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EDITORIAL 

Presentamos con gran satisfacción el Volumen 1 Numero 1 de la publicación 

electrónica MEMORIAS DEL PROGRAMA NACONAL DE FORMACIÓN EN 

INFORMÁTICA. La misma nace como espacio de referencia de la investigación 

científica en el campo de la Informática dentro de la Universidad Politécnica Territorial 

del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry” (UPTT-MBI).  

Constituye el esfuerzo, voluntad y empeño de los estudiantes del Programa 

Nacional de Formación en Informática (PNFI) de la Sede San Luis pertenecientes a la 

cohorte 2014, para socializar el producto de la investigación realizada a través de la 

ejecución del Proyecto Sociotecnológico III. 

La publicación es un aporte a través de la unidad curricular Formación Critica IV 

para contribuir a la divulgación científica, que hace accesible el conocimiento científico 

obtenido, para las personas interesadas en los temas abordados. Gracias a las orientaciones 

de la Doctoras Bárbara Chacón e Ysabel Perdomo de la UPTT-MBI, así como de la Dra. 

Diomary González del NURR-ULA ha podido desarrollarse esta primera edición.  

En este número se abordan temas relacionados al desarrollo de aplicaciones en 

diferentes instituciones y organizaciones del estado Trujillo, aportando soluciones 

informáticas de calidad a problemáticas presentadas. Se exponen la investigación titulada 

Desarrollo de la Aplicación Web para la Gestión de Trámites Médico-Científicos del 

Servicio Municipal de Medicina y Ciencias Forenses de Valera “GESTRAFOR” de 

Artigas y Rojas utilizando el marco metodológico Blue Watch desarrollado por Jonás 

Montilva en el 2014.  

Igualmente, Contreras, Molina y Zabala muestran el Diseño Arquitectónico de la 

Aplicación Web de Gestión Académica para el desarrollo y ejecución del proceso de 

diseño inicial de la aplicación, obteniendo como resultado las relaciones entre los 

principales elementos estructurales que conforman la arquitectura del software.  

Por su parte, Gil y Vera describen el Modelado del Negocio del Sistema Actual de 

Gestión de Información del Consejo Comunal “Resplandor de Cristo” basado en Método 

de Modelado de Negocios (BMM) presentado por Montilva y Barrios (2005). Así mismo, 

la investigación denominada Desarrollo Inicial de Requisitos del Portal Web para el 

anteriormente nombrado Consejo Comunal la cual es presentada por Chávez y Rojas, 

proporciona la descripción detallada de los diferentes requisitos que debe cumplir el 

sistema para la gestión de información demográfica y socioeconómica.  
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Finalmente, Castellanos, Artigas y Machado dan a conocer el Diagnóstico 

Situacional en el Área Tecnológica de la Escuela Nacional Bolivariana “María Dolores de 

Araujo” en la investigación destaca la importancia del diagnóstico situacional como  

proceso de desarrollo de sistemas, aplicando técnicas para recopilar información con el 

propósito de obtener una visión detallada de una organización o departamento, así mismo 

sirva como instrumento en la toma de decisiones para solucionar los posibles problemas a 

detectar.  

El Consejo Editorial de esta publicación, expresa su agradecimiento a todas las 

personas que la han hecho posible. Reconocimiento especial a los autores de las 

investigaciones presentadas, así como a los lectores. Culmina esta edición, con el deseo de 

convertirse en un excelente medio de difusión del conocimiento y consolidarse como 

publicación científica reconocida.  

 

Doris Maribel Briceño Ruiz 

Docente de Formación Critica IV-PNFI 

Editora 
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CIENCIAS FORENSES DE VALERA “GESTRAFOR” 

WEB APPLICATION DEVELOPMENT TO SCIENTIFIC MEDICAL 

MANAGMENT PROCEDURES IN THE VALERA MUNICIPAL SERVICE OF 
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RESUMEN 

El presente enmarca la forma 

procedimental del desarrollo inédito, en 

el estado Trujillo, de una aplicación web 

para la gestión de trámites médico-

científicos del Servicio Municipal de 

Medicina y Ciencias Forenses de Valera; 

para registrar, modificar y almacenar 

adecuadamente en Base de Datos, la 

información referente a casos de 

investigación penal donde se ameritan 

experticias forenses. El estudio, 

adaptación e implementación del marco 

metodológico Blue Watch desarrollada 

por Jonás Montilva en el año 2014, 

permitió definir los pasos para alcanzar 

el objetivo; por su parte la metodología 

de investigación fue de tipo proyectiva, 

debido a la elaboración de una propuesta 

de solución, igualmente el diseño fue de 

Campo No Experimental, por la 

implementación de la observación de los 

fenómenos del entorno del Servicio sin 

intervenir. Obteniendo como resultado 

una aplicación web denominada 

GESTRAFOR PARA FACILITAR Y 

OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO DE LAS 

FUNCIONES. 

 

Palabras clave: Blue Watch, aplicación 

web, experticia. 

 

ABSTRACT 

The present research develops the 

unpublished procedural form, in Trujillo 

state, of a web application development 

to scientific medical management 

procedures in the Valera municipal 

service of medicine and forensic services 

to register, modify and store 

appropriately in a database, the 

information regarding criminal 

investigation cases where forensic 

expertise is warranted. The study, 

adaptation, and implementation of Blue 

Watch methodological framework 

developed by Jonás Montilva in the year 

2014 allowed to define the steps to reach 

the objective.  The research methodology 

was projective due to the elaboration of a 

solution proposal, with a non-

experimental field design, following the 

observation of the service environment 

phenomena without intervening. The 

research result was a web application 

named GESTRAFOR to facilitate and 

optimize the service functions 

performance. 

 

Key words: Blue Watch, web 

application, expertise 
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INTRODUCCIÓN 

     Cualquier proyecto de software se inicia por alguna necesidad de servicio, así como 

también para adaptar una aplicación existente a un modelo de servicio cambiante o 

ampliar sus funciones. En el caso de esta investigación, se requirió del desarrollo de una 

aplicación web para facilitar la gestión de trámites médico-científicos del Servicio 

Municipal de Medicina y Ciencias Forenses de Valera (SEMUCIF-Valera) a fin de cubrir 

las deficiencias del proceso administrativo del mismo, por cuanto la institución carecía de 

un sistema automatizado cuya finalidad fuese agilizar los procedimientos y experticias allí 

elaboradas como apoyo al sistema judicial trujillano. 

     Con base a dicha situación, la investigación sustenta el desarrollo de la “Aplicación 

Web para la Gestión de Trámites del Servicio Municipal de Medicina y Ciencias Forenses 

de Valera” (GESTRAFOR), con el propósito de cubrir todos los requerimientos necesarios 

para el manejo automatizado de los expedientes internos, así como las experticias, 

elaboradas por esta dependencia gubernamental. 

     Con el objeto de hacer posible el desarrollo de GESTRAFOR, se seleccionó el marco 

metodológico Blue Watch, pues contribuye al desarrollo de aplicaciones empresariales de 

mediana complejidad o tamaño, el mismo permitió cumplir el objetivo por ser una 

metodología hibrida, que integra y señala un conjunto de modelos donde se describen los 

productos, procesos y actores caracterizados en un proyecto de desarrollo de software con 

altos niveles de calidad (Montilva, 2014). 

     En tal sentido, el objetivo del presente artículo es presentar el proceso de desarrollo de 

la aplicación, el cual basado en la metodología se representa en el Desarrollo de 

Incrementos, determinado por un conjunto de procesos iterativos para describir el proceso 

a seguir en el desarrollo de la aplicación web. 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

     El SEMUCIF-Valera, es un órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular 

para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, cuya función primordial es prestar de manera 

gratuita los servicios forenses, mediante la práctica tanto de experticias como de asesorías 

científicas y técnicas, a fin de proveer elementos forenses objetivos, efectivos y eficaces, 

en pro de la administración de justicia y la seguridad ciudadana. 

     Inicialmente, los catorce (14) funcionarios del SEMUCIF-Valera, peritos y médicos 

forenses, llevaban el control de los expedientes internos de decesos, víctimas de maltratos 

físicos, violaciones y demás experticias manualmente; almacenando la información en 

carpetas dentro de archivadores físicos; así como pocos respaldos informáticos, los cuales 
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incumplían con el debido almacenamiento digital en lo referente a la seguridad; generando 

el retraso en la sustanciación final de los expedientes penales en fase de juicio e incidiendo 

en el retardo procesal. 

     Dicha situación, desde el punto de vista laboral del SEMUCIF-Valera, deriva en 

molestias para los funcionarios de los departamentos adscritos a la institución al momento 

de buscar y remitir los informes de experticias realizadas a la Fiscalía del Ministerio 

Público de la Circunscripción Judicial, a quien corresponde la investigación penal, en 

casos de víctimas con lapsos perentorios para las pesquisas, sobre todo en la fase 

acusatoria. Por tal motivo se propuso desarrollar una aplicación web que posibilitara la 

ejecución de los procedimientos internos del SEMUCIF-Valera, desde la recepción del 

oficio de solicitud del mismo hasta la emisión de los informes correspondientes. 

     Con respecto a la definición de aplicación web, se establece que es un software 

ejecutado parcialmente en un servidor remoto, al cual se accede a través de internet o 

intranet por medio de un navegador web, pues tiene la misma estructura de una página 

web (Moreira, 2009). Éstas se pueden diferenciar en varios tipos según diferentes 

clasificaciones ya sea según su función, entorno de implementación, entre otras.  

     En tal sentido, para brindarle una solución tecnológica al SEMUCIF-Valera se puso en 

marcha el desarrollo de la aplicación web “GESTRAFOR” que permitiría realizar 

respaldos adecuados de la información confidencial en una única base de datos alojada en 

un servidor con intranet, con lo cual se brinda la opción de consultar, modificar, validar e 

imprimir los informes requeridos según corresponda.  

     Con base en lo anterior, debido a que el SEMUCIF-Valera es un órgano adscrito al 

Poder Público del Estado venezolano, es indispensable la satisfacción de la normativa 

legal vigente en lo referente al desarrollo de software a ser empleado en instituciones 

públicas, como lo expresa la Ley de Infogobierno del 10 de octubre de 2013, la cual reza 

en las disposiciones finales que todo software informático deberá ser desarrollado en 

software libre y con estándares abiertos.  

Blue Watch 

     El marco metodológico Blue Watch es un método de desarrollo de software orientado a 

aplicaciones web de mediana complejidad o tamaño, el cual está dirigido a grupos de 

desarrollo de pequeño tamaño, entre 2 - 10 personas, representando una variante 

equilibrada del método Watch. El término equilibrado se introduce ya que este es un 

método que busca el empleo equitativo de los enfoques de desarrollo ágiles y 
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disciplinados en uno sólo, produciendo un mínimo de documentación para que los 

recursos de desarrollo puedan enfocarse en labores técnicas de codificación de 

aplicaciones permitiendo enfatizar la reutilización de recursos. 

     En tal sentido, las principales características del método son: Balanceado gracias al 

empleo de una combinación de prácticas y procesos ágiles, es Incremental- Iterativo y 

controlado por versiones puesto que un mismo proceso de desarrollo se ejecuta repetidas 

veces hasta lograr el resultado esperado, es Completo por cubrir todo el ciclo de desarrollo 

de una aplicación integrando tanto los procesos técnicos como los de soporte y gestión del 

proyecto, es Fundamentado por la incorporación de estándares y finalmente es Flexible 

permitiendo ser adaptado a las necesidades particulares de cada organización. La cual, está 

definida en las siguientes fases: Inicio de Proyecto, Planificación Inicial, Análisis del 

contexto de la aplicación, Diseño inicial de la aplicación, Planificación de entregas, 

Planificación de iteraciones, Desarrollo de incrementos, Entrega final de la aplicación, 

concluyendo con el Cierre del proyecto. 

     Este marco metodológico es iterativo porque sus procesos se ejecutan cíclicamente, es 

decir, se repiten un número determinado de veces hasta alcanzar el resultado deseado, 

versionado porque la aplicación se realiza gradualmente, en varias versiones, con un ciclo 

para cada versión e incremental porque los programas de cada versión, se desarrollan en 

incrementos entregados al cliente gradualmente. El ciclo de una aplicación contiene uno o 

más ciclos de versiones y cada uno de estos últimos contienen a su vez, varios ciclos de 

iteraciones.  

     Seguidamente, se especifica el modelo principal de procesos de Blue Watch; en el 

mismo se describen en orden los procesos a realizarse en cualquier proyecto de desarrollo 

de software. Este modelo establece diferencias entre procesos a desarrollar 

secuencialmente, los cuales se representan gráficamente en la región inferior de la figura 

1, respecto de aquellos a ser ejecutados reiteradas veces, llamados incrementos, estando 

representados en la región superior derecha de la figura antes mencionada.  

     Por su parte, el desarrollo de los incrementos de la aplicación es un conjunto de 

procesos iterativos (con un mínimo de una iteración y un máximo de n iteraciones) cuyo 

proceso inicial es el Refinamiento de Requisitos del Incremento, continuando con los 

procesos de Diseño Detallado del Incremento, Construcción del Incremento y Pruebas del 

Incremento. Estos procesos actualizan los informes técnicos respectivos. Una vez el 

incremento ha sido codificado y probado, este es sometido al proceso de Verificación y 
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Validación, el cual cierra la i-ésima iteración, con la entrega del incremento a los usuarios 

para la realización de pruebas de aceptación o una mayor validación. Finalmente, una vez 

producido el último incremento, se procede a la Entrega Final de la Aplicación, seguida 

del Cierre del Proyecto; procesos con los cuales culmina el desarrollo de la aplicación. 

 
Figura Nro. 1. Modelo Principal de Procesos. Fuente: Montilva (2014) 

     Cada ciclo del incremento produce una pieza de código, la misma es producida en un 

tiempo muy corto (1 - 3 semanas). Cada incremento implementa un subconjunto de 

funciones de la aplicación, generalmente representadas mediante casos de uso en la 

notación UML. A su vez, un incremento produce resultados concretos para el usuario, los 

cuales, a pesar de ser parciales, le permiten al usuario validar partes de la aplicación, a fin 

de garantizar la satisfacción real de las necesidades de información y el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en el Documento de Requisitos. De igual manera, el desarrollo 

de los incrementos de la aplicación son un conjunto de procesos iterativos (desde uno 

hasta n), por ende, un incremento es una aplicación de funcionalidad limitada, empleada 

con fines de validación o uso parcial de la aplicación. 

Desarrollo de los Incrementos 

 
Figura Nro. 2.- Desarrollo de Incrementos. Fuente: Montilva (2014) 

     En la figura 2, se observa el flujo entre los sub-procesos de desarrollo de incrementos, 

cada uno de los cuales se define a continuación: 
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Refinamientos de Requisitos: para este sub-proceso, se refina y se especifica en 

detalle el conjunto de requisitos asociado al incremento que se va a elaborar durante la 

iteración i. Cada requisito funcional del incremento i es refinado, siendo modelado usando 

casos de uso. El resultado es una especificación de requisitos del incremento, la cual debe 

ser incorporada al Documento de Requisitos de la aplicación, a fin de mantener este 

documento actualizado. Puede emplearse la elaboración de los modelos de casos de uso o 

la Pila de Historias del Incremento.  

Diseño Detallado: este sub-proceso consiste en elaborar, a partir del diseño inicial 

de la aplicación y de los diseños producidos en las iteraciones anteriores (si existen), un 

diseño detallado del incremento, en base a aquellas partes de estos modelos asociados al 

incremento en producción.  

Codificación y Pruebas: en este sub-proceso se codifica y prueba el incremento j, o 

la parte de él a desarrollar durante la iteración i-ésima. Debe probarse en sus tres niveles: 

unidad, integración, ejecutadas por los programadores durante la codificación de los 

programas, y de sistema, ejecutadas por el Experto en Pruebas. En los niveles de unidad e 

integración, el proceso de codificación puede ser guiado por las pruebas (si el 

programador está capacitado y prefiere esta práctica). 

     Al finalizar las pruebas de unidad e integración, puede ser necesario ejecutar pruebas a 

nivel de sistema, es decir, pruebas de todo el incremento, con el objetivo de verificar el 

cumplimiento de requisitos no funcionales, tales como: Rendimiento, Interfaz gráfica e 

Interoperabilidad con otras aplicaciones.  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

     El tipo de investigación usado en el presente artículo fue Proyectiva, debido a la 

elaboración de una propuesta para solucionar uno de los problemas del SEMUCIF-Valera, 

en el área de informática, partiendo de un diagnóstico práctico y preciso, el cual como lo 

expresa Hurtado (2000), “consiste en la elaboración de una propuesta, como solución a un 

problema o necesidad, ya sea de un grupo social o una institución, en un área particular 

del conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento”. Es 

por esto que se realizó primeramente el estudio de las necesidades, a través de diferentes 

entrevistas, conversaciones, así como con la observación directa del personal adscrito a la 

institución (forenses y peritos), con la finalidad de conocer los problemas presentados en 

la ejecución de las funciones labores. 
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     Posteriormente se evaluaron las condiciones que rodearon la situación, la factibilidad 

de posibles soluciones y finalmente el diseño de la propuesta para el desarrollo de la 

aplicación web GESTRAFOR.  Por tanto, se procedió a investigar el proceso llevado para 

la ejecución de los trámites médico-científicos, así como legales y administrativos del 

SEMUCIF-Valera, relacionándolos con todo el conocimiento aplicado en lo concerniente 

al desarrollo de aplicaciones web. 

     Esta investigación se encuentra dentro del diseño de Campo no Experimental, debido a 

la observación de los fenómenos, hechos, situaciones o sujetos en su ambiente natural o 

realidad, dentro de las instalaciones administrativas del SEMUCIF-Valera, sin ser 

provocadas intencionalmente por el equipo desarrollador. En tal sentido los autores 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) refieren una investigación no experimental como: 

la realizada sin manipular deliberadamente variables. Es decir, una investigación donde no 

se hace variar intencionalmente las variables independientes. Lo hecho en la investigación 

no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos. 

RESULTADOS 

     Puesto que la metodología de desarrollo fue Blue Watch, la aplicación se desarrolló 

mediante incrementos, generando un producto limitado y funcional, dividido en siete (07) 

incrementos, los cuales se describen en el cuadro 1 a continuación. 

Cuadro Nro. 1. Planificación de Incrementos. 

# Módulo Funcionabilidad 

1 
Inicio de Sesión y 

Configuración de la Aplicación 

Permitir a los usuarios ingresar a la aplicación, y al 

usuario Administrador la configuración inicial de la 

misma. 

2 Enfermería Forense 

Permitir al Enfermero, el registro y consulta de los 

oficios recibidos, así como la asignación de los mismos a 

los diferentes departamentos. 

3 Clínica Forense 

Permitir al Operador de Clínica el registro y consulta de 

las experticias de Evaluaciones Médicas realizadas por 

los diferentes médicos forenses. 

4 Patología Forense 

Permitir al Operador de Patología el registro y consulta 

de las experticias de Patologías Forenses realizadas por 

los diferentes médicos y patólogos forenses. 

5 Revisión de Experticia 
Permitir al Médico la consulta, revisión y modificación 

del estatus de firma de las experticias realizadas por él. 

6 Entrega de Experticia 
Permitir al Mensajero la consulta y modificación del 

estatus de entrega de las experticias. 

7 Reportes de la Aplicación 
Permitir a los usuarios, según corresponda la generación 

de los diferentes reportes inherentes a cada función. 

Fuente: Grupo Investigador (2015) 
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Incremento 1 

     El proceso desarrollado para el primer incremento, incluyó el desarrollo de la interface 

de inicio de sesión, el cual ameritó la solicitud del usuario de acceso, correspondiente al 

número de cédula del usuario, la clave de acceso encriptado en SHA1 y la validación con 

campo captcha; todo con la finalidad de asegurarle al cliente la disminución de 

probabilidades de intrusión de usuarios no autorizados al sistema. En lo referente, al 

módulo de configuración, el usuario administrador sería quien tendría acceso a este, 

debido a la posibilidad de realizar operaciones en las clases que alimentan los otros 

módulos o incrementos, en los cuales no siempre ocurren modificaciones. 

     En cuanto al refinamiento de los requisitos para este incremento, resultó establecida la 

necesidad de mostrarse el nombre, apellido y tipo de usuario logueado en la aplicación, así 

como el menú correspondiente al rol. En el caso del usuario administrador, podría ver 

todos los menús, aunque no tendría acceso al submenú de registro, ni podría realizar 

modificaciones a los registros relacionados de experticias; por su parte el resto de 

usuarios, solo tendrían acceso a la respectiva ventana de su área, debiendo el usuario estar 

activo para acceder al sistema. A la par de lo anterior, se determinó mostrar las rutas URL 

de acceso al sistema por medio empleando la encriptación de las rutas de las carpetas, con 

la finalidad de evitar accesos furtivos. 

     En cuanto al diseño detallado del incremento se convino que el módulo de acceso a la 

aplicación se alimentaría de la tabla usuarios, donde se determina el tipo de usuario, así 

como el estatus, entre otros atributos. Por su parte el módulo de configuración estaría 

conformado por siete vistas, las cuales fueron: departamento, despacho, auxiliar de 

autopsia, médico, usuarios, tipo de arma y ocupación, cuya finalidad es alimentar los 

módulos de Enfermería, Clínica Forense y Patología Forense. A continuación, se nuestra 

el diseño de la interface de acceso, en la figura 3. 

 
Figura Nro. 3: Interface de Acceso. Fuente: Grupo Investigador (2015) 
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     Para la codificación se empleó la aplicación notepad++, por permitir realizar de manera 

sencilla la programación, así mismo se usó código HTML en un archivo php, permitiendo 

integrar funciones JavaScript para las validaciones. En tal sentido, se incluyó el archivo 

header.php para integrar todas las librerías requeridas, como fueron jQuery, jQgrip, con 

sus respectivos estilos ccs, fileupload, así como otras librerías. Para el proceso de pruebas 

se emplearon las unitarias de caja blanca como es la del camino básico y pruebas de 

partición equivalente mediante la identificación de clases de equivalencia. Las mismas 

arrojaron la depuración del código haciendo posible guardar los datos correctamente, lo 

que a su vez posibilitó la realización de la verificación y validación del incremento, siendo 

posible realizar la entrega.  

Incremento 2 

     Para el segundo incremento, Módulo de Enfermería, se procedió a realizar las 

configuraciones básicas requeridas, como fueron: departamentos y despacho; asimismo se 

determinó la necesidad de establecer el número de oficio interno, el cual se debía generar 

automáticamente al ingresar al módulo incrementando el último registrado en la base de 

datos, siguiendo el formato establecido por el SEMUCIF-Valera, 356-2150-xxxxx-aa, 

donde los primeros siete dígitos numéricos representan el servicio y su ubicación, los 

siguientes cinco dígitos serían el número autoincremental y los  últimos dos dígitos el año 

actual. De igual forma el lesionado menor de edad debía ser registrado con su respectivo 

representante o presentante para poder realizar la asociación de un número de 

identificación. 

     En lo relacionado al diseño, el módulo se alimentaria de las clases oficio, lesionado, 

representante, despacho y departamento, luego de realizar el registro exitoso le asignaría el 

respectivo número de experticia según el departamento a la cual es asignada, ya que cada 

departamento registraría su propio control numérico. En lo relacionado al submenú de 

opciones el usuario Enfermero tendría acceso al registro, modificación o consulta y 

reportes para el área de registro de oficios, rol que desempeñaría; así como también para 

realizar el registro y asignación del oficio, debía ingresar los datos básicos del lesionado o 

víctima, con la finalidad de suministrar la información al módulo respectivo.  

     En cuanto a los reportes, podría generar: listado de atendidos por rango de fechas, 

necesario parar emitirlo a la sala situacional, aunque el administrador también podría 

generar el listado de atendidos por el usuario de enfermería, lo que facilitaría la 

supervisión del personal. 
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     Respecto a la codificación, se emplearon funciones que permitían buscar el lesionado a 

registrar en caso de existir en la base de datos, así como el departamento y despacho, 

validar las fechas tanto de emisión como recepción, comprobar la selección de la opción 

menor de edad, donde en caso de ser afirmativo permitiría elegir o registrar el 

representante o presentante. Para el proceso de pruebas se emplearon las unitarias de caja 

blanca camino básico y de partición equivalente empleando las clases de equivalencia. Las 

cuales arrojaron la depuración del código haciendo posible guardar los datos 

correctamente, posibilitando la realización de la verificación y validación del incremento, 

siendo posible realizar la entrega. 

Incremento 3 

     Se procede con el tercer incremento, Clínica Forense, dependiente de los oficios 

registrados y asignados a ese departamento, los cuales se listaban en una grilla donde el 

usuario podía actualizar únicamente el estatus a medida que vaya realizando el proceso, 

siendo posible registrar los datos correspondientes al lesionado, evaluación médico-

forense, conclusiones y evidencias, estas últimas almacenadas como archivos en el 

servidor. Por su parte el diseño se presentó en dos partes, en la parte superior la grilla del 

listado de experticias y en la parte inferior las cuatro vistas que permitirían agregar la 

información correspondiente según el proceso de avance del transcriptor, las mismas se 

muestran en pestañas. 

 
Figura Nro. 4: Interface de Registro de Experticia de Evaluación Médica. Fuente: Grupo 

Investigador (2015) 

     En la figura 4, se puede visualizar el diseño de la interface de dicho módulo. En cuanto 

a la codificación se realizó manteniendo el estándar del incremento anterior, con la notable 

diferenciación de la implementación de la librería fileupload encargada de almacenar las 

evidencias relacionadas a la experticia, permitiendo realizar vista previa tanto en el 

registro como en la consulta, esta última desarrollada con grillas cargadas a partir de un 

autocompletar según la experticia seleccionada. En lo referente al proceso de pruebas, se 
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emplearon las mismas de los incrementos anteriores, teniendo como finalidad determinar 

si las funciones aplicadas realizaban el proceso deseado y adicionalmente de integración 

debido el módulo es alimentado por datos registrados en el módulo de Enfermería.  

     A su vez, de las pruebas se obtuvieron los datos requeridos por el programador para 

modificar y mejorar el módulo, permitiendo el correcto funcionamiento del mismo, esto 

sin afectar los módulos antes desarrollados, posibilitando la realización de la verificación 

y validación del incremento, lo cual hizo posible realizar la entrega. 

Incremento 4 

     Para Patología Forense, se debió desarrollar el módulo similarmente al de Clínica 

Forense, pues igualmente se alimentaba de los datos registrados en el módulo de 

Enfermería, la mayor diferencia es que la patología era realizada en un cadáver, por tanto 

en lugar de examen médico se realizaba levantamiento de cadáver donde se requieren 

atributos diferentes así como adicionalmente se efectuaría el protocolo de autopsia, donde 

el primero era llevado a cabo por el médico forense, el segundo proceso por el patólogo 

forense y secundariamente requiere de un auxiliar de autopsia, clase dependiente del 

módulo de configuración. 

     El diseño de este módulo se realizó manteniendo el estándar del módulo de Clínica 

Forense. De igual manera, en el submenú de modificaciones, la consulta realizada se lista 

por autocompletar (en cuatro grillas), donde al seleccionar la fila correspondiente el 

usuario realizaba las modificaciones necesarias a la experticia, aunque para agregar 

archivos de la evidencia debe realizarlo por el submenú de registro.  

     La codificación siguió los parámetros establecidos en los incrementos anteriores, 

debido a las similitudes presentadas con el módulo de Clínica Forense, empleando la 

misma interacción de los formularios y alimentado igualmente por el módulo de 

Enfermería. Respecto a las pruebas, lo principal debió ser la integración debido a la 

incorporación de modificaciones y consultas a clases comunes con Clínica Forense, para 

lo cual se requirió asegurar el correcto funcionamiento de ambos módulos, por su parte se 

logró realizar la verificación y validación permitiendo proceder a la entrega del producto 

funcional sin causar fallas en lo antes desarrollado. 

Incremento 5 

     Para el incremento de Revisión de Experticias, se debió tener completamente 

terminados los módulos anteriores, pues el Médico, usuario encargado de realizar el 

cambio de estatus de la experticia a firmada, debe poder verificar la experticia cargada en 
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el sistema, confirmando la exactitud con la realizada de forma manuscrita, por tal motivo 

se hace necesaria la creación de tal acceso, donde le fuese posible consultar las experticias 

asignadas a cada médico y luego de la verificación lograr actualizar el estatus si esta 

correcta o regresarla para correcciones. 

     Respecto al diseño, este módulo le presentó al tipo de usuario médico el listado de 

experticias realizadas por él, según sea el caso Clínica Forense o Patología Forense, 

haciendo clic sobre la lupa podrá visualizar el informe de experticia transcrito para 

compararlo con el impreso y el manuscrito, donde con base a la información podrá realizar 

la actualización del estatus. En lo referente a la codificación, pruebas, verificación y 

validación se continuó con los parámetros antes mencionados, siguiendo el mismo 

estándar de desarrollo y las mismas herramientas, así como las pruebas, para completar el 

incremento y realizar la entrega según lo planificado. 

Incremento 6 

     La Entrega de Experticias, sexto incremento, función desempeñada por el mensajero, 

por tanto, debió ser posible su acceso a la aplicación para verificar las experticias 

pendientes por entregar, para esto el estatus de la experticia debe ser firmada, el cual 

identifica que el proceso de transcripción y verificación de la misma concluyó 

correctamente. Este módulo permitió la retroalimentación del sistema y al Administrador 

tener acceso a la información actualizada de los informes oportunamente entregados por el 

mensajero, así como en el caso de solicitudes de información al respecto por parte de los 

despachos, y finalmente llevar un resguardo de los informes de experticias entregados a 

los organismos correspondientes. 

     Respecto al diseño, este módulo mantuvo una semejanza con el de revisión, pues sólo 

podrá ser actualizado el estatus el cual especificaba si el informe de experticia ya había 

sido entregado. Cabe destacar, la ausencia de impresión de reportes se justificó en que el 

Mensajero no necesitaba imprimir ningún documento y los datos relevantes de la 

experticia, como es el número, despacho, fecha, lesionado y estatus son presentados en 

pantalla. 
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Figura Nro. 5: Interface de Entrega de Experticias. Fuente: Grupo Investigador (2015) 
 

     La interface de este módulo se presenta en la figura 5, mostrada arriba. En lo 

relacionado al proceso de codificación, pruebas, verificación y validación para este 

incremento se desarrolló según lo expuesto en los incrementos anteriores, empleando el 

mismo estándar y por lo sencillo de este módulo no requería nuevas características. 

Incremento 7 

     Para finalizar los incrementos, corresponde al módulo de Reportes, donde se agruparon 

los reportes de todos los incrementos anteriores, por ser reportes concretos para cada 

módulo, listado de atendidos de Enfermería, informe de experticia y listado de experticias 

procesadas tanto para Clínica Forense como para Patología Forense. Respecto al módulo 

de Revisión de experticia se aplicó el mismo formato de informe de experticia usado para 

el módulo de Clínica Forense y Patología Forense.  

CONSIDERACIONES FINALES 

    Sobre las bases de las ideas expuestas, es importante destacar que el uso de “Blue 

Watch”, como marco metodológico para el desarrollo de GESTRAFOR, brindó la 

facilidad de adaptación al producir un producto de alta calidad sin importar las 

limitaciones en cuanto a recursos del equipo de trabajo; esto gracias al hecho de ser 

concebida para proyectos pequeños tanto en tamaño, complejidad como en el número de 

personas integrantes del equipo de desarrollo. Al concretarse el desarrollo de esta 

aplicación web para registrar, consultar, modificar y almacenar información en forma 

automatizada de las diferentes áreas operativas del SEMUCIF-Valera, contribuye con la 

creación de una referencia válida para la implementación de este marco metodológico, 

garantizando su correcto desempeño. 

    Finalmente, cabe destacar que exponer resumidamente el desarrollo de una aplicación 

web luego de ser implantado y ejecutado, probando ser eficaz en la gestión de los trámites 

debido a la facilidad ofrecida por la aplicación, para hacerle seguimiento, consultar en 

tiempo real la información y generar reportes diarios, lo cual repercute en el 

fortalecimiento del SEMUCIF-Valera, demostrando la posibilidad de implementar 
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eficazmente por primera vez un marco metodológico como herramienta de desarrollo de 

software, la cual pudo ser adaptada a las necesidades tanto del equipo como de la 

aplicación. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Artigas, L., Rojas, Y., López, J., y Machado, N. (2016). Aplicación web para la gestión de 

trámites médico-científicos del Servicio Municipal de Ciencias Forenses de Valera 

“GESTRAFOR” (PST pregrado). Universidad Politécnica Territorial del estado 

Trujillo “Mario Briceño Iragorry”, Valera, Venezuela. 

Hernández R.; Fernández, C.; y Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación. 

Colombia. Editorial McGraw-Hill. 

Hurtado, J. (2000). Metodología de la investigación holística (3erard ed.). Caracas, 

Venezuela: Instituto Universitario de Tecnología Caripito, Servicios y Proyecciones 

para América Latina (SYPAL). 

Moreira, V. (2009). Las aplicaciones web en el entorno empresarial. Cámara de Valencia. 

Artículos de Tecnologías de la Información por Latencia SL [Artículo en línea]. 

Disponible: https://es.scribd.com/doc/75239310/Aplicaciones-Web [Consulta: 2016, 

Julio 20] 

Montilva, J. y Barrios, J., (2014). El Marco Metodológico Blue Watch para el Desarrollo 

de Software [Libro en línea]. BIOSOFT C.A, Mérida, Mérida. Disponible: http://e-

praxis.com.ve/bluewatch/ [Consulta: 2016, junio 12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

MEMORIAS DEL PNFI. VOLUMEN 1 NRO. 1. JUNIO 2017 22 

 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE LA APLICACIÓN WEB DE GESTIÓN 

ACADÉMICA  

ARCHITECTURAL DESIGN OF THE MANAGEMENT ACADEMIC 

APPLICATION WEB 

Hernán J. Contreras R. 

hernanjcontreras2014@gmail.com 

T.S.U en Informática (1999) 

Instituto Universitario de Tecnología Industrial Rodolfo Loero Arismendi 

Trujillo – Venezuela 

 

William A. Molina V. 

molinawilliama@gmail.com 

T.S.U. en Informática (2005) 

Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo 

Trujillo - Venezuela 

 

Darlis Zabala 

darliskzabala@gmail.com 

T.S.U en Informática (1999) 

Instituto Universitario de Tecnología Industrial Rodolfo Loero Arismendi 

Trujillo – Venezuela 

 

RESUMEN 

Esta investigación muestra el desarrollo 

del proceso del diseño arquitectónico de 

la Aplicación Sistema Web de Gestión 

Académica en la E.N.B. María Dolores 

de Araujo (SIWGEMDA) la cual permite 

automatizar los procesos académicos de 

la institución. Además muestra de 

manera clara el desarrollo y ejecución de 

todos los elementos que conforman el 

proceso de diseño inicial de la aplicación 

a través del método de desarrollo de 

software Blue WATCH, diseñado por el 

Prof. Jonás Montilva (2014), obteniendo 

como resultado las  relaciones  entre  los  

principales  elementos  estructurales que 

conforman la arquitectura del software, 

pretendiendo sirva de ayuda para poder 

ejecutar un proyecto de diseño e 

implementación de la arquitectura en 

cualquier aplicación. 

 

Palabras clave: Diseño Arquitectónico, 

Diseño Inicial, Aplicación Web. 

ABSTRACT 

This research shows the architectural 

design process development of the 

Academic Management Web System 

Application in the E.N.B. María Dolores 

de Araujo (SIWGEMDA) which allows 

to automate the academic processes of 

the institution. In addition, it clearly 

shows the development and execution of 

all the elements that make up the initial 

design process of the application through 

the Blue WATCH, software development 

method designed by Prof. Jonás Montilva 

(2014), resulting in the relationships 

between the main structural elements that 

shape up the architecture of the software, 

pretending to help to execute a project of 

design and implementation of the 

architecture in any application. 

 

Keywords: Architectural Design, Initial 

Design, Web Application. 
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INTRODUCCIÓN 

     El diseño arquitectónico de una aplicación  en un sentido técnico, según el sitio web 

Idesweb (2012) “trata de una disciplina (y, a la vez, una comunidad de práctica) centrada 

en los principios del diseño y la arquitectura de software de forma que cumplan criterios 

de usabilidad, recuperación, entre otros”, dicho en otros términos, se trata de una 

disciplina encargada de estructurar, organizar, también documentar los elementos que 

conforman la información para facilitar la localización y recuperación de la misma, acerca 

de la aplicación o software en desarrollo, mejorando así, su utilidad, aprovechamiento por 

parte de sus usuarios y/o equipo de desarrollo.  

     En tal sentido, esta investigación presenta la elaboración del diseño inicial de la 

aplicación, referente al Sistema de Información Web de Gestión Académica de la Escuela 

María Dolores de Araujo, ubicada en la Avenida Principal de La Horqueta, Parroquia 

Campo Alegre, Municipio San Rafael de Carvajal del Estado Trujillo, a través del método 

de desarrollo de software Blue WATCH, que consiste en un modelo balanceado, donde se 

combina lo mejor del enfoque ágil y disciplinado. Este trabajo ofrece una descripción de 

todos y cada uno de los elementos que conforman el proceso del diseño arquitectónico de 

la aplicación, se abordan los principales conceptos básicos y elementos estructurales que 

articulan en la disciplina. 

Diseño inicial de la aplicación 

El método Blue WATCH está basado en el enfoque de desarrollo de software guiado 

por modelos, mediante el cual, una aplicación se desarrolla a través de la transformación 

de éstos, usando el lenguaje de modelado unificado (UML). Los modelos producidos, son 

transformados a lo largo de una serie de procesos técnicos del desarrollo, van desde el 

modelado del negocio hasta las pruebas de la aplicación. 

El diseño inicial de la aplicación del método de desarrollo de software diseñado por el 

Profesor Jonás Montilva, denominado Blue WATCH, es un conjunto de procesos técnicos 

donde describen la arquitectura, el cual deberá tener la aplicación y el diseño inicial de 

cada uno de los componentes integrados. Montilva (2014) precisa que para lograr alcanzar 

el objetivo final del sistema de una forma satisfactoria se plantea la ejecución del diseño 

inicial de la aplicación, de forma tal que cada uno de los actores participen en él, tomando 

en cuenta las técnicas y herramientas para el desarrollo del software; es importante 

destacar que la salida esperada será determinar la arquitectura a utilizar y especificar los 

componentes del sistema a un alto nivel de abstracción, como se ilustra en la figura N° 1. 
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Figura N° 1. Diseño Inicial de la Aplicación. Fuente: Jonás Montilva (2014) 

Al observar la figura No. 1, esta señala el informe técnico denominado documento de 

requisitos, constituye un elemento de entrada para el diseño inicial de la aplicación y para 

la posterior obtención del documento de diseño, describe los requisitos funcionales y no 

funcionales que la aplicación deberá satisfacer. Consta de dos partes: a) Definición de 

requisitos, es una descripción informal de los requisitos elaborada usando historias de 

usuarios; b) Especificación de requisitos, es una descripción más elaborada de los 

requisitos de la aplicación, se expresa mediante modelos construidos usando el lenguaje 

UML.   

El desarrollo del proceso diseño inicial de la aplicación requiere la intervención de un 

grupo de personas que cumplirán un rol específico denominados actores, cuyos roles son 

los siguientes: el líder del proyecto es el principal responsable de la ejecución de los 

procesos y actividades del inicio del proyecto, planificación inicial del proyecto, 

planificación de entregas, planificación del incremento, dirección del proyecto, 

seguimiento y control del proyecto, cierre del proyecto, gestión de riesgos.  

Seguidamente, se encuentra el arquitecto-diseñador, miembro responsable de la 

ejecución de los procesos de diseño inicial de la aplicación y diseño detallado del 

incremento. Por su parte, el analista interviene como apoyo para gestionar los requisitos y 

la capacitación de los usuarios, todo esto con la finalidad de conformar el documento de 

requisitos, el cual sirve como entrada para el diseño inicial de la aplicación.  
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     Los demás desarrolladores, actúan como responsables de la ejecución de los procesos y 

actividades tales como: refinamiento del diseño arquitectónico de la aplicación, desarrollo 

inicial de requisitos, verificación y/o validación de productos, diseño detallado de la 

interfaz gráfica de usuarios, diseño inicial de la aplicación. Entre otros, el representante de 

los usuarios participando activamente en las actividades de desarrollo de la aplicación 

como miembro del equipo, sirve de enlace entre los miembros de equipo y los otros 

usuarios internos o externos. Entre tanto, el personal de infraestructura o arquitectura 

tecnológica, pertenecen al personal de soporte técnico, entre ellos están: administrador de 

base de datos, gestor de calidad de software, especialista en la infraestructura tecnológica 

IC, y el gestor de configuración del software.  

     Dentro de este proceso, se regularizan las reglas del negocio, donde se encuentran, el 

plan inicial del proyecto, y los planes suplementarios, que son productos de gestión, una 

vez elaborados y aprobados, actúan como reglas del negocio a lo largo de la ejecución de 

todo el proyecto. Estos planes ordenan el alcance, tiempos, costos, uso de recursos, 

calidad de los productos. Adicionalmente, si la gerencia de desarrollo y mantenimiento de 

software de la empresa tiene aprobada una normativa interna, ésta actúa como un 

regulador de los procesos de desarrollo de cada aplicación. Algunos de estos elementos 

son: métodos de desarrollo y mantenimiento de software, políticas internas para desarrollo 

y mantenimiento de software, estándares internacionales, normas de calidad, modelos de 

referencia para desarrollo de software. 

Dentro de este proceso, se establece el objetivo, el cual consiste en diseñar la 

arquitectura de la aplicación y especificar sus componentes a un alto nivel de abstracción. 

Existe similitudes en su diseño con las técnicas orientado a objetos, tales como minimizar 

dependencias entre ellos evitando propagar los cambios y por ende sus pruebas, donde 

encapsulen una alta cohesión del conjunto de responsabilidades. La cohesión es una 

medida donde las partes de un componente encajan entre sí.  

La información referente a los detalles de las plataformas de hardware (HW) / software 

(SW) para desarrollo y producción, es proporcionada a cada equipo de desarrollo por la 

Gerencia de Infraestructura con la finalidad de poder diseñar la arquitectura de la 

aplicación desde las perspectivas de implementación e instalación (vista de despliegue). 

Por otra parte, las prácticas y técnicas de desarrollo de software son recursos, donde se 

encuentra el marco metodológico, el cual asume en cada proyecto de desarrollo de 

aplicaciones, el equipo de desarrollo, donde puede seleccionar las prácticas, técnicas y 
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herramientas donde más se adecuen a las características de la aplicación y/o del proyecto, 

a las competencias del grupo o a la normativa interna cuya empresa haya establecido para 

el desarrollo de software.  

Por otro lado, el marco metodológico no obliga el uso de prácticas, técnicas o 

herramientas particulares, utilizadas para la recolección de información, como la entrevista 

y la observación directa; simplemente, sugiere aquellas adaptadas con mayor facilidad a la 

estructura y enfoque del marco.  En cada proyecto, estas prácticas, técnicas y herramientas 

deben ser seleccionadas por el Líder del Proyecto y/o el Equipo de Desarrollo durante el 

proceso de Planificación Inicial del Proyecto. En la infraestructura, la ejecución de las 

actividades de cada proceso de desarrollo de una aplicación requiere el uso de una 

plataforma de hardware, software y redes, generalmente, es diferente de la plataforma de 

producción donde se instalará la aplicación, una vez desarrollada.  

 Finalmente, se elabora el Informe Técnico para el Documento de Diseño, describe el 

diseño de la aplicación y de cada uno de sus componentes arquitectónicos; esto es, la 

interfaz gráfica, los programas o componentes programados y la base de datos. En 

aplicaciones orientadas a objetos interactivas se pueden seguir los estilos cliente-servidor 

o arquitectura de tres o más capas. 

Definiciones del Diseño Arquitectónico 

     Entre los principales conceptos básicos y elementos estructurales se mencionan los 

siguientes: diseño arquitectónico, vista arquitectónica, diagrama de clases, diagrama de 

despliegue. El Diseño Arquitectónico, según Sommerville (2001) comprende el 

establecimiento de un marco de trabajo estructural básico para un sistema, alude a la 

estructura general del software y el modo en que la estructura ofrece una integridad 

conceptual al sistema. De modo simple, está compuesta por la estructura jerárquica de los 

componentes (módulos), la manera en la que dichos componentes interactúan y la 

estructura de datos es utilizada por dichos componentes.  

 Para Montilva (2014) la vista arquitectónica inicial se define como un diagrama 

preliminar de la arquitectura de la aplicación; en el cual, se identifican los principales 

componentes arquitectónicos y las conexiones entre estos componentes. Adicionalmente la 

arquitectura de software se puede describir cómo un sistema que está descompuesto en 

componentes, cómo éstos son interconectados, y la manera en que éstos se comunican e 

interactúan entre sí. Cada vista representa un comportamiento particular del sistema y esta 

representación se elabora usando el Lenguaje de Modelado Unificado (UML). 
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Asimismo, para Castellanos (2013) los diagramas de clases son los más utilizados en el 

modelado de sistemas orientados a objetos. Un diagrama de clases muestra un conjunto de 

clases, interfaces y colaboraciones, así como sus relaciones. Se utilizan para modelar la 

vista de diseño estático de un sistema. También sirven para visualizar las relaciones entre 

las clases que involucran el sistema, las cuales pueden ser asociativas, de herencia, de uso 

y de agregación, ya que una clase es una descripción de conjunto de objetos que 

comparten los mismos atributos, operaciones, métodos, relaciones y semántica; mostrando 

un conjunto de elementos que son estáticos, como las clases y tipos junto con sus 

contenidos y relaciones.  

En relación con este último, este diagrama está compuesto por los siguientes elementos: 

clase: atributos, métodos y visibilidad. Las relaciones están compuestas por la herencia, 

composición, agregación, asociación y uso. Además, son la base para un par de diagramas 

relacionados, los diagramas de componentes y los diagramas de despliegue. Los 

diagramas de clases son importantes no sólo para visualizar, especificar y documentar 

modelos estructurales, sino también para construir sistemas ejecutables aplicando 

ingeniería directa. Las clases se representan con rectángulos que muestran el nombre de la 

clase y opcionalmente el nombre de las operaciones y atributos. Los compartimientos se 

usan para dividir el nombre de la clase, atributos y operaciones. Adicionalmente las 

restricciones, valores iniciales y parámetros se pueden asignar a clases. 

Según Fowler (2003) los diagramas de despliegue muestran la configuración física de 

un sistema, revelando qué piezas de software se ejecutan sobre qué piezas de hardware. 

Los diagramas de despliegue detallan el hardware del sistema, el software instalado en él y 

el middleware utilizado para conectar unos nodos con otros. Generalmente el diagrama de 

despliegue es utilizado cuando se tiene aplicaciones en diferentes máquinas, aunque 

también pueden crearse para tener más claro el funcionamiento de cualquier sistema donde 

se quiera apreciar la forma donde el software y el hardware trabajan juntos. 

Dentro de los diagramas de despliegue los elementos principales son los nodos, los 

cuales están conectados a través de canales de comunicación. Un nodo es algo que puede 

contener algún software, ya sea un dispositivo, puede ser tanto una computadora como 

alguna otra pieza de hardware conectada a un sistema, o un ambiente de ejecución, el cual 

es software que contiene dentro de sí a otro software. 

El contexto de la aplicación 

 La Unidad Educativa Nacional “María Dolores de Araujo” ubicada en la Parroquia 

Campo Alegre, Municipio San Rafael de Carvajal, contaba con un registro y control 
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académico inadecuado, para el registro de inscripción de estudiantes y rendimiento 

académico, realizado manualmente por la secretaria y  los docentes como se especifica en 

la figura N° 2, en la ejecución de estos procesos manuales ocurría perdida de información, 

extravío de documentos, por otro lado, las actividades generaban poco rendimiento del 

trabajo, además de inconformidad con el mismo. 

 
Figura N° 2. Modelo del Contexto de la aplicación. Fuente: Los Autores (2016) 

     Es por ello, que se estableció la necesidad de desarrollar un portal web como un 

proceso innovador, para la gestión administrativa de las actividades académicas de la 

institución, teniendo como propósito principal agilizar de manera notable la inscripción de 

los estudiantes, rendimiento académico, emisión de reportes tales como, boletín de notas y 

constancias de estudio, así como también, mantener a la comunidad informada sobre los 

eventos que se llevan a cabo en la institución.  

Metodología de la Investigación 

La investigación fue de tipo proyectiva, según Hurtado (2000), la investigación consiste 

en la elaboración de una propuesta o de un modelo, como solución a un problema o 

necesidad, ya sea de un grupo social, o de una institución, en un área particular del 

conocimiento, partiendo de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los 

procesos explicativos o generadores involucrados y las tendencias futuras. 

 Tomando en cuenta la presente investigación, se puede decir, que el diseño inicial de la 

aplicación abarca el espacio del problema, y a partir de este, es posible analizar y describir 

la problemática para proponer una solución. La investigación se realizó, con la finalidad 

de reemplazar el sistema manual para la gestión académica que utilizaba la Unidad 

Educativa Nacional “María Dolores de Araujo”, por un sistema automatizado, que permita 

realizar las tareas de forma eficiente y óptima, aprovechando al máximo los recursos con 

los que cuenta la institución, bien sea humanos, tecnológicos, académicos, entre otros. 
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 Para determinar los problemas, necesidades o intereses de la institución se consideró 

como técnica de recolección de datos la observación directa y la entrevista, en el caso de 

la observación se tomaron visiones sobre el estado actual de la institución.  

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 kinestésicos, 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. (Hurtado, 2000, p.32). 

En el caso de la observación, se aplicó de forma directa en las primeras visitas 

realizadas a la institución, prestando especial atención a la infraestructura de la escuela, 

oficinas, herramientas de trabajo (computadoras, impresoras, mesas de computación, entre 

otros), con la finalidad de contar con espacios físicos acordes para el desarrollo del 

sistema. También se utilizó la observación al personal que labora en la institución, 

específicamente los departamentos de administración, dirección, entre otros, donde se 

llevaba a cabo el llenado de formatos de inscripción, evaluación de los estudiantes, 

tomando nota de lo ahí visto para realizar el posterior análisis y determinar la arquitectura 

de la aplicación. 

 Por otra parte, se llevó a cabo la entrevista por ser una técnica utilizada para 

obtener mucha información importante para el desarrollo del proyecto.  

Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, a través 

de preguntas que propone el analista. Quienes responden pueden ser gerentes 

o empleados, los cuales son usuarios actuales del sistema existente, usuarios 

potenciales del sistema propuesto o aquellos que proporcionarán datos o 

serán afectados por la aplicación propuesta. El analista puede entrevistar 

al personal en forma individual o en grupos, algunos analistas prefieren 

este método a las otras técnicas que se estudiarán más adelante. (Álvarez, 

1999, p.38) 

 Las entrevistas no se realizaron de forma estructurada, aunque si de manera 

personalizada al personal directivo, administrativo y docente de la E.N.B. “María Dolores 

de Araujo” de las áreas involucradas, con la finalidad de precisar los detalles y el 

funcionamiento del sistema manual con los procesos académicos de la institución, tales 

como inscripción de estudiantes, rendimiento académico, emisión de constancias que se 

implementaba para ese momento, ya que es importante las impresiones, sugerencias y 

detalles que los usuarios aportaron para el desarrollo del nuevo sistema. 

 Seguidamente, se elaboró el documento de requisitos que sirvió como entrada para el 

proceso de diseño, en el cual se describen los funcionales y no funcionales que la 
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aplicación debió satisfacer. Además, se establecieron los detalles de las plataformas de 

hardware y software para el desarrollo y producción del sistema. También se determinaron 

los roles que desempeñaría cada actor involucrado en el proceso, tal es el caso del líder del 

proyecto, principal responsable de la ejecución de los procesos de planificación de inicio y 

culminación del proyecto. De igual manera, el grupo de desarrolladores fue el encargado 

de ejecutar las actividades de los procesos técnicos, de gestión y de soporte del desarrollo 

de la aplicación. 

 De igual manera, se ejecutaron actividades para el desarrollo de la aplicación 

utilizando plataformas de hardware y software que permitieron facilitar el trabajo a los 

desarrolladores, esta plataforma es diferente a la de producción, donde se instaló la 

aplicación una vez culminada. Por otra parte, cada proceso se reguló por un conjunto de 

reglas del negocio que impuso condiciones y limitaciones a la ejecución de las actividades 

de los procesos, como fueron las políticas internas de la institución, leyes 

gubernamentales, entre otras. Finalmente, se obtuvo el documento de diseño, que describe 

el diseño inicial de la aplicación del Sistema de Información Web de Gestión Académica 

de la Escuela Nacional Bolivariana “María Dolores de Araujo”, y de cada uno de sus 

componentes arquitectónicos, así como la interfaz gráfica, los programas o componentes 

programados y la base de datos. 

RESULTADOS 

     El propósito de la investigación, consistió en realizar el diseño inicial de la aplicación 

SIWGEMDA, tomando como referencia el método de desarrollo de software presentado 

por Montilva (2014). Para alcanzar el objetivo final de una forma satisfactoria de forma tal 

que todos y cada uno de los actores participaran en el diseño de la arquitectura, se tomaron 

en cuenta las técnicas de levantamiento de información como son, la recopilación de datos 

a través de la entrevista y observación directa del contexto de la aplicación, análisis de los 

datos, técnicas de costo, beneficios y técnicas de planificación de proyectos.  

     Durante las diferentes reuniones y entrevistas realizadas a lo largo del desarrollo del 

sistema, específicamente en la fase del modelado del negocio para el entendimiento de la 

organización surgieron los diferentes requisitos funcionales, tales como, clasificar a los 

usuarios según su nivel de acceso, registrar las calificaciones por lapso de los estudiantes, 

registrar las observaciones por estudiante, generar constancias de estudio, asimismo, se 

elaboraron los requisitos no funcionales, como fueron: sólo los representantes y personal 
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administrativo pueden solicitar constancia de estudio, los docentes, secretaria y 

administrador pueden registrar las calificaciones por lapso. 

     En cuanto a la producción y desarrollo del SIWGEMDA, se buscó proveer un marco de 

trabajo amigable, para ello se utilizó el lenguaje de programación PHP, que es un lenguaje 

de programación de uso general de código del lado del servidor originalmente diseñado 

para el desarrollo web de contenido dinámico, además del sistema operativo Windows XP 

Profesional o superior, el navegador web Google Chrome o Mozilla Firefox, un servidor 

local Web Apache 2.0 o similar y el manejador de base de Datos PhpMyAdmin. 

Asimismo, para la parte del Hardware la institución contaba con los equipos adecuados 

para el desarrollo del sistema, tales como, procesador Intel Pentium Dual Core (2.6GHz), 

disco duro 160 GB, memoria RAM 1 GB, 6 puertos USB 2.0, 1 entrada de audio, 1 salida 

de audio, 1 puerto RJ11, 1 puerto RJ45, 1 puerto VGA, tarjeta de red 10/100 LAN 

integrada, tarjeta de video y sonido integrada (Chipset Intel GM45), unidad de CD - RW / 

DVD – RW, pantalla LCD de 17”. 

     En referencia a los actores, participaron cinco miembros del equipo desarrollador, 

siendo uno de ellos fue el líder del proyecto, quien tuvo la responsabilidad de supervisar 

cada actividad de las fases del diseño de la aplicación. El resto del equipo actuaron como 

desarrolladores del SIWGEMDA representados por estudiantes del P.N.F en Informática, 

el cliente representado por la E.N.B. “María Dolores de Araujo”, el usuario final estuvo 

conformado por el personal docente, administrativo y representantes de los estudiantes de 

la institución. 

      Dentro de las reglas de negocio más relevantes, se establecieron como política interna 

de la institución, que los estudiantes ingresados deben cumplir con el requisito de 6 años 

como mínimo y las calificaciones correspondientes al estudiante debe estar comprendida 

entre los literales A y E. Legalmente se fundamentó en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999) y en la Ley Orgánica de Educación, entes que se 

encargaron de regular el SIWGEMDA. Entre tanto, las técnicas y herramientas utilizadas 

para la recolección de datos, que se adaptaron a la aplicación fueron, la observación 

directa, así como la entrevista realizada al personal directivo, administrativo y docente de 

la institución.  

Basado en lo expuesto por Montilva (2014) en su metodología Blue WATCH, 

menciona lo siguiente: “La Vista lógica apoya los requisitos funcionales de un sistema, es 

decir, lo que el sistema debe hacer”, para ello el equipo de desarrollo seleccionó el 
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diagrama de clases, a través de él se pudo observar el almacenamiento de la información y 

el funcionamiento lógico del sistema SIWGEMDA. Posteriormente, se hizo la 

identificación de las clases o entidades que se consideraron más óptimas para el 

funcionamiento del sistema con cada uno de sus atributos y relación entre ellas, se 

definieron las siguientes: estudiante, inscripción, representante, año escolar y personal 

(Ver figura N° 3).  

 
Figura N° 3. Diagrama de Clases. Fuente: Los Autores (2016) 

     Seguidamente, se utilizó el diagrama de despliegue, permitiéndonos revelar cuales 

componentes se ejecutarían para el diseño final alcanzado de la aplicación SIWGEMDA. 

Como resultados se obtuvo los siguientes nodos: Representante, Docente, Personal 

Administrativo y Secretaria, cada uno con sus respectivos componentes, los cuales se 

relacionan entre sí. (Ver Figura N° 4) 

 
Figura N° 4. Diagrama de Despliegue. Fuente: Los Autores (2016) 
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     Los componentes utilizados en este tipo de diagrama fueron: Representante, en el cual 

se podían ejecutar los procesos de actualizar estudiante, actualizar representante, imprimir 

planilla de datos. Luego Docente: consultar docente, registrar nombre del proyecto, 

consultar listado de estudiante. Continuando con Personal Administrativo: crear año 

escolar, registrar clave, registrar personal. Finalmente estaba el componente Secretaria con 

los procesos de consultar estudiante, registrar el nombre del proyecto, consultar lista de 

estudiante, entre otros.     

     Como resultado de las etapas de desarrollo del diseño inicial de la aplicación, se obtuvo 

como salida el documento de diseño, el cual consta de la arquitectura que se utilizó para el 

Sistema Web de Gestión Académica en la E.N.B “María dolores de Araujo”, 

representados mediante el informe técnico de requisitos, los actores, plataformas de 

hardware/software, diagrama de clases, y diagrama de despliegue. 

CONCLUSIONES 

El diseño inicial de la aplicación representa la arquitectura de un software ya que 

determina las  relaciones  entre  los  principales  elementos  estructurales, que conforman 

el  Sistema de Información Web de Gestión Académica de los Estudiantes de la Escuela 

Nacional Bolivariana “María Dolores de Araujo”, cuyos resultados obtenidos garantizan el 

desarrollo, a través de cada uno de los actores que participaron en él, tomando en cuenta el 

documento de requisitos, las técnicas y herramientas para el desarrollo del software, la 

arquitectura utilizada y la determinación de los componentes del sistema a un alto nivel de 

abstracción.  

    Podemos destacar, que a través de la metodología Blue WATCH de Jonás Montilva, se 

pudo desarrollar un conjunto de procesos técnicos tales como: el diseño arquitectónico, 

vista arquitectónica, diagrama de clases y diagrama de despliegue, describiendo la 

arquitectura de la aplicación y el diseño inicial de cada uno de los componentes que la 

integraron. A través de este método balanceado, comprende lo ágil y disciplinado, donde 

lo disciplinado hace énfasis en la calidad del producto, en el proceso de desarrollo y en la 

gestión del proyecto, a través de un plan claramente definido y previamente elaborado, 

mientras que lo ágil, se enfoca en el individuo y sus interacciones, el software 

funcionando, la colaboración con el cliente y la respuesta al cambio.  

     Finalmente, se concluye que la metodología Blue WATCH a través de la fase del 

diseño inicial de la aplicación permitió garantizar el funcionamiento de la arquitectura del 

Sistema Web de Gestión Académica de la E.N.B. “María Dolores de Araujo”, por medio 
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de sus diversos diagramas, representados por la vista lógica para el almacenamiento de la 

información de cada una de las clases representante, estudiante, inscripción, año escolar, 

entre otros, asegurando que la información almacenada no redundara. También se observó 

el diagrama de despliegue conformado por cada uno de sus componentes, como fueron, 

representante, docente, personal administrativo y secretaria, representados al más alto 

nivel de abstracción para un mejor entendimiento del software. 
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RESUMEN 

La presente investigación plantea la 

elaboración del modelo de negocio del 

Consejo Comunal “Resplandor de 

Cristo” en el contexto del manejo y 

control de información de dicha 

organización. Para ello se aplicó el 

método de BMM, representando de 

forma abstracta, a través de una serie de 

submodelos, cada uno de los elementos 

organizacionales que forman parte del 

esquema de funcionamiento del sistema 

de negocios del Consejo Comunal. La 

investigación es de tipo proyectiva 

basada en el diseño de campo. Para este 

estudio se aplicaron entrevistas no 

estructuradas a los Voceros del Consejo 

Comunal además de la técnica de 

observación simple. Se obtuvo que, con 

la elaboración del modelo de negocio se 

hizo posible documentar y formalizar el 

funcionamiento del Consejo Comunal 

“Resplandor de Cristo”, permitiendo 

abordar el espacio del problema que 

abarca el sistema manual de manejo y 

control de información llevado a cabo 

actualmente dentro del mismo. 

 

Palabras Clave: Consejo Comunal, 

Modelo de Negocio, BMM. 

ABSTRACT 

This research presents the development 

of a business model in the Community 

Council "Resplandor de Cristo" under the 

information control and management 

context of this organization. The method 

BMM was applied to achieve this 

objective. Each of the organizational 

elements that are part of the Community 

Council scheme operating business 

system was represented abstractly, 

through a series of submodels. The kind 

research is projective based on field 

design. For this study were applied 

unstructured interviews to the 

spokespeople community council besides 

the simple observation technique. It was 

possible to document and formalize the 

functioning of the Community Council 

"Resplandor de Cristo" thanks to the 

development of a business model, 

allowing confronting the problem space 

covered by the manual system of 

management and control of information. 

 

Key Words: Community Council, 

Business Model, BMM. 
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INTRODUCCIÓN 

      En la sociedad actual las organizaciones se encuentran inmersas en un constante 

proceso de cambios, donde las tecnologías de información dan soporte a los procesos de 

negocio que estas ejecutan para el cumplimiento de sus objetivos. En tal sentido, muchas 

organizaciones se han visto en la necesidad de estudiar y analizar la situación actual que 

presentan en cuanto a sus esquemas de negocio, de forma tal que pueda ser abordada la 

problemática existente para así entender sus elementos clave, planificar su infraestructura 

informática, formalizar y documentar sus sistemas y procedimientos. 

      Es por ello que se plantea la necesidad de contar con mecanismos de documentación 

formal para representar de forma abstracta el funcionamiento de las organizaciones y 

conocer sus elementos tales como: objetivos, procesos, reglas, actores, objetos y eventos 

que la conforman además de las relaciones existentes entre ellos; esta necesidad se hace 

aún más evidente en el caso de los Consejos Comunales, los cuales son organizaciones de 

carácter social cuya gestión de negocios debe ser transparente y de fácil comunicación 

entre las personas encargadas de dirigirlos cuya rotación es de cada dos (02) años. 

      Para Eriksson y Penker (2000) un modelo de negocios es una representación del 

sistema organizacional que captura y relaciona los elementos de dicho sistema: objetivos, 

procesos de negocio, reglas, actores, objetos y eventos. Desde esta perspectiva, el 

modelado de negocios proporciona una manera sistemática y controlada de analizar, 

entender, desarrollar y documentar una organización y sus componentes. 

      En tal sentido, esta investigación presenta la elaboración del modelo de negocio 

concerniente al Sistema Actual de Gestión de Información del Consejo Comunal 

“Resplandor de Cristo” ubicado en el Sector Las 52 Casas Parroquia La Beatriz Municipio 

Valera Estado Trujillo, aplicando el método de Modelado de Negocios BMM de Montilva 

y Barrios (2005), con la finalidad de documentar el funcionamiento actual tanto de los 

procesos involucrados en el manejo de información del Consejo Comunal, como también 

de cada uno de los elementos relacionados. Por lo tanto, el desarrollo del modelo de 

negocio constituye para esta organización comunal, un medio de documentación formal 

para representar sus esquemas de funcionamiento y de cada uno de los elementos 

referentes a la Gestión de Información dentro del contexto del mismo, a partir del cual se 

puedan proponer e implementar soluciones tecnológicas. 

      Modelado de Negocio 
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      La empresa es una organización de negocios que puede ser visto como una actividad 

cuyas principales partes del sistema, llamados procesos de negocio son diseñados para 

llegar a un conjunto de objetivos previamente definidos. Montilva (2007) define el 

modelado de negocios como un proceso de representación de uno o más aspectos o 

elementos de una empresa como el propósito, su estructura, funcionalidad, dinámica, 

lógica de negocios y componentes como fines, procesos, reglas, objetos, actores y 

unidades organizativas, entre otras. De igual manera, se puede definir el modelado de 

negocios como “una herramienta conceptual que contiene un conjunto de objetos, 

conceptos y sus relaciones con el objetivo de expresar la lógica del negocio de una 

empresa” (Osterwalder, Pigneur y Tucci, 2005, p.1). 

      Por su parte, Eriksson y Penker (2000) señalan que un modelo de negocio es una 

abstracción de cómo funciona una empresa. Para que la tecnología de información refleje 

los objetivos del negocio se requiere conocer su funcionamiento por lo que necesita ser 

modelado, es así como “proporciona una vista simplificada de la estructura de negocios 

que actúa como la base para la comunicación, mejoras o innovación y define los requisitos 

de los sistemas de información que apoyan la empresa” (Eriksson y Penker, 2000, p.1). 

      Business Modeling Method (BMM) 

      El Método de Modelado de Negocios (BMM por sus siglas en inglés) presentado por 

Montilva y Barrios (2005), es un método de modelado de negocio orientado al desarrollo 

de sistemas de información empresarial, que utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado 

(UML por sus siglas en inglés) y su extensión UML Business,  para el modelado de los 

conceptos u objetos fundamentales o principales de la empresa, entre los cuales se 

encuentran: objetivos, procesos, actores, reglas de negocio y eventos, así como sus 

relaciones. 

      El método BMM emplea el Lenguaje UML Business el cual es una extensión del 

Lenguaje UML propuesta por Eriksson y Penker (2000), siendo un lenguaje de modelado 

orientado a la representación de sistemas de negocios que emplea la descomposición 

funcional y usa la Cadena de Valor de Michael Porter (1985) para modelar procesos de 

negocio al más alto nivel. El producto principal del método BMM es un modelo del 

negocio fundamentado en el modelo conceptual de una empresa a través de tres (3) 

componentes: Modelo del Producto, Modelo del Proceso y Modelo del Grupo, descritos a 

continuación: 

      Modelo del Producto 
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      Este modelo describe los conceptos que caracterizan cualquier sistema de la empresa y 

las relaciones entre estos conceptos, definiendo la estructura del modelo de la empresa y 

mostrando los elementos captados y representados durante el proceso de modelado de 

negocio. El modelo del Producto está compuesto por un conjunto de sub-modelos los 

cuales describen en forma detallada los conceptos presentes en el modelo de negocio, por 

lo tanto, cada sub-modelo representa un concepto del negocio y sus relaciones. El 

conjunto de sub-modelos que conforman el Modelo del Producto de BMM incluyen: 

Metas u Objetivos, Procesos, Actores, Reglas, Objetos y Eventos del Negocio, los cuales 

son descritos a continuación. 

      Sub-Modelo: Metas del Negocio 

      En este sub-modelo se identifican o definen los objetivos generales y específicos de la 

empresa, para producir la jerarquización y árbol de objetivos los cuales serán cumplidos 

por los diferentes procesos de negocio que se piensan modelar. Estos conjuntos de 

objetivos se representan mediante un esquema jerárquico partiendo del objetivo general 

identificado como Objetivo 1 a partir del cual se derivan una serie de objetivos específicos 

en uno o más subniveles de especificación según lo requiera el modelo cuya simbología se 

muestra en la Figura 1. 

 
Figura 1. Estructura para el Modelado de Objetivos. Fuente: Montilva y Barrios (2005). 

      Sub-Modelo: Procesos de Negocio 

      Los procesos de negocio representan un conjunto de actividades interrelacionadas que 

permiten alcanzar los objetivos del negocio. Estos pueden clasificarse en Procesos 

Primarios también llamados Procesos Fundamentales y Procesos de Apoyo incluyendo 

procesos administrativos y técnicos básicos. La relación existente entre estos procesos es 

conocida como Cadena de Valor cuya representación gráfica se muestra en la Figura 2.  

 
Figura 2. Estructura de Cadena de Valor de Procesos. Fuente: Eriksson y Penker (2000). 
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     El UML Business modela la estructura del proceso como una jerarquía de subprocesos 

que parten de una cadena de valor, la cual se ilustra en la Figura 3. 

 
Figura 3. Diagrama de Jerarquía de Procesos. Fuente: Eriksson y Penker (2000). 

      Así, en los procesos de nivel más bajo corresponde modelar estos mediante Diagramas 

de Proceso en UML Business cuya notación propuesta por Eriksson y Penker (2000) para 

modelar un proceso de negocio se ilustra en la Figura 4. 

 
Figura 4. Notación para modelar un Proceso de Negocio. Fuente: Eriksson y Penker 

(2000). 

      Tal como se mencionó anteriormente cada uno de los elementos ilustrados en la Figura 

4 conforman el Diagrama General de Proceso cuya notación de UML Business para 

modelar un proceso de negocio tomada de Eriksson y Penker (2000) es presentada en la 

Tabla 1. 

 Tabla 1. Símbolos de UML Business 

Nombre Símbolo Descripción 

Proceso de 

Negocio 

 

 

Conjunto estructurado de actividades diseñadas para 

producir una salida de valor para un cliente. En la parte 

interna del símbolo se incluye el nombre del proceso el 

cual debe contener uno o dos sustantivos y cuya 

redacción debe ser breve y explicativa. 

Flujo de 

recursos  

Representa recursos que fluyen entre procesos. Parten de 

una entidad, objeto o evento y pueden llegar a otra 

entidad, objeto o evento destino que la recibe. En la parte 

superior se coloca el nombre del recurso o acción que lo 

representa. 

Recepción 

de señal 

 Muestra la recepción de un evento de negocios. Es usado 

para indicar qué evento dispara un proceso. 

Fuente: Eriksson y Penker (2000). 
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Tabla 1. Símbolos de UML Business (Continuación) 

Nombre Símbolo Descripción 

Recepción de 

señal 

 

 

Muestra la recepción de un evento de negocios. Es 

usado para indicar qué evento dispara un proceso. 

En la parte interna se coloca el nombre del evento 

el cual debe comenzar con un verbo en infinitivo. 

Información 
 

 

Representa cualquier tipo de información (datos, 

planilla, documento, forma, etc.) usada como 

entrada o salida de un proceso. En la parte interna 

se coloca el nombre del elemento de información 

que representa. 

Otros objetos 
 

Representa un objeto (insumo, producto, persona, 

recurso físico, intangible, etc.) que es usado o 

producido por un proceso. En la parte interna se 

coloca el nombre del objeto que representa. 

Fuente: Eriksson y Penker (2000). 

      Sub-Modelo: Actores del Negocio 

      Un actor es un miembro el cual tiene bajo su responsabilidad la ejecución de uno o 

varios roles encargándose de controlar los procesos de negocio, cuyo esquema de 

representación se ilustra en la Figura 5; estos pueden ser internos o externos, los cuales se 

describen a continuación: 

 Los actores internos son aquellos que forman parte del sistema de negocio y 

desempeñan un rol en las actividades del negocio, los cuales pueden representar una 

persona o una máquina; y, 

 Los actores externos son aquellos que no forman parte del sistema de 

negocio; es decir, interactúan con el sistema para satisfacer ciertas necesidades o 

proveer recursos.  

 
Figura 5. Estructura para Modelado de Roles de Actores del Negocio. Fuente: Eriksson y 

Penker (2000). 
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      Con respecto a la estructura presentada en la Figura 5, en el rectángulo superior se 

debe indicar el nombre del actor cuyo rol está siendo modelado, en el rectángulo ubicado 

debajo de este se coloca el nombre del rol desempeñado el cual debe estar compuesto por 

una palabra específica referente a la función desempeñada; luego de este se encuentra un 

diamante rombo vacío que deriva en un tercer rectángulo en el cual se coloca una breve 

descripción de las actividades desempeñadas por el actor en el contexto del rol 

especificado, este se conecta con el símbolo del proceso en el cual intervienen, ubicado en 

la parte inferior del esquema, el cual a su vez está conectado con el símbolo del rol 

desempeñado por el actor dentro de este. Tanto los símbolos del rol como el de las 

actividades se encuentran interconectados con el símbolo del objetivo establecido el cual 

es representado con un rectángulo de doble marco ubicado en la esquina superior derecha 

del esquema y se corresponde con uno de los objetivos de bajo nivel especificado en el 

modelo de objetivos. 

      Sub-Modelo: Reglas del Negocio 

      Los procesos de negocio son controlados, restringidos o condicionados por las reglas 

de negocio, las cuales constituyen toda la colección de políticas y restricciones que son 

aplicadas en una organización (Montilva y Barrios, 2005). En tal sentido, un sistema de 

negocio debe satisfacer las políticas, planes y estándares establecidos en la empresa a nivel 

interno. 

      En la Figura 6 se muestra el esquema de representación de las reglas del negocio, las 

cuales pueden ser de tipo internas, cuando son establecidas dentro de la propia 

organización, entre los cuales se encuentran planes, políticas y procedimientos; y externas 

cuando son emanadas desde un ente u organismo que opera fuera de la organización tales 

como leyes, decretos, entre otros. 

 
Figura 6. Estructura para el Modelado de Reglas del Negocio. Fuente: Eriksson y Penker 

(2000). 

      De acuerdo con el esquema ilustrado en la Figura 6 en los rectángulos de bajo nivel 

corresponde especificar los nombres de los instrumentos encargados de regular el sistema 

de negocio modelado; en el caso de leyes se debe indicar además la gaceta y fecha de 

publicación. En cuanto a los decretos se debe especificar el número de decreto, sobre los 

planes y políticas estos deben ser expresados en forma detallada. 
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     Sub-Modelo: Objetos de Negocio 

      Un objeto de negocio es una entidad concreta o abstracta que es de vital importancia 

para el sistema de negocio o empresarial (Montilva y Barrios, 2005). De acuerdo con los 

autores los objetos de negocio son creados, usados, requeridos, consumidos y producidos 

por los procesos de negocio, los cuales pueden ser físicos o abstractos; para el 

modelamiento de los objetos de negocio se utiliza un diagrama de clases UML. 

      De acuerdo con Fowler y Scott (1999), el diagrama de clases describe los tipos de 

objetos que hay en el sistema además de las diversas clases de relaciones estáticas 

existentes entre ellos. Una clase es una categoría o grupo de cosas con atributos 

(propiedades) y acciones similares; según lo expresado por el autor los diagramas de 

clases también muestran los atributos y operaciones de una clase, así como también las 

restricciones a las cuales se encuentran sujetos, cuya simbología se ilustra en la Figura 7. 

 
Figura 7. Forma de representación de una clase. Fuente: Fowler y Scott (1999). 

      De acuerdo con la simbología presentada en la Figura 7, las clases se representan con 

rectángulos divididos en tres áreas: la superior contiene el nombre de la clase, la central 

contiene los atributos y la inferior las acciones. Un diagrama de clases está formado por 

varios rectángulos de este tipo conectados por líneas representando las asociaciones o 

maneras en las cuales las clases se relacionan entre sí. Las asociaciones representan a las 

relaciones estáticas entre las clases; el nombre de la asociación va por sobre o por debajo 

de la línea que la representa tal como se ilustra en la Figura 8. 

 
Figura 8. Representación de asociaciones entre clases. Fuente: Fowler y Scott (1999). 

      Las notaciones utilizadas para señalar la multiplicidad se colocan cerca del final de 

una asociación. Estos símbolos indican el número de instancias de una clase vinculadas a 

una de las instancias de la otra clase cuya notación y simbología se muestra en la Figura 9. 

 
Figura 9. Notación de multiplicidad en un diagrama de clases. Fuente: Fowler y Scott 

(1999). 
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      La agregación es una relación en la que la clase “Todo” juega un rol más importante 

que la Clase “Parte” pero las dos clases no son dependientes una de otra. Se grafica con un 

rombo diamante vacío contra la Clase “Todo” tal como se ilustra en la Figura 10. 

 
Figura 10. Notación de relación de Agregación entre clases. Fuente: Fowler y Scott 

(1999). 

      Sub-Modelo: Eventos de Negocio 

      Un evento es una acción que tiene lugar dentro o fuera del sistema de negocio, el cual 

dispara la ejecución de un proceso o señala su finalización. Estos pueden ser de tipo 

Interno, los cuales alteran el estado de uno o más objetos dentro del sistema de negocio; y 

Externos, cuando activan el proceso desde el ambiente en que se desenvuelve el sistema 

de negocio. Para el modelamiento de los eventos del sistema de negocio se emplea la 

simbología de la Tabla 1 mostrada anteriormente. 

      Modelo del Proceso 

      En este se describen las actividades o fases que se deben seguir para desarrollar el 

modelo de negocio; según lo expresado por Montilva y Barrios (2005) el Modelo de 

Proceso de BMM está compuesto por una serie de fases, cada una de las cuales es 

sometida a verificación y validación que determina si el equipo de modelado de negocio 

debe avanzar o debe regresar a una fase previa para adicionar, corregir o mejorar el 

submodelo o componente del modelo de negocio. Las fases que conforman el modelo de 

proceso de BMM incluyen la definición del sistema, Modelado de Objetivos, Reglas, 

Procesos, Objetos, Eventos y Actores del Negocio, los cuales son descritos a continuación 

indicándose también los productos generados en cada fase. 

 Definición del Sistema de Negocio: Consiste en identificar con claridad el 

espacio conceptual dentro del cual los procesos a representar cobran sentido. El 

dominio definido, se conocerá como el Sistema de Negocio a modelar. El producto 

generado en esta fase es la Definición del Dominio de Negocio, es decir, el 

Sistema de Negocio. 

 Modelado de Objetivos del Negocio: Consiste en identificar o definir los 

objetivos generales y específicos, de los cuales se derivan los objetivos tanto 
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cuantitativos como cualitativos, para producir la jerarquización del árbol de 

objetivos que más tarde serán cumplidos por los diferentes procesos de negocio 

que se piensan modelar. Como resultado de esta fase se obtiene el Modelo de 

Objetivos del Sistema de Negocio. 

 Modelado de Reglas del Negocio: Consiste en documentar las reglas del 

negocio desde la perspectiva de los procesos. Dichas reglas abarcan: leyes, 

políticas, planes, estándares, procedimientos o reglas de negocio de bajo nivel que 

pueden ser obtenidas a partir de entrevistas con los involucrados. Las reglas 

controlan, restringen o condicionan la ejecución de los procesos de la empresa. Se 

obtiene como resultado de esta fase el Modelo de Reglas del Sistema de Negocio. 

 Modelado del Proceso del Sistema de Negocios: Se trata de identificar los 

procesos vitales o Fundamentales; los relacionados con la razón de ser del dominio 

o unidad de negocio modelado, así como los procesos de soporte o de Apoyo, los 

cuales permiten la realización de los procesos fundamentales.  A partir de esta 

identificación de los procesos de negocio, se continúa con el modelado de los 

procesos fundamentales y de apoyo; obteniéndose como resultado de esta fase los 

siguientes: Cadena de Valor y Diagramas de Procesos del Sistema de Negocio en 

UML Business. 

 Modelado de Objetos del Sistema de Negocios: Consiste en definir los 

elementos concretos o abstractos que circulan entre los procesos, pudiendo ser 

entradas o salidas, los cuales son relevantes para la empresa. El producto generado 

es un Modelo de Objetos del Sistema de Negocios basado en diagramas de clases 

en UML. 

 Modelado de Eventos del Sistema de Negocios: Se trata de identificar y 

documentar los eventos que intervienen en los diferentes procesos del sistema de 

negocio. El producto generado es un Diagrama de Eventos en UML Business. 

 Modelado de Actores del Sistema de Negocios: Consiste en identificar los 

actores participantes en los procesos del sistema de negocio, así como los roles y 

responsabilidades, generándose como producto de esta fase una descripción de 

Actores/Roles. 

      El Modelo del Grupo describe la estructura y los roles del personal participante en el 

proyecto de modelado, así mismo plantea una manera de organizar el equipo de modelado 
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de negocio, además de los roles y actividades que los miembros del equipo deben 

desempeñar durante el proceso de modelado de negocio.  

      Contexto de la Investigación 

      El Consejo Comunal “Resplandor de Cristo” es una instancia que promueve la 

participación organizada de los habitantes de la comunidad del Sector Las 52 Casas, la 

cual consta de 310 familias, ubicada en la parroquia La Beatriz Municipio Valera Estado 

Trujillo. El Consejo Comunal lleva el manejo de la información de los habitantes de la 

comunidad a través de una planilla de Estudio Demográfico-Socioeconómico de forma 

manual las cuales son archivadas en carpetas por familia; dicha información es requerida 

para obtener el registro poblacional al momento de ser renovados los representantes del 

Consejo Comunal tras el vencimiento de su período establecido en un lapso de dos (02) 

años, también para la emisión de documentos administrativos tales como Cartas de 

Residencia, Cartas de No Poseer Vivienda y Cartas Aval. 

      Con base en lo anteriormente expuesto, el manejo manual de la información del 

Consejo Comunal “Resplandor de Cristo” presenta una serie de inconsistencias ya que en 

el caso de los archivos físicos de planillas de Estudio Demográfico-Socioeconómico, estos 

se han visto afectados por duplicidad en los datos recolectados y extravíos, lo cual genera 

retraso al momento de obtener la información oportuna e inmediata, debido a la búsqueda 

manual en cada carpeta no se garantiza la veracidad y resguardo de la misma.  Por otra 

parte, al atender las solicitudes de constancias, cartas avales requeridas por los habitantes 

de la comunidad, esto genera situaciones de inquietud y malestar debido a la demora para 

la emisión y entrega de estos documentos administrativos. 

      Es por ello que se establece la necesidad de abordar y estudiar la problemática 

presentada por el Consejo Comunal “Resplandor de Cristo” en cuanto a sus procesos de 

manejo y control de la información, que permita identificar y definir el sistema de 

negocios de esta organización. Por consiguiente, se plantea la elaboración del modelo de 

negocio sobre la gestión de información del Consejo Comunal, tomando como referencia 

el método de modelado de negocio para el desarrollo de sistemas de información 

presentado por Montilva y Barrios (2005).  

MARCO METODOLÓGICO 

      Para Hurtado (2008) la investigación proyectiva consiste en la elaboración de una 

propuesta, un plan, un programa o un modelo, como solución a un problema o necesidad 
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de tipo práctico, ya sea de un grupo social, de una institución, o de una región 

geográfica, en un área particular del conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de 

las necesidades del momento, los procesos explicativos o generadores involucrados y de 

las tendencias futuras, es decir, con base en los resultados de un proceso investigativo. 

La investigación proyectiva se ocupa de cómo deberían ser las cosas, para alcanzar unos 

fines y funcionar adecuadamente. 

      En tal sentido, el tipo de investigación del presente estudio se ubicó dentro del campo 

de la investigación proyectiva, ya que en este se presenta la elaboración de un modelo de 

negocio que abarca el espacio del problema, a partir del cual es posible analizar y describir 

la problemática para proponer una solución. Por consiguiente, el propósito de la 

investigación consistió en realizar el modelo de negocio para la representación del sistema 

actual de manejo y control de información del Consejo Comunal “Resplandor de Cristo”. 

      Por otra parte, esta investigación se ubicó dentro del diseño de campo, la cual 

“consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones 

existentes” (Arias, 2006, p.31). De acuerdo con esto se procedió a recolectar la 

información directamente desde el ambiente donde opera el Consejo Comunal 

“Resplandor de Cristo” en el Sector Las 52 Casas Parroquia La Beatriz, sin ser alterada o 

modificada según el contexto dado. 

      La técnica utilizada para el levantamiento de la información fue la entrevista no 

estructurada, ya que de acuerdo con Arias (2006) en esta modalidad no se dispone de una 

guía de preguntas elaboradas previamente, y se orienta por unos objetivos preestablecidos 

lo que permite definir el tema de la entrevista. Con base en esto, se procedió a llevar a 

cabo una serie de entrevistas no estructuradas con los voceros principales del Consejo 

Comunal Resplandor de Cristo, a fin de conocer cómo se ejecutan los procesos de manejo 

manual de la información, y estudiar los problemas presentados en la situación actual. 

      Adicionalmente, se utilizó como complemento la técnica de observación simple, la 

cual según Arias (2006) se realiza cuando el investigador observa de manera neutral sin 

involucrarse en el medio o realidad en la que se realiza el estudio.  De modo que se aplicó 

la técnica de observación simple con el objeto de indagar, sin llegar a intervenir o 

interferir, en la forma como se lleva a cabo el censo demográfico de los habitantes del 

sector 52 casas de la Parroquia de la Beatriz. Posteriormente, se procedió a analizar la 
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información recolectada para la elaboración del modelo de negocio aplicando el método 

de BMM. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

      Una vez analizada la información obtenida a partir de las entrevistas con los Voceros 

del Consejo Comunal “Resplandor de Cristo” se elaboró un modelo de negocios el cual 

describe cada uno de los elementos organizacionales del sistema de negocios del 

Consejo Comunal presentado en esta investigación. Este modelo fue construido 

siguiendo el método BMM propuesto por Montilva y Barrios (2005), cuyos aspectos se 

describen a continuación: 

      Definición del Sistema de Negocio 

      De acuerdo con Chávez, Gil, Rojas, Vera y Yépez (2016), consistió en llevar a cabo el 

levantamiento de la información sobre los procesos ejecutados por el Consejo Comunal 

“Resplandor de Cristo” concernientes a la Gestión de Información dentro del mismo, 

aplicando una serie de entrevistas con los expertos del dominio, específicamente con los 

Voceros de la Unidad Ejecutiva del Consejo Comunal, permitiendo así determinar los 

problemas existentes, objetivos y recursos, entre otros. Se obtuvo como resultado de esta 

fase la definición del Dominio del Sistema de Negocio a ser estudiado el cual se plantea a 

continuación. 

     El Consejo Comunal “Resplandor de Cristo” lleva a cabo un conjunto de actividades 

para el manejo y control de la información tanto de la comunidad y sus habitantes, como 

de los proyectos comunitarios gestionados por el mismo, tal como lo señalan Chávez et al. 

(2016); siendo que la información comunitaria comprende el manejo de los datos socio 

económicos y demográficos de los habitantes residentes en el sector de las 52 casas 

parroquia la Beatriz del Municipio Valera Estado Trujillo, así como también la 

información de ejecución de los proyectos involucra el manejo de documentación para el 

seguimiento de los mismos. 

      Modelo de Objetivos 

      De acuerdo a lo expresado por Chávez et al. (2016), en esta fase se definieron los 

objetivos perseguidos por el Consejo Comunal “Resplandor de Cristo” en el contexto del 

dominio del Sistema de Negocio anteriormente señalado, y que contribuyen a una 

adecuada realización de los mismos. En función de esto se procedió a representar los 
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objetivos del sistema de gestión de Información del Consejo Comunal, cuyo 

modelamiento es presentado en la Figura 11. 

 
Figura 11. Modelo de Objetivos del Sistema. Fuente: Chávez, Gil, Rojas, Vera y Yépez 

(2016). 

      Modelo de Reglas del Negocio 

      Tal como lo describen Chávez et al. (2016), en esta fase se identificaron las reglas que 

controlan, restringen, limitan y condicionan los procesos de gestión de información del 

Consejo Comunal “Resplandor de Cristo”, cuyo modelamiento de las principales reglas de 

negocio que rigen los procesos fundamentales y de apoyo del sistema de negocios se 

presenta en la Figura 12. 

 
Figura 12. Modelo de Reglas del Negocio. Fuente: Chávez, Gil, Rojas, Vera y Yépez 

(2016). 

      Modelo de Procesos de Negocio 

      Para alcanzar los objetivos definidos anteriormente, se estableció un conjunto de 

procesos de negocio dirigidos a darle un tratamiento adecuado a la información que 

maneja el Consejo Comunal “Resplandor de Cristo”, de acuerdo con lo planteado por 
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Chávez et al. (2016). Estos procesos se organizaron formando la cadena de valor ilustrada 

en la Figura 13, en la cual los procesos en la parte superior de la cadena constituyen los 

procesos primarios o fundamentales, mientras que los procesos de la base, llamados 

procesos de apoyo, dan el soporte necesario al sistema de negocio.  

 
Figura 13. Cadena de valor de procesos del sistema actual. Fuente: Chávez, Gil, Rojas, 

Vera y Yépez (2016). 

      Tal como lo señalan Chávez et al. (2016), cada uno de los procesos de la cadena de 

valor de la Figura 13 se modeló usando diagramas de jerarquía de procesos en UML 

Business siendo presentados en la Figura 14, los cuales se especifican a continuación: 

 
Figura 14. Jerarquía de subprocesos derivados del Proceso Primario 1. Fuente: Chávez, 

Gil, Rojas, Vera y Yépez (2016). 

 Proceso Primario 1: Registro y Actualización de Información Comunitaria y de 

Ejecución de Proyectos 

      Este proceso comprende el conjunto de actividades que se ejecutan en el Consejo 

Comunal “Resplandor de Cristo” para el registro y actualización de la información 

comunitaria y de ejecución de los proyectos realizados en la comunidad. 

Proceso 1.1: Registro y Tabulación de datos socioeconómicos y demográficos de los 

habitantes de la comunidad 

      Este proceso consiste en la realización de censos en la comunidad requeridos para 

registrar y actualizar los datos socioeconómicos y demográficos de los habitantes 

residentes en el ámbito geográfico del Consejo Comunal. En el diagrama general de este 

proceso mostrado en la Figura 15 se representan los actores que controlan, ejecutan y 
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apoyan el mismo, las leyes que lo enmarcan y cada uno de los elementos que allí se 

resaltan. 

 
Figura 15. Diagrama de Proceso 1.1.  Fuente: Chávez, Gil, Rojas, Vera y Yépez (2016). 

Proceso Primario 2: Presentación y Entrega de Información Comunitaria y de 

Ejecución de Proyectos 

      Este proceso comprende el conjunto de actividades que se ejecutan en el Consejo 

Comunal “Resplandor de Cristo” para la presentación ante la comunidad y organismos 

públicos de control, tanto de la información comunitaria como de ejecución de los 

proyectos gestionados. 

Proceso 2.1: Emisión y Entrega de Formatos y Certificados a los habitantes de la 

comunidad 

      Este proceso consiste en elaborar y entregar documentos que son requeridos por los 

habitantes de la comunidad para la gestión de trámites los cuales deben ser avalados por el 

Consejo Comunal, tal como se refleja en el diagrama general del proceso de la Figura 16. 

 
Figura 16. Diagrama General del Proceso 2.1. Fuente: Chávez, Gil, Rojas, Vera y Yépez 

(2016). 

      Modelo de Actores 

      De acuerdo con lo planteado por Chávez et al. (2016), cada uno de los procesos 

modelados son ejecutados por uno o más actores de la organización, específicamente del 

Consejo Comunal “Resplandor de Cristo”, los cuales están representados por los 

habitantes de la comunidad, así como también por los Voceros que hacen vida activa 
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dentro del Consejo Comunal, además de las distintas entidades u organismos que 

interactúan con este en el contexto del sistema de negocio modelado en la presente 

investigación. 

      Descripción de Actores/Roles 

      Con la finalidad de definir a los diferentes actores que participan en la ejecución de los 

procesos de Gestión de Información del Consejo Comunal “Resplandor de Cristo”, tal 

como lo señalan Chávez et al. (2016), se procedió a elaborar el modelo de actores, en el 

cual se identifican además de los roles y responsabilidades, los procesos en los que 

intervienen cada uno de los actores y los objetivos involucrados en estos procesos de 

negocio. 

      Actor: Vocero de Comisión Electoral 

      Es el responsable de recolectar los datos socioeconómicos y demográficos de cada 

grupo familiar perteneciente al Sector Las 52 Casas, los cuales son asentados en la planilla 

de Estudio Demográfico y Socioeconómico.  

      Actor: Habitante de la comunidad 

      En el contexto del sistema de negocio modelado este actor se encarga de aportar la 

información socioeconómica y demográfica del grupo familiar al que pertenece.  En el 

modelo de actores presentado en la Figura 17 se representan los roles que desempeñan 

cada uno de los actores identificados dentro del modelo de negocio del sistema actual de 

Gestión de Información del Consejo Comunal “Resplandor de Cristo”.       

 
Figura 17. Modelo de Actores Vocero de Comisión Electoral y Habitante de la 

comunidad. Fuente: Chávez, Gil, Rojas, Vera y Yépez (2016). 

      Modelo de Eventos 

      Los diferentes eventos que fueron identificados, según Chávez et al. (2016), son 

presentados en la Figura 18 en la cual se ilustra el modelamiento de la secuencia de 
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eventos involucrados en los procesos de gestión de información del Consejo Comunal del 

sistema de negocios actual. 

 
Figura 18. Modelo de Eventos del Sistema de Negocio del Consejo Comunal. Fuente: 

Chávez, Gil, Rojas, Vera y Yépez (2016). 

      Modelo de Objetos de Negocio 

      Para esta investigación el modelado de los objetos del negocio fue derivado en dos 

diagramas de clases para una mayor comprensión del sistema de negocios que está siendo 

representado, así como lo señalan Chávez et al. (2016). En tal sentido, se presenta en la 

Figura 19 el modelo de objetos de negocio asociado a los procesos de Registro, 

Tabulación de Datos Socioeconómicos y Demográficos, así como también el de Emisión y 

Entrega de Formatos y Certificados ejecutados por el Consejo Comunal “Resplandor de 

Cristo” usando diagramas de clases en UML. 

 
Figura 19. Modelo de Objetos del Negocio. Fuente: Chávez, Gil, Rojas, Vera y Yépez 

(2016). 

      Con respecto a la información presentada en la Figura 19, se identificaron y 

representaron los objetos que intervienen en los procesos de gestión de información, 

complementando así la conceptualización y descripción simplificada del modelo de 

negocio analizado en el espacio del problema del Consejo Comunal “Resplandor de 

Cristo” planteado en la investigación. 

CONCLUSIONES 

      De acuerdo con el objetivo planteado en la investigación, se pudo determinar que la 

aplicación del método BMM para el modelado del sistema de negocios permite 

representar de forma abstracta el funcionamiento del Consejo Comunal “Resplandor de 
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Cristo” ayudando con esto a entender y expresar con claridad la dinámica de los procesos 

propios referentes al manejo y control de información dentro de esta instancia de 

participación ciudadana; así como también permitió disgregar cada una de las actividades 

importantes que se realizan para la gestión de información del Consejo Comunal los 

cuales se organizaron en procesos fundamentales y de apoyo. 

      A partir de la información obtenida con base en las entrevistas realizadas a los 

Voceros del Consejo Comunal se delimitó el contexto del sistema de negocios, siendo 

definidos y representados cada uno de los submodelos que lo conforman, abordando el 

espacio del problema para la formalización y documentación del funcionamiento del 

sistema actual de gestión de información que se aplica dentro de esta organización 

comunal; el cual sirve de instrumento para dar a conocer de forma esquematizada el 

manejo y control de información dentro del Consejo Comunal. 

      Finalmente, con la elaboración del modelo de negocio empleando el método BMM 

presentado en esta investigación se hizo posible la generación de modelos que representan 

el funcionamiento del sistema actual de manejo y control de información dentro del 

Consejo Comunal “Resplandor de Cristo”, a partir de los cuales es posible proponer, 

diseñar e implementar soluciones para alinear el software a los procesos de negocio. 
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RESUMEN 

La presente investigación muestra los 

procesos técnicos que especifican las 

características de la aplicación divididos en 

dos subprocesos, definición inicial de 

requisitos y especificación inicial de 

requisitos; con el fin de obtener el 

documento de requisitos, dicha información 

fue recabada a través de entrevistas 

realizadas a los miembros del consejo 

comunal “Resplandor de Cristo” del sector 

Las 52 Casas, parroquia La Beatriz, 

Municipio Valera, Estado Trujillo para su 

posterior análisis e interpretación con la 

finalidad de determinar los diferentes 

requisitos que debe cumplir la aplicación. 

Para ello se utilizó la metodología Blue 

Watch de Montilva (2011), entre sus fases 

se encuentra el desarrollo inicial de 

requisitos. La investigación desarrollada es 

de tipo proyectiva basada en el diseño de 

campo. El presente artículo proporciona la 

descripción detallada de los diferentes 

requisitos que debe cumplir el portal web 

para la gestión de información demográfica 

y socioeconómica del Consejo Comunal. 

 

Palabras Clave: Consejo Comunal, 

Requisitos, Portal web. 

 

ABSTRACT 

This research shows the technical process 

that specify the characteristics of the 

application, which are divided into two 

threads, initial requirements definition and 

initial requirements specification in order to 

obtain the requirements document. The 

information was obtained through 

interviews to members of the community 

council "Glow of Christ" in the 52 Houses 

neighborhood, La Beatriz parish, Valera, 

Trujillo State, to determine the different 

requirements the application must meet. To 

this aim the Watch Montilva Blue (2011) 

methodology was used because in its phases 

the initial development of requirements is 

commented. The developed research is 

projective based on design field. This article 

gives detailed descriptions about the 

requirements of the web portal for the 

management of demographic and 

socioeconomic information provided by the 

Community Council. 

 

Keywords: Community, Requirements, 

Web Portal Council. 
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INTRODUCCIÓN 

      El desarrollo inicial de requisitos es una actividad donde se desarrolla una propuesta 

de sistema de software como solución a las necesidades del negocio de clientes y usuarios, 

elaborándose con la mayor calidad posible e intentando asegurar que coincida con las 

expectativas de clientes y usuarios. En esta fase se realiza la definición y especificación de 

los requisitos necesarios, con el fin de obtener el documento de requisitos de la aplicación, 

el cual permite establecer lo que la aplicación debe hacer, es decir, las funciones que debe 

ejecutar, los datos que debe capturar, almacenar y la información que debe producir. 

En este sentido, existe la necesidad de disponer de documentación formal que permita 

identificar por medio de una serie de modelos, los requisitos identificados y definidos 

como paso previo al diseño de la aplicación; específicamente el Consejo Comunal 

“Resplandor de Cristo” requiere de la implementación de una aplicación para la gestión de 

información, por lo cual surge la necesidad de llevar a cabo esta importante actividad que 

forma parte del proceso de desarrollo del software, y así expresar lo que el sistema a 

desarrollar deberá hacer para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

     La Ingeniería de Requisitos consta de una serie de procesos técnicos encargados de 

capturar, organizar, filtrar y documentar los requisitos, es decir, permiten conocer las 

necesidades que los clientes, usuarios y otros interesados tienen en relación a la 

aplicación. Esto implica comprender el dominio de la aplicación, los problemas de 

información que se quieren resolver y las necesidades de los usuarios de la aplicación a 

desarrollar; mediante el establecimiento de los objetivos y descripción del problema, así 

como también la identificación de los actores o interesados. 

      Es por ello, que la presente investigación plantea el desarrollo inicial de los requisitos 

del portal web para la Gestión de Información del Consejo Comunal “Resplandor de 

Cristo” aplicando la correspondiente fase del método Blue Watch de Montilva (2011), 

como mecanismo de documentación por medio del cual tanto los Voceros de dicho 

Consejo Comunal, como los habitantes del Sector Las 52 Casas puedan identificar, 

registrar y entender los requisitos del software a desarrollar. 

Ingeniería de Requisitos 

      Sommerville (2006) define la Ingeniería de Requisitos como el proceso para 

desarrollar una especificación de Software. Las especificaciones pretenden comunicar las 

necesidades del sistema del cliente a los desarrolladores del sistema. Trata de los 

principios, métodos, técnicas y herramientas que permiten descubrir, documentar y 
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mantener los requisitos para sistemas basados en computadora, de forma sistemática y 

repetible. Estos requisitos se dividen en Requisitos Funcionales y No Funcionales los 

cuales son explicados a continuación. 

 Requisitos Funcionales: Los requerimientos funcionales de un sistema describen 

la funcionalidad o los servicios que se espera éste provea. Estos dependen del tipo de 

sistema a desarrollar, así como también de los posibles usuarios de la aplicación; 

expresan los objetivos del negocio con respecto al sistema, los servicios que el sistema 

debe proporcionar al negocio, además del comportamiento de este y sus respuestas a 

eventos. Los requisitos funcionales se clasifican en: Requisitos de Negocio, de Usuario, 

del Sistema y de Comportamiento los cuales son descritos a continuación. 

o Requisitos del Negocio: describen por qué la empresa o el cliente desea 

desarrollar el sistema, y expresan qué objetivos, metas o necesidades de la empresa 

u organización espera alcanzar con el uso del sistema. 

o Requisitos del Usuario: describen las necesidades que los usuarios tienen y 

las tareas que estos realizarán con el sistema o aplicación, es decir, expresan lo que 

el usuario será capaz de hacer con el sistema. 

o Requisitos del Sistema: se expresan desde la perspectiva del sistema 

Hardware/Software que contiene la aplicación. 

o Requisitos de Comportamiento: describen los servicios que el sistema presta 

a todos los usuarios directos, y expresan lo que debe hacer el sistema bajo ciertos 

estímulos o eventos. 

 Requisitos No Funcionales: Son aquellos requerimientos que no se refieren 

directamente a las funciones específicas del sistema, sino a las propiedades emergentes 

de éste como la fiabilidad, la respuesta en el tiempo y la capacidad de almacenamiento. 

De forma alternativa, definen las restricciones del sistema como la capacidad de los 

dispositivos de entrada/salida y la representación de datos utilizada en la interface del 

sistema. Dentro de los requisitos no funcionales se encuentran, además de las 

restricciones, los atributos de calidad y las reglas del negocio. 

      Para la representación gráfica de los requisitos de la aplicación se utilizan diagramas 

de casos de uso, los cuales según Fowler y Scott (1999) representan la forma en como un 

Cliente (Actor) opera con el sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y orden en 

como los elementos interactúan (operaciones o casos de uso). Un diagrama de casos de 
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uso consta de los siguientes elementos: Actor, Casos de Uso, Relaciones de Uso, 

Herencia y Comunicación. 

      De acuerdo con lo anteriormente señalado los diagramas de casos de uso constan de 

una serie de elementos los cuales son ilustrados en la Tabla 1 cuya simbología 

corresponde a la notación del Lenguaje de Modelado Unificado (UML). 

Tabla 1. Notación UML 

Nombre Símbolo Definición 

Actor 

 

Es un rol que un usuario juega con respecto al 

sistema.  

Caso de Uso 

 

Es una operación/tarea específica que se realiza tras 

una orden de algún agente externo, sea desde una 

petición de un actor o bien desde la invocación desde 

otro caso de uso. 

Asociación  Es el tipo de relación más básica que indica la 

invocación desde un actor o caso de uso a otra 

operación (caso de uso). Dicha relación se denota 

con una líneasimple. 

Relación de 

Generalización 
 

Representa las relaciones en las cuales el 

comportamiento de un caso de uso general (padre) es 

heredado por uno o más casos de uso especializados 

(hijos). 

Relación de 

Inclusión 

 

<<include>> 

 

Representan relaciones en la cuales uno o más casos 

de uso incluyen (usan) el comportamiento de un caso 

de uso común. Se denota con una flecha direccional 

acompañada de la palabra <<include>> apuntando 

del caso de uso origen al caso de uso destino. 

Relación de 

Extensión 

 

<<extend>> 

 

Representan relaciones en las cuales un caso de uso 

base incluye el comportamiento de un caso de uso 

extendido en uno o más puntos de su flujo de 

eventos. Se denota con una flecha direccional 

acompañada de la palabra <<extend>> apuntando del 

caso de uso destino al caso de uso origen. 

Fuente: Fowler & Scott (1999) 

Método Blue Watch 

      Montilva (2011) define Blue Watch como un marco metodológico balanceado, 

orientado al desarrollo de aplicaciones Web y puede ser aplicado por grupos de desarrollo 

de mediano tamaño (3 – 10 personas).  Este método está basado en un marco de 

trabajoiterativo, extensible, adaptable, reutilizable, completo y balanceado; es modelado y 

documentado de forma gráfica, ya que emplea lenguajes de modelado gráfico o visual 

ampliamente conocidos como el UML. 
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      El método Blue Watch se fundamenta en el enfoque de Desarrollo Guiado por 

Modelos, en el que cada modelo es transformado por una serie de procesos técnicos del 

desarrollo, entre los cuales se encuentran los procesos del Desarrollo de Requisitos, a 

través del cual se obtienen especificaciones formales de los requisitos que debe cumplir la 

aplicación a desarrollar. 

Desarrollo Inicial de Requisitos 

      El Desarrollo Inicial de Requisitos forma parte de los procesos técnicos, dando como 

resultado el Documento de Requisitos el cual es refinado o actualizado en fases 

posteriores, a su vez esto forma parte del modelo de procesos establecido por la 

metodología. 

      Según Montilva (2011) el Desarrollo Inicial de la Aplicación es un conjunto de 

procesos técnicos que definen y/o especifican las características que deberá tener la 

aplicación, incluyendo sus requisitos funcionales y no funcionales, siendo representados 

estos procesos en la Figura 1.  Se obtiene un producto denominado Documento de 

Requisitos el cual es un informe técnico que se elabora gradualmente a lo largo de todo 

el proyecto. Es una herramienta que pretende tener la aplicación dentro del contexto de 

un problema real, tiene que seguir un proceso de análisis y diseño que proporcione los 

cimientos bajo los cuales se va a desarrollar la aplicación conjuntamente.  Es por esto 

que en este artículo se detallan los procesos de ingeniería de software, análisis, y diseño 

que se involucran para el desarrollo de una aplicación de software. 

 
Figura 1. Desarrollo Inicial de Requisitos.  Fuente: Montilva (2011) 

Este proceso se divide en dos sub-procesos relacionados, cuya ejecución depende 

del tamaño y tipo de aplicación: 

Definición Inicial de Requisitos. Produce un informe del mismo nombre que 

describe informalmente, a través de historias de usuarios, los requisitos iniciales de los 

interesados. 
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Especificación Inicial de Requisitos. Especifica de una manera más formal, 

mediante modelos, los requisitos que fueron establecidos en la Definición Inicial de 

Requisitos. Es un proceso que se requiere opcionalmente, cuando las aplicaciones son 

complejas y de tamaño mediano o grande. 

Contextualización de la Investigación 

      El Consejo Comunal “Resplandor de Cristo” es una instancia que promueve la 

participación organizada de los habitantes del Sector Las 52 Casas ubicado en la parroquia 

La Beatriz Municipio Valera Estado Trujillo. El Consejo Comunal lleva el manejo de la 

información de los habitantes de la comunidad a través de una planilla de Estudio 

Demográfico-Socioeconómico de  forma manual las cuales son archivadas en carpetas por 

familia; dicha información es requerida para obtener el registro poblacional al momento de 

ser renovados los representantes del Consejo Comunal tras el vencimiento de su período 

establecido en un lapso de dos (02) años, también para la emisión de documentos 

administrativos tales como Cartas de Residencia, Cartas de No Poseer Vivienda y Cartas 

Aval. 

      Con base en lo anteriormente mencionado, el manejo manual de la información del 

Consejo Comunal “Resplandor de Cristo” presenta una serie de inconsistencias ya que en 

el caso de los archivos físicos de planillas de Estudio Demográfico-Socioeconómico, se 

genera retrasos al momento de obtener información oportuna e inmediata, debido a la 

búsqueda de información en cada carpeta lo cual no garantiza la veracidad y resguardo de 

la misma. Por otra parte, al atender las solicitudes de constancias y cartas avales 

requeridas por los habitantes de la comunidad, esto genera situaciones de inquietud y 

malestar debido a la demora para la emisión y entrega de estos documentos 

administrativos.  

      Es por ello que se establece la necesidad de desarrollar una aplicación web que permita 

apoyar los procesos de manejo y control de la información del Consejo Comunal 

“Resplandor de Cristo”, para automatizar la gestión de tales procesos, así como también 

servir de herramienta de difusión de la información emanada de dicha instancia dirigida a 

los habitantes de la comunidad y demás entidades involucradas. Para esto se requiere 

llevar a cabo el proceso de Desarrollo de Inicial de Requisitos en el marco de la 

metodología Blue Watch para determinar los requerimientos funcionales y no funcionales 

que debe satisfacer la aplicación desarrollada. Por consiguiente, se plantea la 

identificación de Requisitos Funcionales y No Funcionales del Portal Web para la gestión 

de información del Consejo Comunal “Resplandor de Cristo”. 
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Metodología de la Investigación 

       Según Hurtado (2000), la investigación de tipo proyectiva consiste en la elaboración 

de una propuesta o de un modelo, como solución a un problema o necesidad de tipo 

práctico, ya sea de un grupo social, o de una institución, en un área particular del 

conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los 

procesos explicativos o generadores involucrados y las tendencias futuras. La propuesta 

debe estar fundamentada en un proceso sistemático de búsqueda e indagación que requiere 

la descripción, el análisis, la comparación, la explicación y la predicción. A partir del 

estadio descriptivo se identifican necesidades y se define el evento a modificar. 

      En tal sentido, la presente investigación se desarrolló bajo la modalidad de la 

investigación proyectiva, ya que se aplicó un proceso sistemático de búsqueda e 

indagación para determinar los requisitos de tipo funcionales y no funcionales que debe 

cumplir el portal web para la gestión de información del Consejo Comunal “Resplandor de 

Cristo”. La investigación se llevó a cabo aplicando el diseño de campo, la cual según 

Tamayo (2003), es aquella que se realiza con la presencia del investigador o científico en 

el lugar de ocurrencia del fenómeno. En este caso los autores obtuvieron la información 

directamente de la fuente, es decir, en el sector objeto de estudio. 

      Se utilizó la técnica de la entrevista para el levantamiento de la información, ya que de 

acuerdo con Sabino (2007) la entrevista, desde el punto de vista del método es una forma 

específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una 

investigación. Como complemento se aplicó la técnica de observación directa, la cual 

consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis. 

      De tal forma que, se aplicaron una serie de entrevistas a los miembros del Consejo 

Comunal “Resplandor de Cristo” con la finalidad de conocer cómo se llevan a cargo los 

procesos de manejo manual de la información, y estudiar los problemas presentados en el 

sistema actual, así como también se aplicó la técnica de observación directa con el objeto 

de conocer cómo se realiza el censo demográfico de los habitantes del sector 52 casas de 

la Parroquia de la Beatriz. Posteriormente, se procedió a analizar la información 

recolectada para identificar y documentar los requisitos funcionales que deben ser 

cumplidos por la aplicación de software desarrollada. Posteriormente, se procedió a 

analizar y clasificar la información obtenida para el Desarrollo Inicial de Requisitos del 

portal web en el marco metodológico del método Blue Watch. 
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Resultados de la Investigación 

      Una vez recolectada y analizada la información obtenida a partir de las entrevistas 

realizadas a los miembros principales del Consejo Comunal “Resplandor de Cristo” se 

procedió a documentar de forma sistemática cada uno de los requerimientos que fueron 

identificados dando cumplimiento así con el proceso de Desarrollo Inicial de Requisitos 

del Portal Web desarrollado.El propósito del sistema consiste en servir de herramienta de 

apoyo para el Consejo Comunal “Resplandor de Cristo” en el manejo de la información 

demográfica y socioeconómica de los habitantes de la comunidad del sector Las 52 Casas, 

así como también de proporcionar una plataforma de difusión de información del Consejo 

Comunal entre los miembros de la comunidad. 

      Se procedió a especificar de manera formal los requisitos que servirán de base para el 

desarrollo del Portal Web para la Gestión de Información Demográfica y Socioeconómica 

del Consejo Comunal “Resplandor de Cristo” el cual permitirá la automatización de la 

gestión del manejo de la información demográfica socioeconómica realizada por dicho 

Consejo Comunal permitiendo mantener un registro actualizado de los datos demográficos 

y socioeconómicos de los habitantes del sector, generar de forma automatizada el conjunto 

de documentos avalados por el Consejo Comunal solicitados por los habitantes de la 

comunidad, publicar información relacionada con los proyectos gestionados, noticias de 

interés comunitario, actividades y eventos realizados por el Consejo Comunal. 

      La aplicación a desarrollar también permitirá recibir de forma automática información 

suministrada por los habitantes del sector en materia de problemáticas, solicitudes o 

necesidades de la comunidad, generar una serie de reportes estadísticos relacionados con 

los datos de los habitantes del sector solicitados por los distintos organismos de control y 

financiamiento públicos o privados. El producto a desarrollar para satisfacer las 

necesidades planteadas por el Consejo Comunal “Resplandor de Cristo” es un portal web 

que permitirá automatizar, entre otros, los procesos de manejo y control de la información 

demográfica y socioeconómica de dicho Consejo Comunal; por lo que se establece que, el 

mismo deberá funcionar en cualquier computador que soporte los sistemas operativos 

Windows o Linux, así como también, que disponga de conexión a Internet con un 

navegador web. 

      El producto que se desarrollará para el control de los procesos de gestión de 

información del Consejo Comunal “Resplandor de Cristo”, tendrá como funciones las 

siguientes: Administración y publicación de información sobre actividades, eventos y 
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gestión de proyectos comunitarios, gestión de los datos demográficos y socioeconómicos 

de los habitantes de la comunidad, Generación de documentos avalados por el Consejo 

Comunal, Gestión de solicitudes y requerimientos suministrados por los habitantes del 

sector, Generación de reportes de información socioeconómica de los habitantes de la 

comunidad, Gestión de información de usuarios ( privilegios).En el contexto del sistema a 

desarrollar se definieron dos (2) tipos de usuarios directos de la aplicación, cuyo perfil y 

características se determinaron de la siguiente forma: 

 Vocero: está representado por los miembros del Consejo Comunal “Resplandor de 

Cristo” cuyas habilidades comprenden el manejo del computador, así como también de las 

herramientas ofimáticas, quienes serán los encargados del uso y manejo de la aplicación, 

además de supervisar las actividades de todos los módulos del sistema. 

 Ciudadano: está representado por los habitantes del Sector Las 52 Casas, con 

habilidades para el manejo básico del computador y de las herramientas ofimáticas, 

quienes se encargarán de la consulta de información publicada en el portal, envío de 

mensajes electrónicos, descarga de formatos, entre otras actividades. 

Requisitos Funcionales 

      En la Tabla 2 se especifican los diferentes tipos de requisitos funcionales que debe 

cumplir la aplicación web a ser desarrollada, indicándose la clasificación de cada uno de 

ellos. 

Tabla 2. Requisitos Funcionales 

Identificador Requisito Tipo 

RF-01 

Gestionar de forma automatizada la información 

demográfica, socioeconómica y de interés comunitario 

de los habitantes del sector Las 52 Casas 

Del Usuario 

RF-02 Registrar los datos personales de los habitantes Del Usuario 

RF-03 Registrar los datos demográficos de los habitantes Del Usuario 

RF-04 Registrar los datos académicos de los habitantes Del Usuario 

RF-05 Registrar los datos laborales de los habitantes Del Usuario 

RF-06 Registrar los datos económicos de los habitantes Del Usuario 

RF-07 Registrar los datos de vivienda de los habitantes Del Usuario 

RF-08 Registrar las patologías presentadas por los habitantes Del Usuario 

RF-09 
Registrar los datos de servicios básicos de los 

habitantes 
De Usuario 

RF-10 
Registrar datos de participación comunitaria de los 

habitantes 
Del Usuario 

RF-11 Registrar datos de los miembros del Consejo Comunal Del Usuario 

RF-12 Consultar noticias del Consejo Comunal Del Usuario 

RF-13 Consultar información de la comunidad Del Usuario 

Fuente: Los autores (2016) 
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Tabla 2. Requisitos Funcionales (Continuación) 

Identificador Requisito Tipo 

RF-14 Solicitar constancias de residencia Del Usuario 

RF-15 Solicitar cartas aval Del Usuario 

RF-16 Solicitar constancias de no poseer vivienda Del Usuario 

RF-17 Generar formatos de constancias de residencia Del Usuario 

RF-18 Generar formatos de carta aval Del Usuario 

RF-19 Generar formatos de constancia de no poseer vivienda Del Usuario 

RF-20 Registrar usuarios Del Usuario 

RF-21 Publicar noticias Del Usuario 

RF-22 Publicar información de proyectos comunitarios Del Usuario 

RF-23 Publicar información de eventos Del Usuario 

RF-24 Enviar mensajes electrónicos Del Usuario 

RF-25 
Inactivar status de datos de miembros del Consejo 

Comunal 
Del Usuario 

RF-26 

El sistema deberá informar de forma automática al 

usuario vocero cuando esté próximo el vencimiento de 

la junta directiva del Consejo Comunal 

Del Sistema 

RF-27 

El sistema deberá informar de forma automática a los 

usuarios voceros cuando se registre un nuevo grupo 

familiar 

Del Sistema 

RF-28 

El sistema deberá verificar en la base de datos que el 

habitante esté registrado al momento de generar un 

documento solicitado 

De 

Comportamiento 

Fuente: Los autores (2016) 

     Como se observar en la Tabla 2, se analizaron 28  requisitos de tipo funcional  los 

cuales fueron  recolectados  y examinados durante todo el proceso de desarrollo inicial de 

requisitos mediante el cual se hizo posible establecer y conocer  los límites del sistema, y 

así  perfeccionar los requisitos reunidos, los cuales permitirán registrar habitantes y 

voceros, consultar información y noticias de la comunidad, gestionar de forma 

automatizada los datos demográficos y socioeconómicos, y solicitar las diferentes 

constancias emitidas por el consejo comunal ,  de esta manera poder establecer  

prioridades, permitiendo   crear  acuerdos con los usuarios sobre los requisitos que se van 

a implementar, y a través de los cuales se podrá representar el modelo funcional de la 

aplicación. 

Requisitos No Funcionales 

       En cuanto a la interfaz de usuario estará compuesta por un conjunto de formularios 

desplegables, menús desplegables, botones, campos de texto y contenido dinámico, la cual 

podrá ser visualizada por un navegador de internet. El usuario podrá interactuar con el 

portal web, haciendo uso de los periféricos básicos tales como el teclado y el mouse o 
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ratón para documentar el sistema contará con un manual técnico y un manual de usuario 

los cuales serán elaborados con el mayor nivel de detalle posible a fin de suministrar 

información precisa en caso de que se requieran orientaciones en cuanto al uso y manejo 

de la aplicación. 

      Será necesario disponer de equipos de computación con las siguientes características: 

Procesador de 1.66GHz o superior, Disco duro de 80gb, Memoria RAM mínima de 

512Mb, Adaptadores de red, mouse, teclado. El sistema garantizará que los usuarios 

tengan un margen de eficiencia en cuanto a rapidez y ejecución de un 95% al usar la 

aplicación. El tiempo de respuesta a los usuarios será de 2 a 3 segundos.  El sistema 

deberá garantizar el acceso concurrente a los usuarios que hagan uso de la aplicación. En 

caso de fallas el sistema deberá garantizar el resguardo de la información por medio de 

respaldos periódicos de la base de datos. 

      La aplicación será implementada con una base de datos normalizada para la integridad 

de la información, además de elloel sistema garantizará un margen de fiabilidad mayor o 

igual a 98% en cuanto a la información almacenada y contenidos publicados los cuales 

podrán ser consultados de forma concurrente, sin que se afecte el tiempo de respuesta. En 

caso de modificaciones en la interfaz o de gestión de módulos de la aplicación, los 

miembros del Consejo Comunal podrán contactar a los desarrolladores para gestionar tales 

requerimientos. Será necesario disponer de una mesa donde funcionará el equipo de 

computación y una silla ergonómica para el usuario. 

      Cada usuario que desee ingresar al módulo de gestión de contenidos del portal, deberá 

introducir un código de usuario y una contraseña, la cual será validada por el sistema, 

dándole acceso al menú de opciones o enviándole un mensaje para que introduzca 

nuevamente sus datos. 

      El sistema deberá solicitar al usuario que se registra por primera vez, ingresar dos 

veces la contraseña para que pueda ser validada. Cuando el usuario vocero se registre 

deberá suministrar una pregunta y respuesta secreta en caso de olvido de contraseña. Para 

el desarrollo de la aplicación se cuenta con un equipo de computación en buenas 

condiciones con conexión a Internet, ubicado en el sitio donde se llevan a cabo las 

reuniones del Consejo Comunal. 

      Como reglas del Negocio sólo podrán ser registrados los habitantes que estén dentro 

del ámbito geográfico de la comunidad. Existen tres (3) voceros de la Unidad 

Administrativa del Consejo Comunal que pueden gestionar la información demográfica y 
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socioeconómica de los habitantes de la comunidad sólo pueden solicitar la elaboración de 

documentos avalados por el Consejo Comunal aquellos habitantes de la comunidad que 

hayan sido previamente censados, Cada habitante de la comunidad puede solicitar un 

mismo documento hasta un máximo de tres (3) veces en un período de tiempo establecido 

de un (1) mes. 

      El tiempo estipulado para la entrega de las constancias de residencia, carta aval, 

documentos de no poseer vivienda es de un máximo de tres (03) días hábiles a partir de la 

fecha en que son solicitados. Entre las restricciones para la implementación de la 

aplicación se debe usar un dominio, debe ser desarrollado según la arquitectura 

cliente/servidor el sistema debe basar sus comunicaciones en protocolos estándar de 

Internet, deberá ser diseñado con una gama de colores estipuladas por la comunidad y 

desarrollado bajo software libre y contener una sección de enlaces a páginas de 

organismos vinculados con el Consejo Comunal. 

Modelos del Sistema 

      Para la representación del modelo funcional del sistema propuesto se procedió a 

elaborar una descripción textual de los casos de uso que modelan el funcionamiento de la 

aplicación de acuerdo con los requisitos que fueron identificados. Para ello se 

documentaron los casos de uso definidos, en forma textual y estructurada, usando 

plantillas de descripción textual, tal como se presenta la correspondiente descripción del 

caso de uso Gestionar Documentos en la Tabla 3.   

Tabla 3. Descripción Textual Caso de Uso Gestionar Documentos 

Caso de Uso: Gestionar Documentos 

Actor: Ciudadano 

Flujo de Eventos Principal: 

1. El usuario ciudadano ingresa el número de cédula 

2. El sistema verifica que el número de cédula esté registrado 

3. El sistema muestra al usuario el menú de opciones de los documentos que puede 

solicitar 

4. El usuario selecciona el tipo de documento que desea obtener 

5. El sistema asigna un número de solicitud asociado al documento que solicite el usuario 

6. El sistema muestra en la pantalla el status “En Proceso” de la solicitud que acaba de ser 

generada por el usuario 

Flujo de Eventos Alternativo: 

2. El sistema muestra en la pantalla un mensaje de “Ciudadano no registrado” 

Fuente: Los autores (2016) 

      En la Tabla 4 se presenta la descripción textual de otro caso de uso que representa uno 

de los requerimientos funcionales de mayor prioridad para los usuarios como lo es el de 

Registrar ciudadanos en el sistema.  
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Tabla 4. Descripción Textual Caso de Uso Registrar ciudadano 

Caso de Uso: Registrar ciudadano 

Actor: Vocero 

Flujo de Eventos Principal: 

1. El usuario vocero introduce el número de cédula del habitante 

2. El sistema verifica que el número de cédula no esté registrado 

3. El usuario introduce los datos personales del habitante 

4. El sistema muestra un mensaje de “Ciudadano registrado” 

Flujo de Eventos Alternativo: 

2. El sistema muestra un mensaje de “Ciudadano ya está registrado” 

Fuente: Los autores (2016) 

      De igual forma, en la Tabla 5 se presenta la descripción textual del caso de uso 

Gestionar Planilla, permitiendo así documentar este importante requisito funcional que 

deberá satisfacer la aplicación a desarrollar. 

Tabla 5. Descripción Textual Caso de Uso Gestionar Planilla 

Caso de Uso: Gestionar Planilla 

Actor: Vocero 

Flujo de Eventos Principal: 

1. El usuario introduce el número de planilla 

2. El sistema verifica que el número de planilla no esté registrado 

3. El usuario registra los datos del grupo familiar 

4. El usuario registra los datos de los miembros del grupo familiar 

5. El sistema muestra un mensaje de “Datos de Planilla registrados” 

Flujo de Eventos Alternativo: 

2. El sistema muestra un mensaje de “Datos de Planilla ya fueron cargados” 

Fuente: Los autores (2016) 

      En la Figura 2 se representa el diagrama de casos de uso general del sistema 

propuesto, siendo expandidos en los diagramas presentados en la Figura 3 y Figura 4. 

 
Figura 2. Diagrama de Casos de Uso General. Fuente: Los autores (2016) 
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      En la Figura 3 presentan los diagramas de caso de uso derivados del diagrama de 

caso de uso general 

 

Figura 3. Diagrama de Casos de Uso (Parte I). Fuente: Los autores (2016) 

      En la Figura 3, se presentan los diagramas de caso de uso derivados del diagrama de 

caso de uso general, donde está identificado cada uno de los actores especificando 

operación o tarea a ejecutar tales como registro de miembros, consultar, gestión de 

documentación y datos de planilla y publicación permitiendo así modelar las principales 

características funcionales que deberá satisfacer el sistema, de acuerdo con los requisitos 

funcionales anteriormente identificados. 

 

Figura 4. Diagrama de Casos de Uso (Parte II). Fuente: Los autores (2016) 
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      De igual forma, en la Figura 4 se presentan los diagramas de casos de uso que modelan 

los escenarios de interacción de los usuarios del sistema, permitiendo representar los 

requerimientos funcionales correspondientes a la solicitud, emisión de constancias y envío 

de mensajes a través de la aplicación, complementando así el refinamiento y 

descomposición de los casos de uso. 

CONCLUSIONES 

      De acuerdo con el objetivo planteado en esta investigación, se hizo posible 

identificar y documentar de forma sistemática cada uno de los requisitos funcionales y 

no funcionales que deben ser cumplidos por la aplicación web a desarrollar para la 

gestión de información del Consejo Comunal “Resplandor de Cristo”, permitiendo 

contar con una fuente de documentación oportuna y precisa al momento de implementar 

tales requisitos durante el desarrollo del software. 

      A partir de la información obtenida de las entrevistas aplicadas a los voceros del 

Consejo Comunal, se determinaron las necesidades a nivel tecnológico, así como 

también las funciones que esperan obtener los usuarios del software desarrollado; 

posteriormente estos fueron clasificados de forma sistemática y representados mediante 

casos de uso. De igual forma, fueron determinados los requerimientos de tipo no 

funcionales, es decir, los atributos que se esperan posean la aplicación a desarrollar, 

entre los cuales se encuentran las restricciones que se le imponen al sistema, las 

cualidades o atributos que debe satisfacer, las reglas del negocio que se deben 

implementar, además de los requisitos de interfaz. 

      Finalmente, se concluye que tras haber llevado a cabo el proceso de Desarrollo 

Inicial de Requisitos de la aplicación propuesta, se pudo identificar las funcionalidades 

que son necesarias para los usuarios, concernientes al registro y actualización de la 

información socioeconómica de los habitantes del Sector Las 52 Casas, además de la 

emisión de constancias solicitadas por los usuarios a través de la aplicación, las cuales 

deben ser implementadas en el software a desarrollar. Adicionalmente, se hizo posible 

identificar los actores involucrados en el proceso de gestión de información del Consejo 

Comunal “Resplandor de Cristo”, para así determinar también los atributos del sistema 

que será operado por los mismos, sus restricciones y su alcance. 
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RESUMEN 

El siguiente artículo destaca la 

importancia del diagnóstico situacional 

como proceso de desarrollo de sistemas, 

donde se aplican técnicas para recopilar 

información como entrevistas, encuestas, 

observación directa, entre otras; con el 

propósito de obtener una visión detallada de 

una organización o departamento, así 

mismo sirva como instrumento en la toma 

de decisiones para solucionar los posibles 

problemas a detectar. Se tuvo como objeto 

de estudio el área tecnológica de la Escuela 

Nacional Bolivariana “María Dolores de 

Araujo” del municipio Carvajal, estado 

Trujillo, donde se aplicaron las técnicas de 

recolección de información mencionadas. 

De acuerdo a la metodología de la 

investigación seleccionada del enfoque 

situacional o contingencial, conjugando el 

momento y contexto actual del lugar de 

estudio y siendo esta una investigación 

descriptiva denominada así por Velásquez 

(2010), se identificaron las condiciones de 

los recursos tecnológicos disponibles, la 

naturaleza y el tiempo que demoran de las 

actividades que se realizan. 

 

Palabras Clave: Diagnóstico situacional, 

encuesta, entrevista, Recolección de 

información, Metodología de la 

Investigación. 

ABSTRACT 

This paper highlights the importance of 

situational diagnosis as a process to systems 

development where various techniques are 

used to gather information such as 

interviews, surveys and direct observation 

among others. They are used to obtain a 

detailed view about the functioning of an 

organization or department and as a taking 

decisions tool to solve the identified 

problems.  In our case, we had as an object 

of study the technological area of the 

Bolivarian National School "María Dolores 

de Araujo" in Carvajal municipality, 

Trujillo state, where the technical diagnosis 

mentioned previously were applied. This is 

a descriptive research under a situational 

approach, combining the current context of 

the time and place of study according to 

Velasquez (2010). It were identified the 

conditions of technological resources 

available, the nature and the time it takes 

for the activities that are carried out. 

 

Keywords: Situational diagnosis, survey, 

interview, Collection of information, 

Research Methodology. 

 

 

 

 

 



  

MEMORIAS DEL PNFI. VOLUMEN 1 NRO. 1. JUNIO 2017 72 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, con la implementación de las tecnologías se han logrado grandes 

cambios en el mundo, estos ha incidido de forma directa en nuestra vida diaria, es 

inevitable verlo más como un recurso que como una necesidad; que sienten tanto personas 

como las organizaciones de pequeñas y gran envergadura, es por ello que cada día surgen 

nuevas tecnologías, nuevos sistemas, nuevas redes, todas con el objetivo de agilizar 

trabajos y procesos volviéndose automatizados, minimizando costos, mano obrera, así 

maximizando el rendimiento y desempeño de las empresas. 

Considerando los diversos beneficios que aportan dichas tecnologías, esto conlleva a la 

necesidad de contar con ellas, en los hogares, en los trabajos y empresas. Por esta razón, 

se procede a realizar un estudio detallado, tomando como caso de estudio la E.N.B "María 

Dolores de Araujo", con la finalidad de obtener una imagen de la institución, 

específicamente en la utilización de las herramientas tecnológicas. Teniendo en cuenta lo 

anteriormente señalado, se seleccionan y aplican técnicas de recopilación de información 

debidamente experimentadas y validadas por estudios realizados anteriormente, entre las 

cuales destacan entrevistas, encuestas y observación directa. 

  Este trabajo de campo se ejecuta en la mencionada institución educativa, con el 

propósito de realizar un diagnóstico situacional que permita obtener la información 

necesaria con la se pueda determinar si se requiere la implementación de nuevas 

tecnologías de la información y comunicación,  

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Actualmente, el término Diagnóstico es muy utilizado en las ciencias sociales y busca 

por sobre todas las cosas exponer los resultados conseguidos por medio de un estudio de 

investigación efectuado sobre la naturaleza y circunstancias de determinadas situaciones, 

analizando todos los datos a los que accede el investigador del contexto. Sobre el tema en 

cuestión, se define el diagnóstico situacional de la siguiente manera Velázquez (2010) 

“tiene mucho que ver con una corriente teórica denominada Enfoque Situacional o 

Contingencial, que es una corriente que parte del principio según el cual la administración 

es relativa y situacional, es decir, depende de las circunstancias ambientales y tecnológicas 

de la organización. En otras palabras, conjuga el momento y el contexto en que la 

organización se encuentra.” (p.72). Así mismo Velásquez (2010) Nuevamente menciona 

“La Teoría Situacional enfatiza que no existe nada de absoluto en las organizaciones o en 

la teoría administrativa, todo es relativo, todo depende. El Enfoque Contingencial explica 
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la existencia de una relación funcional entre las condiciones del ambiente y las técnicas 

administrativas apropiadas para el alcance eficaz de los objetivos de la organización.” 

(Velásquez, 2010, p. 82). 

  Ante lo cual se afirma entonces la palabra contingencia significa algo incierto, que 

puede suceder o no, dependiendo de las circunstancias. Se refiere a una proposición cuya 

verdad o falsedad solamente puede conocerse por la experiencia o por la evidencia, y no 

por la razón. De igual manera en el contexto de un diagnóstico situacional, se consideran 

las circunstancias tecnológicas de la organización, lo que abarca el estado, funcionamiento 

y uso adecuado de las Tecnologías de Información y Comunicación, estas según Gil 

(2002), constituye un conjunto de aplicaciones, sistemas, herramientas técnicas y 

metodológicas asociadas a la digitalización de señales analógicas, sonidos, textos e 

imágenes, manejables en tiempo real. 

Así mismo, Thompson y Strickland, (2004) definen las tecnologías de información y 

comunicación, como aquellos dispositivos, herramientas, equipos y componentes 

electrónicos, capaces de manipular información que soportan el desarrollo y crecimiento 

económico de cualquier organización. Es de mencionar que solo las organizaciones que 

utilicen todos los medios y recursos tecnológicos a su alcance y aprendan a aprovecharlos 

podrán lograr ser más eficientes. 

     Entendiendo así lo que define su realidad actual no puede ser considerado inamovible, 

pues lo detectado está determinado por la situación actual en que se encuentra. Situación 

dada por varios factores internos y externos, estos combinados establecen estas 

condiciones, ante lo cual efectuar un nuevo diagnostico en tiempo y realidad diferente 

arrojara otro resultado que no necesariamente indicara que el anterior estaba errado. 

Los diagnósticos situacionales deben suministrar la información necesaria para permitir 

avanzar en el mejoramiento de la calidad y cantidad de información a entregar en la 

institución educativa por su parte, indica Chaparro (2009), un diagnóstico tiene el 

propósito de identificar las oportunidades de mejoramiento y las necesidades de 

fortalecimiento para facilitar el desarrollo de la estrategia general de la empresa.    

     ¿Entonces para qué sirve? Como parte de la planeación estratégica de cualquier 

programa o proyecto, los diagnósticos son los puntos de partida y la base fundamental de 

las acciones que se emprenderán en el corto, mediano y largo plazo. Esta primera etapa del 

plan de mejora para cualquier institución, el acercamiento a la realidad actual, tiene como 

finalidad conocer los contextos, las condiciones y las circunstancias que definen esa 
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realidad, tendiendo a la mayor eficiencia en cuanto a las propuestas de cambio o 

transformación que se plantean, las decisiones que se toman y las metas que se trazan 

     Para desarrollar un diagnóstico de situación se deben de tomar en cuenta varios 

aspectos, como lo son: 

- Diagnóstico particular (descripción de la situación): Identificar y describir todos aquellos 

factores que estén influyendo sobre la situación del objeto de estudio. 

- Análisis y pronóstico de la situación (identificación de problemas, y detalle de 

necesidades sentidas y no sentidas; predicciones y proyecciones razonadas) Factores 

indirectos (sociales, económicos, políticos, ambientales). Factores directos (genéticos, 

nutrición, manejo, sanitarios, recursos, estado de ánimo). 

- Determinación de prioridades (de acción y de investigación) 

- Conclusiones (identificación de líneas de acción y formulación de programas) 

METODOLOGIA 

Para realizar un adecuado diagnóstico de la situación actual en cualquier lugar 

específico, es crucial saber aplicar herramientas que pueda facilitar el poder tener una 

visión concreta del estado del lugar estudiado, unas de las herramientas más utilizadas y 

comunes en la actualidad son las entrevistas a personas rodeadas e involucradas por el 

ambiente estudiado y la observación directa siempre cuando sea aplicada con mucho 

detenimiento. Hurtado (2000) expresa lo siguiente: 

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 kinestésicos, 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. (p. 39) 

     Además, se llevó a cabo la entrevista por ser una técnica utilizada para obtener mucha 

información importante para el desarrollo de un proyecto, investigación, trabajo de campo 

o entre otros, destacando que esta técnica permite la reproducción de manera fiable de los 

resultados en los objetos de estudio, así como permite medir los avances en cuanto al 

desenvolvimiento del personal involucrado. Avilés (1999) señala: 

Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, a través de 

preguntas que propone el analista. Quienes responden pueden ser gerentes o 

empleados, los cuales son usuarios actuales del sistema existente, usuarios 
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potenciales del sistema propuesto o aquellos que proporcionarán datos o serán 

afectados por la aplicación propuesta. El analista puede entrevistar al personal en 

forma individual o en grupos, algunos analistas prefieren este método a las otras 

técnicas que se estudiarán más adelante. (p. 17) 

      Finalmente, como afirma Torres (2001), “se utiliza para obtener o contrastar 

información”. Se considera ese matiz porque de eso se trata, de obtener (si no se tiene) o 

contrastar (si se tiene) información. Una vez superada la fase de levantamiento de 

información, para el correcto análisis, pronostico y determinación de prioridades se 

recomienda la utilización de la metodología de Árbol de problemas y de objetivos. 

Al respecto, la Secretaría Técnica De Planificación De Bolivia (1997) aporta: 

Es una de las herramientas fundamentales en la planificación, especialmente en 

proyectos. El análisis del árbol de problemas, llamado también análisis situacional o 

simplemente análisis de problemas, ayuda a encontrar soluciones a través del mapeo 

del problema. Identifica en la vertiente superior, las causas o determinantes y en la 

vertiente inferior las consecuencias o efectos. (p. 2) 

     Entre sus principales ventajas está relacionado e identifica problemas reales y presentes 

más que problemas aparentes, futuros o pasados; el problema se puede desglosar en 

proporciones más manejables y definibles. Esto permitió, priorizar más claramente en 

relación a que problema o tema es más importante y esto a su vez, enfocar los objetivos 

haciendo más efectiva su influencia. 

Así mismo Hurtado (2002), infiere que la investigación descriptiva tiene como objetivo 

la descripción precisa del evento de estudio, este tipo de investigación se asocia al 

diagnóstico; el propósito es exponer el evento estudiado, haciendo una enumeración 

detallada de sus características, de tal modo que en los resultados se pueda obtener dos 

niveles de análisis; dependiendo del fenómeno o del propósito del investigador; estas 

investigaciones trabajan con uno o con varios eventos de estudio en un contexto 

determinado, pero su intención no es establecer relaciones de causalidad entre ellos, por 

tal razón no ameritan de la formulación de hipótesis. Por consiguiente, se afirma que la 

investigación fue descriptiva. 

Es determinante establecer que la metodología a aplicar para el análisis de los datos 

recolectados se hará conforme a lo expresado por la Secretaría Técnica de Planificación de 

Bolivia (1997) y Manual para la formulación de planes de gestión (2007), los cuales 

definen en primera instancia la construcción del Árbol de Problemas y el Árbol de 



  

MEMORIAS DEL PNFI. VOLUMEN 1 NRO. 1. JUNIO 2017 76 

 

Posibles soluciones, asì una vez ejecutada la construcción de ambos es necesario efectuar 

la jerarquización de los problemas que establece las escalas y las formas de aplicación, 

como se puede ver en la Tabla 1 donde se observan los criterios de evaluación a utilizar:   

Tabla 1. Criterios de Evaluación 

 Escala 

Criterio 1 2 3 4 5 

Tiempo Muy largo Largo Mediano Corto Inmediato 

Costo Demasiado Costoso Algo Poco Muy poco 

Impacto tecnológico Muy poco Poco Algo Alto Muy alto 

Factibilidad Muy poco Poco Algo Alto Muy alto 

Fuente: Manual para la formulación de planes de gestión (2007) 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

     El Contexto en el cual se llevó a cabo esta investigación, fue la Escuela Nacional 

Bolivariana “María Dolores de Araujo”, cuyo principal objetivo es brindar una Educación 

Integral y de calidad a todos los niños, niñas y adolescentes, en educación maternal hasta 

educación primaria, ofreciendo un proceso pedagógico efectivo estableciendo una 

interacción amplia con la comunidad. La Escuela Nacional Bolivariana “María Dolores de 

Araujo”, se encuentra ubicada en el Estado Trujillo, Municipio San Rafael de Carvajal, 

Parroquia Campo Alegre, Avenida Principal, Sector La Horqueta. 

     Cabe destacar la temporalidad de la investigación para futuras comparaciones o 

trabajos de campo en la citada institución, el presente diagnóstico situacional se ejecutó en 

un lapso de tiempo comprendido entre octubre 2014 y marzo 2015. Para ese momento, el 

equipo de levantamiento de información entrevistó a la Sub-directora Milagros Montilla, a 

quien se le formularon una serie de preguntas claves para obtener la información deseada 

para así determinar cuáles son los factores que inciden en las fallas en el manejo de 

registro de datos e información para el control de los estudiantes, afectando su 

funcionalidad y el rendimiento, así como también su eficacia. 

      En tal sentido, es pertinente mencionar que una vez efectuado el análisis de la 

información recopilada, así como; verificados de los recursos tecnológicos de información 

y comunicación de los que dispone la institución educativa se determinó que el personal 

adscrito cuenta con la capacidad de asumir nuevas formas de realizar el trabajo, siempre y 

cuando esto se transforme en beneficio de la comunidad estudiantil y laboral,  

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

     Cabe señalar, que el objeto de estudio es la Escuela Nacional Bolivariana “María 

Dolores de Araujo”, ubicada en el estado Trujillo, Municipio San Rafael de Carvajal, 
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sector la Horqueta, se hace la delimitación para ejecutar las investigaciones pertinentes, 

estableciendo como radio de acción el área administrativa y académica de la institución, 

en la que comparten funciones: director, sub-directora, dos secretarias y docentes de aula, 

donde se transcriben de forma manual en hojas de cálculo electrónico, toda la información 

correspondiente a los procesos de inscripción y carga de notas. 

     Conociendo la situación, se hace necesario aplicar las técnicas de recolección de 

información donde cuyos resultados sean fiables y comprobables, además de permitir sean 

reproducidos por el grupo de investigación o por otros que estén interesados en aplicar un 

diagnóstico situacional para mejorar o corregir los procesos de alguna empresa en 

particular. 

     En la ejecución del diagnóstico particular es de señalar, que en la Escuela Nacional 

Bolivariana “María Dolores de Araujo”, se cuenta con el personal encargado de realizar 

las tareas administrativas de forma manual tales como registro de inscripción de 

estudiantes, rendimiento académico, control de estudio y emisión de boletines de notas, así 

como constancias de estudio, en la ejecución de estos procesos, muchas veces  ocurre 

perdida de información y extravío de documentos, por lo tanto las actividades manuales 

generan poca eficiencia en el rendimiento del trabajo, además de inconformidad con el 

mismo.  

     Para determinar lo antes expuesto, se procedió a la entrevista de los usuarios, lo 

primero y más sencillo que se realizo fue conocer al usuario, ¿Qué hace?, ¿Qué quiere?, 

¿Qué necesita?, su perspectiva, los matices que aporta a la realidad de la investigación, 

entre otros. En segundo lugar, se observó de manera directa la forma en ¿Cómo procesan 

la información?, ¿Dónde la procesan? y ¿Cuándo?, ante tales respuestas la aplicación de 

estas dos técnicas de recolección de información permitió ejecutar un diagnóstico 

situacional bastante robusto que además se consolidó con la indagación de casos ya 

documentados en trabajos de investigación anteriormente publicados. 

Por lo tanto, se comprobó la gran necesidad que posee la institución de utilizar 

computadoras con sistemas informáticos, con la intención de minimizar los retrasos y 

fallas en el manejo de registros, además de agilizar el control de los estudiantes, 

optimizando la funcionalidad y operatividad, así como también su eficacia, lo cual, infiera 

en la reducción de pérdidas de tiempo, exactitud y aumento del rendimiento físico del 

personal administrativo. 
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Una vez analizadas las evidencias y basados en la observación realizada por parte del 

equipo de investigación, se jerarquizaron e identificaron las siguientes necesidades de 

acuerdo a la metodología diseñada por la Secretaría Técnica de Planificación de Bolivia 

(1997) 

Generales 

 En cuanto a los problemas existentes en manera general, se pudo notar la necesidad de 

pintura en la institución, la falta de bebederos de agua potable es muy reducida, en los 

baños se pudo notar que necesitan reparación en algunos sectores, falta de mantenimiento, 

filtraciones, en cuanto al área administrativa, insuficiencia de recursos materiales y falta 

de insumos didácticos para el mantenimiento. 

Informáticos 

 En el área de informática y comunicaciones, una vez aplicada las diferentes técnicas de 

recopilación para la información, quedo claro que la elaboración manual de planillas y 

formatos para el control de procesos como asistencia de alumnos, matricula inicial, 

matricula final, calificaciones o retiro de estudiantes, al ser estas procesadas de manera 

manual, generan retraso a la hora de entrega de los documentos ya nombrados, además de 

eso, existen equipos de computación subutilizados, también se pudo notar la falta de 

capacitación tecnológica por parte de personal administrativo. 

 A continuación de acuerdo al esquema planteado en la metodología se efectúa el 

análisis y pronóstico, aplicando lo indicado en el procedimiento descrito por la Secretaría 

Técnica de Planificación de Bolivia (1997). Se evidencia el árbol de problemas de la 

Escuela Nacional Bolivariana “María Dolores de Araujo”:  

 
Figura 1. Árbol de Problemas. Fuente: Los autores (2016) 
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 Ahora bien, una vez efectuado el análisis como también el estudio del árbol de 

problema el cual permite jerarquizar objetivamente los inconvenientes para identificar 

efectivamente cual será la mejor decisión final, se puede detallar exhaustivamente como el 

principal inconveniente como se muestra en la figura 1 situado en el centro del árbol “Uso 

de un sistema manual para el registro y control de la estadística de los estudiantes de la 

Unidad Educativa Nacional “María Dolores de Araujo” ante lo cual se avanza al segundo 

paso de la metodología en la búsqueda de soluciones, construyendo el árbol de objetivos 

(como se muestra en la figura 2.) Permitirá identificar cuáles son las metas realizables y 

alcanzables del área de objeto de estudio.  

 Por consiguiente, se continua con la aplicación de los métodos apropiados se procede a 

la construcción del árbol de objetivos en el cual cada uno de los problemas identificados 

tendrá el planteamiento de una meta a alcanzar para la solución del mismo, se puede 

observar detenidamente en la Figura 2 las propuestas ejecutadas por el equipo investigador 

en concordancia con la información recolectada. 

 
Figura 2. Árbol de Objetivos. Fuente: Los autores (2016) 

     En consecuencia, se procedió a la aplicación metodológica seleccionada se buscan las 

alternativas que permitan cumplir con los objetivos propuestos y lograr la consecución de 

la última fase del diagnóstico situacional que se centrara en la identificación de las líneas 

de acción a seguir en los pasos sucesivos del trabajo de campo, siempre que admita la 

ejecución de la mejor y más acertada solución para la problemática existente y objeto de 

estudio; para lo cual se recomienda convertir cada meta a alcanzar en una alternativa 

aplicable como se pude ver en la figura 3. 
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Figura 3. Árbol de Objetivos con alternativas. Fuente: Los autores (2016) 

     Continuando con la aplicación del esquema dispuesto en la metodología se ejecuta la 

determinación de las prioridades para lo cual una vez identificadas las dos alternativas de 

solución, se procedió a la selección de la más adecuada de ambas con la aplicación de un 

análisis cualitativo como cuantitativo de acuerdo a lo indicado en el Manual para la 

formulación de planes de gestión (2007, p. 12) que establece las escalas y las formas de 

aplicación, ya vistas en la Tabla 1, como en la Tabla 2 se muestra el levantamiento de 

información con su respectiva calificación cualitativa y cuantitativa. 

Tabla 2. Criterios de las Alternativas. Fuente: Los autores (2016) 

     Ahora bien, el resultado obtenido por ambos análisis permite concluir como dejar clara 

la insuficiencia existente en la institución asi como la necesidad del personal 

Criterios 

Costos Tiempo 

Impacto 

Social y 

Cultural 

Relación 

con la 

carrera 

 

Tecnología 

 Alternativas 

Dar Talleres de 

adiestramiento para 

uso de sistemas 

informáticos 
Medio Medio Medio Medio Medio 

Desarrollar un 

sistema web para la 

gestión de procesos 

académicos. 

Medio Medio Bajo Alta Simple 
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administrativo y docentes al no contar con un sistema automatizado para la gestion de 

procesos académicos, en ese sentido se busca una propuesta tecnológica para garantizar el 

aumento de la productividad, eficacia y eficiencia de los procesos administrativos como 

los académicos que se llevan a cabo dentro de la institución en beneficio directo de los 

trabajadores, representantes, estudiantes. 

     Sobre la base de las ideas expuestas, seguidamente se desglosó, analizó y detalló la 

información recolectada, finalmente se tomaron las decisiones más acertadas en la 

búsqueda de la aplicación de nuevas tecnologías que permitan mejorar el rendimiento de 

la institución logrando alcanzar la minimización de la carga de trabajo manual sobre el 

personal que labora en la institución. Se consideró como solución factible; el diseño, 

desarrollo e implementación de un sistema informático basado en la plataforma web, que 

coadyuve de manera directa en el proceso de registro de datos académicos de la población 

estudiantil y los demás procedimientos asociados a la actividad institucional 

CONCLUSIONES 

     Luego de haber señalado las diferentes técnicas de recopilación de información las 

cuales se aplican para realizar un diagnóstico situacional efectivo, se evidenció en los 

resultados obtenidos que ayudan a tener una visión amplia y oportuna del estado funcional 

de una organización y/o institución, tal es el caso de estudio de la Escuela Nacional 

Bolivariana “María Dolores de Araujo”, el objetivo que se perseguía con el desarrollo de 

esta investigación desde el principio, una vez obtenidos los resultados se puede deliberar, 

analizar o plasmar soluciones con la intención de buscar las mejoras o soluciones de los 

problemas allí diagnosticados. 

     De la misma manera, con la aplicación de las técnicas de recopilación de información 

utilizadas se comprobó que no deja al azar ningún aspecto a estudiar en el levantamiento 

de información y posterior elección de las alternativas de solución ya que para la 

aplicación se requiere la presencia in situ del equipo investigador logrando de esta forma 

observar cuáles fueron las variables que intervinieron en las causas y consecuencias reales 

de la problemática. 

     Queda claro entonces la importancia en la aplicación de las técnicas de obtención y 

recolección de información en el marco de un diagnóstico situacional,  por lo que 

finalmente al evaluar los resultados de la investigación se consideró necesaria la 

documentación, diseño, desarrollo e implantación de un Sistema Web de Gestión 

Académica en la Escuela Bolivariana “María Dolores de Araujo” que permita el registro, 
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inscripción, control de evaluación y otras actividades de índole administrativas de la 

institución lo cual se va a evidenciar un mejor desempeño de la calidad educativa. 
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