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GLOSARIO 

 
ATRIBUTO: aquellas características, propiedades o cualidades de la entidad 
para las cuales es importante registrar su valor o cambio en ellas. 
 
BASE DE DATOS: colección o depósito de datos integrados, almacenados en 
soporte secundario (no volátil) y con redundancia controlada. 
 
BACKLOG PRODUCT: hace referencia a la lista de objetivos/requisitos 
priorizada, representa la visión y expectativas del cliente 
 
ENTIDAD: cualquier objeto, real o abstracto, que existe en un contexto 
determinado o puede llegar a existir y del cual deseamos guardar información. 
 
FRAMEWORK: es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y 
criterios para enfocar un tipo de problemática particular. 
 
FRONT-END: en diseño de software el front-end es la parte del software que 
interactúa con el o los usuarios 
 
LAYOUT: suele utilizarse para nombrar al esquema de distribución de los 
elementos dentro un diseño. 
 
LLAVE FORÁNEA: columna o combinación de columnas cuyos valores se 
relacionan con la llave primaria de alguna otra tabla. 
 
METODOLOGÍA: conjunto de procedimientos, técnicas y ayudas a la 
documentación para el desarrollo de un producto software. 
 
MODELO DE DATOS RELACIONAL: modelo de datos lógico compuesto de 
relaciones, atributos y dominios. 
 
MÓDULO: unidad que forma parte de un sistema; en cuanto a su operación es 
independiente de otros módulos, pero en cuanto a su utilización puede requerir 
datos o información proporcionada por otros módulos del sistema que lo 
contiene. 
 
PATRÓN MVC: el modelo–vista–controlador (MVC) es un patrón de 
arquitectura de software que separa los datos y la lógica de una aplicación. 
 
PHALCONPHP: es un framework web implementado como una extensión C 
que ofrece un alto rendimiento y consume menos recursos. 
 
PHP: es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del 
servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. 
 
PLANTILLA: suele proporcionar una separación entre la forma o estructura y el 
contenido.  



 

 

 
PROPIETARIO DEL PRODUCTO (PRODUCT OWNER): termino habitual para 
designar el rol de “responsable del producto”.  
 
RELACIÓN: representan asociaciones entre entidades, se denominan el 
elemento del modelo que permite relacionar en sí los datos. 
 
ROI: es una razón financiera que compara el beneficio o la utilidad obtenida en 
relación a la inversión. 
 
SCRUM: es una metodología iterativa e incremental de gestión, mejora y 
mantenimiento de sistemas existentes o prototipos de producción. 
 
SCRUM MASTER: líder del equipo de trabajo 
 
SERVIDOR WEB: es un programa que se ejecuta continuamente en un 
computador, manteniéndose a la espera de peticiones de ejecución que le hará 
un cliente o un usuario de Internet. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS (SGBD): conjunto coordinado 
de programas, procedimientos, lenguajes, herramientas, etc., que suministra 
los medios necesarios para describir, actualizar y administrar los datos de una 
BD. 
 
SPRINT (ITERACIÓN): ciclo de tiempo en el que se desarrolla cada 
incremento iterativo del producto. La duración habitual de cada sprint no suele 
ser inferior a una semana, ni superior a un mes. 
 
STAKEHOLDER: termino para referirse a quienes pueden afectar o son 
afectados por las actividades de una empresa. 
 
TIC: siglas que hacen referencia a Tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

RESUMEN. 

 
Título: INCORPORACIÓN TIC AL PROGRAMA MUÉVETE USTA DEL 
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
AUTOR: Erick Badillo Ruiz / Clarena Manotas López 
 
PALABRAS CLAVES: Plataforma web, módulos, metodología, Scrum, 
Framework, Bases de Datos. 
 
DESCRIPCIÓN 
Este documento describe el proceso desarrollado por los autores del proyecto. 
Este producto y su documentación se reflejaron en una serie de capítulos que 
serán resumidos a continuación: 
 
Marco Teórico  
 
Describe la investigación previa que fue indispensable llevar a cabo para lograr 
la ejecución del proyecto. Se incluyen conceptos básicos que explican la 
plataforma web y todos los conceptos relacionados para el desarrollo de la 
misma.  
 
Desarrollo e Implementación de la Metodología del Proyecto 
 
Esta sección describe la explicación de la metodología Scrum utilizada para el 
desarrollo del proyecto, los módulos que conforman la herramienta y 
funcionamiento de la misma. 
 
El Producto y su Documentación 
 
Esta sección presenta la metodología de desarrollo aplicada a la plataforma 
web, la estructura del proyecto. Adicional a ello se muestra un recorrido por el 
sistema que describe paso a paso el uso de la herramienta mediante ayudas 

gráfica. 
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INTRODUCCIÓN. 

 
Este proyecto propone una plataforma web alineada a los objetivos misionales 
del programa Muévete USTA, cuyo fin es brindar un portafolio de servicios 
compuesto por actividades lúdicas al usuario universitario, para promover 
estilos de vida saludables. 
 
El objetivo principal del software es dinamizar, transformar y mejorar la calidad 
de experiencia del usuario universitario que accede al portafolio actual, a su 
vez contribuir a que el administrador del programa Muévete USTA pueda 
realizar eficientemente los procesos de gestión, control y seguimiento del 
portafolio que se encuentra a disposición de los usuarios. 
 
El proceso desarrollado durante el proyecto ha sido documentado en este libro, 
en él se explica en que consiste una plataforma web además de otros 
conocimientos básicos que se ha debido tener en cuenta para la ejecución de 
la misma, los módulos que la conforman, como ha sido estructurado el 
proyecto, funcionamiento partiendo desde la perspectivas de las personas que 
interactuaran con la plataforma, basado en los requerimientos del cliente, y un 
recorrido por el sistema. 
 
Es importante resaltar que el desarrollo del proyecto ha sido implementado bajo 
la metodología Scrum. 
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1. INCORPORACIÓN TIC AL PROGRAMA MUÉVETE USTA DEL 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. 

 
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Muévete USTA  es un programa que pertenece al Dpto. de Bienestar 
Universitario de la Universidad Santo Tomás, el cual tiene como finalidad 
ofrecer a Estudiantes, Docentes, empleados administrativos y familiares en 
primer grado de los anteriormente mencionados, un portafolio se servicios, el 
cual está compuesto por actividades lúdicas de manera gratuita. 
 
Hoy día el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones 
proporcionan una mayor facilidad para el desarrollo de procesos de tal forma 
que el ser humano se ha visto envuelto en la necesidad de recurrir a ellas con 
el fin de mejorar productividad de forma eficiente y eficaz. 
 
Actualmente, el programa Muévete USTA funciona de la siguiente manera: 
 

1. Da a conocer sus programas, cursos y/o actividades, por medio de la página 
web institucional de la Universidad Santo Tomás. 
 

2. Si una persona desea llevar a cabo el proceso de inscripción, deberá acercarse 
al departamento de bienestar Universitario y depositar cierta información de 
forma escrita en un formulario impreso. 
 

3. Una vez que el usuario proporciona su información, deberá esperar que el 
programa Muévete USTA le informe por correo electrónico, que su proceso de 
inscripción se llevó a cabo de forma exitosa, adicional a ello se le informa la 
disponibilidad ya sea del programa, curso o actividad a la cual se ha inscrito, el 
horario y profesor a cargo. 
 

4. El control de asistencia es llevado a cabo por el profesor encargado, por medio 
de una lista impresa, y este realiza el reporte de inasistencia al programa 
Muévete USTA. 
 
 
Los pasos anteriormente mencionados, describen la forma en como el 
programa Muévete USTA ha venido trabajando desde sus inicios, lo cual han 
generado una serie de inconvenientes que hoy día se han transformado en 
necesidades que no están siendo suplidas, las cuales son: 
 

- La forma en cómo se lleva a cabo el proceso de inscripción ha desencadenado 
los siguientes inconvenientes: 
 

 Dificultad al momento de procesar el amplio volumen de información 
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 Extraviado de formularios 

  Hay dedicado poco personal para la validación de un gran número de 
inscripciones, lo que ha generado demoras para dar inicio a los cursos, 
programas y/o actividades. 
 

- El hecho de que el usuario no pueda realizar el proceso de inscripción desde 
una plataforma web ha dado como resultado: 
 

 La necesidad de mejorar la calidad y experiencia del usuario USTA que accede 
al portafolio actual, dinamizando su participación por medio de los servicios T.I. 

 Evitar que el usuario interesado esté en la obligación de movilizarse hasta el 
departamento de Bienestar Universitario para realizar el proceso de inscripción. 
 

- Hoy día, cuando se requiere de alguna modificación en el portafolio de 
servicios, el programa Muévete USTA realiza el cambio en el documento que 
se encuentra en la web institucional, y reemplaza el anterior con el documento 
ya actualizado, lo que impide que el usuario tenga la certeza que la información 
expuesta sea veraz. 
 

- El control y seguimiento de asistencia se ha vuelto muy tedioso, debido a la 
cantidad de cursos por actividad ofrecidas por el programa Muévete USTA y no 
se tiene la certeza de que el docente lleve el control de asistencia de la forma 
adecuada. 
 
Se ha decidido desarrollar una plataforma web que permita satisfacer las 
necesidades expuestas en el apartado anterior y que han sido detectadas por 
el programa Muévete USTA, que corresponden a la gestión, control y 
seguimiento del portafolio de servicios ofrecidos por el mismo.
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 
Actualmente los interesados pueden acceder a la información del programa 
muévete USTA por medio un portafolio que se encuentra en la página web 
institucional, el acceso actual resulta ineficiente debido a que al momento de 
realizar cualquier modificación, actualización, representa un trabajo tedioso. 
Adicionalmente no existe interacción con el usuario. 
 
Por esta razón se ha detectado la necesidad de desarrollar una plataforma web 
con el fin de dinamizar, transformar, mejorar la calidad y experiencia del 
usuario USTA que accede al portafolio actual. Se desea que cualquier miembro 
de la institución pueda acceder a dicha plataforma web, y conocer toda la 
información correspondiente a la descripción de la actividad o curso, fecha, 
lugar, horario, y docente encargado. Adicional a ello se facilitará al usuario, el 
desarrollo del proceso de inscripción desde la plataforma web. Por otro lado, se 
busca que el Dpto de Bienestar Universitario pueda realizar todos los ajustes 
que sean requeridos de forma ágil, sin que esto genere esfuerzos innecesarios. 
 
Dicho en otras palabras, la plataforma web proporcionará los siguientes 
beneficios: 
 
Cara al cliente (Coordinador Muévete USTA) 
 

 Procesar de forma ágil el amplio volumen de información. 

 Las pérdidas de información (Formularios de inscripciones) será nula, debido a 
que toda la información estará sistematizada, es decir, estará alojada en Bases 
de Datos. 

 Con solo un clic, podrá realizar las modificaciones, de cualquiera de sus 
productos ofrecidos al usuario universitario. 

 Se disminuirán los costos, por ahorro de papel e impresiones. 

 Podrá realizar el análisis que antes hacía semestral de la demanda de  
asistentes a los cursos, en el momento que desee, debido a que cada docente, 
deberá proporcionar la información del control de asistencia a la plataforma 
web. 

 Podrá deshabilitar de forma más sencilla cualquier actividad del portafolio de 
servicios, cuya demanda sea insuficiente. 
  
Cara al usuario: 
 

 Se conseguirá que el usuario USTA se familiarice con los servicios T.I 

 Podrá realizar el proceso de inscripción desde la plataforma web, 

 Se contará con información verídica.  

 Se contará con una mejor calidad y experiencia al momento de acceder a la 
información. 
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1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Implementación de una plataforma web para la gestión, control y seguimiento, 
de las actividades propuestas por el programa muévete USTA de la 
Universidad Santo Tomas seccional Bucaramanga. 
 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Revisar todos los procedimientos de gestión y seguimiento que utilizan 
actualmente Muévete USTA, para llevar control de sus servicios. 
 

 Implementar los módulos  desde los cuales se ingrese la información básica de 
los cursos del programa Muévete USTA 
 

 Implementar el módulo para el proceso de registro del usuario e inscripción a 
programas seleccionados 
 

 Implementar los módulos requeridos para control y seguimiento del programa 
Muévete USTA. 
 

 Generar informes de interés administrativo del programa Muévete USTA que 
reflejen la gestión del portafolio de servicios ofrecidos por el mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Monografía 
INCORPORACIÓN TIC AL PROGRAMA MUEVETE USTA DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

 

 

19 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 
2.1. PROGRAMA MUÉVETE USTA 

 
El  programa “MUÉVETE USTA”, está dirigido al  personal administrativo,  
docentes, egresados, estudiantes de pregrado,  posgrados y de los programas 
de la universidad a distancia, se crea para promover estilos de vida saludable 
entre los miembros de la comunidad académica. Este programa nace desde el 
año 2012 y tiene por objetivos: 
 

 Prevenir y desarrollar hábitos posturales saludables 

 Integrar la salud como un hábito de vida y trabajo 

 Compensar desajustes provocados por las exigencias laborales 

 Eliminar dolores físicos e incomodidad  

 Mejorar rendimiento y la satisfacción personal 

 Aplicar los ejercicios aprendidos cada hora en el lugar de trabajo 

 Prevenir lesiones típicas de oficina teles como túnel del carpo y lumbagos 

 Crear conciencia y  educación en ergonomía  

 Exploración de capacidades físicas y artísticas  

 Crear conciencia en el manejo del estrés 
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Fuente: Programa Muévete USTA. 
 

Figura  1. Portafolio de Servicios del Programa Muévete USTA 
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Se realizó una investigación en diez universidades del país, con el objeto de 
conocer si cuentan con algún programa similar a Muévete USTA y si hacen uso 
de los servicios TI para dinamizar la interacción de los usuarios con la 
información,  
 
A continuación se muestra el listado de las universidades que fueron objeto de 
investigación: 
 
Universidad Pontificia Bolivariana. 
Universidad de Antioquia. 
Universidad de Santander. 
Universidad Cooperativa de Colombia. 
Universidad Sergio Arboleda. 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
Universidad Pontificia Javeriana. 
Universidad Piloto de Colombia. 
Universidad de Pamplona. 
Universidad del Tolima. 
 
Dicha investigación arrojó que la mayoría de universidades ofrecen programas 
lúdicos a través del departamento de bienestar universitario. 
 
La Universidad Sergio Arboleda es la única que ofrece su portafolio de 
servicios a través de una plataforma, el cual cuenta con módulo de registro, 
base de datos, control y análisis histórico del programa.  
 
Las demás universidades mencionadas anteriormente se limitan a mostrar a 
través de la web institucional los programas y horarios ofrecidos, pero no 
poseen plataformas de registro para los interesados y tampoco plataformas de 
seguimiento y control por parte del departamento. 
 
Los programas se desarrollan de manera interna, con personal propio del 
departamento de bienestar universitario en conjunto con profesores y 
estudiantes de último semestre de carreras como cultura y deportes.   
 
2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
2.2.1. Información. Según Idalberto Chiavenato1, información es un Conjunto 
de datos con un significado, o sea, que reduce la incertidumbre o que aumenta 
el conocimiento de algo. Es un mensaje con significado en un determinado 
contexto, disponible para uso inmediato y reducir el margen de incertidumbre 
con respecto a nuestras decisiones. 

 

                                           
1 Introducción a la Teoría General de la Administración», Séptima Edición, de 
Chiavenato Idalberto, McGraw-Hill Interamericana, 2006, Pág. 110 
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Figura  2. Información 

 

 
 
Fuente: Autores. 
 

2.2.2. Sistema de información. Se entiende por sistema de información a una 
serie de elementos o componentes que interactúan entre sí con la finalidad de  
procesar y distribuir la información de manera adecuada con miras a satisfacer 
las necesidades dentro de una organización. 
 

Figura  3. Componentes de un Sistema de Información. 

 

 
 

Fuente: Autores. 

HARDWARE 

DATOS PERSONAS 

SOFTWARE 
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 Los sistemas de información tratan el desarrollo y la administración 
tecnológica, permitiendo  que las organizaciones cuenten con múltiples 
beneficios, entre los cuales se encuentran: Proporcionar datos oportunos y 
exactos que facilitan la toma de decisiones, pueden disponer de la información 
en el momento que así lo requieran, confiabilidad y exactitud de la información, 
herramientas de control y planeación, entre otras. 
 
En otras palabras, un sistema de información es la combinación de personas, 
tecnología y procesos la cual funciona de la siguiente manera: 

 
 
 

 
Fuente: Autores. 
 
El uso de sistemas de información de carácter tecnológico es fundamental hoy 
día, así es posible procesar mayor cantidad de información, de manera más 
eficiente y confiable, facilitando también la manera como la población recibe la 
información. Las grandes universidades del país (Andes, Javeriana, Sergio 
Arboleda, USTA, entre otras), ya cuentan o se están actualizando al uso de 
servicios TI dinamizando así todos sus recursos, cuentan con plataformas muy 
completas para la solicitud de documentos, información general, solicitud de 
espacios en la universidad, calendarios con disponibilidades en tiempo real, 
etc. 
 
La universidad Santo Tomás actualmente se encuentra trabajando en dos 
proyectos que incorporan servicios TI, uno es el proyecto de carteleras digitales 
y el otro es el planteado en el presente proyecto. 
 
2.2.3. Plataforma web. Es el entorno que permite el desarrollo de Software, 
abarca el diseño y la ejecución de un sitio web dinámico. Los criterios de 
selección de una plataforma web varían dependiendo del contenido que desea 
depositar en la web (texto, fotos, formularios de datos personales, videos, etc.) 
y el espacio que ocuparan, debido a que no todas ofrecen las mismas 

Figura  4. Actividades de un Sistema de Información. 
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posibilidades. La interacción del usuario con el sistema es llevado a cabo por 
medio de la navegación a través de un sitio web por medio de una arquitectura 
cliente servidor.   
 
Los componentes de una plataforma web básicamente son:  
 
 

Figura  5. Componentes Básicos de una Plataforma Web. 

 

 
Fuente: Autores. 
 

 SO (Sistema Operativo) por medio del cual trabaja el equipo que contiene las 
páginas web, representando la base del funcionamiento del computador 
 

 Servidor web el cual maneja las peticiones desde equipos remotos por medio 
de la internet. 
 

 Base de Datos encargada del almacenamiento sistemático de los datos que 
serán posteriormente utilizados (ej: Datos de usuarios, permisos de accesos, 
datos estadísticos, artículos, entre otros.) 
 

 Lenguaje de programación cuya función será controlar las aplicaciones de 
software que se ejecutan en el sitio web. 

 

Sistema 
Operativo 

Servidor web 

Base de 
Datos 

Lenguaje de 
programación 
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2.2.4. Framework. Es un marco de referencia que proporciona la estructura 
inicial que todo desarrollador necesita a la hora de comenzar a plantear su 
programa; Es una estructura inicial que permite ser moldeada  a gusto y 
necesidad. En un concepto más básico son las columnas del proyecto, que 
mediante herramientas (interfaz de usuario, acceso, conectividad a bases de 
datos, criptografía, desarrollo de aplicaciones web, algoritmos numéricos y 
comunicación de redes) usadas por el programador permiten la creación de 
una aplicación concreta. 
 
2.2.4.1. Framework Web. Un framework Web es un conjunto de 
componentes que facilitan y agilizan el desarrollo de sistemas web. Para 
comprender el funcionamiento de los frameworks Web hay que conocer el 
patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador). 
 
2.2.4.2. El patrón MVC. El patrón Modelo-Vista-Controlador es un 
conjunto de parámetros que ayudan en creación de aplicaciones que conllevan 
a la interacción con los usuarios. Con este patrón las aplicaciones son divididas 
en tres modelos, el primero es un modelo que representa los datos de la 
aplicación, el segundo son las vistas que constituyen los formularios de entrada 
y salida de información, el tercero es un conjunto de controladores que permite 
procesar las peticiones de los usuarios y a su vez controlar el flujo de ejecución 
del sistema2. 
 
Figura  6. Patrón MVC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PATTERNS,DESIGN. En: Model-View-Controller. 

                                           
2 UNIVERSIDAD, Javeriana de Cali. Patrón de arquitectura software MVC.[Consultado 
en 12/02/2015 ]Disponible en 
http://cic.javerianacali.edu.co/wiki/lib/exe/fetch.php?media=materias:patronmvc.pdf 
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2.2.5. Lenguaje PHP. Los orígenes de PHP se remontan a 1994, fue una 
modificación de Perl hecha por Rasmus Lerdorf, teniendo como función el 
control de las personas que visitaban su curriculum en la web. 
 
Es un lenguaje de script, embebido en HTML y ejecutado en el servidor. Tanto 
su sintaxis como sus características fueron tomadas de C, Java y Perl, y 
permite la creación dinámica de páginas3. 
 
Con PHP se puede realizar desde procesamiento de información en formularios 
y manipulación de cookies, hasta el desarrollo de páginas dinámicas. Las 
páginas dinámicas son aquellas que permiten la interacción con el visitante, 
esto es frecuente encontrarlo en páginas de e-commerce donde la información 
visualizada proviene de una base de datos u otra fuente externa. 
 
Una de las características más destacables de PHP es su compatibilidad con 
numerosas bases de datos, se puede mencionar MySQL, Oracle, PosgreSQL, 
entre otras. PHP también permite la integración con bibliotecas externas, dando 
la posibilidad de analizar cogido XML4. 
 
Al ser un lenguaje de código abierto, una gran variedad de programadores 
alrededor del mundo ayudan a que los errores encontrados se solucionen 
rápidamente. El código es actualizado constantemente con extensiones que 
amplían sus capacidades, se puede ver el uso de PHP en aplicaciones web de 
grandes organizaciones como Mitsubishi, Red Hat e incluso la NASA. 
PHP es perfectamente funcional en diferentes plataformas ya sean de UNIX o 
Windows, y es compatible con múltiples protocolos como HTTP, LDAP, SNMP, 
IMAP, entre otros. 
 
PHP es considerado una solución simple y universal en el desarrollo de 
páginas dinámicas debido a su fácil programación, posee un diseño elegante y 
facilita su mantenimiento comparado con otros lenguajes. Debido a su amplia 
distribución es aceptado por la comunidad de desarrolladores5. 
 
2.2.6. XAMPP. XAMMP es un servidor independiente desarrollado a través de 
software libre, que permite disponer de un servidor propio o ser usado para 

                                           
3
 PHPNET. Introducción PHP. [Consultado 12 /12/2014]. Disponible en 

http://php.net/manual/es/intro-whatis.php 
 
4 ABEYSINGHE,Samisa. RESTful PHP Web Services. Packt Publishing Ltd, 2008.  
5
 Manuel Sierra. ¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS Y CUÁLES SON LOS 

PRINCIPALES TIPOS? EJEMPLOS: MYSQL, SQLSERVER, ORACLE, 
POSTGRESQL, INFORMIX… (DV00204A). Argentina. [Consultado el 
12/03/2015Disponible en: <a 
href='http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_attachments&task=
download&id=500' 
target='_blank'>http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_attachme
nts&task=download&id=500</a> 
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realizar pruebas de páginas web, aplicaciones desarrolladas con PHP, y 
trabajando en conjunto con bases de datos SQl (Apache, MySQL, PHP, Perl). 
 
Este software es liberado bajo el acuerdo de  licencia GNU GPL, incluye varios 
programas con sus respectivas licencias, las cuales es recomendable revisar 
en caso de uso comercial, teniendo en cuenta que es posible y que no es 
posible realizar 
 
Se puede instalar XAMMP a partir de archivos .tar, .zip o exe, se realizan 
pequeñas configuraciones en cada uno de los componentes. Se actualiza 
periódicamente incorporando las últimas versiones de Apache/MySQL/PHP y 
Perl. Incluye también un módulo de phpMyadmin y otro de OpenSSL. 
Apache Friends es el hogar del proyecto XAMMP y ambos son marcas 
registradas de BitRock. 
 
2.2.7. Website Template. Un website template (plantilla web) es una 
herramienta muy útil cuando de crear sitios web se trata, permite agilizar la 
agenda de producción, perfeccionar la calidad final del sitio y hacer que el 
proceso de creación sea mucho más fácil6. 
 
Es un conjunto de elementos que determinan la estructura y la apariencia 
visual de una web, lo que permite agilizar y reducir los tiempos y costos de 
desarrollo. Un template es considerado en muchas ocasiones la solución ideal 
para sitios web de carácter institucional ya que la parte visual se resuelve de 
manera fácil, claro está que todo depende del témplate que el usuario 
seleccione para su web. 
 
Es recomendable el uso de templates para todo tipo de usuarios que apenas 
están comenzando y no tienen bien definida aun su imagen corporativa, un 
template les permitirá lanzar el sitio web más rápido y disminuir el presupuesto 
final, permitiéndole al equipo de trabajo concentrarse en otras cuestiones de 
funcionalidad o contenidos que en el momento sean de carácter prioritario. 
 
2.2.7.1. Elementos de un template. Dentro del template se encuentran todos 
los elementos referentes a la estructura y la apariencia visual de un sitio web7. 
 

                                           
6 Universidad Iberoamericana. Direccion de sistemas de información. Templates 
[Consultado 21/01/ 2015] Disponible en 
http://www.iberotijuana.edu.mx/sisinfo/index.php/documentacin-mainmenu-58/manual-
joomla-mainmenu-55/41-manual-de-usuario/67-templates  
 
7 Glidea Agencia Web. Que es un template?. [Consultado 7/01/2015] 
 Disponible En http://www.glidea.com.ar/blog/que-es-un-template   
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 Regiones: áreas específicas para los contenidos (encabezado, contenido 
principal, columnas y pie de página), dependiendo del template pueden existir 
otro tipo de regiones que le dan más flexibilidad al sitio. 
 
 

 Gama de colores: Por lo general se cuenta con tres colores que conforman 
la parte grafica de la web, un color de fondo, un color para los links, y otro color 
para el contenido de regiones específicas como el encabezado. Cabe resaltar 
que existen templates que permiten ajustar la gama de colores dependiendo de 
la necesidad del desarrollador 

 
 

 Tipografías: Incluye los tamaños de las tipografías, el tipo de fuente, los 
estilos, también define los párrafos, viñetas y textos que componen el 
contenido del sitio. 
 
 

 Menús de navegación: Comprende el menú principal y el menú secundario, 
es recomendable que el menú principal sea diseñado rigurosamente, ya que es 
el medio de navegación del usuario por lo que debe ser dinámico y agradable a 
la vista. 
 

 Formularios: En todo sitio web hay por lo menos un formulario que incluye 
etiquetas y cuadros de texto, debe diseñarse de tal manera que al usuario le 
resulte sencilla su interacción con dicho elemento 
 
2.2.7.2. Ventajas de usar un Template. Las siguientes son ventajas de 
usar un template 
 

 Reducir los tiempos: Para muchas empresas es importante el tiempo de salir al 
mercado, por lo que un template es una solución fácil y rápida que les permite 
mostrarse al mundo, dándole prioridad a los componentes misionales de la 
empresa. 
 

 Disminuir los costos: La reducción de tiempos está directamente relacionada 
con los costos, ya que un diseño web hecho a medida suele tardarse más 
tiempo y sus costos son más elevados. 
 

 Calidad: Los template están en constante actualización, son testeados y 
reciben retroalimentación de diferentes comunidades lo que ayuda a su 
mejoramiento continuo en temas como compatibilidad, documentación, entre 
otros. 
 
2.2.8. Bases de datos.  

          La palabra datos hace referencia a los datos conocidos que se pueden 
grabar y que tienen un significado implícito. Esta colección de datos 
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relacionados con un significado implícito es una base de datos. En sí, es un 
conjunto de datos relacionados y almacenados estructuradamente para su 
posterior uso. También se puede definir como un “almacén” que permite 
guardar grandes cantidades de información de forma organizada para ser 
empleada fácilmente8. 

 
2.2.8.1. Características. Las principales características de los sistemas 
de base de datos son: 

 

 Independencia lógica y física de los datos. 

 Redundancia mínima. 

 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

 Integridad de los datos. 

 Consultas complejas optimizadas. 

 Seguridad de acceso y auditoría. 

 Respaldo y recuperación. 

 Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 
 
2.2.8.2. Ventajas de las bases de datos. A continuación se presentas las 
ventajas que proporcionan una base de datos. 
 

 Control sobre la redundancia de datos. Los ficheros almacenados en un 
sistema de base de datos están integrados por lo que no se almacenan 
múltiples copias de los datos, sin embargo la redundancia no puede ser 
eliminada del todo, ya que a veces es necesaria para modelar las relaciones 
entre los mismos. 
 

 Consistencia de datos. Teniendo en cuenta que las redundancias son mínimas, 
se reduce la posibilidad de que se presenten inconsistencias en los datos. 
Entonces en un dato que se encuentra almacenado una sola vez, cualquier 
actualización se realizara una sola vez y estará inmediatamente disponible para 
los usuarios, en dado caso que un dato este almacenado varias veces, es 
necesario que el sistema conozca esto para que las actualizaciones se hagan 
de manera correcta y no se presente una inconsistencia de datos cuando un 
usuario realice una consulta. 
 

 Compartición de datos. Una base de datos pertenece a una empresa u 
organización, por lo que puede ser compartida por todos los usuarios 
previamente autorizados para acceder a ella. 
 

                                           
8 CAMACHO, Carolina. SOLANO, Felipe. Herramienta software como apoyo a la 
metodología de diseño de base de datos relacionales, que genere las instrucciones 
necesarias para la creación de la base de datos. Scrum. 2014. Universidad Industrial 
de Santander. 
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 Mejora en la integridad de los datos. Normalmente la integridad es expresada a 
través de restricciones y normas que no pueden ser violadas, estas normas son 
aplicables tanto a los datos como a sus relaciones, y es tarea del SGBD 
(sistema de gestión de bases de datos) que se mantengan así. 
 

 Mejora en la seguridad. Las bases de datos implementan unas políticas de 
seguridad que evitan accesos no autorizados protegiendo así los datos más 
vulnerables. 
 
2.2.9. El modelo relacional. El modelo relacional es una alternativa útil para 
organizar y representar el contenido que se desea almacenar en una base de 
datos. La representación y gestión se realiza a través de herramientas 
informáticas. Es el modelo de referencia escogido para la construcción de la 
mayoría de sistemas de gestión de bases de datos, también funciona como 
modelo de referencia para la elaboración de esquemas lógicos de bases de 
datos. 
 
Una base de datos relacional consiste en un conjunto de tablas, a cada una de 
las cuales se le asigna un nombre exclusivo. Cada tabla tiene una estructura 
donde se representaron las bases de datos mediante tablas, en donde cada fila 
de la tabla representa una relación entre un conjunto de valores9. 

 
Dado que cada tabla es un conjunto de dichas relaciones, hay una fuerte 
correspondencia entre el concepto de tabla y el concepto matemático de 
relación, del que toma su nombre el modelo de datos relacional. 
 
  

                                           
9 UNIVERSIDAD DE CORUÑA. El modelo relacional.[Consultado 21/01/ 
2015].Disponible en http://docencia.lbd.udc.es/bdd/teoria/tema2/2.3.1.-
ElModeloRelacional.pdf  
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Fuente: Autores. 
 
2.2.9.1. Cardinalidad de las relaciones 
 
2.2.9.1.1. Identificar las relaciones directas. Una vez asignado un nombre 
exclusivo a cada tabla (entidad) y su estructura (atributo), se procede a definir 
las relaciones que existen entre ellas, dando importancia a las relaciones que 
son necesarias. 
 
Figura  8. Cardinalidad de las Relaciones. 
 
 

 
. 
Fuente: Autores. 
  

Figura  7. Modelo Relacional. 
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2.2.9.1.2. Determinar el orden de la relación. Una vez haya identificado 
todas las relaciones, se debe determinar el grado de relación, el cual indica el 
número de elementos que pueden participar en cada uno de los extremos de la 
relación. A continuación se describen los tres tipos posibles: 
 
 
2.2.9.1.3. Relación uno a uno (1:1). Se da cuando un registro de una tabla 
sólo puede estar relacionado con un único registro de otra tabla y viceversa. En 
este caso, la clave foránea se ubica en alguna de las 2 tablas. La clave foránea 
se ubica en alguna de las 2 tablas. 

 

Figura  9. Relación uno a uno (1:1) 
 
 

 
 

Fuente: Díaz Salvo, Juan Manuel. Aplicaciones informáticas de bases de datos 
relacionales. UF0322. Access 2013. España: Editorial Tutor Formación, 2013. 
ProQuest ebrary. Web. 12 March 2015. 
 
 
2.2.9.1.4. Relación uno a muchos (1: n). Se usa cuando un registro de la 
tabla principal puede estar relacionado con más de un registro de la tabla 
secundaria. Para esto es necesario adicionarle la clave principal de la tabla 
principal, convirtiéndose esta en la clave foránea, cuyo fin es el de proveer un 
vínculo entre ambas10.  

 

  

                                           
10 Fuente: Díaz Salvo, Juan Manuel. Aplicaciones informáticas de bases de datos 
relacionales. UF0322. Access 2013. España: Editorial Tutor Formación, 2013. 
ProQuest ebrary. Web. 12 March 2015. 
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Figura  10. Relación uno a muchos (1:n). 

 

 

 
Fuente: Díaz Salvo, Juan Manuel. Aplicaciones informáticas de bases de datos 
relacionales. UF0322. Access 2013. España: Editorial Tutor Formación, 2013. 
ProQuest ebrary. Web. 12 March 2015. 
 
 
2.2.9.1.5. Relación muchos a muchos (n: n). Es utilizado para cuando un 
registro de una tabla puede estar relacionado con más de un registro de la otra 
tabla y viceversa. En este caso es necesario hacer una tabla entre las dos 
(Tabla de vinculación) que incluya los pares de valores relacionados entre sí, 
debido a que no pueden estar relacionadas directamente. 
Para la realización de la tabla de vinculación es necesario tener en cuenta los 
siguientes aspectos:  
 

 Los primeros atributos de la estructura de la nueva tabla, corresponde a cada 
una de las entidades (Nombre de las tablas) que intervienen en la relación. 
 

 La tabla de vinculación permiten incluir los atributos adicionales de la estructura 
de la tabla que permitan definir sus características con mayor propiedad. 
 

 La clave principal de esta nueva tabla (Tabla de vinculación), es una clave 
compuesta donde mínimo sus dos primeros componentes son las claves 
principales de las entidades participantes. 
 

 Por último, es necesario tener claro que las tanto las dos tablas relacionadas 
entre sí y la tabla de vinculación se encuentran activas, cada una de ellas 
cuenta con el tamaño adecuado para su funcionalidad. 



Monografía 
INCORPORACIÓN TIC AL PROGRAMA MUEVETE USTA DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

 

 

34 

 

Figura  11. Relación muchos a muchos (n:n) 
 

 

 

Fuente: Díaz Salvo, Juan Manuel. Aplicaciones informáticas de bases de datos 
relacionales. UF0322. Access 2013. España: Editorial Tutor Formación, 2013. 
ProQuest ebrary. Web. 12 March 2015. 
 
 
2.2.10. Modelo RACI (Matriz de asignación de responsabilidades). Es un 
modelo que permite asignar responsabilidades durante un proceso de 
ejecución de múltiples tareas asignadas a un proyecto. La matriz RACI permite 
relacionar actividades con recursos, así se logra que cada una de las 
actividades del proyecto este asignada a un individuo u equipo. 
 
RACI es el acrónimo de: 
 

 Responsible (Encargado): es la persona a la que se le confía la tarea delegada. 
 

 Accountable (Responsable): es el único responsable de asegurar que la tarea 
se realice correctamente. 
 

 Consulted (Consultado): las personas que deben ser consultadas para la 
realización de la tarea. 

 
 

 Informed (Informado): Las personas que deben ser informadas sobre el 
progreso de ejecución de la tarea 
 
           En cada tarea debe haber un único R y A. Si esto no fuera así la tarea 

se subdividirá hasta que así sea. Por supuesto una persona puede ser, a 
priori, R o A en múltiples tareas. Una matriz RACI típicamente tiene un 
eje vertical donde se describen las tareas o entregables en orden 
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cronológico y en el eje horizontal los perfiles o personas implicadas en 
los mismos11. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: OSIATIS,S. A. ITIL Fundation, Gestión De Servicios TI.[Consultado el 03/13/2015]. 
Disponible en: http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/modelo_RACI.php 

 
 
2.3. METODOLOGÍA SCRUM 

 
Se planteó el estudio y la utilización de la Metodología Scrum para el desarrollo 
de la plataforma, debido a que genera buenos resultados en desarrollo de 
software. Teniendo presente que la participación del cliente dentro del proyecto 
es esencial para la consecución de los objetivos propuestos, dicha metodología 
basa sus procesos en iteraciones denominadas Sprints con periodos cortos de 
duración, los cuales comienzan con los requerimientos del cliente, y finaliza con 
la evaluación del mismo permitiendo que el cliente pueda ir apreciando 
resultados. Este proyecto está sustentado en su totalidad en base a los 
requerimientos del cliente y dichos requerimientos están sujetos a cambios, 
esta metodología permite a los ejecutores del proyecto una mayor flexibilidad 
para adecuar los cambios, sin que esto repercuta en el nivel de productividad. 
 
Scrum es una metodología iterativa e incremental de gestión, mejora y 
mantenimiento de sistemas existentes o prototipos de producción. Fue 
implementado como respuesta contra las prácticas de programación 
demasiado estructuradas y estrictas, que convertían el proceso de desarrollo 

                                           
11 OSIATIS,S. A. ITIL Fundation, Gestión De Servicios TI.[Consultado el 03/13/2015]. 
Disponible en: http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/modelo_RACI.php 

Figura  12. Matriz RACI 
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en algo burocrático, lento, degradante e inconsistente con las expectativas de 
eficiencia de desarrolladores y clientes12. 
 
El objetivo principal de Scrum es incrementar al máximo nivel la productividad 
del equipo de desarrollo, reduciendo las actividades no orientadas a producir 
software funcional y dando resultado en periodos de tiempo más corto de lo 
usual. 
 
Su forma de trabajo esta enfatizada en valores y prácticas de gestión, sin tratar 
sobre prácticas de desarrollo, implementación y demás cuestiones técnicas, 
por lo que delega al equipo de trabajo la responsabilidad de trabajar de la mejor 
manera y lo más productivo posible. 
 
2.3.1. Iteraciones en Scrum. Como se había mencionado anteriormente, 
Scrum es una metodología iterativa e incremental, ya que reconoce que un 
proyecto puede enfrentarse a diversos cambios, que derivan en su mayoría de 
lo que quieren y necesitan los interesados (stakeholders). Por esta razón la 
comunicación con los stakeholders juega un papel fundamental, porque pueden 
hacer la diferencia entre el éxito o el fracaso en la ejecución de un proyecto13. 
 
 
Figura  13. Funcionamiento Metodología SCRUM. 
 

 
 
Fuente: Saddington, Peter. Agile Pocket Guide : A Quick Start to Making Your 
Business Agile Using Scrum and Beyond. Somerset, NJ, USA: John Wiley & 
Sons, 2012. ProQuest ebrary. Web. 13 March 2015. 

                                           
12

 COHN, Mike. Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum. Third 
Edition. Pearson Education. 2009. 504 p. 
 
13 ARNEDO,Laura. Proyectos Ágiles. 01/03/2015. [Consultado el 10/12/2014 
Disponible en: http://www.proyectosagiles.org/que-es-scrum 
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2.3.2. Características de SCRUM. Define un conjunto de prácticas y roles, 
estos podrán ser tomados como el punto de partida para la definición de 
procesos de desarrollos que se llevaran a cabo durante todo el proyecto. Los 
principales roles de Scrum son: 
 
Tabla 1. Roles asignados por SCRUM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores.  
 
2.3.3. Fundamentos de SCRUM. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su 
selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos 
altamente productivos 
Se basa en: 
 

 El desarrollo incremental de los requisitos del proyecto en bloques temporales 
cortos y fijos. 
 

 La priorización de los requisitos por valor para el cliente y coste de desarrollo 
en cada iteración. 
 

ROL DEFINICIÓN 

SCRUMMASTER 

Su función principal es eliminar los obstáculos 
que impedirían al equipo alcanzar el objetivo 
del sprint, trabaja de forma similar al director 
del proyecto y vela que todo se cumpla de 
acuerdo a lo planeado 

STAKEHOLDERS  

Son los interesados del proyecto, cuya 
ejecución producirá un beneficio previamente 
acordado. Este grupo de personas son los que 
hacen posibles el proyecto y su participación 
solo se requiere durante las revisiones del 
sprint. 

TEAM 

El equipo tiene la responsabilidad de entregar 
el producto, cuentan con las habilidades 
transversales necesarias para realizar el 
trabajo. 

PRODUCT OWNER Representa a los STAKEHOLDERS (la voz del 
cliente, proveedor, vendedor, etc.) 

ADMINISTRADORES 
También conocidos como MANAGERS. Son 
los encargados de establecer el ambiente para 
el desarrollo del proyecto. 
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 Por un lado, al final de cada iteración se demuestra al cliente el resultado real 
obtenido, de manera que pueda tomar las decisiones necesarias en función de 
lo que observa y del contexto del proyecto en ese momento. Por otro lado, el 
equipo se sincroniza diariamente y realiza las adaptaciones necesarias. 
 

 La potenciación del equipo, que se compromete a entregar unos requisitos y 
para ello se le otorga la autoridad necesaria para organizar su trabajo14. 
 

 La sistematización de la colaboración y la comunicación tanto entre el equipo y 
como con el cliente 
 
 
2.3.4. Requisitos para utilizar la metodología SCRUM. Los siguientes 
puntos son de especial importancia para la implantación de una gestión ágil de 
proyectos como Scrum: 
 

 Cultura de empresa basada en trabajo en equipo, delegación, creatividad y 
mejora continua. 

 

 Compromiso del cliente en la dirección de los resultados del proyecto, gestión 
del ROI y disponibilidad para poder colaborar15. 

 

 Compromiso de la Dirección de la organización para resolver problemas 
endémicos y realizar cambios organizativos, formando equipos auto-
gestionados y multidisciplinares y fomentando una cultura de gestión basada 
en la colaboración y en la facilitación llevada a cabo por líderes al servicio del 
equipo. 

 

 Compromiso conjunto y colaboración de los miembros del equipo. 
 

 Relación entre proveedor y cliente basada en ganar-ganar, colaboración y 
transparencia. 

 

 Facilidad para realizar cambios en el proyecto. 
 

 Tamaño de cada equipo entre 5 y 9 personas (con técnicas específicas de 
planificación y coordinación cuando varios equipos trabajan en el mismo 
proyecto). 

 

 Equipo trabajando en un mismo espacio común para maximizar la 
comunicación. 

                                           
14 ARNEDO,Laura. Proyectos Ágiles. 01/03/2015. [Consultado el 10/12/2014 
Disponible en: http://www.proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum 
15 ARNEDO,Laura. Proyectos Ágiles. 01/02/2015. [Consultado el 10/12/2014]. 
Disponible en: http://www.proyectosagiles.org/requisitos-de-scrum 
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 Dedicación del equipo a tiempo completo. 
 

 Estabilidad de los miembros del equipo 
 
Los siguientes artículos que se mostraran a continuación ilustran la utilidad de 
la metodología SCRUM para desarrollos de software. 
 
2.3.5. Estado del arte SCRUM 

Desde el momento en que surgió el concepto de desarrollo de software 
utilizando metodologías agiles, específicamente SCRUM, este no solo ha 
tenido gran aceptación, si no que se ha vuelto tema de discusión en el mundo 
del software. Se hallaron algunas fuentes que muestran las características que 
generalmente todo proyecto de desarrollo de software usando SCRUM 
contiene, destacando siempre la importancia e influencia que tiene el equipo de 
trabajo. Un dato importante que arrojó la búsqueda, es que la comunidad de 
desarrolladores de software a nivel mundial se ha destacado por su poco 
interés en la documentación de procesos teniendo como consecuencia la 
escasez de guías o marcos de referencia en caso de querer realizar un 
proyecto de este ámbito.  
 
Otro de los resultados que arrojó esta búsqueda, es que la mayoría de equipos 
que trabajaron proyectos utilizando SCRUM establecieron las mismas 
dimensiones que les permitieron completar los proyectos de manera exitosa.  
En este apartado se eligieron tres dimensiones para analizar, roles, bloques de 
tiempo y entregables. 
 
Empezando por los roles, SCRUM trabaja con tres, Product Owner, Scrum 
Master y el equipo de desarrollo16 (estos roles se encontraran debidamente 
explicados en la tabla 1. Del apartado 2.3.2). El propósito de conformar este 
equipo es optimizar la productividad y la flexibilidad del proceso de desarrollo, 
es un grupo muy disciplinado, cada miembro del grupo posee cierto grado de 
autonomía que conlleva una responsabilidad, lo que les permite alcanzar los 
objetivos trazados. 
 
Siguiendo con los bloques de tiempo, los bloques de tiempo hacen referencia a 
las reuniones constantes que mantienen los miembros del grupo de trabajo. 
Están clasificados en Sprints17 , planificación del Sprint y revisión del Sprint. En 
estos bloques de tiempo el Scrum Master se cerciora que no se modifique nada 

                                           
16 XVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTADURIA, ADMINISTRACION E 
INFORMATICA. (2-4, Octubre, 2013: Distrito Federal, México). Aprendiendo a 
desarrollar aplicaciones para android con la metodología ágil SCRUM. Un caso de 
estudio. 
17 MARIÑO, Sonia y ALFONZO, Pedro. Implementación de SCRUM en el diseño del 
proyecto del Trabajo Final de Aplicación. Corrientes, Argentina. 2014. ISSN 0122-1701   
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que afecte el objetivo del sprint, se mencionan los periodos de revisión y los 
tiempos de entrega. Como se evidencia en las fuentes consultadas, los Sprints 
suelen ser periodos de tiempo entre dos y cuatro semanas. 
 
Como ultima dimensión a abordar están los entregables, se entiende por 
entregables cualquier tipo de producto resultante del proceso de desarrollo de 
software. Las fuentes consultadas tenían en común dos tipos de entregables 
que son el Product Backlog18 y el sprint Backlog, donde se redactaban los 
requisitos iniciales del proyecto y las actividades que permitirían dar 
cumplimiento a cada uno de los requisitos. 
 
Como resultado de esta búsqueda se pudo concluir que la metodología 
SCRUM a través del paso del tiempo no ha tenido ninguna variación ya que 
definió una guía estandarizada de pasos a seguir, que funcionan de manera 
eficiente en proyectos de desarrollo de software. 
 
  

                                           
18 TOMASELLI, Gabriela. ACUÑA, Cesar. ESTAYNO, Marcelo. LENKOVICH, Cintia. 
SCRUM: Una revisión de la literatura. Universidad Tecnológica Nacional. Chaco, 
Argentina. 2013.199-502-1-DR 
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3. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL 
PROYECTO. 

 

3.1. SCRUM APLICADO AL PROYECTO 

En la fase preliminar se hizo una reunión  formal con el cliente, siguiendo la 
metodología Scrum, en dicha reunión se especificó el Product Backlog (Listado 
del producto), que nos permitió identificar las necesidades del cliente, se estimó 
la duración del proyecto teniendo en cuenta el establecimiento de duración de 
iteraciones y la estimación de niveles de esfuerzo, adicional a ello se planificó 
la primera iteración del proyecto. 
 
Dentro de la fase preliminar, se planificaron cuatro iteraciones (Sprints), tres de 
ellas representadas en módulos de la aplicación, y un Sprint adicional asociado 
al funcionamiento de toda la plataforma. La duración de cada Sprint es la 
siguiente: 
 

 Sprint 1 (Duración 2 semanas) 

 Sprint 2 (Duración 4 semanas) 

 Sprint 3 (Duración 3 semanas) 

 Sprint 4 (Duración 1 semanas) 
 
La planificación inicial permitió definir el Product Backlog, el cual lo conforman 
el Backlog de cada Sprint. 
 
Al finalizar cada Sprint se llevaba a cabo una reunión con los stakeholders del 
proyecto, en donde era revisado los resultados arrojados por el sprint, se 
realizaba una retrospectiva con el fin de evaluar el desempeño del equipo y se 
especificaba de inmediato los Backlog del siguiente Sprint. 
 
Como resultado se obtuvieron resultados satisfactorios del producto en cada 
una de las revisiones de los Sprints, con altos niveles de productividad en la 
ejecución y consiguiendo la satisfacción de los stakeholders al ver el entregable 
final. 
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Fuente: Autores 
 
 
3.1.1. Fases. Con el fin de garantizar el éxito se toma cada Sprint como un 
proyecto individual, y se realiza una nueva subdivisión del trabajo, que consiste 
en 4 fases que se mantienen en cada una de las iteraciones. Las 4 fases son 
las siguientes: 
 

 Requerimientos del cliente: Después de culminar la fase preliminar (se 
tiene claro el alcance del proyecto y duración del proyecto, estimación de 
esfuerzo, entre otras), como resultado de las reuniones se especifican como 
debe funcionar la plataforma según los deseos del cliente plasmado en el 
Backlog (Listado del producto) en cada Sprint. 
 

Figura  14. Metodología Scrum aplicada al desarrollo del proyecto 
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 Diseño: En esta fase se realiza el diseño del módulo teniendo en cuenta el 
respectivo análisis del resultado esperado al final del sprint, buscando la 
solución más óptima. 
 

 Ejecución: El equipo de desarrollo implementa lo anteriormente diseñado, 
siendo fiel a los requerimientos planteados por los stakeholders. 
 

 Pruebas: consiste en realizar las respectivas pruebas que haya lugar con el 
fin de garantizar el funcionamiento adecuado del módulo y que vaya alineado a 
la satisfacción del cliente, es por ello que en esta fase hay una interacción entre 
los stakeholders y el equipo de desarrollo. 
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3.1.2. Identificación de los Stakeholders. 
 

3.1.2.1. Stakeholders del proyecto. Siguiendo metodologías tradicionales de gestión de proyectos, tal como PMI, se han 
identificado todos los interesados y sus expectativas como se muestra a continuación en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Autores. 

Tabla 2. Identificación de los Stakeholders del proyecto. 
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3.1.2.2. Stakeholders de Scrum. Para la metodología de proyectos ágiles 
Scrum, como se ve en la tabla 1 del apartado 2.3.2. Los interesados del 
proyecto son aquellos que intervienen en el proceso de revisión y evaluación 
de los Sprint.  
 

Fuente: Autores.  

Tabla 3. Identificación de los Stakeholders de Scrum 
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3.1.3. Diseño e implementación. Teniendo en cuenta los requerimientos 
aportados por el cliente, se planificó que es necesario establecer tres Sprints 
para el desarrollo de la plataforma web. 
 
Sprint 1: Módulo de Usuario. 
Sprint 2: Módulo de Administración. 
Sprint 3: Módulo de Docentes. 
Sprint 4: Resultado. 
 
Teniendo en cuenta las historias de usuario que fueron priorizadas según el 
nivel de importancia en la fase inicial, se implementaran las funcionalidades 
dentro de cada Sprint, se dio inicio al desarrollo de la construcción de la 
plataforma web a partir de los tres módulos que están alineados directamente a 
los tres Sprint, y el ultimo Sprint que arroja finalmente el resultado final en 
cuanto al funcionamiento esperado de la plataforma. 
 
3.1.3.1.  Descripción de los Módulos del Sistema. A continuación se 
muestran los módulos que conforman la herramienta con su respectiva 
descripción. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores. 
 
 
 
 
 
 

Figura  15. Módulos del sistema. 
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Tabla 4. Descripción de los módulos del sistema 

MÓDULO DESCRIPCIÓN 

USUARIO 

Este módulo agrupa las funcionalidades 
que permiten al usuario universitario 
realizar el proceso de registro a la 
plataforma web, ver el listado de 
actividades ofertadas con sus respectivos 
cursos, al mismo tiempo podrá realizar el 
proceso de inscripción en dichos cursos. 
 

ADMINISTRACIÓN 

Este módulo agrupa las funcionalidades 
que permite al administrador del programa 
Muévete USTA: Mostrar al usuario 
universitario el portafolio de servicios,  
asignar cursos a los docentes y generar 
reporte estadístico de asistencia, adicional 
a ello, podrá ver personas registradas a la 
plataforma y de ser necesario tendrá la 
opción de deshabilitar usuarios. 
 

DOCENTES 

Este módulo agrupa las funcionalidades 
que permite al docente, acceder a las 
actividades que le han sido asignadas, 
listado de asistentes, descargar y subir a la 
plataforma el listado actualizado para 
control de asistencia 
 

RESULTADO 

Se observó la necesidad de crear este 
Sprint debido a que hace referencia a que 
el cliente conozca el producto ya finalizado, 
analice si cumple con el Backlog Product, 
porque solo se garantizará el éxito del 
proyecto si se tiene la completa satisfacción 
del cliente  
 

Fuente: Autores. 
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Tabla 5. Módulo de usuario 

MÓDULO DE USUARIO 

FUNCIONALIDADES DESCRIPCIÓN 

Proceso de registro 

Permite al usuario universitario llevar a cabo el 
proceso el proceso de registro a la plataforma 
web, con el fin de iniciar sesión y acceder al 
portafolio de servicios del programa Muévete 
USTA, en esta etapa inicial el usuario solo se le 
solicita al usuario un correo electrónico con su 
respectiva contraseña 
 

Proceso de Inscripción  

Permite al usuario universitario podrá realizar el 
proceso de inscripción a la actividad de su 
interés, una vez configure su cuenta 
 

Editar Información 
Permite al usuario universitario podrá realizar 
ajustes de su información de ser necesario. 
 

Fuente: Autores. 
 
Tabla 6. Módulo de administración 

MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 

FUNCIONALIDADES DESCRIPCIÓN 

Montar el portafolio de 
servicios a la 

plataforma web 

Permite al administrador crear e ingresar  la 
información básica de las actividades con sus 
respectivos cursos ofertados por el programa Muévete 
USTA cara al usuario universitario (Nombre de la 
actividad, horarios, profesor a cargo etc.), adicional a 
ello podrá realizar de ser necesario modificar, habilitar 
o deshabilitar  las actividades.  

Inscripción de 
docentes a la 
plataforma y 

asignación de cursos. 

  El administrador podrá asignar cursos a docentes, es 
por esta razón que su inscripción a la plataforma es 
diligenciada por el administrador. 

Generar reporte 

Permite al administrador generar el reporte de la 
actividad que desee (ya sea de un curso en específico 
o de toda la actividad), con el fin de llevar un 
seguimiento de asistentes. 

Ver usuarios 
registrados 

Esta funcionalidad permite al administrador ver los 
usuarios que han ido registrándose a la plataforma, 
también permite que habilite o deshabilite a usuarios 
si en algún momento lo requiere. 

Fuente: Autores.  
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Tabla 7. Módulo de docentes 

MÓDULO DE DOCENTES 

FUNCIONALIDADES DESCRIPCIÓN 

Acceso a  cursos 
asignados 

Permite al docente acceder a los cursos asignados por 
el administrador que corresponde a una actividad en 
específico.  

Descargar listado de 
asistencia 

Permite al docente descargar el listado de asistencia el 
cual consiste en un formato de Excel generado por la 
plataforma con los usuarios inscritos al curso, hay que 
tener en cuenta que el docente solo tendrá acceso a 
los listados de los cursos que el administrador le ha 
asignado. 

Subir el listado de 
asistencia 

Permite al docente subir a la plataforma el listado de 
asistencia actualizado que con anterioridad ha debido 
descargar para llevar el control de asistencia. 
 

Fuente: Autores. 
 
 
Tabla 8. Integración de los módulos. 

RESULTADOS 

FUNCIONALIDADES DESCRIPCIÓN 

Aprobación del cliente 
sobre el producto final 

El cliente comprobará que el funcionamiento de la 
plataforma vaya alineado con la lista de 
requerimientos, expuesta por el cliente en la fase 
preliminar del proyecto. En este punto, el Backlog es el 
funcionamiento de los tres módulos descritos 
anteriormente.  

Fuente: Autores. 
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3.2. ENTREGABLES DEL PROYECTO. A continuación se indican y 
describen cada uno de los entregables generados durante la ejecución del 
proyecto 
 
3.2.1. Diagrama de uso de la plataforma. A través del diagrama de uso, se 
modelaron todas las funciones de la plataforma siendo fiel a los requerimientos 
del cliente (Programa Muévete USTA), teniendo en cuenta a todo aquel que 
tendrán interacción con la herramienta. 
 
 
3.2.1.1. Funcionamiento cara al Usuario Universitario. La convención de 
colores representa los pasos que debe seguir el usuario dependiendo si es 
nuevo o ya ha realizado con anterioridad el proceso de registrado. 
 

 
 
 

 Fuente: Autores. 
 
 

Figura  16. Funcionamiento de la plataforma cara al usuario. 
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3.2.1.2. Funcionamiento de la plataforma cara al Administrador. La 
convención de colores de la figura mostrada a continuación, representa las 
diferentes funciones que puede realizar el administrador 
 
 

Fuente: Autores. 
 
 
 
 
 
  

Figura  17. Funcionamiento de la plataforma cara al administrador 
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3.2.1.3. Funcionamiento de la plataforma cara al Docente. El gráfico 
representa el orden secuencial de los procedimientos que realiza un docente 
de Muévete USTA una vez inicia sesión. El docente fue previamente creado y 
asignado a los cursos por parte del administrador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores. 
 
 
3.2.2. Product Backlog (Listado del producto). Consiste principalmente en 
las historias del cliente convertidas en elemento del listado del producto con el 
fin de que el equipo de trabajo se encargue de implementarlas. A continuación 
se describe dicho listado convertido en tareas con su respectiva prioridad 
según el nivel de importancia plenamente identificada y se estima la duración 
(Tiempo) que se requerirá para la implementación de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura  18. Funcionamiento de la plataforma cara al docente. 
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Tabla 9. Product Backlog 

PRODUCT BACKLOG 

Requisitos Descripción 
Prioridad de 
desarrollo 

Tiempo 
Estimado 

(Días) 

Registro de usuario 
Permitir al usuario 
universitario registrarse 
a la plataforma MEDIA 7 

Proceso de inscripción  

Permitir al usuario 
universitario el proceso 
de inscripción a las 
actividades MEDIA 5 

configuración de cuenta 

Permitir al usuario 
universitario depositar 
la información personal 
requerida por el 
programa BAJA 6 

editar perfil 

Permitir al usuario 
universitario poder 
editar la información de 
la cuenta BAJA 3 

Montar el portafolio de 
servicios 

Permitir al 
administrador crear las 
actividades con sus 
respectivos cursos e 
información pertinente ALTA 15 

editar portafolio de 
servicios 

permitir al 
administrador realizar 
modificaciones en la 
información del 
portafolio de servicios ALTA 5 

Asignación de cursos a 
Docentes 

Permitir al 
administrador asignar a 
cada docente sus 
respectivos cursos MEDIA 7 

Reporte estadístico de 
asistencia 

Permitir al 
administrador conocer 
el porcentaje de 
asistencia de las 
diferentes actividades ALTA 10 

Acceso a cursos 
asignados 

Permitir al docente 
conocer los cursos que 
le fueron asignados MEDIA 5 

llevar control de 
asistencia 

Permitir al docente 
llevar un control de 
asistencia ALTA 15 
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Fuente: Autores. 
 
3.2.3. Producto. Los archivos del producto serán empaquetados y archivados 
según las normas establecidas por la Biblioteca para entrega de proyectos de 
grado, ahí estará contenida toda la herramienta software que se desarrolló a lo 
largo del proyecto. 
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3.3. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO. La estructura del desglose de trabajo (EDT) fue estructurada de 
acuerdo a los entregables del proyecto con la finalidad de proporcionar un mayor entendimiento al lector. 
 

Figura  19. Estructura de Desglose de Trabajo 
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3.4. CRONOGRAMA. El desarrollo del cronograma de actividades se estableció a través de una matriz de actividades y 
roles asignados (Matriz RACI), siguiendo las recomendaciones PMI.  
 
Tabla 10. Cronograma de actividades RACI 

 
 
 
 
 
 

Actividad 
 

Roles / 
Responsabilidades   Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 

Duración 
Real 

(Días) ID 
Actividad 

Actividad 
Clarena 
Manotas 

Erick 
Badillo 

Director/Asesor 
Muévete 

USTA 

1 
Registro de 

usuarios 
A R 

  
24/11/2014 27/11/2014 4 

2 
Confirmación de 

registro via e-mail 
A R C 

 
27/11/2014 02/12/2014 7 

3 
Formulario de datos 

personales 
R A I I 03/12/2014 06/12/2014 4 

4 
Creación de 
Actividades 

R A C I 09/12/2015 15/12/2014 7 

5 
Inscripción de 

Docentes 
A R C 

 
17/12/2015 21/12/2014 5 
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Actividad 
 

Roles / Responsabilidades 
 Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 
Duración 

(Días) ID 
Actividad 

Actividad 
Clarena 
Manotas 

Erick 
Badillo 

Director/Asesor 
Muévete 

USTA 

6 
Inscripción de usuario a 

cursos 
R A I 

 
22/12/2015 23/12/2014 2 

7 Listado de Actividades R A 
 

I 22/12/2015 23/12/2014 2 

8 
Asignación de cursos a 

Docentes 
A R C 

 
07/01/2015 09/01/2015 3 

9 Control de Usuarios A R C 
 

12/01/2015 16/01/2015 5 

10 
Generador de reporte 

estadístico 
R A 

 
I 19/01/2015 24/01/2015 7 

11 
Descargar formato de listas 

de asistencia 
A R C 

 
27/01/2015 03/02/2015 8 

12 
Subir formato de listas de 

asistencia 
A R I I 05/02/2015 10/02/2015 5 

Fuente: Autores. 
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3.5. PRESUPUESTO. El presupuesto del proyecto fue diseñado en dos partes. La primera parte es el valor monetario que 
costó el desarrollo del proyecto, y la segunda parte ya es desde el punto de vista comercial, es decir, de estar constituidos 
como una empresa, cuál sería el presupuesto del proyecto de acuerdo a la ejecución de actividades especificadas 
previamente. 
 
Tabla 11. Presupuesto de recursos utilizados 

RECURSOS ASIGNADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ELEMENTO ENCARGADO OCUPACIÓN 
HORAS 
DIARIAS 

DURACIÓN 
(Días) 

VALOR 
POR HORA TOTAL 

Asesoría 

Mauricio 
Velasco 

Director 2 20 $ 14.200 $ 568.000,00 

Carlos F. 
Reyes 

Codirector 2 20 $ 14.700 $ 588.000,00 

Jessica Pérez 
Asesoría 
Externa 

2 25 $ 8000 $ 400.000,00 

Internet 
Operador 

Claro 
ISP 

   
$ 384.000,00 

Impresiones Erick-Clarena Ingenieros 
   

$ 20.000,00 

Transporte 
     

$ 100.000,00 

XAMPP (MySQL, PHP, Apache, 
phpMyAdmin) 

Software de código abierto bajo el acuerdo de licencia GNU-GPL 0 
PHALCONPHP 

Read Only 

Imprevistos. 
     

100.000,00 

Fuente: Autores. 
  TOTAL $ 2.160.000,00 
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Tabla 12. Presupuesto de la plataforma web discriminado por actividades 

PRESUPUESTO DE LA PLATAFORMA WEB DISCRIMINADO POR ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD ENCARGADO OCUPACION 
HORAS 
DIARIAS 

DURACIÓN 
(Días) 

VALOR 
HORA 

TOTAL 

Registro de usuarios Erick Badillo Ingeniero 3 4 $ 8.000,00 $ 96.000,00 

Confirmación de registro via e-mail Erick Badillo Ingeniero 2 7 $ 8.000,00 $ 112.000,00 

Formulario de datos personales Clarena Manotas Ingeniero 3 4 $ 8.000,00 $ 96.000,00 

Creación de Actividades Clarena Manotas Ingeniero 2 7 $ 8.000,00 $ 112.000,00 

Inscripción de Docentes Erick Badillo Ingeniero 2 5 $ 8.000,00 $ 80.000,00 

Inscripción de usuario a cursos Clarena Manotas Ingeniero 2 2 $ 8.000,00 $ 32.000,00 

Listado de Actividades Clarena Manotas Ingeniero 4 2 $ 8.000,00 $ 64.000,00 

Asignación de cursos a Docentes Erick Badillo Ingeniero 4 3 $ 8.000,00 $ 96.000,00 

Control de Usuarios Erick Badillo Ingeniero 2 5 $ 8.000,00 $ 80.000,00 

Generador de reporte estadístico Clarena Manotas Ingeniero 6 7 $ 8.000,00 $ 336.000,00 

Descargar formato de listas de 
asistencia Erick Badillo Ingeniero 3 8 $ 8.000,00 $ 192.000,00 

Subir formato de listas de asistencia Erick Badillo Ingeniero 3 5 $ 8.000,00 $ 120.000,00 

 
TOTAL $ 1.416.000,00 

Fuente: Autores. 
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Para determinar el presupuesto final se ha tenido en cuenta el precio de la 
plataforma web y el plan de hosting que se debe contratar, como se muestra a 
continuación.  

 
Tabla 13. Presupuesto Final 

Fuente: Autores. 

*El plan PREMIUM Colombia hosting es ideal para empresas con una gran 
cantidad de correos electrónicos y un amplio espacio19. Este plan incluye: 

 20 GB de espacio. 
 

 150 Correos Corporativos 
 

 Seguridad Ultra: servidores protegidos con tres firewall, antimalware, y 
monitoreo constante. 
 

 Velocidad: Muy alta. Los servidores cuentan con procesadores Xeon (48- 76GB 
RAM), discos duros de Estado Sólido para mayores velocidades. 
 

 Garantía de dos meses. 
 

 Soporte y Asesoría. 
 

 Compatibilidad: con páginas web en  joomla / wordpress / HTML y HTML5 / 
PHP / Dreamweaver / Flash. 
 

 Más de 40 Bases de datos MySQL. 
 

 Turbo SSD: Discos duros de alto rendimiento. 
 

                                           
19 COLOMBIA HOSTING. Planes de hosting. [Consultado 18/03/2015]. Disponible en: 
https://www.colombiahosting.com.co/hosting/ 

PRESUPUESTO FINAL  

RECURSO PRECIO Periodo 

*Servicio de Hosting plan 
PREMIUM Colombia hosting 

             $    643.800,00  Anual (IVA 
incluido) 

Plataforma web               $     1.416.000,00  

  

 
TOTAL   $     2.059.800,00  
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 Cloud OS: Sistema operativo que brinda mayor estabilidad y disponibilidad a la 
cuenta de Hosting. 
Se recomienda que el administrador web sea un personal de sistemas de la 
universidad Santo Tomás, el cual disponga de 4 horas al mes con el fin de 
mantener la plataforma activa gestionando las siguientes funciones: 
 

 Asegurarse que la información expuesta en la plataforma sea correcta, este      
segura y actualizada constantemente. 
 

 Realizar las configuraciones que haya lugar. 
 

 Mantener actualizados los plugings (Complementos web). 
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4. PRODUCTO Y SU DOCUMENTACION. La plataforma se realizó a partir 
de una plantilla HTML de diseño gratuita (Read Only) en conjunto con un 
framework de desarrollo web llamado PhalconPHP versión 1.3.0, el lenguaje de 
programación utilizado fue PHP Versión 5 y se utilizó una base de datos con el 
siguiente modelo relacional. 
 
4.1. MODELO RELACIONAL 
 

Fuente: Autores. 
 
El modelo relacional para la gestión de la base de datos funciona de la 
siguiente forma:  
 

 Tiene una relación uno a uno entre las tabla tipo de usuario y usuario, debido a 
que el tipo de usuario (docente, administrador o usuario universitario) podrá ser 
identificado dentro de la base de datos con un único e-mail, código, nombre, 
dependencia, una sola clase de usuario. 
 

 Tiene una relación uno a muchos entre las tablas Actividad y curso, debido a 
que una actividad puede tener varios cursos, pero un curso solo puede 
pertenecer a una actividad específica. 

 

 Tiene una relación uno a muchos entre las tablas curso y horario, debido a que 
una curso puede tener varios horarios, pero un horario solo puede pertenecer a 
un curso específica. 

Figura  20. Modelo relacional para el diseño de la base de datos. 
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 Tiene una relación muchos a muchos entre las tablas usuarios y cursos, debido 
a que un usuario puede realizar el proceso de inscripción a varios cursos y un 
curso puede tener muchos usuarios inscritos. Esta relación es llevada a cabo 
por medio de una tabla intermedia (Tabla de vinculación) llamada Asistentes.  
 
4.2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
 
4.2.1. Estructura Base. Para el desarrollo de la página web inicialmente se 
creó la estructura base del proyecto, la cual se segmenta de la siguiente 
manera: 
 
1. carpeta app: esta carpeta contiene todo el core del proyecto, la 
configuración, los controladores, las vistas, los modelos, las librerías, los 
formularios y demás. 
 
2. carpeta cache: esta carpeta contiene los archivos cache de todas las vistas a 
las que se acceda desde el sitio web, cabe resaltar que estos archivos los 
genera automáticamente el sistema. 
 
3. carpeta public: esta carpeta contiene el frond-end de la página web, es decir, 
los archivos css, js y fonts que permiten una visualización amigable de la 
página web. 
 
4. carpeta vendor: esta carpeta contiene las librerías externas que utiliza el 
framework, en este caso se utilizó la librería que proporciona phalconPHP para 
él envió de correos electrónicos. 
 
5. archivo composer.json: este archivo contiene la lista de librerías externas a 
incluir en el proyecto. 
 
6. composer.phar: este archivo permite la descarga y actualización de las 
librerías instanciadas en el archivo "composer.json" 
 
4.2.2. Configuración del proyecto 
 
Una vez creada la estructura del proyecto, se procedió a configurar el proyecto 
para lo cual se crearon los archivos: 
 
1. config.ini, el cual contienen la configuración del proyecto, es decir datos del 
servidor y su base de datos. 
 
2. loader.php, el cual registra los diferentes directorios a los que puede acceder 
el proyecto. 
 
3. services.php, el cual contiene todas las dependencias que el proyecto 
necesita para poder funcionar correctamente 
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4.2.3. Diseño. Teniendo la configuración del sistema se accedió al catálogo de 
diseños de html5up20 y se descargó el template "Read Only", para 
posteriormente copiar las carpetas css, fonts, images y js dentro de la carpeta 
public del proyecto. 
 
4.2.4. Creación de layouts. Después de haber incorporado los archivos del 
template al proyecto, se crearon los  layouts que contendría el proyecto, los 
cuales son: 
 
1. index: este layout se visualiza en las vistas a públicas a las que acceda el 
usuario de la página web. 
 
2. dashboard: este layout se visualiza en las vistas a privadas a las que acceda 
el usuario de la página web. 
 
3. errors: este layout se visualiza en las vistas que muestren errores de acceso 
o permisos al usuario que acceda a la página web. 
 
 
4.2.5. Creación de Modelos de bases de datos. Después de haber creado 
los diferentes layouts que utilizaría el sitio web, se procedió a crear los modelos 
de la base de datos con sus respectivas relaciones en la carpeta "app/models", 
en este punto cabe resaltar que se creó un modelo por cada tabla existente en 
la base de datos. 
 
4.2.6. Creación de Formulario. Después de haber creado los respectivos 
modelos de la base de datos, se crearon los formularios que utilizaría la página 
web en la carpeta "app/forms", los cuales son: 
 
1. inicio de sesión y/o registro de usuarios 
2. configuración de la cuenta 
3. creación y/o edición de actividades 
4. creación y/o edición de cursos 
5. creación y/o edición de usuarios 
6. filtro para la lista de cursos de una actividad 
7. filtro para la lista de cursos por actividad 
 
4.2.7. Creación de clases. Una vez creados los formularios que consumiría el 
sitio web, se crearon las clases que consumen las librerías que utiliza el 
proyecto para su funcionamiento, las cuales son: 
 
1. Mail para el envío de correos electrónicos. 
 

                                           
20 A,J., N33CO. Html5 Up. [Consultado el 12/102014]. Disponible 
en: http://html5up.net/ 
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2. Elements, para el filtro de menús en el sistema, es decir, esta clase controla 
los menús que ve un usuario al iniciar sesión. 
 
3. PHPexcel, para la generación y descarga de archivos Excel en formato 2007 
Una vez hecho esto se crearon y programaron en la carpeta "app/controllers" 
los diferentes controladores y las respectivas acciones en cada controlador que 
el sistema necesita para ejecutar cada uno de los eventos que un usuario 
puede lanzar, en este punto cabe resaltar que a igual cantidad de acciones 
igual cantidad de vistas se crearon en la carpeta "app/views". 
 
 
4.3. RECORRIDO POR EL SISTEMA. De acuerdo al planteamiento del 
proyecto y a la ejecución de la metodología Scrum se estructuraron las 
funcionalidades de la plataforma. Se desarrollaron cada uno de los módulos del 
sistema plasmados en cada uno de los Sprint, cumpliendo de esta forma con 
los objetivos del proyecto. 
 
4.3.1. Inicio de Sesión y Registro 
 

 
Fuente: Autores. 
 
 
Esta es la página principal, donde el usuario puede registrarse o iniciar sesión 
si el proceso de registro ya fue realizado. Para registrarse el usuario debe 
ingresar un correo electrónico y una contraseña y dar click en el botón

Figura  21. Inicio de sesión y registro. 
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, seguido de esto, la plataforma le envía un correo de confirmación 
que permite la activación de la cuenta. 
 
4.3.2. Módulo del administrador. Este es el módulo que le permite al 
coordinador del programa muévete USTA llevar el control y seguimiento del 
portafolio de servicios. 
 
 
Figura  22. Módulo del administrador. 
 

 
Fuente: Autores. 

 
En la sección derecha el administrador encuentra las funciones que tiene 
disponibles, (Actividades, Usuarios, Reportes). 
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4.3.2.1. Creación de actividades y cursos. A continuación se muestra como 
se crean las actividades que conformaran el portafolio de servicios del 
programa Muévete USTA. 
 
Figura  23. Creación de actividades y cursos. 
 

Fuente: Autores. 

 
Esta función le permite al administrador crear las actividades del portafolio de 
Muévete USTA, el cual comprende todas las actividades que van a estar 
disponibles al público. También permite deshabilitar y habilitar actividades. 
Cada actividad puede tener varios cursos por lo que esta función también está 
permitida y se realiza en el menú que se muestra a continuación. 
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Figura  24. Asignación de cursos. 

 
Fuente: Autores. 
 
 
4.3.2.2. Control de usuarios. Otra función de la que puede hacer uso el 
administrador es llevar un control de los usuarios registrados en la plataforma. 
El administrador podrá, crear nuevos usuarios, deshabilitarlos o habilitarlos 
como sea requerido. 
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Figura  25. Control de usuarios. 

Fuente: Autores. 

 
 
4.3.2.3. Generación de reportes. La última de las funciones disponibles para 
el administrador es generar reportes de asistencia por cursos, la plataforma 
enseñará una gráfica que le permite al administrador ver el porcentaje de 
asistencia de las  y tomar decisiones acerca de los cursos ofertados. 
 
La plataforma tendrá unos filtros a través de los cuales el administrador 
seleccionara el periodo, la actividad y el curso del cual desea obtener la 
información. 
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Figura  26. Generación de reportes. 

Fuente: Autores 

 
4.3.3. Módulo de docentes. Este módulo esta creado únicamente para los 
docentes encargados de dirigir las actividades ofertadas en el portafolio de 
Muévete USTA. La plataforma fue diseñada de tal manera que solo el 
coordinador del programa Muévete USTA puede crear los usuarios de los 
docentes.  
 
4.3.3.1. Revisión de cursos asignados. Tan pronto el docente accede podrá 
ver en la sección derecha la opción “Cursos” la cual, le permite al docente 
revisas las actividades y conocer cual o cuales cursos le fueron asignados. 
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Figura  27. Revisión de cursos asignados. 

Fuente: Autores 
 
 
4.3.3.2. Actualización del listado de asistencia. Además de lo anterior, el 
docente deberá llevar la asistencia de los cursos, por lo que la plataforma le 
brinda un formato de Excel con una tabla predeterminada que el podrá 

descargar seleccionando el botón  , llenar la tabla en los campos 
correspondientes, y actualizar la asistencia subiendo la tabla de nuevo a la 

plataforma seleccionando el botón  , acción que muestra lo siguiente. 
 
Es importante aclarar que el listado de asistencia se genera por medio de una 
importación de datos desde la base de datos MySQL al formato de Excel. 
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Figura  28. Actualización listado de asistencia. 

 
Fuente: Autores 
 
 
4.3.4. Módulo del usuario. Este módulo fue diseñado para  todas las 
personas interesadas en participar en cualquiera de las actividades del 
portafolio de Muévete USTA. Los usuarios pueden ser: estudiantes, 
administrativos, personal de aseo, personal de seguridad y familiares en primer 
grado de consanguinidad. Una vez haya iniciado sesión, podrá observar en la 
sección derecha de la pantalla la opción “cursos” que les permite desplegar un 
menú de las actividades disponibles, e inscribirse en una o varias de estas. 
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4.3.4.1. Proceso de inscripción. A continuación se muestra el proceso de 
inscripción a los cursos de interés por parte del usuario universitario. 
 
Figura  29. Proceso de inscripción a cursos 

Fuente: Autores 
 
La inscripción se realiza dando click en el botón

, si la inscripción es exitosa saltara un 
mensaje en la parte superior de la ventana en el que se puede leer “curso 
inscrito”, si el usuario ya está registrado en el curso, la plataforma le informará 
que estaba previamente inscrito. 
El único prerrequisito para inscribirse en los cursos es haber completado su 
información personal, esta acción se puede realizar dando click en el botón 

   y llenando el formulario que se muestra a continuación. 
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4.3.4.2. Configuración de la cuenta. Cuando el usuario ingresa por primera 
vez una vez haya realizado el proceso de registro, deberá depositar la 
información requerida por el programa Muévete USTA si desea inscribirse a 
alguna actividad de interés 
 
Figura  30. Configuración de la cuenta 

 
Fuente: Autores 
 
Además de llenar el formulario con su información, el usuario puede cambiar la 
contraseña siempre que lo desee y así actualizar sus datos. 
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5. ANÁLISIS DE IMPACTO 
 
La incorporación TIC al programa Muévete USTA otorga múltiples efectos 
positivos no solo al programa, sino a todos aquellos que interactuarán con la 
herramienta. A continuación se mostrará los cambios que se efectúa en los 
procesos cara a los interesados con el fin de  una mayor comprensión del 
impacto que produce la plataforma web. 
 
Cara al Usuario Universitario. 
 
El proceso de registro a la plataforma, permitirá que el usuario tenga la 
obligación de depositar los datos personales exigidos por el programa  Muévete 
USTA una sola vez y no cada vez que desee  inscribir a una actividad de 
interés. 
 
Tendrá disponible toda la información actualizada referente al portafolio de 
servicios que el programa Muévete USTA tiene a su disposición. 
 
El proceso de inscripción a cursos de interés dejará de ser una molestia debido 
a que el usuario se ahorrará el esfuerzo de tener que presentarse al 
departamento de bienestar universitario para llevar a cabo el proceso, podrá 
hacerlo desde la plataforma de forma muy sencilla. 
 
Cara al Administrador 
 
El proceso de actualización del portafolio de servicios se ha optimizado, ya que 
no será necesario que el administrador recurra al personal de sistemas para el 
reemplazo del documento que está disponible en la página web institucional, 
sino que podrá realizar cualquier modificación que haya lugar desde la 
plataforma web. 
 
La herramienta permite al administrador generar reportes estadísticos de 
asistencia, lo cual aumentará el nivel de productividad en el proceso de analizar 
la demanda de asistentes a las diferentes actividades ofertadas, facilitando la 
toma de decisiones. 
 
Disminución de costos debido a que toda la información se encuentra 
sistematizada. 
 
Cara al docente de Muévete USTA. 
 
A pesar de que el docente debe estar actualizando las listas de asistencias en 
la plataforma, este se evita el tener que pasar el informe final de asistentes al 
coordinador del programa, previniendo perdida de información, al tiempo que 
permite que el proceso de generación de reporte estadístico sea más preciso.  
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6. CONCLUSIONES 
 
Después de culminar este proyecto utilizando la metodología Scrum, se 
desarrolló una plataforma web a partir de los requerimientos del cliente, la cual 
permite mejorar la calidad de experiencia del usuario de la universidad Santo 
Tomás que accede al portafolio actual, realizando de forma dinámica, el 
proceso de inscripción a las diferentes actividades de interés que hacen parte 
del portafolio de servicios ofrecidos por el programa Muévete USTA. Por otro 
lado permite al programa Muévete USTA mayor productividad en los procesos 
de gestión, control y seguimiento. 
 
El proyecto cumplió los objetivos propuestos y se desarrolló durante el tiempo 
estimado, permitiéndonos realizar las siguientes afirmaciones: 
 

 Scrum es una metodología de gestión de proyectos que ha tomado mucho 
auge en el campo de desarrollo de software, basándonos en los resultados 
obtenidos en este proyecto, pudimos demostrar su eficiencia y eficacia, 
principalmente para proyectos de pequeña y mediana escala, que manejan 
grupos de trabajo pequeños, manteniéndose en constante comunicación con el 
cliente final. 
 

 El hecho que el proyecto se haya estructurado en módulos facilitó el trabajo, 
detectando partes claves y asignando prioridades, logrando el máximo nivel de 
productividad del equipo de desarrollo lo cual se ve reflejado en la satisfacción 
del cliente. 
 

 El uso de PHP como lenguaje base para el proyecto cumplió con el objetivo de 
facilitar el desarrollo del programa gracias a que es un lenguaje open source, lo 
cual proporciona gran cantidad de recursos (documentación, tutoriales, 
soporte). Se logró crear una herramienta que hace que el programa muévete 
USTA sea más llamativo y agradable, logrando que la interacción del usuario 
con el programa se produzca de manera más dinámica. 

 

 La implementación del módulo de usuario proporciona a la comunidad 
tomasina la oportunidad de familiarizarse con los servicios T.I., al tiempo que 
mejora la calidad y experiencia al momento de acceder a la información 

 

 La implementación del módulo del administrador permite la optimización de los 
procesos de control y seguimiento del portafolio de servicios ofrecidos por 
Muévete USTA y que está a disposición del usuario universitario. 

 

 La generación de reporte estadístico le permite al administrador del programa 
Muévete USTA aumentar el nivel de productividad en el proceso de analizar la 
demanda de asistentes a las diferentes actividades ofertadas, facilitando la 
toma de decisiones en beneficio del programa. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
Dado que es la primera vez que se realiza un proyecto de esta índole, se 
recomienda que la plataforma continúe en constante evolución, esto puede 
realizarse teniendo en cuenta que siempre van a surgir nuevas necesidades 
por parte del cliente. 
 
Para cuando se ponga en marcha la plataforma, se recomienda que se importe 
la base de datos de la institución. 
 
Es recomendable ampliar el alcance del software, modificando la plataforma de 
tal manera que permita contenido multimedia, generando mayor agrado por 
parte de los usuarios. 
 
Sería útil agregar una herramienta de comunicación que amplié la interacción 
entre los usuarios, docentes y el administrador, ya sea un chat o un buzón de 
sugerencias. 
 
Por ultimo habilitar una función que le permita al administrador exportar las 
gráficas de asistencia en formatos de diferentes extensiones, y que pueda 
generar varios reportes al mismo tiempo para realizar un seguimiento por 
actividad en diferentes periodos de tiempo. 
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9. ANEXOS  

 
ANEXO A. Lista de requerimientos del cliente  
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ANEXO B. Aprobación por parte del cliente acerca funcionamiento del 
Módulo de Usuario  
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ANEXO C. Aprobación por parte del cliente acerca del funcionamiento del 
Módulo del Administrador. 
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ANEXO D. Aprobación por parte del cliente del funcionamiento del 
Módulo de Docentes. 
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ANEXO E. Aprobación del cliente acerca del funcionamiento de la 
plataforma web. 

 

 

 
 


