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INTRODUCCIÓN / JUSTIFICACIÓN

Necesidades planteadas 
por la falta de cooperación 
en proyectos de software 

libre

Lineamientos Claros y 
cooperativos

Cooperación una realidad 
constante de la evolución

Cooperas te beneficias, no 
cooperas te limitas

Herramientas que mejoran 
la cooperación y la 

comunicación

La confianza, un esquema 
importante para las 

metodologías ágiles y base 
para la cooperación

Historia – Cambios Constantes - Evolución – Futuro Cercano

¿Beneficios propios?
¿Beneficios Comunes?
¿Humanismo?
¿Confianza? – ¿Ayuda?

<< Dilemas sociales



PROBLEMA

Falta de 
Lineamientos Claros 

de cooperación

Poco conocimiento

Problemas en los 
dilemas sociales

Falta de formación 
desde la academia

Confianza y 
seguridad

Miedo a perder o a 
los compromisos

Falta de cooperación 
en proyectos de 
software libre

EFECTO

CAUSA

Fracaso de proyectos Afectación social



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo a partir de una propuesta de lineamientos y herramientas de
software libre, se logra mejorar la cooperación de los actores que
participan en los proyectos de software libre desarrollados mediante
metodologías ágiles?

HIPOTESIS

La cooperación en proyectos de software libre que implementan
metodologías ágiles se ha visto afectada por la falta de unos
lineamientos y herramientas que permitan mejorar la cooperación de los
actores participantes en dichos proyectos.



OBJETIVO GENERAL

Proponer un sistema de lineamientos y herramientas de software libre que mejoren la 
cooperación entre los actores participantes en las etapas de implementación y despliegue de 
proyectos de software libre desarrollados bajo la metodología ágil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer las ventajas de la cooperación en cada una de las etapas de implementación y despliegue 
de un proyecto de software desarrollado bajo la metodología ágil.

Diseñar un sistema de lineamientos que mejoren la cooperación entre los actores participantes 
en las etapas de implementación y despliegue de proyectos de software libre desarrollados bajo 
la metodología ágil.

Evaluar herramientas software libre que mejoren la cooperación entre los actores participantes 
en las etapas de implementación y despliegue de proyectos de software libre desarrollados bajo 
la metodología ágil, aplicando lineamientos básicos derivados de la teoría de la cooperación.

OBJETIVOS



Utilización de software libre en el mundo

Crecimiento del software 
libre en el mundo.

Por que sigue creciendo?

List Count System Share (%) Rmax (GFlops) Rpeak (GFlops) Cores

jun. 2014 485 97 268,797,414 397,645,996 21,368,763
nov. 2013 482 96.4 244,945,300 358,396,482 20,125,301
jun. 2013 476 95.2 217,932,444 318,748,391 18,700,112
nov. 2012 469 93.8 155,833,528 221,440,076 14,109,948
jun. 2012 462 92.4 116,293,108 162,684,179 12,217,991
nov. 2011 457 91.4 67,948,573 99,934,920 7,891,419
jun. 2011 457 91.4 53,597,781 78,600,441 6,457,792

Crecimiento de utilización de Sistema Operativo GNU/Linux en máquinas grandes

Impacto de los proyectos de software libre en el mundo

Confianza, cooperación o 
negocio

MARCO CONCEPTUAL



¿Qué es la cooperación?

Es un hábito (Raymond, E - 1999) mediante el cual se
logra cautivar grupos de personas o empresas con el
fin de formar equipos de trabajo que permitan por
medio de unas estrategias y metodologías desarrollar
la solución a un problema planteado logrando un
máximo de beneficio a personas y empresas sin
necesidad de realizar inversión alguna en desarrollo.

Catedral: Enfoques puntuales, Contribución de
expertos.
Bazar: Diferentes enfoques, contribución de todos.

http://blog.capacityacademy.com/wp-
content/uploads/2013/05/cathedral-vs-bazar.jpg

MARCO CONCEPTUAL



Algunos elementos para el fomento de la cooperación

Cooperación

Identificaci
ón del 

interés de 
cooperació

n

División de 
funciones

Comunicac
ión exitosa 
y constante

Trabajo en 
equipo y 

participaci
ón

Cooperació
n 

constante

Reconocim
iento al 

equipo de 
trabajo

Éxito del proyecto o 
planteamiento de nueva 

idea.

Diagrama de elaboración propia ajustado de
“Claves para la cooperación: una visión desde
la economía política”. (Valencia, 2009)

MARCO CONCEPTUAL



Comportamiento y estados de información

Diagrama de 
entrada, proceso y 

salida

MARCO CONCEPTUAL

http://corporacionadsisena.blogspot.com/2011/06/que-es-un-
diagrama-de-entrada-proceso.html)



Muestra de tres metodologías ágiles

http://www.extremeprogramming.org/ http://santimacnet.files.wordpress.com/201
0/11/scrum-diagrama.png

http://techknowhowforyou.blogspot.com/2011/0
5/what-is-dsdm-dynamic-system-
development.html

Dynamic System
Development Method

Extreme Programming

MARCO CONCEPTUAL



DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN



FASES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Primera 

fase

• Con un reconocimiento más amplio de la cooperación y una aplicación de las
ventajas de la cooperación en un proyecto que utiliza metodología ágil.

Segunda 
fase

• Con una investigación que permite evidenciar unos lineamientos que mejoran la
cooperación de los actores en proyectos de software libre y que utilizan
metodología ágil.

Tercera

fase

• Con una evaluación de herramientas de software libre que permiten mejorar la
cooperación basados en los lineamientos propuestos

Se desarrollan tres fases orientadas al reconocimiento, a los lineamientos y a las herramientas que
permiten darle un orden jerárquico al cumplimiento de los objetivos específicos de la investigación.



Primera fase
RESULTADOS

Resultado de la aplicación de elementos que fomentan la cooperación (Valencia, 2009, economía 

política). En un proyecto real

Descripción Análisis del Diagnostico
Observación del trabajo y enfoque de cooperación

Pertinencia en proyectos de 
desarrollo de software libre

Identificación del 
interés de 
cooperación

Se analiza el requerimiento por medio del equipo de proyectos y se opta
aplicar una metodología ágil que permita realizar una implementación
rápida y a menor costo

Pertinente: Busca la
identificación del interés de
cooperación y el planteamiento
de los objetivos. (Valencia,
2009)

División de 
funciones

El proyecto es recibo y se plantea por medio del equipo una organización
de funciones dentro del proyecto que permite realizar integración del
cliente y procesos de control que permitirán una mejor entrega de parte
del equipo.

Pertinente: permite el
reconocimiento del valor de la
participación. (Valencia, 2009)

Comunicación 
exitosa y 
constante

Por medio de reuniones periódicas y de control con el equipo y el cliente,
se logra que fluya el proyecto, se puede determinar que existen rupturas
de comunicación con terceros pero al interior del equipo se buscan
soluciones que permiten que el proyecto continúe.

Pertinente: La comunicación
oportuna y fluida
con quienes aportan al
proyecto colectivo es
fundamental (Valencia, 2009)



Primera fase

RESULTADOS

Descripción Análisis del Diagnostico
Observación del trabajo y enfoque de cooperación

Pertinencia en proyectos de desarrollo de 
software libre

Trabajo en 

equipo y 

participación

El director del proyecto posibilita que el trabajo en equipo, la participación

constante del cliente y unas actividades flexibles sean pilar del éxito de la

entrega final.

Pertinente: Sólo desde estos ámbitos se

construye colectividad y Solidaridad (Valencia,

2009)

Cooperación 

constante

El proyecto al ser multidisciplinar permite que la ayuda constante sea de

una manera más amplia y que existe mayor cooperación en el equipo de

trabajo con temas puntuales del ejercicio

Pertinente: Es necesario motivar a los miembros

dela colectividad para que participen en las

actividades en las que la cooperación es vital

para la consecución del éxito (Valencia, 2009)

Reconocimiento 

al equipo de 

trabajo

Como primer reconocimiento es el logro de la entrega del proyecto por

medio del equipo de trabajo. Adicionalmente la entrega al cliente y la

satisfacción de la participación en las diferentes etapas plateadas en el

proyecto. Finalmente las ganas de cooperar y lograr que este proyecto se

ubicara como el primero EPP implementado en Latinoamérica basado en

aplicación de metodologías ágiles.

Pertinente: la acción cooperativa tales como

honorarios, homenajes, etc. Deben estar lo más

cercano posible en el tiempo; estos actos deben

ser visibles y beneficiar de la forma más rápida

posible al cooperante. (Valencia, 2009)



RESULTADOS
Fases de la Metodología Extreme Programming (XP) y Lineamientos que 

mejoran la cooperación

Segunda fase

Fases de la Metodología Extreme 
Programming (XP) (Fernández, 2002)

Lineamientos que mejoran la 
cooperación

• Exploración
• Planeación
• Iteraciones
• Producción
• Mantenimiento

• Lineamientos Iniciales
• Lineamientos Intermedios
• Lineamientos Finales

http://www.extremeprogramming.org/
Fuente: Diseño del investigador



RESULTADOS

Integración de Lineamientos iniciales en extreme programming

Fases de la Metodología 
Extreme Programming (XP) 

(Fernández, 2002). 

Lineamientos iniciales que 
mejoran la cooperación Aporte a la Cooperación

Exploración: Historias del 
usuario. El equipo del 
proyecto se familiariza con 
las herramientas, la 
tecnología y las prácticas 
que utilizarán en el 
proyecto

Planeación: Los 
programadores primero 
estiman cuánto esfuerzo 
requieren para cada 
historia y se hace una 
programación de acuerdo 
a esta estimación

Planteamiento del problema e
interés por proyectos de software
libre

Permitir que por medio del análisis de la necesidad surja una
nueva idea o mejora de un proyecto de software libre

Realización de un acuerdo marco
de cooperación y respeto

Permite que por medio de un acuerdo marco de cooperación y
respeto los participantes puedan saber si efectivamente están en
condiciones para participar del proyecto aplicando las condiciones
expresadas en el acuerdo.

Diseño de encuesta perfiladora

Por medio de una encuesta se puede determinar el nivel de
conocimiento y los conceptos puntuales que trae el participante,
adicionalmente se descubren perfiles de trabajo en equipo y
cooperación

Entrega de funciones roles y
actividades

Permite entregar responsabilidades puntuales a los actores del
proyecto, es apoyado en los resultados de la encuesta perfiladora.

Mejora Continua

Ejercicio que busca evaluar la cooperación a esta primera etapa y
aplicar las correcciones respectivas para mejorar la retención y
motivación de los participantes

Segunda fase



RESULTADOS

Integración de Lineamientos intermedios en extreme programming
Fases de la Metodología 

Extreme Programming (XP) 
(Fernández, 2002). 

Lineamientos iniciales que 
mejoran la cooperación Aporte a la Cooperación

Iteraciones:  La 
programación que se 
determinó en la etapa de 
planeación es dividida en un 
número de iteraciones

Producción: En ésta fase, se 
pueden encontrar nuevos 
cambios y se toma la 
decisión si serán incluidos en 
la entrega actual

Generación de canales de
comunicación

Permite por medio de unos canales y estrategias de comunicación mantener
al equipo de trabajo integrado e informado

Entrega de informes del estado
del proyecto y realización de
encuesta puntual de
seguimiento

Permite mantener informado a los actores del proyecto y hacer seguimiento a
las diferentes etapa de las actividades planteadas y el estado en el que se
encuentra trabajando el participante

Entrega de información
constante de la importancia de
la cooperación y el trabajo en
equipo

Permite mantener motivado al equipo de trabajo y saber la importancia de la
cooperación y el trabajo en equipo

Capacitaciones constantes
autodirigidas

Permite el diseño de un espacio que facilite la entrega organizada de
información y la conformación de espacios para cursos de conocimiento
específico y temas relacionados con el proyecto. Adicionalmente permite que
se construya un espacio para aprender a generar ingresos a partir de
proyectos de software libre.

Mejora Continua Ejercicio que busca evaluar la cooperación a esta segunda etapa y aplicar las
correcciones respectivas para mejorar la retención y motivación de los
participantes

Segunda fase



RESULTADOS

Integración de Lineamientos finales en extreme programming

Fases de la Metodología 
Extreme Programming (XP) 

(Fernández, 2002). 

Lineamientos iniciales que 
mejoran la cooperación Aporte a la Cooperación

Mantenimiento: Dentro 
de esta fase se llega a un 
estado llamado “de 
muerte”, que sucede 
cuando el cliente no tiene 
más historias para ser 
implementadas

Encuesta final de satisfacción del

proyecto

Permite por medio de preguntas cerradas realizar análisis del

trabajo la satisfacción y el nivel de cooperación que aportó al

proyecto

Invitaciones constantes a nuevos

proyectos y a los cursos ofrecidos

a la comunidad

Permite mantener una base de colaboradores para futuros

proyectos. Adicionalmente en la parte de la cooperación permite

categorizar a las personas para que éste lugar sea en el futuro una

fuente de consulta de personas que quieren participar en nuevos

proyectos

Mejora Continua Ejercicio que busca evaluar el conjunto de momentos de

participación de los actores participantes del proyecto. Es la más

importante debido a que hace el cierre de las etapas y en ella se

deben fortalecer los canales comunicacionales.

Segunda fase



RESULTADOS

Encuesta de lineamientos que mejoran la Cooperación

Segunda fase



RESULTADOS

Análisis de resultados

Segunda fase

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fase de exploración Fase de planeación Fase Iteraciones Fase Producción Fase Mantenimiento

Lineamientos adaptados a las fases XP

Lineamientos iniciales Lineamientos intermedios Lineamientos finales

Análisis de resultados

El 100% de los encuestados respondieron que
exploración se ajusta a los lineamientos iniciales. El
62,5% respondieron que planeación se ajusta a los
lineamientos iniciales y el 37,5% respondieron que se
ajusta a los lineamientos intermedios. El 100%
respondieron que iteraciones se ajusta a los
lineamientos intermedios. El 75% respondieron que
producción se ajusta a los lineamientos intermedios y
el 25% respondieron que pertenecen a lineamientos
finales. El 100% respondieron que mantenimiento se
ajusta a lineamientos finales.

Conclusión
Los lineamientos propuestos se ajustan según la
distribución calculada en esta investigación en una
metodología ágil.

Muestra: 8 Profesionales
Tipo de Pregunta: Cerrada
Pregunta
¿En qué lineamiento (Inicial, intermedio y final) considera 
usted que se ajusta cada fase de la metodología Extreme 
Programming (XP)?



RESULTADOS

Análisis de resultados

Segunda fase

Análisis de resultados

El 100% de los encuestados respondieron que SI
a la pregunta planteada y en cada lineamiento
propuesto.

Conclusión

Los lineamientos propuestos si aportan a la
mejora de la cooperación de los actores
participantes en proyectos de software libre que
son desarrollados bajo metodología ágil. Muestra: 8 Profesionales

Tipo de Pregunta: Cerrada
Pregunta
2. ¿Considera que los siguientes lineamientos aportan a la 
mejora de la cooperación en proyectos de software libre 
basados bajo metodología ágil?.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lineamientos Iniciales

Lineamientos Intermedios

Lineamientos Finales

Cooperación de los lineamientos

Si No



RESULTADOS

Análisis de resultados

Segunda fase

Análisis de resultados

El 100% de los encuestados respondieron que SI
implementarían estos lineamientos en futuros
proyectos.

Conclusión

Los lineamientos propuestos son tenidos en cuenta
para ser implementados en proyectos futuros

Muestra: 8 Profesionales
Tipo de Pregunta: Cerrada

Pregunta
¿Implementaría usted estos lineamientos en sus futuros 
proyectos?. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Si no

Implementación de lineamientos en sus proyectos



TERCERA FASE

Nombre Requisitos Tipo Creación
DotProject Servidor Web Apache, 

base de datos MySQL, 
intérprete PHP.

Web 2000

Egroupware Servidor Web 
Apache/ISS/Roxen, 
base de datos 
MySQL/PostgreSQL/Ma
xDB, intérprete PHP

Web 2003

GanttProject Java Runtime 
Environment (JRE)

Local 2003

CARACTERISTICA dotProject eGroupware GanttProject
Compañías X
Departamentos X X
Costos X
Proyectos X X
Actividades X X
Diagramas de Gantt X X X

Tickets X
Archivos X X X
Foros X
Administración del Sistema X X X

Recursos X X X
Calendario X X X
Gestión de contactos X

Cliente de correo X
Aplicación para tareas y notas X

Seguimiento X X X
Seguimiento de errores X

Wiki X
Base de conocimiento X

A partir de la evaluación realizada de los diferentes
software libres ofrecidos por Oficina de Software
Libre de la Universidad de La Laguna en España
(http://openpyme.osl.ull.es/), se presentan los
siguientes cuadros comparativos con unas
características básica que aportan a la cooperación
bajo los lineamientos ofrecidos por la investigación.

Categoría para la gestión de proyectos



TERCERA FASE

Nombre Requisitos Tipo Creación
MediaWiki Servidor Web Apache, 

base de datos 
MySQL/PostgreSQL, 
intérprete PHP

web 2002

Open Atrium PHP y se sustenta de 
una Base de Datos en 
MySQL

Web 
Dependi
ente

Zimbra
Server-Desktop

Server: Linux/MacOS, 
Java.

Web 2003

CARACTERISTICA MediaWiki Open 

Atrium

Zimbra

Gestor de Tareas X
Cuaderno de notas X
Tablón X
Blog X
Calendario X X
Mensajería Interna X X
Lista de seguimiento X
Administración de usuarios X X X
Línea de tiempo X
Categorías de Artículos X
Personalización por usuario X
Correo electrónico X
Compatibilidad con clientes propietarios x
Gestión de documentos X
Mensajería instantánea x

A partir de la evaluación realizada de los diferentes
software libres ofrecidos por Oficina de Software
Libre de la Universidad de La Laguna en España
(http://openpyme.osl.ull.es/), se presentan los
siguientes cuadros comparativos con unas
características básica que aportan a la cooperación
bajo los lineamientos ofrecidos por la investigación.

Categoría para la gestión de comunicación



TERCERA FASE

Nombre Requisitos Tipo Creación
Moodle Servidor Web Apache, base de datos 

MySQL/PostgreSQL, intérprete PHP.
Web 2002

Dokeos Servidor Web Apache, base de datos 
MySQL, intérprete PHP

Web 2004

Claroline Servidor Web Apache, base de datos 
MySQL, intérprete PHP

Web

CARACTERISTICA Mood

le

Doke

os

Claroli

ne
Mayor usabilidad X X
Mejor intuición X
Punto innovador propio (Video 

Conferencias)

X

Mayor cooperación de desarrolladores X
Mayor cooperación de empresas X
Mejores Caracteristicas. (Cada una tiene su 

especialidad)

X x X

Agilidad en migraciones de cursos X X
Mayor soporte económico X

A partir de la evaluación realizada de los diferentes
software libres ofrecidos por Oficina de Software
Libre de la Universidad de La Laguna en España
(http://openpyme.osl.ull.es/), se presentan los
siguientes cuadros comparativos con unas
características básica que aportan a la cooperación
bajo los lineamientos ofrecidos por la investigación.

Categoría para la gestión de software para academia



RESULTADOS

• Categoría encargada de 
entregar una solución 
completa para la gestión del 
proyecto y sus etapas según 
la metodología

Categoría para la 
gestión de 
proyectos

• Categoría encargada de 
plantear una vista diferente 
al proceso comunicacional 
cooperativo entre los 
actores del proyecto

Categoría para la 
gestión de 
comunicación

• Categoría con funciones de 
administrar la información y 
entregar espacios con 
cursos cooperativos en 
búsqueda de la formación 
de los actores participantes 
en los proyectos de 
software libre

Categoría para la 
gestión de software 
para academia

Herramientas de software libre



DISCUSIÓN
APORTE DE LA TESIS OTROS AUTORES

A partir de la existencia de múltiples artículos y
documentos de personas que han investigado el tema de
la cooperación donde algunos son enfocados al software
libre, otros basados en la investigación orientada en la
confianza, surge la necesidad de recopilar todas aquellos
elementos que afectan la cooperación y adaptarlos como
unos lineamientos orientados a la parte social y que
permitieran a partir de un orden lógico adaptarse a
cualquier metodología ágil existente.

Es por eso que a partir de ese vacío encontrado en las
diferentes investigaciones esta investigación sustenta su
implementación.

Existiendo artículos que a partir de la investigación de 10
efectos que causan el retardo en la gestión de la
cooperación en proyectos de software libre (Parra, J y
Villamizar, L, 2013)

Artículos: Lineamientos Para Una Gestión De La
Cooperación En El Desarrollo De Software Libre Frente Al
Dilema De La Confianza: Un Enfoque Dinámico Sistémico.
(Parra, J y Villamizar, L, 2013)

Gestión Dinámico Sistémica de la Cooperación para
Enfrentar Dilemas Sociales: Posibilidades y Límites de los
Mecanismos de Cooperación en la Promoción de la
Acción Colectiva y su Aplicación a Redes de Cooperación
Parra, Jorge, (2014).

Documento que habla de la cooperación en los inicios del
software libre y su mirada como un gran bazar (Raymond,
E. (1999))



CONCLUSIONES

Todo surge de 
una Idea o 

mejora

Con enfoque en 
una metodología 

ágil

Con la existencia 
de unos 

Lineamientos de 
Cooperación

Se genera

Aumento de la 
Cooperación en 

proyectos

Aumento de la 
confianza

Permite resolver 
dilemas sociales

Herramientas de 
seguimiento al 
proyecto y a la 

cooperación

Logrando

http://www.ru-nuel.com/2011/07/historia-
de-las-primeras-redes-sociales.html

http://www.wizinga.com/wp-
content/uploads/2007/08/pegatinas.jpg

Más Software 
libre y de mejor 

calidad



TRABAJO FUTURO

Diseño de un software libre tipo encuesta en línea y basados en
la mejor práctica de preguntas-respuestas que permita entregar
a los usuarios finales y al equipo de trabajo una lista completa
de lineamientos y medición de la cooperación esperada.

Instalar el software en un dominio y ajustar la documentación
para que sea presentado como una solución a la FSF (Free
Software Fundation)

Evaluación aplicable a la propuesta de lineamientos resultantes
en esta tesis que permita evidenciar el impacto y la mejora que
aporta a la cooperación de los participantes en los proyectos
que sea implementada

Integración completa con el software Libre Práctico para apoyar
el proceso de desarrollo inicial o mejora de proyectos de
software libre
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Muchas gracias!!


