 

En caso de faltar la pregunta nro. 1, el sistema responderá dando un mensaje que solicite el 
ingreso del combo 1. 

En caso de faltar la pregunta nro. 2, el sistema responderá dando un mensaje que solicite el 
ingreso del combo 2. 

En caso de faltar la pregunta nro. 3, el sistema responderá dando un mensaje que solicite el 
ingreso del combo 3. 

En caso de faltar más de un dato, el sistema mostrara un mensaje que indicará el ingreso de los 
datos faltantes. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010) 

Tabla 35: Prueba Código 4 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 4 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): Datos del hogar 

Nombre: Gestionar el ingreso de los datos del hogar. 

Descripción: Se ingresarán en el formulario los datos del hogar. Se contará con todos y cada 
uno de ellos (personas que residen en la vivienda, cuartos que utilizan las personas del hogar, 
tenencia del hogar). 

Condiciones de Ejecución:  

Se ingresarán en el formulario los datos correspondientes en los campos requeridos. Se contará 
con todos y cada uno de ellos. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

Al cliquear siguiente en la sección 3 se mostrará la sección 4. 

Se ingresan cada uno de los campos antes mencionados seleccionándolos desde las diferentes 
opciones que muestra el sistema: 

1. ¿Cuántas personas de este hogar residen en esta vivienda?: 2 

2. ¿Cuántos cuartos utilizan las personas de este hogar?: 1 

3. Para este hogar la vivienda es: Propia pagada totalmente 

Cuota: (esta opción aparece si para el hogar la vivienda es propia pagándose o alquilada, de lo 
contrario se minimiza y no hay que colocar ningún valor) 

 Al tener estos datos completos, cliquear sobre el botón siguiente en la parte inferior para crear 
el registro en la base de datos. 
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Resultado Esperado: 

Se crea exitosamente el registro en la base de datos. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010) 

Tabla 36: Prueba Código 4.1 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 4.1 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): Datos del hogar 

Nombre: Gestionar el ingreso de los datos del hogar con alguno  de los datos faltante. 

Descripción: Se ingresarán en el formulario los datos correspondientes en los campos 
requeridos, pero incompletos faltando primero la pregunta 1, luego la 2 y así sucesivamente. 

Condiciones de Ejecución:  

Se ingresan los datos de manera que siempre quede uno de los campos del formulario vacio. 

Pueden quedar vacios más de un campo a la vez. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

Al cliquear siguiente en la sección 3 se mostrará la sección 4. 

Se selecciona cada uno de los campos antes mencionados, exceptuando siempre uno de ellos: 

1. ¿Cuántas personas de este hogar residen en esta vivienda?: 2 

2. ¿Cuántos cuartos utilizan las personas de este hogar?: 1 

3. Para este hogar la vivienda es: Alquilada 

Cuota: 500 

Al tener estos datos completos, cliquear sobre el botón siguiente en la parte inferior para crear el 
registro en la base de datos. 

Resultado Esperado: 

En caso de faltar el número de personas residentes en el hogar, el sistema responderá dando un 
mensaje que solicite el ingreso del número de personas residentes. 

En caso de faltar el número de cuartos en el hogar, el sistema responderá dando un mensaje que 
solicite el ingreso del número de cuartos. 

En caso de faltar la tenencia de la vivienda, el sistema responderá dando un mensaje que solicite 
el ingreso de la tenencia de la vivienda. 

En caso de faltar más de un dato, el sistema mostrara un mensaje que indicará el ingreso de los 
datos faltantes. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010) 
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 Pruebas segunda iteración 

 Para los prototipos desarrollados durante esta segunda iteración, se ejecutaron 

las siguientes pruebas, reunidas en los siguientes diez (10) casos: 

Tabla 37: Prueba Código 5 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 5 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): Registro de personas 

Nombre: Gestionar el ingreso de los datos del registro de personas 

Descripción: Se ingresarán en el formulario los datos correspondientes en los campos 
requeridos. Se contará con todos y cada uno de ellos, son en total 15 campos. 

Condiciones de Ejecución:  

Se debe contar con todos los datos del registro de personas que aparecen en la descripción. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

Al cliquear siguiente en la sección 4 se mostrará la sección 5. 

Se ingresa cada uno de los campos que aparecen a continuación: 

Para todas estas preguntas el sistema proporciona las opciones de respuesta con selects, donde la 
gran mayoría son mostrados desde la base de datos, solo los marcados con un asterisco (*) son 
campos que hay que llenar en cajas de texto.  

1. Nombre y Apellido: Roberto Campos (*) 

2. Edad: 40 (*) 

3. Sexo: Masculino 

4. ¿Pertenece a algún pueblo indígena?: 2. No 

5. ¿A cuál pueblo indígena pertenece? (la respuesta de esta pregunta dependerá de la respuesta 
de la pregunta anterior, como la respuesta es 2. No, este campo se bloquea) 

6. Relación o parentesco con el jefe del hogar: Jefe o jefa del hogar 

7. Su situación conyugal actual es: Soltero 

8. ¿Está algún miembro femenino de este hogar embarazada?: 2. No 

9. La semana pasada usted se encontraba: Trabajando 

10. En caso de tener trabajo; ¿éste se relaciona con las Empresas  de Producción Social y/o 
Cooperativas?: 2. No  

En cuál: (en caso de que la respuesta para la pregunta anterior hubiese sido 1. Sí, se habilitaría 
este campo) 

11. ¿Durante la semana pasada realizó en su casa o fuera de ella, alguna actividad por la cual 
recibió o va a recibir algún tipo de pago en dinero o en especie?: 2. No 
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12. Desempeña (o desempeñó) su trabajo: En local o lugar exclusivo 

13. ¿Recibe o ha recibido formación ocupacional para el ejercicio del oficio que desempeña (o 
desempeño)?: 1. Sí 

14. ¿Cuánto ganó en total en todos sus trabajos el mes pasado (o ultimo mes que trabajó)?: 5000 
(*) 

15. Recibió ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos: 9. Ninguno  

Al tener todos los datos completos, cliquear sobre el botón siguiente 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. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010) 

Tabla 38: Prueba Código 5.1 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 5.1 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): Registro de personas 

Nombre: Gestionar el ingreso de los datos del registro de personas con algunos de los datos 
faltantes 

Descripción: Se ingresarán en el formulario los datos correspondientes en los campos 
requeridos, pero incompletos faltando primero el nombre y apellido, luego la edad y así 
sucesivamente. 

Condiciones de Ejecución:  

Se ingresan los datos de manera que siempre quede uno de los campos del formulario vacio. 

Pueden quedar vacios más de un campo a la vez. 

Se probara dejando vacio uno a uno en el mismo orden en que aparecen en el formulario (tal y 
como se han ingresado en pruebas pasadas). 

Entrada / Pasos de ejecución: 

Al cliquear siguiente en la sección 4 se mostrará la sección 5. 

Se ingresa cada uno de los campos antes mencionados, exceptuando siempre uno de ellos: 

1. Nombre y Apellido: Cristina Hernández (*) 

2. Edad: 34 (*) 

3. Sexo: Femenino 

4. ¿Pertenece a algún pueblo indígena?: 1. Sí 

5. ¿A cuál pueblo indígena pertenece?: Bari (la respuesta de esta pregunta dependerá de la 
respuesta de la pregunta anterior, como la respuesta es 1. Sí, este campo se habilita) 
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6. Relación o parentesco con el jefe del hogar: Jefe o jefa del hogar 

7. Su situación conyugal actual es: Soltera 

8. ¿Está algún miembro femenino de este hogar embarazada?: 2. No 

9. La semana pasada usted se encontraba: Trabajando 

10. En caso de tener trabajo; ¿éste se relaciona con las Empresas  de Producción Social y/o 
Cooperativas?: 1. Sí  

En cuál: Cooperativas (en caso de que la respuesta para la pregunta anterior hubiese sido 1. Sí, 
se habilitaría este campo) 

11. ¿Durante la semana pasada realizó en su casa o fuera de ella, alguna actividad por la cual 
recibió o va a recibir algún tipo de pago en dinero o en especie?: 2. No 

12. Desempeña (o desempeñó) su trabajo: En local o lugar exclusivo 

13. ¿Recibe o ha recibido formación ocupacional para el ejercicio del oficio que desempeña (o 
desempeño)?: 1. Sí 

14. ¿Cuánto ganó en total en todos sus trabajos el mes pasado (o ultimo mes que trabajó)?: 5000 
(*) 

15. Recibió ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes conceptos: 1. Renta  

Al tener todos los datos completos, cliquear sobre el botón siguiente en la parte inferior para 
crear el registro en la base de datos. 

Resultado Esperado: 

En caso de faltar el nombre y apellido, el sistema responderá dando un mensaje que solicite el 
ingreso del nombre y apellido. 

En caso de faltar la edad, el sistema responderá dando un mensaje que solicite el ingreso de la 
edad. 

En caso de faltar el sexo, el sistema responderá dando un mensaje que solicite el ingreso del 
sexo. 

En caso de faltar la pertenencia a algún pueblo indígena, el sistema responderá dando un 
mensaje que solicite el ingreso de pertenencia a algún pueblo indígena. 

En caso de haber seleccionado la opción Sí en la pregunta anterior, y falta seleccionar ¿A cuál 
pueblo indígena pertenece? , el sistema responderá dando un mensaje que solicite el ingreso del 
pueblo indígena al cual pertenece. 

En caso de faltar la relación o parentesco con el jefe del hogar, el sistema responderá dando un 
mensaje que solicite el ingreso de la relación o parentesco con el jefe del hogar. 

En caso de faltar la situación conyugal actual, el sistema responderá dando un mensaje que 
solicite el ingreso de la situación conyugal actual. 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 8, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 
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En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 9, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 10, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 11, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 12, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 13, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 14, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 15, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar más de un dato, el sistema mostrara un mensaje que indicara el ingreso de los 
datos faltantes. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010) 

Tabla 39: Prueba Código 5.2 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 5.2 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): Registro de personas 

Nombre: Gestionar el ingreso de los datos del registro de personas con una edad menor 12 

Descripción: Se ingresarán en el formulario los datos correspondientes en los campos 
requeridos. 

Condiciones de Ejecución:  

No es necesario contar todos los datos, solo con algunos de ellos, como nombre y apellido, edad, 
sexo hasta la pregunta nro. 7. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

Al cliquear siguiente en la sección 4 se mostrará la sección 5. 

Se ingresa cada uno de los campos antes mencionados: 

1. Nombre y Apellido: Mauricio Torres (*) 

2. Edad: 10 (*) 

3. Sexo: Masculino 

4. ¿Pertenece a algún pueblo indígena?: 2. No 
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5. ¿A cuál pueblo indígena pertenece?: (la respuesta de esta pregunta dependerá de la respuesta 
de la pregunta anterior, como la respuesta es 2. No, este campo se bloquea) 

6. Relación o parentesco con el jefe del hogar: Hijo (a) o hijastro (a) 

7. Su situación conyugal actual es: Soltero 

Al tener todos los datos completos, se siguen intentan ingresar el resto de los campos. 

Resultado Esperado: 

Se bloquean las preguntas desde la nro. 8 (¿Está algún miembro femenino de este hogar 
embarazada?) hasta la 15 (Recibió ingresos el mes pasado por alguno de los siguientes 
conceptos y cuánto). 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010) 

 

Tabla 40: Prueba Código 6 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 6 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): Educación 

Nombre: Gestionar el ingreso de los datos de educación las personas 

Descripción: Se ingresarán en el formulario los datos correspondientes en los campos 
requeridos. Se contará con todos y cada uno de ellos, son en total 9 campos. 

Condiciones de Ejecución:  

Se debe contar con todos los datos de educación que aparecen en la descripción. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

Al cliquear siguiente en la sección 5 se mostrará la sección 6. 

Se ingresa cada uno de los campos que aparecen a continuación: 

1. ¿Sabe Leer y escribir?: 1. Sí 

2. ¿Está inscrito en este año escolar?: 2. No 

3. ¿Asiste actualmente, en calidad de estudiante a algún establecimiento educativo?: 2. No 

4. ¿Cuál fue el último grado, año o semestre aprobado y de cuál nivel educativo?: 9. 
Universitario 

Grado/Año/Semestre: 10 (Dependerá de la opción seleccionada en la pregunta anterior) 

5. ¿Esta estudiando actualmente en alguna misión?: 2. No 

En cuál de las siguientes: (esta pregunta muestra una lista con todas las opciones de respuesta, 
estará activada en caso de que la respuesta para la pregunta anterior sea 1. Sí) 

7. ¿Ha realizado estudios en el INCE o academias de capacitación técnica?: 2. No 
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8. ¿Obtuvo diploma o certificado?: (esta pregunta se bloquea ya que está relacionada con la 
anterior) 

¿En cual especialidad?: (esta pregunta se bloquea ya que está relacionada con la anterior) 

9. ¿Porque no asiste?: (esta pregunta se bloquea ya que está relacionada con la respuesta a la 
pregunta nº3) 

Al tener todos los datos completos, cliquear sobre el botón siguiente 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. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010) 

 

Tabla 41: Prueba Código 6.1 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 6.1 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): Educación 

Nombre: Gestionar el ingreso de los datos de educación las personas con algunos de los datos 
faltantes 

Descripción: Se ingresarán en el formulario los datos correspondientes en los campos 
requeridos, pero incompletos faltando primero la respuesta para la pregunta ¿Sabe Leer y 
escribir?, ¿Está inscrito en este año escolar?, y así sucesivamente. 

Condiciones de Ejecución:  

Se ingresan los datos de manera que siempre quede uno de los campos del formulario vacio. 

Pueden quedar vacios más de un campo a la vez. 

Se probara dejando vacio uno a uno en el mismo orden en que aparecen en el formulario (tal y 
como se han ingresado en pruebas pasadas). 

Entrada / Pasos de ejecución: 

Al cliquear siguiente en la sección 4 se mostrará la sección 5. 

Se ingresa cada uno de los campos antes mencionados, exceptuando siempre uno de ellos: 

1. ¿Sabe Leer y escribir?: 1. Sí 

2. ¿Está inscrito en este año escolar?: 1. Sí 

3. ¿Asiste actualmente, en calidad de estudiante a algún establecimiento educativo?: 2. No 

4. ¿Cuál fue el último grado, año o semestre aprobado y de cuál nivel educativo?: 3. Básica (1-9) 
/ Primaria (1-6) 

Grado/Año/Semestre: 8 (Dependerá de la opción seleccionada en la pregunta anterior) 
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5. ¿Esta estudiando actualmente en alguna misión?: 2. No 

En cuál de las siguientes: (esta pregunta muestra una lista con todas las opciones de respuesta, 
estará activada en caso de que la respuesta para la pregunta anterior sea 1. Sí) 

7. ¿Ha realizado estudios en el INCE o academias de capacitación técnica?: 1. Sí 

8. ¿Obtuvo diploma o certificado?: 1. Sí 

¿En cual especialidad?: Inglés 

9. ¿Porque no asiste?: 3. Va aplazado 

Al tener todos los datos completos, cliquear sobre el botón siguiente en la parte inferior para 
crear el registro en la base de datos. 

Resultado Esperado: 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 1, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 2, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 3, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 4, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar el Grado/Año/Semestre, el sistema responderá dando un mensaje que solicite el 
ingreso de este ítem. 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 6, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 7, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 8, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 9, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar más de un dato, el sistema mostrara un mensaje que indicara el ingreso de los 
datos faltantes. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010) 
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Tabla 42: Prueba Código 7 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 7 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): Cultura y Recreación 

Nombre: Gestionar el ingreso de los datos de Cultura y Recreación 

Descripción: Se ingresarán en el formulario los datos correspondientes en los campos 
requeridos. Se contará con todos y cada uno de ellos, son en total 5 preguntas. 

Condiciones de Ejecución:  

Se debe contar con todos los datos de educación que aparecen en la descripción. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

Al cliquear siguiente en la sección 6 se mostrará la sección 7. 

Se ingresa cada uno de los campos que aparecen a continuación: 

1. ¿Participa usted o algún miembro del hogar en alguna actividad cultural?: 2. No 

En cual de las siguientes: (esta pregunta se activa dependiendo de la respuesta anterior) 

2. ¿Le gustaría participar?: 2. No 

En cual: (esta pregunta se activa dependiendo de la respuesta anterior) 

3. ¿Forma esa actividad parte de un proyecto o grupo cultural?: 2. No 

¿Cuál?: (esta pregunta se activa dependiendo de la respuesta anterior) 

4. ¿Han realizado en su comunidad (o parroquia) eventos culturales o artísticos?: 2. No 

Menciónelos: (esta pregunta se activa dependiendo de la respuesta anterior) 

5. ¿Cómo calificaría la presencia cultural en su comunidad?: Regular 

Al tener todos los datos completos, cliquear sobre el botón siguiente 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. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010) 

Tabla 43: Prueba Código 7.1 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 7.1 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): Cultura y Recreación 

Nombre: Gestionar el ingreso de los datos de Cultura y Recreación con algunos de los datos 
faltantes 

Descripción: Se ingresarán en el formulario los datos correspondientes en los campos 
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requeridos, pero incompletos faltando uno  a uno. 

Condiciones de Ejecución:  

Se ingresan los datos de manera que siempre quede uno de los campos del formulario vacio. 

Pueden quedar vacios más de un campo a la vez. 

Se probara dejando vacio uno a uno en el mismo orden en que aparecen en el formulario (tal y 
como se han ingresado en pruebas pasadas). 

Entrada / Pasos de ejecución: 

Al cliquear siguiente en la sección 6 se mostrará la sección 7. 

Se ingresa cada uno de los campos antes mencionados, exceptuando siempre uno de ellos: 

1. ¿Participa usted o algún miembro del hogar en alguna actividad cultural?: 1. Sí 

En cual de las siguientes: Danza 

2. ¿Le gustaría participar?: (esta pregunta se activa en caso de que la respuesta a la pregunta nº1 
sea 2. No) 

En cual: (esta pregunta se activa dependiendo de la respuesta anterior) 

3. ¿Forma esa actividad parte de un proyecto o grupo cultural?: 1. Sí 

¿Cuál?: Grupos Danzantes 

4. ¿Han realizado en su comunidad (o parroquia) eventos culturales o artísticos?: 1. Sí 

Menciónelos: Bailes 

5. ¿Cómo calificaría la presencia cultural en su comunidad?: Muy buena 

Al tener todos los datos completos, cliquear sobre el botón siguiente en la parte inferior para 
crear el registro en la base de datos. 

Resultado Esperado: 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 1, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 2, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 3, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 4, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 5, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar más de un dato, el sistema mostrara un mensaje que indicara el ingreso de los 
datos faltantes. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010) 
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Tabla 44: Prueba Código 8 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 8 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): Salud 

Nombre: Gestionar el ingreso de los datos de salud. 

Descripción: Se ingresarán en el formulario los datos correspondientes en los campos 
requeridos. Se contará con todos y cada uno de ellos, son en total 4 preguntas. 

Condiciones de Ejecución:  

Se debe contar con todos los datos de educación que aparecen en la descripción. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

Al cliquear siguiente en la sección 7 se mostrará la sección 8. 

Se ingresa cada uno de los campos que aparecen a continuación: 

1. ¿Padece actualmente algún miembro del hogar de alguna enfermedad?: 1. Sí 

¿Cuál enfermedad?: AMIBIASIS 

2. ¿Recibe atención médica por ésta causa?: 1. Sí 

¿En que centro de salud?: Ambulatorio 

4. ¿Ha mejorado con la atención médica recibida?: 1. Sí 

5. ¿Por qué no recibe atención médica?: (deberá responder esta pregunta en caso de no recibir 
atención medica de lo contrario estará bloqueada) 

Al tener todos los datos completos, cliquear sobre el botón siguiente 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. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010) 

Tabla 45: Prueba Código 8.1 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 8.1 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): Salud 

Nombre: Gestionar el ingreso de los datos de Salud con algunos de los datos faltantes 

Descripción: Se ingresarán en el formulario los datos correspondientes en los campos 
requeridos, pero incompletos faltando uno  a uno. 

Condiciones de Ejecución:  

Se ingresan los datos de manera que siempre quede uno de los campos del formulario vacio. 
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Pueden quedar vacios más de un campo a la vez. 

Se probara dejando vacio uno a uno en el mismo orden en que aparecen en el formulario (tal y 
como se han ingresado en pruebas pasadas). 

Entrada / Pasos de ejecución: 

Al cliquear siguiente en la sección 7 se mostrará la sección 8. 

Se ingresa cada uno de los campos antes mencionados, exceptuando siempre uno de ellos: 

1. ¿Padece actualmente algún miembro del hogar de alguna enfermedad?: 1. Sí 

¿Cuál enfermedad?: DIARREAS 

2. ¿Recibe atención médica por ésta causa?: 1. Sí 

¿En que centro de salud?: Ambulatorio 

4. ¿Ha mejorado con la atención médica recibida?: 1. Sí 

5. ¿Por qué no recibe atención médica?: (deberá responder esta pregunta en caso de no recibir 
atención medica de lo contrario estará bloqueada) 

Al tener todos los datos completos, cliquear sobre el botón siguiente en la parte inferior para 
crear el registro en la base de datos. 

Resultado Esperado: 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 1, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 2, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 3, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 4, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 5, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar más de un dato, el sistema mostrara un mensaje que indicara el ingreso de los 
datos faltantes. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010) 

Tabla 46: Prueba Código 8.2 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 8.2 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): Salud 

Nombre: Gestionar el ingreso de los datos de Salud respondiendo No en la pregunta nro. 1 

Descripción: Se ingresará en el formulario para la primera pregunta la opción “No” como 
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respuesta. 

Condiciones de Ejecución:  

Se cuenta con la respuesta de la primera pregunta, no es necesario tener el resto de las preguntas. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

Al cliquear siguiente en la sección 7 se mostrará la sección 8. 

Se selecciona la opción de respuesta para la pregunta nro. 1: 

¿Padece actualmente algún miembro del hogar de alguna enfermedad?: 2. No 

Resultado Esperado: 

Se bloquearán el resto de las preguntas 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010) 

Pruebas tercera iteración 

 Para los prototipos desarrollados durante esta iteración, se ejecutaron las 

siguientes pruebas, reunidas en los siguientes cinco (5) casos: 

Tabla 47: Prueba Código 9 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 9 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): Seguridad Ciudadana 

Nombre: Gestionar el ingreso de los datos de seguridad ciudadana. 

Descripción: Se ingresarán en el formulario los datos correspondientes en los campos 
requeridos. Se contará con todos y cada uno de ellos, son en total 8 preguntas. 

Condiciones de Ejecución:  

Se debe contar con todos los datos de educación que aparecen en la descripción. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

Al cliquear siguiente en la sección 8 se mostrará la sección 9. 

Se ingresa cada uno de los campos que aparecen a continuación: 

1. ¿Tiene usted conocimiento de algún hecho delictivo cometido en su comunidad?: 1. Sí 

2. ¿Cómo tipificaría el (o los) hecho(s) delictivo(s) del que tiene conocimiento?: 1. Contra las 
personas 

3. ¿Usted o algún miembro del hogar ha sido víctima de algún hecho delictivo?: 3. No 

4. ¿Éste (o éstos) hecho(s) fue (ron) denunciado(s) a las autoridades?: 3. No 
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5. ¿Hubo alguna acción ante la(s) denuncia(s)?: (se bloquea dependiendo de la respuesta 
anterior) 

6. ¿Observa presencia policial en su comunidad?: 1. Sí (deberá seleccionar de una lista el tipo de 
presencia policial, para efectos de la prueba se colocó Patrullaje) 

7. ¿En el último año, ha fallecido algún miembro de este hogar por causa de alguna 
enfermedad?: 2. No 

8. En su opinión, en el sector donde vive ¿hay un ambiente seguro?: 3. No sabe 

Al tener todos los datos completos, cliquear sobre el botón siguiente 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. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010) 

Tabla 48: Prueba Código 9.1 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 9.1 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): Seguridad Ciudadana 

Nombre: Gestionar el ingreso de los datos de Seguridad Ciudadana con algunos de los datos 
faltantes 

Descripción: Se ingresarán en el formulario los datos correspondientes en los campos 
requeridos, pero incompletos faltando uno  a uno. 

Condiciones de Ejecución:  

Se ingresan los datos de manera que siempre quede uno de los campos del formulario vacio. 

Pueden quedar vacios más de un campo a la vez. 

Se probara dejando vacio uno a uno en el mismo orden en que aparecen en el formulario (tal y 
como se han ingresado en pruebas pasadas). 

Entrada / Pasos de ejecución: 

Al cliquear siguiente en la sección 8 se mostrará la sección 9. 

Se ingresa cada uno de los campos antes mencionados, exceptuando siempre uno de ellos: 

1. ¿Tiene usted conocimiento de algún hecho delictivo cometido en su comunidad?: 1. Sí 

2. ¿Cómo tipificaría el (o los) hecho(s) delictivo(s) del que tiene conocimiento?: 1. Contra las 
personas 

3. ¿Usted o algún miembro del hogar ha sido víctima de algún hecho delictivo?: 1. Si (Una vez) 

Se activa la siguiente opción 
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Descríbalo o especifíquelo: 1. Contra las personas 

4. ¿Éste (o éstos) hecho(s) fue (ron) denunciado(s) a las autoridades?: 1. Sí (deberá seleccionar 
de una lista el tipo de presencia policial, para efectos de la prueba se colocó POMU) 

5. ¿Hubo alguna acción ante la(s) denuncia(s)?: 1. Si 

6. ¿Observa presencia policial en su comunidad?: 1. Sí (deberá seleccionar de una lista el tipo de 
presencia policial, para efectos de la prueba se colocó Patrullaje) 

7. ¿En el último año, ha fallecido algún miembro de este hogar por causa de alguna 
enfermedad?: 1. Si 

Se activa la siguiente opción 

¿Cuál?: INFLUENZA 

Otra: (En caso de que sea otra) (*) 

8. En su opinión, en el sector donde vive ¿hay un ambiente seguro?: 3. No sabe 

Al tener todos los datos completos, cliquear sobre el botón siguiente en la parte inferior para 
crear el registro en la base de datos. 

Resultado Esperado: 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 1, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 2, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 3, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 4, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 5, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 6, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 7, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar la respuesta para la pregunta nro. 8, el sistema responderá dando un mensaje 
que solicite el ingreso de este ítem. 

En caso de faltar más de un dato, el sistema mostrara un mensaje que indicara el ingreso de los 
datos faltantes. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010) 



158 

 

Tabla 49: Prueba Código 10 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 10 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): Entrada al sistema 

Nombre: Gestionar la entrada al sistema. 

Descripción: Desde el explorador (Mozilla Firefox), se ingresa el link o URL del sistema de 
indicadores. Aparecerá el login de identificación de usuario que con su clave correspondiente 
tendrá acceso al menú principal. Se probara la validación del login y de la clave ingresando 
datos erróneos y verificando que no permita el acceso al sistema si los datos no corresponden a 
los cargados en la tabla de usuarios. 

Condiciones de Ejecución:  
Se acuerda con el usuario mantener el link del sistema dentro de la carpeta de marcadores 
(Mozilla Firefox) para facilitar su acceso. 
Se habrá definido previamente en la tabla de usuarios en la base de datos, el usuario: 
sciempa2010 y la clave: 19ine. 
Se ingresará un usuario distinto al predeterminado y la clave correcta. 
Se ingresa el usuario correcto y una clave distinta 
Se ingresa el usuario y la clave distinta. 
Se ingresa el usuario y la clave correcta. 
Se contara con botón de acceso, luego del ingreso de los datos. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

El usuario ingresa la dirección web o url del sistema de indicadores en su explorador 
predeterminado. 

Aparece la ventana para el acceso de usuario o login del sistema. 

Habrá un cuadro de texto para el usuario y otro para el ingreso de la clave. 

Se ingresara en cuadro de usuario sciempa2 y la clave 19ine, presionando el botón de acceso. 

Se verifica que el sistema no permita el acceso. 

Se ingresa en cuadro de usuario sciempa2010 y la clave 1ine, presionando el botón de acceso. 

Se verifica que el sistema no permita el acceso. 

Se ingresa en cuadro de usuario sciempa20 y la clave 9ine, presionando el botón de acceso. 

Se verifica que el sistema no permita el acceso. 

Se ingresa en cuadro de usuario sciempa2010 y la clave 19ine, presionando el botón de acceso. 

Se verifica que el sistema permita el acceso. 

Resultado Esperado: 

Se confirma que el link del sistema dirija al explorador web hacia la aplicación desarrollada. 

Se confirma la ventana de login o acceso al sistema. 

Al ingresar usuario correcto y clave incorrecta el login arroja un mensaje similar al de clave o 
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usuario incorrecto, verifique los datos e intente de nuevo. 

Al ingresar usuario incorrecto y clave correcta el login arroja un mensaje similar al de clave o 
usuario incorrecto, verifique los datos e intente de nuevo. 

Al ingresar usuario y clave incorrecta el login arroja un mensaje similar al de clave o usuario 
incorrecto, verifique los datos e intente de nuevo. 

Al ingresar usuario correcto y clave correcta, dirige al usuario al menú principal del sistema. 

En el menú principal se confirma los menús de accesos a los usuarios, a la captura de la 
información (llenado de las 9 secciones) y a la generación de informes o indicadores. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010) 

Tabla 50: Prueba Código 11 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 11 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): Informes 

Nombre: Gestionar la consulta de los informes. 

Descripción: Se selecciona del menú cualquiera de las opciones que aparecen en pantalla, 
Entidad Federal, Municipio, Parroquia, Localidad, Microárea. 

Condiciones de Ejecución:  

Se debe contar con todos los datos de identificación de la vivienda que aparecen en la 
descripción.  

Entrada / Pasos de ejecución: 

En la pantalla principal se selecciona la opción informes, lo cual mostrara la página de informes. 

Se ingresa cada uno de los campos antes mencionados: 

Entidad Federal: Monagas 

Municipio: Maturín 

Parroquia: Alto de Los Godos 

Localidad/centro poblado: Maturín (F) (Capital) 

Microárea Municipal: FUNDEMOS 

Al tener todos los datos completos, cliquear sobre el botón siguiente en la parte inferior para 
crear el registro en la base de datos. 

Resultado Esperado: 

Pasara a otra página de donde se seleccionara el indicador a generar. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010) 
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Tabla 51: Prueba Código 11.1 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 11.1 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): Informes 

Nombre: Gestionar la consulta de los informes. 

Descripción: Se selecciona del una lista de opciones el indicador a generar. 

Condiciones de Ejecución:  

Se debe contar con el nombre del indicador que se desea generar. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

En la pantalla de informes se da click siguiente. 

Se selecciona de una lista el indicador a generar: 

Vivienda según tipo                         

Vivienda según condición de ocupación 

Vivienda según material predominante en las paredes exteriores 

Viviendas según material predominante en el Techo 

Viviendas según material predominante en el piso                         

Viviendas según calidad 

Viviendas según medio de acceso al agua 

Viviendas según medio empleado para las excretas 

Viviendas según disponibilidad de servicios 

Viviendas según cantidad de hogares 

Cantidad de Hogares según tenencia de la vivienda 

Distribución de la población por grupo de edad y sexo 1 

Distribución de la población por grupo de edad y sexo 2 

Características del jefe del hogar 

Nivel educativo del jefe del hogar 

Tasas de Alfabetización 

Asistencia a establecimientos educativos 

Nivel educativo de la comunidad 

Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

Condición de pobreza según NBI 

Composición de la Fuerza de Trabajo (15 años o más 

Indicadores de vulnerabilidad Demográfica 

Índice 

Pertenencia a Pueblo Indígena 
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Matrícula escolar según sexo 

Matrícula escolar según nivel educativo 

Matrícula escolar por nivel educativo según grupos de edad 

Asistencia a misiones educativas por sexo según tipo de misión 

Población participante en eventos culturales según Sexo 

Población participante en eventos culturales,  por sexo según tipo de evento 

Percepción cultural de la comunidad 

Participación cultural potencial por sexo según tipo de evento  

Población participante en eventos culturales,  por grupos de edad, según tipo de evento 

Población masculina participante en eventos culturales,  por grupos de edad, según tipo de 
evento  

Población femenina participante en eventos culturales,  por grupos de edad, según tipo de evento 

Población enferma en el sector 

Población enferma que no recibe atención médica, según causa de no recibirla 

Población enferma atendida o no en centros de salud, según mejoría presentada 

Población que ha tenido o no conocimiento de hechos delictivos según frecuencia 

Población que ha sido victima  de hechos delictivos según frecuencia. 

Tipificación de los hechos delictivos que ha tenido conocimiento en el sector. 

Tipificación de los hechos delictivos de que ha sido victima en el sector 

Total de hechos delictivos denunciados o no en el sector 

Acciones policiales realizadas por hechos delictivos denunciados en el sector 

Presencia policial observada en la comunidad según el tipo de presencia policial 

Índice de seguridad o inseguridad 

Ficha Comunitaria Vivienda y Hogares 

Ficha Comunitaria Personas 

Ficha Comunitaria Educación 

Ficha Comunitaria Cultura y Recreación 

Ficha Comunitaria Salud 

Ficha Comunitaria Seguridad Ciudadana 

Al colocarlo, cliquear sobre el botón generar en la parte inferior para realizar la consulta. 

Resultado Esperado: 

Mostrará el indicador seleccionado. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010) 
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5.1.4. Diseño del sistema de base de datos. 

La base de datos del sistema de indicadores está gestionada bajo mysql y 
compuesta por 45 tablas relacionadas entre si y una tabla de usuario que es 
independiente y proporciona el acceso al sistema, el diseño se muestra a 
continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Diseño del sistema de base de datos. Fuente: Autor (2010) 
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5.2. Análisis Costo-Beneficio 

El análisis costo beneficio tiene como objetivo aportar una medida de la 

rentabilidad del proyecto, a través de la comparación de la inversión económica 

incurrida durante la realización del proyecto de desarrollo de software, con los 

beneficios que se esperan obtener del mismo. Dicho análisis, permite determinar la 

conveniencia de la realización de un proyecto  y su justificación desde el punto de 

vista financiero y de sus beneficios derivados. 

5.2.1. Costos 

Los costos son una valoración monetaria de los gastos incurridos. A 

continuación se detallan los costos asociados al desarrollo del proyecto, los costos a 

incurrir con la implantación del sistema y los costos normales sin el sistema.  

Costos de desarrollo: Estos costos están relacionados con los gastos 

necesarios para el desarrollo del sistema, representan la inversión inicial e 

incluye costos de equipos y herramientas de trabajo, infraestructura, personal, 

adiestramientos, cursos o talleres necesarios para la capacitación del personal 

involucrado y materiales utilizados. 

a) Costos de equipos y herramientas de trabajo: estos costos se generan por el 

hardware y el software utilizado durante el desarrollo del proyecto. Debido a 

que el Instituto Nacional de Estadística no contaba con el equipo y las 

herramientas de trabajo disponibles, estas fueron utilizadas de la propiedad del 

autor en calidad de pasante y no fue necesario realizar ningún gasto. 

b) Costos de infraestructura: los costos de infraestructura se determinan a través 

de los gastos generados al contar con un ambiente de trabajo apto para los 

equipos y por el mobiliario requerido para cada uno de ellos.  Ya que los 

equipos utilizados para el desarrollo del sistema son de propiedad del autor, 

no se incurrieron en este tipo de gastos.  
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c) Costos de personal: incluye los sueldos de los empleados cuyos esfuerzos se 

encuentran directamente asociados al proyecto. Durante el desarrollo del 

sistema, solo se requirió del trabajo no remunerado realizado por  el autor en 

calidad de pasante. 

d) Costos de adiestramientos: estos costos se refieren a los generados por las 

técnicas de capacitación  y aprendizaje, como una herramienta para que el 

personal involucrado en el proyecto adquiera los conocimientos necesarios 

que le permitan desarrollar y ampliar aptitudes y actitudes para realizar el 

trabajo de la manera correcta. No se generaron gastos en adiestramiento. 

e) Costos de materiales utilizados: representan los costos relacionados a la 

compra de resmas de papel, carpetas, ganchos de carpetas,  cartuchos de tinta 

para impresión, libretas de anotaciones, lapiceros entre otros. Recalcando que 

estos materiales fueron en su mayoría suministrados por el mismo autor. 

Seguidamente se presenta un cuadro resumen de los costos de desarrollo 
 

Cuadro 47: Resumen de desarrollo 

Concepto Costo 
Costos de Equipos y Herramientas de trabajo Valor (Bs. F.) 
Hardware 0 Bs. F 
Software 0 Bs. F 
Total costos de equipos y herramientas: 0 Bs. F. 
Costos de Infraestructura Valor (Bs. F.) 
Sala de trabajo 0 Bs. F. 
Mobiliario 0 Bs. F. 
Total costos de infraestructura: 0 Bs. F. 
Costos de Personal Valor (Bs. F.) 
Analista de Sistema 0 Bs. F. 
Total costos del personal: 0 Bs. F. 
Costos de Adiestramientos Valor (Bs. F.) 
Cursos de adiestramiento 0 Bs. F. 
Total costos de adiestramientos: 0 Bs. F. 
Costos de Materiales Valor (Bs. F.) 
Papel tipo carta (3 resmas x 35 Bs.F) 105 Bs. F. 
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Fuente: Autor (2010) 

Costos si se implementa el sistema: hace referencia a costos de equipos, 

costos de adiestramiento, y costos de mantenimiento, una vez que el INE haga 

uso del sistema. 

a) Costos de equipos: son los gastos que generan el hardware necesario para la 

implementación del sistema, dependiendo de la cantidad de viviendas a 

encuestar por sector será necesario utilizar como mínimo 4 computadoras 

portátiles para la captura de la información, tomando en cuenta que el precio 

aproximado de una computadora portátil es 6.800 Bs. F, el gasto seria de 

27200 mas una impresora en caso de que se requiera imprimir algunos de los 

informes, cuyo valor aproximado es de 400 Bs. F, dando un total de 27600 Bs. 

F necesarios como mínimo en equipos de hardware. 

b) Costos de adiestramiento: son los gastos necesarios para brindar al personal 

encargado de manejar el sistema la asesoría correspondiente a su uso y 

manejo, dentro de estos gastos están incluidos los gastos de papelería para 

imprimir manuales y material de capacitación. Dependiendo de las personas a 

capacitar se imprimirán la cantidad de manuales necesarios. 

Aproximadamente el manual de usuario esta compuesto por 50 páginas, y se 

requieren como mínimo 4 personas encargadas de manejar el sistema se 

imprimirían en total 200 páginas para los manuales que permitan a estos 

usuarios su capacitación, también dentro de este costo se incluye el pago del 

personal encargado de prestar el adiestramiento, este sueldo se colocó 

tomando como base el salario mínimo que son aproximadamente 1200 Bs. F. 

c) Costos de mantenimiento: son aquellos en los que se incurre una vez que el 

sistema ha sido implantado y tiene como objetivo principal garantizar su 

funcionamiento. Este tipo de sistema no se aplica durante todo el año, sino 

Sobres ( 10 unidades x 2.5 Bs. F) 25 Bs. F. 
Otros 50 Bs. F 
Total costos de materiales: 180 Bs. F. 
Total Costos de Desarrollo: 180  Bs. F. 
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cada cierto tiempo, y el costo de mantenimiento depende de lo que se necesite 

hacerle al sistema, hacerle mantenimiento a un sistema cuesta 

aproximadamente 800  Bs. F y este valor puede variar cada año. 

A continuación se muestra un cuadro con un resumen de los gastos de 

implementación del sistema: 

Cuadro 48: Costos de implementación del sistema 

Fuente: Autor (2010) 

5.2.2. Beneficios 

Los beneficios tienen que ver con las ventajas obtenidas a través del sistema 

desarrollado, destacando  que los mismos de clasifican en beneficios tangible e 

intangibles. 

Beneficios tangibles: son aquellos que pueden medirse de manera precisa o los 

que representan las ventajas  cuantificables generadas por el proyecto, entre los cuales 

se mencionan: 

a) Disminución de gastos de papelería e impresión. 

b) Mayor información correspondiente a otras áreas de estudio. 

Concepto Costo 

Costos de Equipos y Herramientas de trabajo Valor (Bs. F.) 

Portátil (4 unidades x 6.800 Bs. F) 27.200 Bs. F 
Impresora 400 Bs. F 
Total costos de equipos y herramientas: 27.600 Bs. F. 
Costos de Adiestramiento Valor (Bs. F.) 
Resma de papel 30 Bs. F. 
Pago de personal 1.200 Bs. F 
Total costos de adiestramiento: 1.230 Bs. F. 
Costos de Mantenimiento Valor (Bs. F.) 
Mantenimiento del sistema 800 Bs. F. 
Total costos del mantenimiento: 800 Bs. F. 
Total Costos de Implantación: 29.630  Bs. F. 



167 

 

c) Tomar decisiones acertadas en cuanto a estrategias de mejoramiento de la 

comunidad por parte los organismos competentes. 

d) Mayor información de las comunidades y de los recursos que poseen, de 

manera que se les pueda sacar el mejor provecho. 

e) Disminución de gastos de personal. 

Beneficios intangibles: representan las ventajas relacionadas al proyecto y que 

no pueden ser representadas de forma cuantitativa: 

a) Dependiendo de las acciones que se tomen a partir de los resultados 

obtenidos con el sistema, permitirá mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de las comunidades. 

b) Contar con estadísticas confiables, obtenidas a tiempo. 

c) Satisfacer necesidades de información estadística, tanto de las 

instituciones, como de los planificadores, analistas y usuarios de todos los 

niveles geográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 
 

1. El Instituto Nacional de Estadísticas a través del proyecto de registro 

comunitario permite obtener información no solo demográfica sino también 

geográfica de todo el país. 

2. La selección de los indicadores por dimensiones o áreas temáticas permite 

obtener una visión mas objetiva al momento de tomar decisiones por parte de 

las instituciones gubernamentales encargadas de su estudio. 

3. La metodología XP,  resultó ser una técnica favorable en el proceso de 

desarrollo de software, brindando una serie de disciplinas que ayudaron a 

cumplir con los objetivos planteados. 

4. Las historias de usuario fueron un recurso de fácil manejo y de gran ayuda 

para recolectar los requerimientos de los usuarios acerca del sistema y son 

instrumento que permite medir al mismo tiempo el riesgo de desarrollo para 

cada prototipo. 

5. Las tarjetas de ingeniería también fueron un instrumento de gran ayuda al 

momento de explicar el diseño del código del sistema, estando siempre 

relacionadas con las historias de usuario. 

6. El sistema desarrollado permitirá a las comunidades tener una ficha con 

estadísticas actualizadas de su población y a las instituciones relacionadas con 

las dimensiones de estudio emitir boletines estadísticos y al mismo tiempo 

aplicar mejoras en sus programas de ser necesario. 



RECOMENDACIONES 
 

1. Brindarles a los usuarios el adiestramiento necesario para poder utilizar el 

sistema de manera óptima y provechar cada una de sus funcionalidades. 

2. Obtener la data correspondiente de los demás sectores de las diferentes 

parroquias del estado Monagas para que pueda ser cargada en la base de datos 

de manera que el sistema funcione no solo para los sectores de la parroquia 

Alto Los Godos sino para los de todas las parroquias. 

3. Utilizar dispositivos electrónicos para la captura de la información de manera 

que se disminuyan los gastos en papelería que requiere el imprimir los 

cuestionarios y de esta forma los informes se generan de manera más rápida y 

oportuna. 

4. Desarrollar aplicaciones bajo software libre ya que la mayoría de las 

aplicaciones utilizadas en el INE son de software propietario y no permiten 

mejorar el código del sistema por otros desarrolladores los cuales requieran 

hacer mejoras. 
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