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Marcador no definido. 

Tabla No.157. Prueba Control de acceso usuarios a la funcionalidad de la encuesta . ¡Error! 

Marcador no definido. 

Tabla No.158. Prueba Control de acceso usuarios a la funcionalidad de la encuesta . ¡Error! 

Marcador no definido. 
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Resumen 
 

 Las tecnologías de la información y las Telecomunicaciones se han vuelto 

una necesidad diaria de los seres humanos por ser una herramienta útil para 

facilitar y mejorar la calidad de vida; hasta tal punto que con el pasar del tiempo se 

están incluyendo dentro de la canasta familiar en cada uno de los hogares del 

mundo. Esa necesidad ha impactado tanto a nuestra sociedad, al punto que las 

entidades públicas y gubernamentales han establecido estrategias que permitan el 

aprovechamiento de ellas para la mejora en sus administraciones que en todo 

momento involucre a la ciudadanía en sus procesos decisorios buscando siempre 

la construcción colectiva de políticas democráticas que garanticen una gobernanza 

transparente, justa y equitativa. 

 

Este proyecto pretende desarrollar aplicaciones tecnológicas sobre una plataforma 

tecnológica de software libre GNU/GPL que integre servicios tecnológicos basado 

en la estrategia de Gobierno en línea, con el fin de fortalecer, facilitar y optimizar la 

interacción y participación ciudadana con las administraciones públicas para que 

estos hagan parte activa en la toma de decisiones de sus procesos, velando 

siempre por la transparencia, eficiencia, democracia en la gobernanza de sus 

administraciones. Con el fin de hacer mas objetivo las condiciones del proyecto, se 

desarrollaran los servicios sobre una institución de educación superior del 

departamento del Chocó denominada Universidad Tecnología del Chocó. 

 

Con este proyecto se busca que el cliente pueda participar, aportar, opinar sobre 

las políticas, decisiones y crecimiento de las instituciones públicas de orden 

nacional y territorial a través del uso de las tecnologías de la información.  

 

El proyecto se desarrollará por fases, dentro de las cuales se encuentra la fase de 

análisis de los servicios telemáticos de la web 2.0 existentes que se pueden 

desarrollar para la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea. Además 

de esto, se realiza una revisión exploratoria de los servicios tecnológicos que 

ofrecen las entidades públicas de orden nacional, territorial y del sector privado, en 

sus sitios oficiales en materia de participación ciudadana; de donde se concluyen 

que servicios se desarrollaran y se integraran a la plataforma utilizada por la 

Universidad Tecnológica del Chocó. 
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PALABRAS CLAVES: Participación ciudadana, Gobierno en línea, democracia en 

línea. 

 

ABSTRACT 

 

The information technology and telecommunications have become a daily 

necessity for human beings to be a useful tool to facilitate and improve the quality 

of life; so much so that with the passage of time are being included in the basket in 

each of the world's households. That need has impacted both our society, to the 

point that public and governmental entities have established strategies for 

exploiting them to improve their administrations which always involve citizens in 

their decision making always looking for the collective construction of democratic 

policies that guarantee a transparent, fair and equitable governance. 

 

This project aims to develop technological applications on a free technology 

platform software GNU / GPL integrating technology services based on the 

strategy of Government Online, in order to strengthen, facilitate and optimize the 

interaction and participation with governments for these make active part in 

decision-making processes, always ensuring transparency, efficiency, democracy 

in the governance of their administrations. In order to make more objective 

conditions of the project, the services of an institution of higher education in the 

department of Chocó Chocó called Technology University to develop. 

 

This project seeks the customer to participate, contribute, review policies, 

decisions and growth of public institutions of national and territorial through the use 

of information technology. 

 

The project will be developed in phases, within which is the analysis phase of 

telematic services existing web 2.0 can be developed to implement the strategy of 

Government Online. In addition, an exploratory review of the technological services 

provided by public entities national, territorial and private sector, in their official 

sites on citizen participation order is placed; from which it concluded that services 
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were developed and were integrated into the platform used by the Technological 

University of Chocó 

 

KEYWORDS: Citizen Participation, Government online, online democracy. 
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Introducción 
 

El estado colombiano en su lucha permanente por el buen gobierno y su 

mejoramiento continuo, se ha dado cuenta de la importancia y el aporte que han 

generado las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en el 

desarrollo humano y en su calidad de vida, por esta razón, ha decidido vincular 

estas herramientas tecnológicas en las administraciones con el fin de facilitar y 

acelerar sus procesos administrativos; lo que ha conllevado a imponer y exigir que 

todos los entes gubernamentales implementen la estrategia de Gobierno en línea 

especificada en su manual 3.1 con fecha limite al año 2015.  

 

Este proyecto de investigación pretende contribuir enormemente en la 

implementación de esta estrategia fortaleciendo los componente de interacción y 

democracia en línea mediante el DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN 

CIUDADANA Y LA E-PARTICIPACION CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA, que ofrezca herramientas tecnológicas de participación ciudadana que 

permitan volver al ciudadano un componente activo en la formulación y 

estructuración de nuevas políticas de buen gobierno en las instituciones del sector 

público. Para el ejercicio práctico de esta investigación, la aplicación se 

desarrollara para la Universidad Tecnológica del Choco. 

 

El lector encontrara también las bases teóricas que fundamentan este caso de 

estudio, la metodología empleada para la selección de los servicios tecnológicos 

más utilizados para ser integrados a la plataforma utilizada por la Universidad 

Tecnológica del Chocó 

 

En el primer capítulo de este trabajo se incluye el marco teórico del que se toman 

las bases para el desarrollo y solución del proyecto de investigación. 

 

En el segundo capítulo comprende el estado del arte del proyecto de investigación 

en donde se realiza el análisis de las investigaciones, tendencias realizadas en 

materia de participación ciudadana. 
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En el tercero, cuarto y quinto capítulo se realiza el planteamiento del problema, se 

definen los objetivos generales, específicos y se define los resultados esperados 

durante el desarrollo del proyecto de investigación. 

 

El sexto capítulo contempla el diseño metodológico o la metodología de desarrollo 

de software para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto en donde se 

realizan llevan a cabo 7 fases para el desarrollo del proyecto: revisión bibliográfica, 

análisis de medio, levantamiento de información, análisis y diseño de 

componentes, desarrollo de aplicaciones, pruebas de funcionamiento y 

documentación. 

 

El séptimo capítulo comprende toda la documentación establecida por la 

metodología XP (Extreme Programing). 

 

En el octavo y decimo capítulo  se realizan las principales conclusiones u 

recomendaciones del proyecto de investigación. 
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1. Marco Teórico 
 

 Para poder llevar este proyecto de investigación a un feliz término, es 

necesario conocer y comprender las bases y fundamentación teórica con la que se 

sustenta el desarrollo de la plataforma de participación ciudadana. Por lo que es 

necesario definir a continuación los conceptos principales que abordan el objeto 

de estudio. 

 

2.1.  Definiciones:  
 

 

Foro de participación ciudadana:   

Un foro (también conocidos como "foros" o "foros de discusión") en Internet es una 

aplicación web que da soporte a discusiones u opiniones en línea. Dicha 

aplicación suele estar organizada en categorías1. Estos últimos foros son 

contenedores en los que se pueden abrir nuevos temas de discusión en los que 

los usuarios de la web responderán con sus opiniones. 

Hay tres tipos de foros: públicos, protegidos, y privados: 

Foro Público: Es aquél donde todos pueden participar si tener que registrase, es 

decir, que son de forma anónima. Todos pueden leer y enviar mensajes. 

Foro Protegido: es inalterable para usuarios no registrados. Es decir, si usted 

quiere enviar mensajes, primero debe registrase (nick,  contraseña, correo 

electrónico) 

Foro Privado: Es solo accesible para usuarios registrados en uno de los siguientes 

grupos: moderador, y miembro. 

                                                             
1 https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070403181202AAzSsK 
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Las principales características de los foros es que son asíncronos; es decir, no es 

en tiempo real; se permite personalizar la apariencia del foro, mensajes y perfiles 

(con información personal, avatares, firmas, etc.) y existen unos actores que 

realizan unas actividades específicas en el foro2; estos son: 

Administrador: Quien decide cuál usar así también como las normas generales del 

foro 

Moderador o moderatas: Eliminación de posts ajenos; hasta el poder mover, retirar 

temporalmente un mensaje, cerrar o eliminar discusiones de foro; normalmente es 

el mismo administrador del foro 

Usuarios o foristas: Son quienes realizan o consultan aportes realizados ya sea 

que se haya o no registrado. Estos son: 

• lurkers (gente que lee pero no escribe) 

• usuarios que envían mensajes 

 Esta organizado por categorías (contenedores de foros que no tienen uso 

ninguno a parte de "categorizar" esos foros) y tienen dentro temas (argumentos) 

que incluyen mensajes de los usuarios3.  

 En síntesis, el foro de participación es un mecanismo de consulta y 

participación sobre temas de interés público con el fin de captar la opinión y 

percepción de los usuarios para la toma de decisión de las actividades  

 

 

Blog para participación ciudadana 

 

 Un blog es la forma moderna de expresión y de opinión en Internet. 

La palabra blog proviene de la mezcla de las palabras web y log, y en 

español se le conoce como bitácora o bitácora digital. Un blog es en 

realidad una página en Internet que se actualiza periódicamente con 

                                                             
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_%28Internet%29 
3 http://foroherramientavirtual.blogspot.com/p/tipos-de-foros-y-caracteristicas.html 

javascript:void(0)
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material nuevo que usualmente es publicado por una persona, que expresa 

pensamientos u opiniones en forma de prosa, incluso algunos llegan a 

tomar el formato de un diario personal. También existen blogs con 

fotografías y vídeo4. 

 

Existe una serie de elementos comunes a todos los blogs. 

 

• Comentarios: Mediante un formulario se permite, a otros usuarios de 

la web, añadir comentarios a cada entrada, pudiéndose generar un 

debate alrededor de sus contenidos, además de cualquier otra 

información. 

• Fotografías y vídeos: Es posible además agregar fotografías y vídeos 

a los blogs, a lo que se le ha llamado foto blogs o videoblogs 

respectivamente. 

• Redifusión: Otra característica de los weblogs es la multiplicidad de 

formatos en los que se publican. Aparte de HTML, suelen incluir 

algún medio para redifundirlos, es decir, para poder leerlos mediante 

un programa que pueda incluir datos procedentes de muchos medios 

diferentes. Generalmente, para la redifusión, se usan fuentes web en 

formato RSS o Atom. 

 En síntesis, El blog es una publicación en línea de historias publicadas 

(bitácora) con una periodicidad muy alta que son presentadas en orden 

cronológico inverso, es decir, lo último que se ha publicado es lo primero que 

aparece en la pantalla5. 

 

Encuesta de participación ciudadana 

                                                             
4 http://705mamcaracteristicas.blogspot.com/ 

 
5 http://aprenderinternet.about.com/od/Glosario/g/Que-Es-Un-Blog.htm 
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 Es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de 

realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el 

fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos6. La 

encuesta web consiste en colocar un cuestionario en una página web o 

crear una encuesta online y enviarla a los correos electrónicos.  

 

Tipos de preguntas en las encuestas pueden ser7: 

 

• Según Contestación: 

  

• Preguntas abiertas: Preguntas que sólo formulan las pregunta, sin 

establecer categorías de respuesta, Estas técnicamente se caracterizan 

por ser una caja de texto abierta para la respuesta (Text, paragraph 

Text) 

 

• Preguntas Cerradas:  

 

• Dicotómicas: Establecen sólo 2 alternativas de respuesta, “Si o 

No” y a veces Ns/Nc (No sabe/No contesta o No responde). 

 

• Categorizadas: Establecen las categorías de respuesta. A su vez 

se subdividen en: 

 

• De respuesta espontánea: el encuestador no debe leerle la 

respuesta al encuestado. (Text, paragraph Text) 

                                                             
6 http://www.portaldeencuestas.com/que-es-una-encuesta.php 
7 http://www.gestiopolis.com/marketing/la-encuesta-el-cuestionario-y-los-tipos-de-preguntas.htm 
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• De respuesta sugerida: el entrevistador lee las preguntas al 

encuestado. (checkbox, multiple choice, choose from a list, 

scale, grid, date, time) 

 

• De valoración: el entrevistador lee una escala de intensidad 

creciente o decreciente de categorías de respuesta. (grid, 

scale) 

 

• Según su función en el cuestionario: 

 

• Preguntas Filtro: Se utilizan para eliminar aquellas personas que no 

les afecten determinadas preguntas, es decir que marcan la 

realización o no de preguntas posteriores. 

 

• Batería de preguntas: todas las preguntas tratan sobre un mismo 

tema y que siempre deben ir juntas en el cuestionario en forma de 

batería, empezando por las más sencillas y luego las más complejas. 

Esto se denomina “embudo de preguntas”. 

 

• Preguntas de control: se utilizan para comprobar la veracidad de las 

respuestas de los encuestados y normalmente lo que se hace en 

estos casos es colocar la misma pregunta pero redactada de forma 

distinta en lugares separados una de la otra. 

 

• Preguntas amortiguadoras: se refieren a que cuando estamos 

preguntando temas escabrosos o pensamos que serán reticentes a 

contestar, hay que preguntar suavizando la pregunta y no preguntar 

de modo brusco y directo. 

 

• Según su contenido 
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• Preguntas de identificación: sitúan las condiciones en la estructura 

social. Ej. Edad, sexo, profesión. 

 

• Preguntas de acción: tratan sobre las acciones de los entrevistados. 

Ej. ¿Va al cine?¿fuma?. 

 

• Preguntas de intención: indagan sobre las intenciones de los 

encuestados. Ej. ¿Va a votar? 

 

• Preguntas de opinión: tratan sobre la opinión encuestados sobre 

determinados temas. Ej. ¿Qué piensa sobre...? 

 

• Preguntas de información: analizan el grado de conocimiento de los 

encuestados sobre determinados temas. 

 

 En síntesis, la encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en una 

investigación realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un 

colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir 

mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y 

subjetivas de la población8.  

 

Chat o sistema de participación en línea 

En general la noción de chat se usa para nombrar al intercambio de mensajes 

escritos de manera instantánea. Es decir, cuando un usuario escribe el mensaje y 

lo envía, el destinatario lo recibe al instante. Cuando en el chat es posible ver a la 

otra persona y hablar con ella, se suele hablar de video chat. En este caso, los 

usuarios pueden intercambiar mensajes escritos, pero también orales o visuales 

ya que se utilizan un micrófono y una cámara9. 

 

                                                             
8 http://www.gestiopolis.com/marketing/la-encuesta-el-cuestionario-y-los-tipos-de-preguntas.htm 
9 http://definicion.de/chat/#ixzz3LvAuL025 
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2.2. E-Goverment 

 

Para la revista (Dinero. Colombia, 2011) 

“E-Governent es la capacidad y voluntad del sector público de utilizar tecnologías 

de la información y comunicaciones para mejorar la información y el conocimiento 

al servicio de los ciudadanos, cuya medida o unidad se conoce como índice de 

desarrollo de e-Government (IDEG). Esta capacidad depende de un conjunto de 

elementos como económico, infraestructura, educativo y capital humano”, Y 

complementando con la definición de Carmichael, G (sf): “Mejorar el 

funcionamiento del gobierno mediante la aplicación de nuevas tecnologías”,  

esencialmente, “modernizar el gobierno”. Incluye la prestación de servicios y las 

compras electrónicas, así como operaciones internas tales como la formulación de 

políticas”10. Con base en estas definiciones, es evidente que los gobiernos de 

muchos los países desarrollados han establecido el egoverment como estrategia 

principal para que sus administraciones den respuesta a una serie de presiones 

ejercidas por la globalización y el mundo cambiante. Los principales motores de 

cambio para la implantación de egoverment de conformidad con la figura 1.son: 

 

 

                                                             
10 eGoverment – Los retos principales (p. 6). Recuperado el 22 de Julio de 2014 de 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/A9E2F1DC-194F-42CE-A9F5-

C8AF054D34AD/79681/carmichael.pdf 

 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/A9E2F1DC-194F-42CE-A9F5-C8AF054D34AD/79681/carmichael.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/A9E2F1DC-194F-42CE-A9F5-C8AF054D34AD/79681/carmichael.pdf
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                 Figura 1. Presiones para cambiar a egoverment 

Fuente: eGoverment – Los retos principales (p. 3). 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/A9E2F1DC-194F-42CE-A9F5-

C8AF054D34AD/79681/carmichael.pdf 

 

Expectativas del cliente: El hecho de que otros organismos (bancos, comercios, 

seguros, etc.) presten un buen servicio al ciudadano, hace que se cree la 

necesidad de que el gobierno también preste un mejor servicio a sus ciudadanos. 

Eficiencia interna: Los organismos públicos también definen estrategias internas 

para ser más eficientes, reducir gastos y disminuir los costos de operación. 

Otros organismos públicos: Algunos organismos públicos debe adoptar 

medidas fijadas por entidades de orden central o entidades análogas a ellos. 

Nuevas Tecnologías: En la actualidad, los políticos son cada vez más 

conscientes  de la importancia y el potencial que tienen las tecnologías para 

implantarlos en sus diferentes programas. 

Los principales elementos que componen el egoverment son: 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/A9E2F1DC-194F-42CE-A9F5-C8AF054D34AD/79681/carmichael.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/A9E2F1DC-194F-42CE-A9F5-C8AF054D34AD/79681/carmichael.pdf
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• Canales de acceso: Los gobiernos le ofrecen a los clientes la posibilidad de 

elegir el canal de acceso (teléfono,  autoservicio en internet,  acceso público 

a través d bibliotecas, quioscos con acceso a internet en lugares públicos, 

reconocimiento del habla, el acceso presencial). 

• El cliente objetivo: El gobierno debe centrarse completamente en las 

necesidades del cliente desempeñando cuatro papeles fundamentales 

como cliente, consumidor, contribuyente y ciudadano . 

• Rediseño de procesos: Debe quedar claro que los organismos públicos 

tienen que desarrollar su propia capacidad para rediseñar los procesos. 

• Tecnología de soporte: Es necesaria una gran cantidad de aplicaciones 

inmaduras para proporcionar la infraestructura tecnológica de egoverment 

de mejores prácticas 

• Gestión de resultados: Las capacidades del negocio deben seguir 

desarrollándose y mejorándose para satisfacer la demanda cambiante de 

los clientes 

• Gestión de cambio: Respaldar cualquier programa de transformación 

organizativa de éxito en cuestiones de recurso humano, formación 

conocimiento cambio de cultura. 

 

La implantación de la estrategia egoverment está sujeta a unos factores que 

deben tenerse en cuenta como lo son: 

• Marco legislativo y limitaciones 
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• Protección de los derechos de los ciudadanos 

• Gestionar los riesgos del gobierno 

• Promover la aplicación de estas tecnologías 

• Trabajar en colaboración con el sector privado 

Es claro que esta implementación ha encontrado muchos problemas y 

errores en el camino, pero lo importante es que se ha ido avanzando en ello. 

En Colombia es evidente esta iniciativa ha madurado como estrategia diseñada 

y que ha comenzado a implementarse mediante lo que se conoce como 

Gobierno en Línea. 

2.3. Gobierno en Línea 

 

La Estrategia Gobierno en línea, liderada por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones11, es el conjunto de instrumentos técnicos, 

normativos y de política pública que promueven la construcción de un Estado más 

eficiente, transparente y participativo, y que a su vez, preste mejores servicios con 

la colaboración de toda la sociedad mediante el aprovechamiento de la tecnología. 

Lo anterior con el fin de impulsar la competitividad y el mejoramiento de la calidad 

de vida para la prosperidad de todos los colombianos12. 

                                                             
11 Ministerio de las Tic (sf): Recuperado el 22 de julio de 2014, de 

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/ 

 

12 Ministerio de las Tic(sf). Recuperado el 22 de julio de 2014, de 

http://www.programa.gobiernoenlinea.gov.co/Business_Restaurant/Fuel-Energy/que-es.shtml 

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/
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La estrategia de Gobierno en Línea se fundamenta en dos objetivos principales 

que son: 

• Empoderar al ciudadano  para interactuar con el estado mediante las 

Tecnología de la información 

• Impulsar el buen gobierno dentro de la administración publica 

El modelo de madurez de gobierno en línea está basado en componentes, que 

se definen como las áreas sobre las cuales se deben tomar decisiones y asegurar 

que se cumplan los objetivos de la estrategia. Estos son: 

Elementos Transversales:  

Comprende las actividades que deben implementar las entidades para conocer 

sus diferentes grupos de usuarios, identificar sus necesidades, caracterizar la 

infraestructura tecnología, investigar permanentemente sobre los cambios en las 

tendencias de comportamiento y establecer un plan de ajustes permanentes, para 

aplicar este conocimiento a sus diferentes momentos de interacción. 

Información en línea: 

Comprende todas las actividades a desarrollar para que las entidades dispongan 

de  acceso electrónico a toda la información relativa a su misión, planeación 

estratégica, trámites y servicios, espacios de interacción, ejecución presupuestal, 

funcionamiento, inversión, estructura organizacional, datos de contacto, 

normatividad relacionada, novedades y contratación para sus diferentes tipos de 

usuario; cumpliendo todos los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad, 
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estándares de seguridad y dispuesta de forma tal que sea fácil de ubicar, utilizar y 

reutilizar . 
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Interacción en línea: 

Comprende todas las actividades para que las entidades habiliten herramientas de 

comunicación de doble vía entre los servidores públicos, organizaciones, 

ciudadanos y empresas. Igualmente, este componente promueve la habilitación de 

servicios de consulta en línea y de otros mecanismos que acerquen a los usuarios 

a la administración pública, que les posibiliten contactarla y hacer uso de la 

información que proveen las entidades por medios electrónicos  

Transacción en línea: 

Comprende todas las actividades para que las entidades dispongan sus trámites y 

servicios para los diferentes tipos de usuarios, los cuales podrán gestionarse por 

diversos canales electrónicos, permitiéndoles realizar desde la solicitud hasta la 

obtención del producto sin la necesidad de aportar documentos que reposen en 

cualquier otra entidad pública o privada que cumpla funciones públicas.  

Transformación: 

Comprende todas las actividades para que las entidades realicen cambios en la 

manera de operar para eliminar límites entre sus dependencias y con otras 

entidades públicas, intercambiando información por medios electrónicos haciendo 

uso del lenguaje común de intercambio de información, liderando o participando 

en cadenas de trámites en línea. Asimismo, establece las pautas para que la 

entidad automatice sus procesos y procedimientos internos e incorpore la política 

de Cero Papel. 
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Democracia en línea: 

 Comprende todas las actividades para que las entidades creen un ambiente 

para empoderar a los ciudadanos e involucrarlos en el proceso de toma de 

decisiones. Con estas actividades se propicia que el ciudadano participe activa y  

colectivamente en la toma de decisiones de un Estado totalmente integrado en 

línea. Igualmente, se promueve que las entidades públicas incentiven a la 

ciudadanía a contribuir en la construcción y seguimiento de políticas, planes, 

programas, proyectos, la toma de decisiones, el control social y la solución de 

problemas que involucren a la sociedad en un diálogo abierto de doble vía. Como 

se puede apreciar en el apartado anterior, el componente de democracia en línea 

tiene mucha relevancia para el proyecto de investigación ya que contempla la 

participación electrónica de la ciudadanía en la administración.  

2.4. Sistema e-participación 

 

El término participación ciudadana es el conjunto de acciones o iniciativas que 

pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la 

integración de la comunidad al ejercicio de la política13. Está basada en varios 

mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de 

manera independiente sin necesidad de formar parte de la administración pública 

o de un partido político.  

                                                             
13Corponariño. (2013). Plan de participacion ciudadana. Obtenido de 

http://corponarino.gov.co/expedientes/planeacion/plan_participacion_ciudadana_preliminar.pdf 



34 
 

 

 

Otra forma en que se manifiesta la participación ciudadana es a través de las 

ONGs las cuales pugnan por ciertos temas sociales sin sustituir en las funciones 

del gobierno sino evaluándolas, destinándolas o apoyándolas.14 

También puede proponerse a través de la discusión de temas de importancia 

de los ciudadanos en foros organizados o por otras vías para llegar a un 

consenso. 

Una correcta participación pública consiste en un proceso de comunicación 

bidireccional que proporciona un mecanismo para intercambiar información y 

fomentar la interacción de los agentes con el equipo gestor del proyecto. Algunas 

Administraciones prestan muy poca atención a la participación de sus actores, 

bien considerando que los profesionales son los más adecuados para tomar las 

decisiones de transporte con una orientación técnica, bien porque los políticos 

locales piensen que ellos representan mejor los intereses de los distintos agentes.  

Los beneficios principales de la participación son: 

• Aporta el punto de vista de los usuarios/clientes y ciudadanía que puede 

mejorar los proyectos y planes. 

• Demuestra un compromiso con una gestión eficaz y transparente. 

• Potencia el papel de los actores aumentando la aceptación general del 

proyecto.  

                                                             
14Ecured. (s.f.). Participación ciudadana. Obtenido de 

http://www.ecured.cu/index.php/Participaci%C3%B3n_ciudadana 
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• Ayuda y mejora la toma de decisiones en todas sus fases. 

• Puede evitar serios problemas de contestación que demoren o invaliden el 

proyecto.  

Facilita el desarrollo de los proyectos en fase de construcción. 

  

Estos beneficios se pueden optimizar mejor aun si están soportados sobre una 

infraestructura tecnológica que ofrezca las herramientas que faciliten la interacción 

entre todos los actores del proceso de comunicación tal y como lo supone la web 

2.0  

2.5. Web 2.015 

 

Es un fenómeno social en relación con la creación y distribución de contenidos 

en Internet, caracterizado por la comunicación abierta, la descentralización de 

autoridad, la libertad de compartir y usar, dentro de un enfoque que trata a las 

relaciones humanas como conversaciones 

 

• Características 

 

Las aplicaciones web de la nueva era se caracterizan por: 

                                                             
15Recuperado el 20 de julio de 2014 de 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~escuelatic20/didactica/introduccion_web20.pdf 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~escuelatic20/didactica/introduccion_web20.pdf
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• La plataforma es la web, se tiende a utilizarla más que el propio PC. 

• Los datos son lo importante 'Intel Inside'. 

• Arquitectura de participación colectiva que forman las llamadas redes 

sociales. 

• Los desarrolladores no pertenecen a grandes empresas, son 

independientes. 

• Todo es siempre beta (se mejora continuamente) 

 

• Pilares  

 

 Los pilares de las herramientas web  son: 

• La tecnología. 

• Las redes sociales. 

• La sindicación de contenidos. 

• Los servicios web 

 

• Clasificación de las herramientas web 2.0 

 

Existen una amplia gama de aplicaciones o herramientas de la web 2.0 que se 

pueden clasificar en tres categorías que son: Comunicación, creación y 

publicación de contenidos y Gestión de la información.  
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• Comunicación: En esta categoría se recopilan herramientas que fomentan 

y favorecen la comunicación. 

 

• Creación y publicación de contenidos: En esta categoría el usuario es 

protagonista y usuario activo capaz de crear y compartir sus propios 

contenidos. En esta también se cuenta con una serie de herramientas que 

permiten el diseño, creación, y publicación de contenidos propios ajenos a 

internet. 

• Gestión de la Información: Esta categoría recopila herramientas que 

permiten organizar y gestionar la información de internet de manera 

sencilla. 

 

En la tabla No. 1 se muestran las herramientas existentes en la red con base en 

estas categorías previamente definidas: 

 

 

                  Tabla No. 1. Clasificación de las herramientas web 2.0 

                   Fuente: Clasificación de las herramientas web 2.0. Recuperado de:    

https://sites.google.com/site/web20victor/clasificacion-de-las-herramientas-web-2-0 

 

https://sites.google.com/site/web20victor/clasificacion-de-las-herramientas-web-2-0
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Hasta este punto donde se encuentra el lector, ya tiene conocimiento de las 

herramientas web 2.0 y su respectiva categorización; sin embargo, es importante 

centrarse a revisar un poco más de fondo una herramienta que ha tenido mucha 

utilización en las entidades públicas de como solución a los requerimientos 

inmediatos de las instituciones; estos son los cms.   

2.6.  Cms 

 

Los CMS son sistemas Gestores de Contenido o programas desarrollados 

para que cualquier usuario pueda administrar y gestionar contenidos de una 

web sin conocimientos profundos en programación. Dentro de los CMS con 

licencia gratuita se tienen: wordpress, joomla y drupal.  

Los tipos de Gestores de contenido más usado en la actualidad son: 

• Contenidos Web (WCM) 

Con este tipo de gestores el usuario puede crear y actualizar todas las 

páginas de su sitio web, escribir artículos en el blog, crear portafolio de 

trabajos, subir videoblogg, photoblog. 

• Contenidos Multimedia (MCM) 

Con este tipo de gestores el usuario puede subir archivos multimedia a 

los servidores.16 

                                                             
16Rancel, R.(sf). El media manager o Gestor Multimedia Joomla. 
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• Contenidos para el aprendizaje (LCMS) 

Este tipo de gestores es adecuado  para ambientes educativos a 

distancia o e-learning, que permite a los docentes complementar la 

enseñanza tradicional con la implementación de cursos virtuales.17 

• Contenidos Empresariales (ECM) 

Estos son los gestores de mayor nivel en la escala jerárquica de los 

CMS, debido a que permiten gestionar cualquier tipo de contenido de 

forma integrada con los procesos internos de esta. Estos están 

formados por un gestor de contenidos web (WCM), gestor de 

documentos (DMS), gestor de registros (RMS), gestor de flujos de 

trabajo o workflow (BPMS) y entornos colaborativos. 

De acuerdo con el Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores, Fundación 

Parque Científico y Tecnológico de Albacete (2012) 

“Existen cientos de soluciones disponibles en el mercado para la gestión de 

contenidos. En el campo de los gestores de contenidos Web las soluciones 

software libre han alcanzado sin duda un reconocimiento más que merecido y las 

                                                                                                                                                                                          
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=338:me

dia-manager-o-gestor-multimedia-joomla-configuracion-y-opciones-aspectos-de-seguridad-

cu00438a&catid=38:curso-qcreacion-web-con-joomla-nivel-iq&Itemid=152 

 

17http://blogestores.wordpress.com/2006/11/06/gestores-de-contenido-educativo/ 

 

http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=338:media-manager-o-gestor-multimedia-joomla-configuracion-y-opciones-aspectos-de-seguridad-cu00438a&catid=38:curso-qcreacion-web-con-joomla-nivel-iq&Itemid=152
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=338:media-manager-o-gestor-multimedia-joomla-configuracion-y-opciones-aspectos-de-seguridad-cu00438a&catid=38:curso-qcreacion-web-con-joomla-nivel-iq&Itemid=152
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=338:media-manager-o-gestor-multimedia-joomla-configuracion-y-opciones-aspectos-de-seguridad-cu00438a&catid=38:curso-qcreacion-web-con-joomla-nivel-iq&Itemid=152
http://blogestores.wordpress.com/2006/11/06/gestores-de-contenido-educativo/
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soluciones privativas (no libres) no presentan, en general, ninguna ventaja 

adicional, de hecho suele ser todo lo contrario”. Es aquí donde se observa el gran 

auge que cada día toma a comunidades de software libre y opensource, que con 

el trasegar del tiempo va desplazando los sistemas privativos. 

Dentro de las cuales se relacionan los siguientes CMS: 

1. Alfresco. 

2. Apache Lenya. 

3. CMS Made 

Simple. 

4. Concrete5 

5. Django CMS. 

6. DotCMS. 

 

 

 

 

 

 

7. DotNetNuke. 

8. Drupal. 

9. E107. 

10.

 ExpressionEngi

ne. 

11. Ez Publish. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Jahia . 

13. Joomla–. 

14. Liferay. 

15. Magnolia CMS. 

16. MovableType. 

17. OpenCms 

18. Phpnuke. 
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• Principales ventajas del uso de CMS 

 

• Autogestión de forma visual sin meterse al código para modificar algo 

• Automatización de la página web 

• Menor costo de trabajo y tiempo por la facilidad de la instalación que es 

prácticamente automática 

• Cuenta con módulos, plugin y extensiones para la escalabilidad de servicios 

• Personalización en el diseño de la página web de forma instantánea 

• Cada CMS cuenta con una comunidad que da soporte a cualquier 

inconveniente. 

• Inconvenientes del uso de CMS 

 

• Su vulnerabilidad permanente contribuye a posibles ataques de hackers 

mal intencionados 

• La velocidad de carga de los procesos es bastante lenta debido a que tiene 

que correrse muchas más con respecto a una aplicación desarrollada 

• Menor control sobre el contenido de archivos. 

 Con la utilización de los cms como solución para la implementación de 

páginas web con gestión de contenidos, se logra tener una apariencia y 
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navegación uniforme, ya que este tipo de sistemas permiten manejar de manera 

independiente la gestión de contenidos y los patrones de diseño, lo que nos da la 

facilidad de darle mantenimiento de diseño al sitio sin preocuparse nuevamente 

del formato de los contenidos ya administrados. 

2.7. Patrones de diseño 
 

 El patrón de arquitectura MVC (Modelo Vista Controlador) es un patrón que 

define la organización independiente del Modelo (Objetos de Negocio), la Vista 

(interfaz con el usuario u otro sistema) y el Controlador (controlador del workflow 

de la aplicación).Es decir, que el sistema se divide en tres capas encapsuladas en 

la cual una se encargara de los datos, otra de la interfaz visual y la última se 

encarga de la lógica interna o controlador. 

 

                                         Figura 2. Modelo MVC 

  Fuente: Javier J. Gutiérrez Recuperado de 

http://www.lsi.us.es/~javierj/investigacion_ficheros/Framework.pdf 

 

El patrón modelo-vista-controlador  organiza la aplicación en tres modelos 

separados, como se observa en la figura 2, el primero que se encarga de los datos 

de la aplicación y sus reglas de negocio, el segundo es un conjunto de vistas 

http://www.lsi.us.es/~javierj/investigacion_ficheros/Framework.pdf
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representadas por formularios de entrada y salida, y el tercero es un conjunto de 

controladores que procesan las peticiones de los usuarios y controla el flujo de 

ejecución del sistema 

La arquitectura MVC separa la lógica de negocio (controlador+datos) y la 

presentación (la vista) por lo que se consigue un mantenimiento más sencillo de 

las aplicaciones. Por ejemplo si una misma aplicación va a correr sobre entornos 

móviles, solamente es necesario cambiar la vista para generar la interfaz móvil. Ya 

que el protocolo de comunicación es el mismo y lo mantiene el controlador. Por lo 

que se puede concluir que lo que debe permanecer disponible son los datos y el 

controlador, es decir, que se pueden tener varias vistas y un solo modelo y 

controlador. 

 

Ventajas: 

• Facilita el mantenimiento al separar los datos de la representación visual 

• El funcionamiento integral se compone del funcionamiento de cada uno de 

ellos 

• Facilita el mantenimiento en caso de errores 

• El test de pruebas es más sencillo para probar el correcto funcionamiento 

del sistema 

• Es fácilmente escalable al estar desagregadas las capas 
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Desventajas: 

• La abstracción del modelo agrega complejidad al sistema 

• Se incrementa considerable de la cantidad de archivos a mantener 

• La curva de aprendizaje del patrón de diseño es más alta que usando otros 

modelos más sencillos”18. 

 Como se puede observar, el patrón de diseño es una solución de calidad 

para un problema recurrente de diseño, cuando se requiera un software 

estructurado y modulado que posea mejor calidad y sencillez en la corrección de 

errores, mejoras y actualizaciones; además de esto es importante destacar que el 

patrón MVC es uno de los patrones populares19 hoy en día en el desarrollo de 

software y se ha convertido en la base para el diseño de muchos frameworks  

ajustado a las necesidades particulares de un problema especifico. 

2.8. Metodología Agiles para desarrollo de Software 

 

El término "ágil20" aparece tras una reunión celebrada en Utch-EEUU, en donde 

el objetivo de esta era esbozar los valores y principios que deberían permitir a los 

equipos desarrollar software rápidamente y respondiendo a los cambios que 

                                                             
18http://codesystems.wordpress.com/2012/02/26/comprendiendo-el-patron-model-view-

controller-mvc/ 

 

19http://www.cristalab.com/tutoriales/el-patron-mvc-y-sus-alternativas-c112139l/ 

20http://www.cyta.com.ar/ta0502/v5n2a1.htm 

http://codesystems.wordpress.com/2012/02/26/comprendiendo-el-patron-model-view-controller-mvc/
http://codesystems.wordpress.com/2012/02/26/comprendiendo-el-patron-model-view-controller-mvc/
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puedan surgir a lo largo del proyecto. Tras esta reunión se creó The Agile 

Alliance21, una organización, sin ánimo de lucro, dedicada a promover los 

conceptos relacionados con el desarrollo ágil de software y ayudar a las 

organizaciones para que adopten dichos conceptos. El punto de partida de esta 

iniciativa fue el Manifiesto Ágil. 

• El Manifiesto ágil. 

 

El Manifiesto comienza enumerando los principales valores22 del desarrollo ágil. 

En donde se mencionan los valores: 

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

las herramientas. 

• Desarrollo de software que funciona más que conseguir una buena 

documentación 

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

• Respuesta a los cambios más que seguir estrictamente un plan 

 

Los valores anteriores inspiran los doce principios del manifiesto. Estos principios 

son las características que diferencian un proceso ágil de uno tradicional. Los dos 

primeros son generales y resumen gran parte del espíritu ágil. Son: 

                                                             
21http://www.agilealliance.org/ 

22http://www.cyta.com.ar/ta0502/v5n2a1.htm 
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I. La prioridad es satisfacer al cliente mediante tempranas y continuas 

entregas de software que le aporte un valor. Un proceso es ágil si a las 

pocas semanas de empezar ya entrega software que funcione aunque sea 

rudimentario. El cliente decide si pone en marcha dicho software con la 

funcionalidad que ahora le proporciona o simplemente lo revisa e informa 

de posibles cambios a realizar. 

 

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

cliente tenga una ventaja competitiva. Este principio es una actitud que 

deben adoptar los miembros del equipo de desarrollo. Los cambios en los 

requisitos deben verse como algo positivo. Les va a permitir aprender más, 

a la vez que logran una mayor satisfacción del cliente. Este principio implica 

además que la estructura del software debe ser flexible para poder 

incorporar los cambios sin demasiado coste añadido. El paradigma 

orientado a objetos puede ayudar a conseguir esta flexibilidad. 

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

proceso de desarrollo de software a seguir. 

III. Entregar frecuentemente software que funcione desde un par de semanas a 

un par de meses, con el menor intervalo de tiempo posible entre entregas. 

Las entregas al cliente se insisten en que sean software, no planificaciones, 

ni documentación de análisis o de diseño. 
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IV. La gente del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos a lo largo 

del proyecto. El proceso de desarrollo necesita ser guiado por el cliente, por 

lo que la interacción con el equipo es muy frecuente. 

 

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

apoyo que necesitan y confiar en ellos para conseguir finalizar el trabajo. La 

gente es el principal factor de éxito, todo los demás (proceso, entorno, 

gestión, etc.) queda en segundo plano. Si cualquiera de ellos tiene un 

efecto negativo sobre los individuos debe ser cambiado. 

 

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

información dentro de un equipo de desarrollo. Los miembros de equipo 

deben hablar entre ellos, éste es el principal modo de comunicación. Se 

pueden crear documentos pero no todo estará en ellos, no es lo que el 

equipo espera. 

 

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

un proyecto no viene dado por la documentación generada o la fase en la 

que se encuentre, sino por el código generado y en funcionamiento. Por 

ejemplo, un proyecto se encuentra al 50% si el 50% de los requisitos ya 

están en funcionamiento. 
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VIII. Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible. Los promotores, 

desarrolladores y usuarios deberían ser capaces de mantener una paz 

constante. No se trata de desarrollar lo más rápido posible, sino de 

mantener el ritmo de desarrollo durante toda la duración del proyecto, 

asegurando en todo momento que la calidad de lo producido es máxima. 

Finalmente los últimos principios están más directamente relacionados con el 

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

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

agilidad. Producir código claro y robusto es la clave para avanzar más 

rápidamente en el proyecto. 

 

X. La simplicidad es esencial. Tomar los caminos más simples que sean 

consistentes con los objetivos perseguidos. Si el código producido es simple 

y de alta calidad será más sencillo adaptarlo a los cambios que puedan 

surgir. 

 

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

organizados por sí mismos. Todo el equipo es informado de las 

responsabilidades y éstas recaen sobre todos sus miembros. Es el propio 
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equipo el que decide la mejor forma de organizarse, de acuerdo a los 

objetivos que se persigan. 

 

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

más efectivo, y según esto ajusta su comportamiento. Puesto que el 

entorno está cambiando continuamente, el equipo también debe ajustarse 

al nuevo escenario de forma continua. Puede cambiar su organización, sus 

reglas, sus convenciones, sus relaciones, etc., para seguir siendo ágil. 
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• Revisión de metodologías 

 

Las metodologías agiles han sido creadas con base en el manifiesto ágil, sin 

embargo, cada metodología tiene características propias y hace hincapié en 

algunos aspectos más específicos. A continuación se resumen dichas 

metodologías ágiles23, dejando el análisis más detallado de XP para la siguiente 

sección 

SCRUM24. Desarrollada por Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Mike Beedle. Define 

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

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

cambio de requisitos. Sus principales características se pueden resumir en dos. El 

desarrollo de software se realiza mediante iteraciones, denominadas sprints, con 

una duración de 30 días. El resultado de cada sprint es un incremento ejecutable 

que se muestra al cliente. La segunda característica importante son las reuniones 

a lo largo proyecto. Éstas son las verdaderas protagonistas, especialmente la 

reunión diaria de 15 minutos del equipo de desarrollo para coordinación e 

integración. 

CrystalMethodologies25. Se trata de un conjunto de metodologías para el 

desarrollo de software caracterizadas por estar centradas en las personas que 

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

                                                             
23http://www.cyta.com.ar/ta0502/v5n2a1.htm 

24 www.controlchaos.com 

25www.crystalmethodologies.org 
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máximo del número de artefactos producidos. Han sido desarrolladas por 

AlistairCockburn. El desarrollo de software se considera un juego cooperativo de 

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

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

habilidades y destrezas, así como tener políticas de trabajo en equipo definidas. 

Estas políticas dependerán del tamaño del equipo, estableciéndose una 

clasificación por colores, por ejemplo Crystal Clear (3 a 8 miembros) y Crystal 

Orange (25 a 50 miembros). 

Dynamic Systems Development Method26 (DSDM).Define el marco para 

desarrollar un proceso de producción de software. Nace en 1994 con el objetivo el 

objetivo de crear una metodología RAD unificada. Sus principales características 

son: es un proceso iterativo e incremental y el equipo de desarrollo y el usuario 

trabajan juntos. Propone cinco fases: estudio viabilidad, estudio del negocio, 

modelado funcional, diseño y construcción, y finalmente implementación. Las tres 

últimas son iterativas, además de existir realimentación a todas las fases. 

Adaptive Software Development27.Su impulsores Jim Highsmith.Sus principales 

características son: iterativo, orientado a los componentes software más que a las 

tareas y tolerante a los cambios. El ciclo de vida que propone tiene tres fases 

esenciales: especulación, colaboración y aprendizaje. En la primera de ellas se 

inicia el proyecto y se planifican las características del software; en la segunda 

                                                             
26 www.dsdm.org 

27 www.adaptivesd.com 
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desarrollan las características y finalmente en la tercera se revisa su calidad, y se 

entrega al cliente. La revisión de los componentes sirve para aprender de los 

errores y volver a iniciar el ciclo de desarrollo. 

Feature-DrivenDevelopment28 (FDD). Define un proceso iterativo que consta de 

5 pasos. Las iteraciones son cortas (hasta 2 semanas). Se centra en las fases de 

diseño e implementación del sistema partiendo de una lista de características que 

debe reunir el software. Sus impulsores son Jeff De Luca y Peter Coad. 

Lean Development29 (LD). Definida por Bob Charette’s a partir de su experiencia 

en proyectos con la industria japonesa del automóvil en los años 80 y utilizada en 

numerosos proyectos de telecomunicaciones en Europa. En LD, los cambios se 

consideran riesgos, pero si se manejan adecuadamente se pueden convertir en 

oportunidades que mejoren la productividad del cliente. Su principal característica 

es introducir un mecanismo para implementar dichos cambios. En la tabla No. 32 

compara las distintas aproximaciones ágiles en base a tres parámetros: vista del 

sistema como algo cambiante, tener en cuenta la colaboración entre los miembros 

del equipo y características más específicas de la propia metodología como son 

simplicidad, excelencia técnica, resultados, adaptabilidad. También incluye 

comoreferencteno ágil el CapabilityMadurityModel30 (CMM). 

  

                                                             
28 www.featuredrivendevelopment.com 

29 www.poppendieck.com 

30 www.sei.cmu.edu/cmm/cmm.html 
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 CMM ASD Crystal DSDM FDD LD Scrum XP 

Sistema como 

algo cambiante 
1 5 4 3 3 4 5 5 

Colaboración 2 5 5 4 4 4 5 5 

Características 

Metodología 

(CM) 

        

-Resultados 2 5 5 4 4 4 5 5 

-Simplicidad 1 4 4 3 5 3 5 5 

-Adaptabilidad 2 5 5 3 3 4 4 3 

-Excelencia técnica 4 3 3 4 4 4 3 4 

-Prácticas de 

colaboración 
2 5 5 4 3 3 4 5 

Media CM 2.2 4.4 4.4 3.6 3.8 3.6 4.2 4.4 

Media Total 1.7 4.8 4.5 3.6 3.6 3.9 4.7 4.8 

                                        Tabla No. 2. Comparativo de las metodologías agiles 

            Fuente: http://www.cyta.com.ar/ta0502/v5n2a1.htm 
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Como se puede observar en la Tabla 3, todas las metodologías ágiles tienen una 

significativa diferencia del índice de agilidad respecto a CMM y entre ellas 

destacan ASD, Scrum y XP como las más ágiles. 

 

• Comparación metodologías ágiles y tradicionales 

 

 Las principales diferencias de una Metodología Ágil respecto de las 

Metodologías Tradicionales se pueden  resumir en la tabla No. 4. En donde no 

solo se obtienen diferencias referidas al proceso en sí, sino también al contexto de 

equipo y organización que es más favorable a cada uno de estas filosofías de 

procesos de desarrollo de software. 

Metodología Ágil Metodología Tradicional 

Pocos Artefactos. El modelado es 

prescindible, modelos desechables. 

Más Artefactos. El modelado es esencial, 

mantenimiento de modelos 

Pocos Roles, más genéricos y flexibles Más Roles, más específicos 

No existe un contrato tradicional, debe ser 

bastante flexible 

Existe un contrato prefijado 

Cliente es parte del equipo de desarrollo 

(además in-situ) 

El cliente interactúa con el equipo de 

desarrollo mediante reuniones 

Orientada a proyectos pequeños. Corta 

duración (o entregas frecuentes), equipos 

Aplicables a proyectos de cualquier tamaño, 

pero suelen ser especialmente 
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pequeños (< 10 integrantes) y trabajando en el 

mismo sitio 

efectivas/usadas en proyectos grandes y con 

equipos posiblemente dispersos 

La arquitectura se va definiendo y mejorando 

a lo largo del proyecto 

Se promueve que la arquitectura se defina 

tempranamente en el proyecto 

Énfasis en los aspectos humanos: el individuo 

y el trabajo en equipo 

Énfasis en la definición del proceso: roles, 

actividades y artefactos 

Basadas en heurísticas provenientes de 

prácticas de producción de código 

Basadas en normas provenientes de 

estándares seguidos por el entorno de 

desarrollo 

Se esperan cambios durante el proyecto Se espera que no ocurran cambios de gran 

impacto durante el proyecto 

              Tabla No. 3. Comparativa metodología ágil vs tradicional 

   Fuente: http://www.cyta.com.ar/ta0502/v5n2a1.htm 

 

Programación Extrema (Extreme Programming, XP): 

XP31es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones 

interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software, 

promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de 

los desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en 

realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, 

comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las 

soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP se 

                                                             
31 www.extremeprogramming.org,www.xprogramming.com, 

c2.com/cgi/wiki?ExtremeProgramming 
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define como especialmente adecuada para proyectos con requisitos 

imprecisos y muy cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico. 

Los principios y prácticas son de sentido común pero llevadas al extremo. Las 

características esenciales de la programación XP son 3: 

 

• Las Historias de Usuario 

Las historias de usuario son la técnica utilizada en XP para especificar los 

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

describe brevemente las características que el sistema debe poseer, sean 

requisitos funcionales o no funcionales. El tratamiento de las historias de usuario 

es muy dinámico y flexible, en cualquier momento historias de usuario pueden 

romperse, reemplazarse por otras más específicas o generales, añadirse nuevas o 

ser modificadas. Cada historia de usuario es lo suficientemente comprensible y 

delimitada para que los programadores puedan implementarla en unas semanas. 

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

plantillas sugeridas pero no existe un consenso al respecto. En muchos casos sólo 

se propone utilizar un nombre y una descripción o sólo una descripción, más 

quizás una estimación de esfuerzo en días. Beck en su libro presenta un ejemplo 

de ficha (customerstory and taskcard) en la cual pueden reconocerse los 

siguientes contenidos: fecha, tipo de actividad (nueva, corrección, mejora), prueba 

funcional, número de historia, prioridad técnica y del cliente, referencia a otra 
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historia previa, riesgo, estimación técnica, descripción, notas y una lista de 

seguimiento con la fecha, estado cosas por terminar y comentarios. 

Una de las interrogantes (que también se presenta cuando se utilizan casos de 

uso) es ¿cuál es el nivel de granularidad adecuado para una historia de usuario? 

La respuesta no es tajante. Jeffries en dice que depende de la complejidad del 

sistema, debe haber al menos una historia por cada característica importante, y 

propone realizar una o dos historias por programador por mes. Si se tienen 

menos, probablemente sea conveniente dividir las historias, si se tienen más lo 

mejor es disminuir el detalle y agruparlas. Para efectos de planificación, las 

historias pueden ser de una a tres semanas de tiempo de programación (para no 

superar el tamaño de una iteración). 

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

usuario. Al comienzo de cada iteración estarán registrados los cambios en las 

historias de usuario y según eso se planificará la siguiente iteración. Las historias 

de usuario son descompuestas en tareas de programación y asignadas a los 

programadores para ser implementadas durante una iteración. 
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• Roles XP 

Aunque en otras fuentes de información aparecen algunas variaciones y 

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

la propuesta original de Beck. 

Programador: El programador escribe las pruebas unitarias y produce el código 

del sistema. Debe existir una comunicación y coordinación adecuada entre los 

programadores y otros miembros del equipo. 

 

Cliente: El cliente escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para 

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

decide cuáles se implementan en cada iteración centrándose en aportar mayor 

valor al negocio. El cliente es sólo uno dentro del proyecto pero puede 

corresponder a un interlocutor que está representando a varias personas que se 

verán afectadas por el sistema. 

Encargado de pruebas (Tester): El encargado de pruebas ayuda al cliente a 

escribir las pruebas funcionales. Ejecuta las pruebas regularmente, difunde los 

resultados en el equipo y es responsable de las herramientas de soporte para 

pruebas. 

Encargado de seguimiento (Tracker): El encargado de seguimiento proporciona 

realimentación al equipo en el proceso XP. Su responsabilidad es verificar el grado 

de acierto entre las estimaciones realizadas y el tiempo real dedicado, 

comunicando los resultados para mejorar futuras estimaciones. También realiza el 
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seguimiento del progreso de cada iteración y evalúa si los objetivos son 

alcanzables con las restricciones de tiempo y recursos presentes. Determina 

cuándo es necesario realizar algún cambio para lograr los objetivos de cada 

iteración. 

Entrenador (Coach): Es responsable del proceso global. Es necesario que 

conozca a fondo el proceso XP para proveer guías a los miembros del equipo de 

forma que se apliquen las prácticas XP y se siga el proceso correctamente. 

Consultor: Es un miembro externo del equipo con un conocimiento específico en 

algún tema necesario para el proyecto. Guía al equipo para resolver un problema 

específico. 

Gestor (Big boss): Es el vínculo entre clientes y programadores, ayuda a que el 

equipo trabaje efectivamente creando las condiciones adecuadas. Su labor 

esencial es de coordinación. 

• Proceso XP 

Un proyecto XP tiene éxito cuando el cliente selecciona el valor de negocio a 

implementar basado en la habilidad del equipo para medir la funcionalidad que 

puede entregar a través del tiempo. El ciclo de desarrollo consiste (a grandes 

rasgos) en los siguientes pasos: 

1. El cliente define el valor de negocio a implementar. 

2. El programador estima el esfuerzo necesario para su implementación. 
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3. El cliente selecciona qué construir, de acuerdo con sus prioridades y las 

restricciones de tiempo. 

4. El programador construye ese valor de negocio. 

5. Vuelve al paso 1. 

En todas las iteraciones de este ciclo tanto el cliente como el programador 

aprenden. No se debe presionar al programador a realizar más trabajo que el 

estimado, ya que se perderá calidad en el software o no se cumplirán los plazos. 

De la misma forma el cliente tiene la obligación de manejar el ámbito de entrega 

del producto, para asegurarse que el sistema tenga el mayor valor de negocio 

posible con cada iteración. 

El ciclo de vida ideal de XP consiste de seis fases: Exploración, Planificación de la 

Entrega (Release), Iteraciones, Producción, Mantenimiento y Muerte del Proyecto. 

Fase I: Exploración 

En esta fase, los clientes plantean a grandes rasgos las historias de usuario que 

son de interés para la primera entrega del producto. Al mismo tiempo el equipo de 

desarrollo se familiariza con las herramientas, tecnologías y prácticas que se 

utilizarán en el proyecto. Se prueba la tecnología y se exploran las posibilidades 

de la arquitectura del sistema construyendo un prototipo. La fase de exploración 

toma de pocas semanas a pocos meses, dependiendo del tamaño y familiaridad 

que tengan los programadores con la tecnología. 

 

Fase II: Planificación de la Entrega 
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En esta fase el cliente establece la prioridad de cada historia de usuario, y 

correspondientemente, los programadores realizan una estimación del esfuerzo 

necesario de cada una de ellas. Se toman acuerdos sobre el contenido de la 

primera entrega y se determina un cronograma en conjunto con el cliente. Una 

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

días. 

Las estimaciones de esfuerzo asociado a la implementación de las historias la 

establecen los programadores utilizando como medida el punto. Un punto, 

equivale a una semana ideal de programación. Las historias generalmente valen 

de 1 a 3 puntos. Por otra parte, el equipo de desarrollo mantiene un registro de la 

"velocidad" de desarrollo, establecida en puntos por iteración, basándose 

principalmente en la suma de puntos correspondientes a las historias de usuario 

que fueron terminadas en la última iteración. 

La planificación se puede realizar basándose en el tiempo o el alcance. La 

velocidad del proyecto es utilizada para establecer cuántas historias se pueden 

implementar antes de una fecha determinada o cuánto tiempo tomará implementar 

un conjunto de historias. Al planificar por tiempo, se multiplica el número de 

iteraciones por la velocidad del proyecto, determinándose cuántos puntos se 

pueden completar. Al planificar según alcance del sistema, se divide la suma de 

puntos de las historias de usuario seleccionadas entre la velocidad del proyecto, 

obteniendo el número de iteraciones necesarias para su implementación. 

Fase III: Iteraciones 
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Esta fase incluye varias iteraciones sobre el sistema antes de ser entregado. El 

Plan de Entrega está compuesto por iteraciones de no más de tres semanas. En la 

primera iteración se puede intentar establecer una arquitectura del sistema que 

pueda ser utilizada durante el resto del proyecto. Esto se logra escogiendo las 

historias que fuercen la creación de esta arquitectura, sin embargo, esto no 

siempre es posible ya que es el cliente quien decide qué historias se 

implementarán en cada iteración (para maximizar el valor de negocio). Al final de 

la última iteración el sistema estará listo para entrar en producción. 

Los elementos que deben tomarse en cuenta durante la elaboración del Plan de la 

Iteración son: historias de usuario no abordadas, velocidad del proyecto, pruebas 

de aceptación no superadas en la iteración anterior y tareas no terminadas en la 

iteración anterior. Todo el trabajo de la iteración es expresado en tareas de 

programación, cada una de ellas es asignada a un programador como 

responsable, pero llevadas a cabo por parejas de programadores. Wake en 

proporciona algunas guías útiles para realizar la planificación de la entrega y de 

cada iteración. 

Fase IV: Producción 

La fase de producción requiere de pruebas adicionales y revisiones de rendimiento 

antes de que el sistema sea trasladado al entorno del cliente. Al mismo tiempo, se 

deben tomar decisiones sobre la inclusión de nuevas características a la versión 

actual, debido a cambios durante esta fase. 
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Es posible que se rebaje el tiempo que toma cada iteración, de tres a una semana. 

Las ideas que han sido propuestas y las sugerencias son documentadas para su 

posterior implementación (por ejemplo, durante la fase de mantenimiento). 

Fase V: Mantenimiento 

Mientras la primera versión se encuentra en producción, el proyecto XP debe 

mantener el sistema en funcionamiento al mismo tiempo que desarrolla nuevas 

iteraciones. Para realizar esto se requiere de tareas de soporte para el cliente. De 

esta forma, la velocidad de desarrollo puede bajar después de la puesta del 

sistema en producción. La fase de mantenimiento puede requerir nuevo personal 

dentro del equipo y cambios en su estructura. 

Fase VI: Muerte del Proyecto 

Es cuando el cliente no tiene más historias para ser incluidas en el sistema. Esto 

requiere que se satisfagan las necesidades del cliente en otros aspectos como 

rendimiento y confiabilidad del sistema. Se genera la documentación final del 

sistema y no se realizan más cambios en la arquitectura. La muerte del proyecto 

también ocurre cuando el sistema no genera los beneficios esperados por el 

cliente o cuando no hay presupuesto para mantenerlo. 
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2. Estado del Arte 
 

 

Las tecnologías de la información han logrado ganar un espacio muy importante 

en la cotidianidad de los seres humanos y en la sociedad de forma muy acelerada 

con el trasegar del tiempo, por ser una herramienta de apoyo que facilita y mejora 

la administración de cualquier tipo de sistema y que redunda en el mejoramiento 

de la calidad de vida de la sociedad en general; a tal punto que el mayor 

porcentaje de los gobiernos de cada país del mundo están siendo conscientes de 

esto y han decidido establecer como política de estado, la implementación de un 

conjunto de instrumentos normativos, técnicos y de política pública en sus 

administraciones públicas de orden nacional y territorial32. Para Colombia, según 

el ministerio de las Tic (sf). “La Estrategia Gobierno en línea, liderada por el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, es el conjunto 

de instrumentos técnicos, normativos y de política pública que promueven la 

construcción de un Estado más eficiente, transparente y participativo, y que a su 

vez, preste mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad mediante el 

aprovechamiento de la tecnología. Lo anterior con el fin de impulsar la 

competitividad y el mejoramiento de la calidad de vida para la prosperidad de 

todos los colombianos.”. Esta estrategia es direccionada e impulsada en Colombia 

a través del ministerio de las Tic33 para promover y facilitar la interacción entre 

                                                             
32http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/ 

 

33http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/que-es.shtml 

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/que-es.shtml


65 
 

 

 

gobierno y ciudadanía con el fin de hacerlo más eficaz y eficiente; de donde ha 

surgido la estrategia que se conoce como gobierno electrónico y que cada país le 

da un toque de particularidad pero en esencia es el mismo concepto34.  

La implementación de la estrategia de gobierno en línea está enmarcada en 

6 componentes o áreas de actuación que son: información en línea, interacción en 

línea, transacción en línea, transformación, democracia en línea y transversales. 

En donde para este proyecto de investigación se hará hincapié en lo relacionado 

con participación ciudadana. Según ministerio de las TIC. (sf). Manual 3.0. 

Estrategia Gobierno en Línea (p 10), 

Componentes 

Son las áreas prioritarias de actuación, es decir, aquellos sobres las cuales 

se deben tomar decisiones y asegurar los medios para lograr su desarrollo. Desde 

otro punto de vista, su desarrollo es el que permiten el logro de los objetivos. 

Información: Constituye la oferta, por medios electrónicos, de información y 

datos públicos no sensibles abiertos en formato reutilizable y que pueden ser 

utilizados por terceros para la generación de servicios de valor agregado. 

                                                                                                                                                                                          
 

34Recuperado el 21 de julio de 2014 de 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n61/varia/awerner.html 

 

 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n61/varia/awerner.html
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Interacción: Se habilita la comunicación de dos vías entre los servidores 

públicos y la ciudadanía, mediante mecanismos que acercan al ciudadano con la 

administración y le posibilitan contactarla, al igual que hacer uso de la información 

que proveen las entidades, a través de consultas en línea. 

Transacción: Incorpora la provisión de transacciones en línea para la 

obtención de productos y servicios, mediante canales seguros, haciendo uso de 

elementos como la autenticación y pagos en línea 

Transformación: La prestación de los productos y servicios se realiza a partir 

de las necesidades de los usuarios, lo cual implica cambios en la manera de 

operar las entidades potenciando el intercambiando eficiente de información entre 

sus dependencias y con otros entidades, así como la reorganización de sus 

procesos, trámites y servicios bajo el entendimiento de sus clientes y su oferta por 

múltiples canales. 

Democracia: Se crean las condiciones para empoderar a los ciudadanos e 

involucrarlos en el proceso de toma de decisiones, desarrollando acciones para 

incentivar su participación activa para la construcción colectiva de políticas 

públicas, planes, programas, temas legislativos, toma de decisiones, resolución de 

problemas y control social, en un diálogo abierto de doble vía con un Estado 

totalmente integrado en línea. 

Finalmente se observa que con esta estrategia basada en estos 

componentes, se permite crear una relación más proactiva y en ambos sentidos 
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entre el gobierno y la ciudadanía de forma que se construya un mejor estado 

soberano de forma colaborativa y participativa. 

Por otra parte es evidenciable también que dentro del ámbito internacional, 

se han realizado proyectos de implementación de plataformas orientadas a 

mejorar la participación electrónica de los ciudadanos; A continuación se 

relacionan algunos de ellos: 

 

• Sistemas de e-Participación: evaluación de la arquitectura, diseño e 

implementación de un prototipo que incorpora gestión de 

organizaciones y territorios. 

En la Escuela Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Alcalá 

- España (2010), la estudiante Rocío Martin Hernando35 realizo un proyecto de 

investigación en donde se realizó el diseño e implementación de un entorno virtual 

de participación ciudadana municipal basado en la gestión de las organizaciones y 

territorios de España. En este la investigadora da continuidad al proyecto anterior 

con la diferencia de que este incorpora módulos integrados para agestión de 

organizaciones y territorios, en donde el proyecto es abordado a través de 5 fases: 

1. Realiza un estudio de las necesidades de participación ciudadana, 

organizaciones municipales, asociaciones ciudadanas 

                                                             
35Martin Hernando, Rocío. (2010), Sistema de e-participación: Evaluación de la arquitectura, 

diseño e implementación de un prototipo que incorpora gestión de organizaciones y territorios. 

Tesis de ingeniería informática. Universidad de Alcalá, España 
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2. Realiza un estudio de la tecnologías utilizada del sistema Kyosei-Polis y 

realizando un comparativo particular de los frameworks java spring e Hibernate 

destacando sus principales ventajas y desventajas. 

3. Análisis y diseño de módulos necesarios para la gestión de organizaciones 

y territorios  

4. Estudio para la integración del frameworkspring con otros como hibernate 

y Maven 

5. Implementación del primer prototipo del sistema Kyosei-Polis que 

incorpore la gestión de organizaciones y territorios 

 

• Diseño y desarrollo de un sistema eparticipacion ciudadana: Sistema 

KIOPOL (Ciudad Simbólica) parte II 

En la escuela Técnica Superior de Ingeniería de la universidad de Alcalá – 

2013, el estudiante Santiago Hernando García36 desarrolla una plataforma cívica 

de forma colaborativa denominada Citysens cuyo objetivo es promover la 

participación ciudadana transformadora en un contexto municipal. La metodología 

que utilizan en este proyecto está dividida en tres esferas: la primera denominada 

prolegómenos en donde se realiza el análisis teórico del sistema con base en unos 

conocimientos previos y donde se definen los objetivos preliminares y las 

                                                             
36Fernando García, S. (2013). Diseño y desarrollo de un sistema de e participación ciudadana: 

Sistema KYOPOL (Ciudad Simbiótica), Tesis de Ingeniería Informática, Universidad de Alcalá, 

España 
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preguntas de investigación. La segunda esfera denominada mininvestigacion, en 

donde se articulan los objetivos a través de una investigación basada en dos 

componentes sociopolítico y técnico; y una tercera esfera denominada creación 

colaborativa en donde se construye la plataforma con base en un diseño 

participativo con la comunidad y una evaluación colaborativa. Dentro del 

componente técnico realiza una evaluación de las herramientas de la web 2.0  

• Diseño de una propuesta de gobierno electrónico para la mejora de la 

gestión gubernamental del gobierno de Lambayeque 

En la escuela de ingeniería de sistemas y computación de la universidad 

católica santo Toribio de Mogrovejo - Chiclayo (2013), la estudiante María del Pilar 

García Echevarría37 realizó un proyecto de investigación que consiste en el 

diseño de una plataforma para el mejoramiento la gestión gubernamental del 

gobierno regional de Lambayeque en el Perú con base en el modelo de e-

goverment de Layne y Lee para mejorar la comunicación entre el gobierno y el 

ciudadano, En ese proyecto el  investigador aborda la temática mediante 11 

actividades como que se pueden enmarcar en tres etapas o momentos como lo 

son: Un primer momento en donde realiza un análisis del perfil del proyecto, de la 

institución, diagnóstico del nivel de implementación del gobierno electrónico y 

propuesta de incorporación de nuevos servicios. Un segundo momento de diseño 

de los nuevos servicios en donde se definen las características de interactividad 

                                                             
37García Echeverría, María. (2013). Diseño de una propuesta de gobierno electrónico para 

mejorar la gestión gubernamental del gobierno regional de Lambayeque. Tesis de ingeniería de 

sistemas y computación, Universidad Católica Santo Toribio de Mogroviejo, Perú 
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con la ciudadanía, cuentas de usuarios, implementación y gestión automatizada 

de estos; y un último momento donde se establecen las transacciones, se integran 

los sitios y se realizan pruebas de accesibilidad de la información. 

• Construcción multidisciplinar y colaborativa de sistemas de Software 

para el Desarrollo: El caso del Sistema Kyosei-Polis, plataforma Web 

para la promoción de la Participación Ciudadana Municipal en 

Latinoamérica y Europa 

En la Escuela Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Alcalá 

- España (2009), la estudiante Pedro Prieto Martín38 realizo un proyecto de 

investigación de nivel doctoral que consistía en la creación colaborativa de un 

sistema web para la promoción de la participación ciudadana municipal y fomento 

de las redes ciudadanas; en donde se diseñó, se validó, especifico y construyo la 

versión beta de una plataforma de software libre. Esta se realizó sobre la base de 

un análisis multidisciplinar de las necesidades de participación ciudadana tanto en 

los países desarrollados como en los que estaban en vía de desarrollo como 

Brasil, Guatemala, etc., la particularidad principal de este proyecto de 

investigación e que se realizó con un enfoque altamente multidisciplinar con dato 

provenientes de ámbitos diversos y con trabajo de campo cualitativo-participativo, 

El proyecto además es abordado básicamente en cinco fases: fase preparatoria en 

donde se realiza revisión exhaustiva de la literatura agrupada por 5 aspectos 
                                                             
38Prieto Martin, P (2009). Construcción multidisciplinar y colaborativa de sistemas de software 

para el desarrollo: El caso del sistema Kyosei.Polis, plataforma web para la promoción de la 

participación ciudadana municipal en Latinoamérica y Europa. Tesis Doctoral, Universidad de 

Alcalá, España. 



71 
 

 

 

principales (democracia electrónica, ámbito brasileño, foros electrónicos y 

plataformas de e-participación, metodología y desarrollo de proyectos de software 

libre). Una segunda fase en donde se realiza la selección e interacción directa con 

los colaboradores interesados en el proyecto de las ciudades de fortaleza en 

Brasil, Sololá en Guatemala y municipalidades de España  Una tercera fase donde 

se realizan las entrevistas semiestructuradas en sitio. Una cuarta fase donde 

realiza una revisión del documento de los requisitos del sistema, el prototipo visual 

y entra en pruebas la usabilidad del prototipo para validar la aplicación. Y 

finalmente una quinta fase donde los resultados obtenidos de las fases anteriores 

permitirán realizar los ajustes y obtener el diseño final del prototipo. 
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3. Planteamiento del problema y justificación 

 

La estrategia de gobierno en línea39 ha sido una iniciativa de estado creada en el 

año 2008 mediante el decreto 1151 del mismo, que pretende acercar los vínculos 

entre el estado, administraciones públicas y ciudadanía mediante el 

aprovechamiento de las tecnologías de la información; a partir del año 2010 se 

ordena su implementación a las entidades de orden nacional y territorial con fecha 

limite al año 201540. Sin embargo, se ha observado que el avance en materia de 

interactividad y la participación ciudadana ha sido deficiente debido a que las 

entidades han desarrollado sus plataformas con alto componente informativo pero 

bajo componente interactivo que involucre a la ciudadanía en la construcción y 

mejoramiento de la gestión pública, yendo en contravía de la directiva presidencial 

02 del 2000 de gobierno en línea41por no cumplir con los componente de 

                                                             
39Ministerio de las Tic, (sf).  Dirección de Gobierno en línea. Recuperado el 16 de julio de 2014 de 

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/donde-nace.shtml 

 

40Manual 3.1. Estrategia Gobierno en Línea (p. 1). Recuperado el 16 de julio de 2014 de 

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/como-va.shtml 

  

41Estrategia Gobierno en línea. ¿De dónde nace? http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/donde-

nace.shtml 

 

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/donde-nace.shtml
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/como-va.shtml
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/donde-nace.shtml
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/donde-nace.shtml
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iinteracción y democracia exigidos y  establecidos en el manual de implementación 

de la estrategia42.  

Por otra parte, también es observable que las herramientas de participación 

ciudadana implementadas para la gestión pública (foros, chats, correos, etc.), son 

utilizadas de manera aislada e independiente; por lo que se dificulta la generación 

de informes globales para la toma de decisiones de la administración al tener que 

consolidar manualmente los resultados de cada una de estas de forma 

independiente. A esto se suma el hecho de que cada aplicación este desarrolladas 

con diferentes tecnologías, por lo que su administración se sujeta al conocimiento 

técnico del sysadmin y a los usuarios que en ella intervienen, convirtiéndose en un 

problema más para el sistema de participación ciudadana. 

De esta manera, implementar una plataforma tecnológica que integre servicios 

tecnológicos que permitan facilitar y optimizar la interacción y participación 

ciudadana con las administraciones públicas, mejoraría ostensiblemente la gestión 

pública, la toma de decisiones mediante un gobierno participativo que involucra en 

todo momento a la ciudadanía para la construcción y mejoramiento de sus 

procesos. 

Bajo estos argumentos, se considera que la implementación de este proyecto es 

de vital importancia para las administraciones públicas, porque que le permite a 

                                                             
42Manual 3.1. Estrategia Gobierno en Línea (p 7-8). Recuperado el 16 de julio de 2014 de 

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/como-va.shtml 

 

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/como-va.shtml
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tener una plataforma integrada con los servicios estandarizados que faciliten y  

fortalezcan la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones, 

mediante informes integrales, eficientes, eficaces para la construcción y 

mejoramiento de la gestión pública de cada una de ellas de conformidad con los 

lineamientos que exige la implementación de la estrategia de gobierno en línea.  
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5. Objetivos 
 

5.1. Objetivos Generales 

 

Desarrollar una plataforma web integrada basado en herramientas de software 

libre que permita el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana 

a través del uso de las tecnologías de la información de conformidad con los 

lineamientos de la estrategia de Gobierno en línea del estado Colombiano. 

4.2. Objetivos Específicos 

 

• Realizar un estudio de los diferentes servicios telemáticos que utilizan las 

entidades públicas orientados a facilitar los mecanismos de participación 

ciudadano basado en los lineamientos de gobierno en línea. 

• Seleccionar un framework basado en software libre que permita el soporte e 

integración de servicios de participación ciudadana en la gestión pública. 

 

• Integrar los servicios telemáticos desarrollado al framework para facilitar la 

participación ciudadana en la universidad Tecnológica del Choco. 

 

• Realizar pruebas de funcionamiento del aplicativo y sus servicios asociados 
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5. Resultados Esperados 

 

De acuerdo con los objetivos planteados, se espera por cada uno de ellos lo 

siguiente: 

• Análisis estadístico y descriptivo de los principales servicios 

telemáticos implementados en la gestión pública que permitan medir 

el impacto en la toma de decisiones en las administraciones. Estos 

resultados servirán de insumo para las otras actividades. 

• Acta de compromiso de desarrollo de los servicios telemáticos de 

participación ciudadana.. 

• Plataforma tecnológica implementada con los servicios de 

participación ciudadana integrados. 

• Informe de pruebas realizados en la plataforma sobre los servicios 

implementados. 
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6. Diseño metodológico 
 

 

6.1. Actividades desarrolladas. 
 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se realizaron las siguientes 

actividades agrupadas en grandes etapas distribuidas de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

                          

  

                                            Figura 3. Diseño metodológico 

                       Fuente: Terreros, J. (2014) 

  

6.1.1.   Revisión Bibliográfica:  

 En esta etapa se realizo una revisión literaria de la estrategia de gobierno 

en línea, gobierno electrónico, democracia en línea, participación ciudadana, 

gestores de contenido y herramientas web 2.0 utilizadas para participación 

ciudadana.
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6. DOCUMENTACION 
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6.1.2. Análisis de medios:  

  

Se realizo una verificación por observación directa de los sitios web de 

organizaciones como: universidades, entidades públicas y del sector privado para 

realizar una estadística de los servicios telemáticos de participación ciudadana 

más utilizados por estas, los cuales sirvieron como insumo para la selección de los 

servicios implementados en la universidad Tecnológica del Choco.  

Adicionalmente a esto, se realizo una reunión con el personal de planeación en 

donde a través de una entrevista seleccionaron los servicios telemáticos de 

participación ciudadana que se iban a desarrollar dentro de la institución en 

materia de participación ciudadana. 

Luego de esto, se hizo una inspección de la plataforma que utilizaba la universidad 

tecnológica denominada OCSTICKET para el seguimiento de solicitudes, y se 

consulto la documentación existente en el sitio oficial de sus creadores 

(http://osticket.com/), de donde se observo que solamente existe el manual de 

usuario; se consulto con los funcionarios la posibilidad de utilizar otra herramienta, 

de donde manifestaron la necesidad de nuevos servicios pero sobre las 

plataformas existentes. Por lo que obligatoriamente se tuvo que seleccionar este 

aplicativo, realizarle ingeniería inversa y diseñar los nuevos servicios tomando 

como base la lógica y respetando el modelo MVC utilizado por la herramienta,  

 

6.1.3. Levantamiento de la información:  

  

 El levantamiento y análisis de la información se llevo a cabo tomando como 

fuente principal la pagina de gobierno en línea del estado colombiano 

(http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/) y para la información de la institución 

se tuvo en cuenta el organigrama de la institución, el sistema de gestión de calidad 

implementado, la infraestructura tecnológica, entre otros. 

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/
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6.1.4. Análisis y diseño de componentes:  

 

 Se parte de la información tomada en los ítems anteriores y con esto se 

definen elementos tales como: arquitectura, base de datos, componentes y 

módulos, vistas, interfaz, etc. 

 

6.1.5. Desarrollo de las aplicaciones:  

 

 La información obtenida en las etapas anteriores sirvió como base para el 

establecimiento de los requisitos generales del sistema el desarrollo y codificación 

de las aplicaciones definidas en los objetivos de este proyecto. Para la codificación 

y programación se utilizaron varias tecnologías y lenguajes de programación tales 

como: 

 

▪ Tecnologias: Javascript, CSS, Ajac, Json, jquery 

▪ Librerías: MailerPHP para el envío de correos, HighCharts 

4.0.4 para los gráficos estadísticos 

▪ Estandarización: Patrón de diseño MVC  

▪ Gestor de Bases de datos: MySQL 5.6.21 

▪ Servidor Web: Apache 2.4.10 

 

6.1.6. Pruebas de funcionamiento:  

 

 Se realizaron pruebas de funcionamientos en los módulos y componentes 

desarrollados siguiendo la metodología de desarrollo de software XP. Primero se 

diseñan las pruebas de funcionamiento antes de probarlas en el software. Cuando 

se generaba un error, se identifico y se corrigió conforme al procedimiento. 
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6.1.7. Documentación:  

 

 La documentación del software se realizo paralelamente durante todas las 

interacciones del proceso de desarrollo de software basado en la metodología XP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estructura de Desglose del trabajo 

         Fuente: Metodología de desarrollo XP 
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7. Resultado de la Investigación 

 

7.1. Resultados obtenidos del análisis de la información recolectada 

 

 Para dar cumplimiento con los objetivos del proyecto, como primera medida 

se realizo el proceso de selección del framework a utilizar, asi: 

El framework, es la plataforma tecnológica que soporta la arquitectura en 

varias capas y pone las reglas del juego para el funcionamiento del sistema de 

acuerdo el propósito por el cual fue creado. 

 

 En el mercado existen muchos de ellos compitiendo entre sí para ofrecer 

mejores funcionalidades y prestaciones, pero nos concentramos en los más 

importantes. Para este análisis se recompiló información bibliográfica de cada 

uno de ellas para comparar sus características principales. 

 

 En internet existe mucha información que han hecho sombre sus 

comparativas, los beneficios y los contras, también se han publicado análisis 

con respecto al soporte y la documentación. 

 

7.1.1. Criterios de evaluación del framework para aplicaciones web 

 

Se evaluó en base a los siguientes: 

1. Grado de madurez (Año de creación y documentación) 

2. Tamaño y grado de actividad de la comunidad 

3. Disponibilidad de librerías y aplicaciones de terceros (plugins, api, etc.) 

4. Dificultad de la curva de aprendizaje 

5. Compatibilidad con el resto del ecosistema 

6. Rendimiento y escalabilidad 
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7. Almacenamiento de logs de errores 

8. Sistema de alertas 

9. Soporte multilenguaje 

10. Envío de correos 

11. Script por líneas de comando 

12. Sistema de validación 

13. Almacenamiento de cache 

14. Manejo de sesión de usuarios 

15. Manejo de privilegios de acceso a secciones de la aplicación 

16. Archivo de configuración de la aplicación 

17. Patrón de diseño MVC 

18. Formularios personalizados 

19. Informe estadístico 

20. Plantillas 

21. Plataforma 

22. Base de datos 

23. Múltiple base de datos 

24. Licencia 

 

Los framework web más importante en el proceso de análisis y comparación 

para este proyecto de investigación, fueron: 

 

• Yii 

• Codelgniter 

• Zend Framework 

• Cake PHP 

• Symfony 

• Osticket 
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CRITERIOS YII43 CODELGNITER44 ZEND F. 
CAKE 

PHP 
SYMFONY OCSTICKET 

Soporte php 4 No Si No Si No Si 

Soporte php 5 Si Si Si Si Si Si 

Soporte ajax SI No No Si Si Si 

Año de creación 2008 2006 2007 2005 2005 2001 

Estabilidad V 1.19 V 1.6 V 1.0 V 1.19 V 1.0 V 1.94 

Documentación Excelente Buena Excelente Buena En proceso Muy poca 

Tamaño y grado de 

actividad de la 

comunidad 

Si 
Foros, wikis, 

tutoriales, blogs 
Si Si Si 

Foros, wikis, 

tutoriales, blogs 

Seguridad Si Si Si Acl Plugin Token 

Disponibilidad de 

librerías y aplicaciones 

de terceros (plugins, 

api, etc.) 

Si Si Si Si Si Si 

Dificultad de la curva 

de aprendizaje 
Alta Baja Alta Baja Alta Muy baja 

Compatibilidad con el 

resto del ecosistema 
Si Si Si Si Si Si 

Rendimiento Alto Alto Alto Lento Ligero Ligero 

Facilidad de instalación 

y configuración 
Media Muy Alta Alta Alta Alta Muy Alta 

Almacenamiento de 

logs de errores 
Si Si Si Si Si Si 

Sistema de alertas Si Si Si Si Si Si 

Soporte multilenguaje Si Si Si Si Si Si 

Envío de correos Si Si Si Si Si Si 

                                                             
43 http://www.yiiframework.com/features/ 
44 http://trib.us.es/ticpas/files/2011/04/Codeigniter.pdf 
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Script por líneas de 

comando 
Si Si Si Si Si Si 

Sistema de validación Muy Alta Alta Alta Alta Alta Alta 

Almacenamiento de 

cache 
SI Si Si Si Si Si 

Manejo de sesión de 

usuarios 
Si Si Si Si Si Si 

Manejo de privilegios 

de acceso a secciones de 

la aplicación 

SI Si Si Si SI Si 

Nombre Archivo de 

configuración de la 

aplicación 

Main.php .php .php .php .yml .php 

Patrón de diseño MVC Si Si Si Si Si Si 

Diseñador de 

Formularios 

automaticos 

Si No No No No Si 

Informe estadístico Si Si Si Si Si SI 

Plantillas Si Si Si Si Si Si 

Plataforma de desarrollo Php Php Php Php Php Php 

Múltiple base de datos 

Si (MySQL, 

MariaDB 

PostgreSQL, 

SQLite, Oracle, 

MSSQL, IMB, 

Firebird,ODBC, 

DB2, 4D, 

Cubrid  

Si (Mariadb, postgres, 

mysql) 

Si (DB2, 

MySQL, 

Microsoft 

SQL Server, 

Oracle, 

PostgreSQL, 

SQLite, 

Zend Db 

Adapter) 

Si 

(Mariadb, 

postgres, 

mysql) 

Si (MySQL, 

PostgreSQL, 

SQLite, 

Oracle, 

MSSQL) 

Si (Mariadb, 

postgres, mysql) 

Licencia New bsd Apache/bsd New bsd Mit Mit GPL v2 

 

En resumen y tomando como base 6 criterios mínimos principales para la 

selección de un framework (Año de creación, curva de aprendizaje, grado de 

actividad de la comunidad, licencia, documentación, patrón de diseño, versión 
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estable y plataforma de desarrollo), se obtiene el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

 

Figura 5. Cuadro comparativo para selección del framework 

         Fuente: Terreros, J. (2014) 

 

De donde aquí se observa que todos los framework cumplen con los criterios de 

evaluación, pero al final hemos decidido por el ocsticket porque de todos, es el 

más nos brinda un desarrollo de las aplicaciones web de manera ágil y 

estructurada, sin perder flexibilidad. Otro aspecto importante fue la curva de 

aprendiza por requerir menos tiempo para entenderlo y también tener coherencia 

con el cronograma de actividades del proyecto. Además de esto, la universidad ya 

cuenta con esta herramienta dentro de su infraestructura tecnológica, lo que 

confirmo nuevamente la utilización de esta plataforma. 

Para el proceso de análisis del funcionamiento del framework, se realizo ingeniería 

inversa a la plataforma durante un tiempo estimado de 8 semanas. Este tiempo 

tuvo que tenido en cuenta dentro de la planeación del proyecto para garantizar su 

cumplimiento.  

  

FRAMEWORK
Año de 

creación

Dificultad de 

la curva de 

aprendizaje

Tamaño y grado de 

actividad de la 

comunidad

Licencia Documentación
Patrón de 

diseño MVC
Estabilidad

Plataforma 

de 

desarrollo

CAKE PHP 2005 Baja Si Mit Buena Si V 1.19 Php

CODELGNITER[2] 2006 Baja

Foros, wikis, 

tutoriales, blogs Apache/bsd Buena Si V 1.6 Php

OCSTICKET 2001 Muy baja

Foros, wikis, 

tutoriales, blogs GPL v2 Muy poca Si V 1.94 Php

SYMFONY 2005 Alta Si Mit En proceso Si V 1.0 Php

YII[1] 2008 Alta Si New bsd Excelente Si V 1.19 Php

ZEND F. 2007 Alta Si New bsd Excelente Si V 1.0 Php

Total general
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7.1.2. Criterios de selección para el desarrollo de los servicios e-participación. 

 

Se realizo una inspección en detalle al manual 3.1 para la implementación de la 

estrategia de Gobierno en línea para entidades públicas de orden nacional y 

territorial, analizando los requerimientos de esta en materia de participación 

ciudadana para el fortalecimiento de los componentes de interacción y democracia 

en línea, de donde se extrajeron los siguientes servicios: 

▪ Blog 

▪ Chat 

▪ Encuesta 

▪ Formulario de propuestas en Línea 

▪ Foro 

▪ Mecanismos de interacción 

▪ Participación en planeación 

▪ Política editorial 

▪ Rendición de cuentas 

▪ Urna de cristal 

 

Luego de esto; se tomo como muestra 10 instituciones públicas agrupadas por 

categorías de orden nacional, internacional con base en el ranking de los países 

con mayor avance en gobierno en línea en los que se destacan Uruguay, chile, 

argentina, Colombia y Brasil, como países latino americanos. Así: 
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Se seleccionan dos instituciones educativas de orden nacional con mayor avance 

en la estrategia gobierno en línea: 

• Universidad Nacional 

 

Figura 6. Página Oficial Universidad Nacional 

Recuperado de http://unal.edu.co/   

De aquí se observa que los mecanismos utilizados por esta institución son; 

• Rendición de cuentas 

• Foro de extensión y desarrollo rural en Colombia 

• Interacción con redes sociales 

 

• Universidad Surcolombiana 

 

 

 Figura 7. Página Oficial Universidad Surcolombiana 

Recuperado de http://www.usco.edu.co/pagina/inicio 



88 
 

 

 

 

En esta se observa que los mecanismos de participación ciudadana 

utilizados por esta institución son: 

 

• Interacción con redes sociales (Twiter y Facebook) 

• Urna de cristal 

• Rendición de cuentas (una vía) 

 

Luego de esto, se seleccionaron cinco instituciones educativas de orden 

internacional (dos europeas y tres americanas) con el mayor avance tecnológico 

en materia de participación ciudadana 

• Universidad Nacional Autónoma de México 

 

Figura 8. Página Oficial Universidad Autónoma de México 

Recuperado de: http://www.unam.mx/ 
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• Universidad de Chile: 

 

Figura 9. Página Oficial Universidad de Chile 

Recuperado de http://www.uchile.cl/ 

 

Figura 10. Página Oficial Universidad de Chile-presentación 

Recuperado de: http://www.uchile.cl/ 

Aquí se observa que para la participación ciudadana utiliza los siguientes 

mecanismos: 

• Interacción con redes sociales 
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• Presidencia gobierno Brasil 

 

Figura 11. Página Oficial Universidad de Brasil 

Recuperado de http://www.brasil.gov.br/ 

Aquí se observa que cuenta con el servicio de interacción con redes sociales, 

blog. 

• Universidad de Oxford 

 

 

Figura 12. Página Oficial Universidad de Oxford 

Recuperado de http://www.ox.ac.uk/ 
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Figura 13. Página Oficial Universidad de Oxford-información 

Recuperado de http://www.ox.ac.uk/ 

 

• Universidad de Harvard 

 

Figura 14. Página Oficial Universidad de Harvard 

Recuperado de http://www.ox.ac.uk/ 
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Figura 15. Página Oficial Universidad de Harvard-give 

Recuperado de http://www.ox.ac.uk/ 

 

Posteriormente a esto, se seleccionaron tres entidades de orden territorial, así: 

• Programa de gobierno en línea 

 

Figura 16. Página de Gobierno en Línea 

Recuperado de http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/ 
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Aquí se puede observar que los mecanismos de participación ciudadana 

utilizados son: 

 

• Chat 

• Encuesta 

• Redes sociales 

• Urna de cristal 

 

• Superintendencia Financiera de Colombia 

 

Figura 17. Página Superintendencia Financiera de Colombia 

Recuperado de: https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf 

De aquí se puede observar que las herramientas utilizadas para participación 

ciudadana son:  

• Mecanismos de participación ciudadana 

• Mecanismos de interacción ciudadana 

• Blogs 

• Chat 

• Foros 
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• Encuestas de satisfacción 

• Encuestas abiertas 

• Históricos encuestas de opinión 

• Redes sociales (twitter, facebook) 

• Formulario de propuestas en línea 

Central de inversiones SA 

 

Figura 18. Sitio Web Central de Inversiones S.A. 

Recuperado de: https://www.cisa.gov.co/ 

 

En donde se observa que los servicios prestados en materia de participación 

ciudadana son: 

• Plan de participación 

• Participación en planeación 

• Mecanismos de participación 

• Política editorial 

• Foros de participación 

  



95 
 

 

 

Finalmente, después de realizar el análisis de las herramientas más significativas, 

se consolidó la información en una tabla de donde se obtiene el siguiente grafico:  

 

Figura 19. % Utilización de herramientas web de participación ciudadana en entidades 

públicas 

Fuente: Terreros, J (2014) 

 

 

En donde se observa que los servicios implementados en mayor ponderación son: 

• Interacción con redes sociales 

• Encuesta 

• Foro 

• Blog 

• Chat 
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A partir de aquí, se realiza una capacitación y socialización de los servicios a 

implementar en la Universidad Tecnológica del Chocó con el equipo de planeación 

representado por la Dra. Paz Leída Murillo con cargo Jefe del mismo; en donde se 

decidió por estrategia administrativa desarrollar los siguientes servicios en materia 

de participación ciudadana: 

• Foro 

• Blog 

• Encuesta 

• Servicio de atención en Línea (Chat) 

• Estadísticas de los servicios. 

Esto servicios son soportados bajo el acta de reunión No. 40 realizada el día 12 

del mes de Noviembre del año 2014 y firmada por los jefes de áreas respectivos 

de la institución. 

 

Figura 20. Acta de compromiso desarrollo de servicios de participación ciudadana 

Fuente: Terreros, J. (2014) 
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,  

7.2. Documentación de la plataforma con la metodología XP 
 

Luego de haber seleccionado los servicios de participación ciudadana, se definió 

el sistema de participación ciudadana, su objetivo y se realizó un estudio de cada 

uno de los servicios implementados especificando su componente teórico y 

especificaciones técnicas para el análisis de requisitos del sistema, tal y como se 

describen a continuación: 

7.2.1. Integrantes y Roles 

 

Aquí se definen las responsabilidades de los actores durante el transcurso del 

proyecto de investigación, 

MIEMBRO GRUPO ROLES XP METODOLÓGICA 

Jhon Ronald Terreros Barreto A2 
Coach, Big boss, 
programador 

XP 
(Extreme 

Programming) 

Yunner Eduard Moreno Córdoba A2 Programador 

Fernando Elías Hincapié A2 Tacker y Tester 

Jefe de planeación A2 Cliente 

   Tabla No. 4  Roles e integrantes de la metodología XP 

   Fuente: Terreros, J. (2014) 

 

Entrenador (Coach): Es responsable del proceso global. Es necesario que 

conozca a fondo el proceso XP para proveer guías a los miembros del equipo de 

forma que se apliquen las prácticas XP y se siga el proceso correctamente. 

 

Gestor (Big boss): Es el vínculo entre clientes y programadores, ayuda a que el 

equipo trabaje efectivamente creando las condiciones adecuadas. Su labor 

esencial es de coordinación. 

 

Encargado de pruebas (Tester): El encargado de pruebas ayuda al cliente a 

escribir las pruebas funcionales. Ejecuta las pruebas regularmente, difunde los 
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resultados en el equipo y es responsable de las herramientas de soporte para 

pruebas. 

 

Encargado de seguimiento (Tracker): El encargado de seguimiento proporciona 

realimentación al equipo en el proceso XP. Su responsabilidad es verificar el grado 

de acierto entre las estimaciones realizadas y el tiempo real dedicado, 

comunicando los resultados para mejorar futuras estimaciones. También realiza el 

seguimiento del progreso de cada iteración y evalúa si los objetivos son 

alcanzables con las restricciones de tiempo y recursos presentes. Determina 

cuándo es necesario realizar algún cambio para lograr los objetivos de cada 

iteración. 

 

7.2.2. Historial de Usuario 

 

Historia de Usuario 

Número: 1 Usuario: Jefe de planeación 

Nombre historia: Gestión de la categorías de los foros 

Prioridad  en negocio:   
Alta  

Riesgo en desarrollo:  
Alto 

Puntos estimados: 0.29 semanas - 2 días Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción: 

El funcionario encargado (administrador) pueda categorizar el foro por algún criterio, este 
lo puede habilitar, deshabilitar o eliminar cuando lo determine y que el usuario pueda verlo 
ordenado por categoría. 

Observaciones:  

Tabla No. 5. Historial de Usuario Gestión de la categoría de los foros 

Fuente: Terreros, J. (2014) 
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Historia de Usuario 

Número: 2 Usuario: Jefe de planeación 

Nombre historia: Gestión de los temas de los foros 

Prioridad  en negocio:   
Alta  

Riesgo en desarrollo:  
Medio 

Puntos estimados: 0.4 semanas - 3 días Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción: 

El funcionario encargado (administrador) pueda gestionar el tema de un foro y asociarlo a 
una categoría, habilitar, deshabilitar o eliminar cuando lo determine y que el usuario 
pueda ver el tema del foro basado en una categoría. 

Observaciones:  

Tabla No. 6. Historial de Usuario Gestión de los temas de los foros 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

 

Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Jefe de planeación 

Nombre historia: Gestión de los comentarios de los foros 

Prioridad  en negocio:   
Alta  

Riesgo en desarrollo:  
Baja 

Puntos estimados: 0.9 semanas - 6 días Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción: 

El funcionario encargado (administrador) puede ver los comentarios de un foro, este lo 
puede habilitar, deshabilitar o eliminar cuando lo determine y que el usuario pueda realizar 
comentarios en foro basado en una categoría. 

Observaciones:  

Tabla No. 7. Historial de Usuario Gestión de los comentarios de los foros 

Fuente: Terreros, J. (2014) 
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Historia de Usuario 

Número: 4  Usuario: Jefe de planeación 

Nombre historia: Gestión de la categorías de los Blogs 

Prioridad  en negocio:   
Media 

Riesgo en desarrollo:  
Alta 

Puntos estimados: 0.29 semanas - 2 días Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción: 

El funcionario encargado (administrador) pueda categorizar el blog por algún criterio, este 
lo puede habilitar, deshabilitar o eliminar cuando lo determine y que el usuario pueda verlo 
ordenado por categoría. 

Observaciones:  

Tabla No. 8. Historial de Usuario Gestión de la categoría de los Blogs 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

 

Historia de Usuario 

Número: 5 Usuario: Jefe de planeación 

Nombre historia: Gestión de los contenidos de los Blogs 

Prioridad  en negocio:   
Media 

Riesgo en desarrollo:  
Medio 

Puntos estimados: 0.4 semanas - 3 días Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción: 

El funcionario encargado (administrador) pueda gestionar el contenido del Blog y asociarlo 
a una categoría; este puede habilitar, deshabilitar o eliminarlo cuando lo determine y que 
el usuario pueda verlo con base en una categoría. 

Observaciones:  

Tabla No. 9. Historial de Usuario Gestión de los contenidos de los Blogs 

Fuente: Terreros, J. (2014) 
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Historia de Usuario 

Número: 6 Usuario: Jefe de planeación 

Nombre historia: Gestión de los comentarios de los Blogs 

Prioridad  en negocio:   
Media 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 0.9 semanas - 6 días Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción: 

El funcionario encargado (administrador) puede ver los comentarios del Blog, este lo 
puede habilitar, deshabilitar o eliminar cuando lo determine y que el usuario pueda realizar 
comentarios del blog basado en el contenido del blog. 

Observaciones:  

Tabla No. 10. Historial de Usuario Gestión de los contenidos de los Blogs 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

 

Historia de Usuario 

Número: 7 Usuario: Jefe de planeación 

Nombre historia: Interfaz del usuario final registro y acceso al Chat 

Prioridad  en negocio:   
Media 

Riesgo en desarrollo:  
Medio 

Puntos estimados: 0.4 semanas - 3 días Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto - Yunner Moreno Córdoba 

Descripción: 

Los usuarios no registrados hagan un breve registro y que en la sesión de chat queden 
agrupados por tipo de usuarios (registrados, no registrados y agentes). 

Observaciones:  

Tabla No. 11. Historial de Usuario Interfaz del usuario final registro y acceso al Chat 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Historia de Usuario 

Número: 8 Usuario: Jefe de planeación 

Nombre historia: Gestión de los mensajes de usuario final del Chat 

Prioridad  en negocio:   
Media 

Riesgo en desarrollo:  
Medio 

Puntos estimados: 0.29 semanas - 2 días Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto- Yunner Moreno Córdoba 

Descripción: 

El usuario pueda enviar y recibir mensajes de forma instantánea. 

Observaciones:  

Tabla No. 12. Historial de Usuario Gestión de los mensajes de usuario final del Chat 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

Historia de Usuario 

Número: 9 Usuario: Jefe de planeación 

Nombre historia: Gestión de los mensajes del administrador del Chat 

Prioridad  en negocio:   
Media 

Riesgo en desarrollo:  
Medio 

Puntos estimados: 0.86 semanas - 6 días Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto- Yunner Moreno Córdoba 

Descripción: 

El administrador del chat pueda enviar y recibir mensajes ínstatenos a los usuarios y .a 
agentes del chat así como transferir conversaciones establecidas con usuarios a los 
agentes 

Observaciones:  

Tabla No. 13. Historial de Usuario Gestión de los mensajes del administrador del Chat 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Historia de Usuario 

Número: 10 Usuario: Jefe de planeación 

Nombre historia: Calificación de los usuarios para temas de foros 

Prioridad  en negocio:   
Baja 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 0.1 semanas - 1 día Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción: 

El usuario puede calificar si el tema del foro le gusta o no a través de un botón. 

Observaciones:  

Tabla No. 14. Historial de Usuario Calificación de los usuarios para temas de los foros 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

 

Historia de Usuario 

Número: 11 Usuario: Jefe de planeación 

Nombre historia: Calificación de los usuarios para comentarios de los Foros. 

Prioridad  en negocio:   
Baja 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 0.1 semanas - 1 día Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción: 

El usuario puede calificar si el comentario del foro le gusta o no a través de un botón. 

Observaciones:  

Tabla No. 15. Historial de Usuario Calificación de los usuarios para comentarios de foros. 

Fuente: Terreros, J. (2014) 
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Historia de Usuario 

Número: 12 Usuario: Jefe de planeación 

Nombre historia: Calificación de los usuarios para los contenidos de los Blogs 

Prioridad  en negocio:   
Baja 

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 0.1 semanas - 1 día Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción: 

El usuario puede calificar si el contenido del Blog le gusta o no a través de un botón. 

Observaciones:  

Tabla No. 16. Historial de Usuario Calificación de los usuarios para los contenidos de los 

Blogs 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

 

Historia de Usuario 

Número: 13 Usuario: Jefe de planeación 

Nombre historia: Calificación de los usuarios para los comentarios de los Blogs 

Prioridad  en negocio:   
Bajo  

Riesgo en desarrollo:  
Baja 

Puntos estimados: 0.1 semanas - 1 día Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción: 

El usuario puede calificar si el comentario del Blog le gusta o no a través de un botón. 

Observaciones:  

Tabla No. 17. Historial de Usuario Calificación de los usuarios para los comentarios de los 

Blogs 

Fuente: Terreros, J. (2014) 
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Historia de Usuario 

Número: 14 Usuario: Jefe de planeación 

Nombre historia: Modulo estadístico de todos los servicios webs 

Prioridad  en negocio:   
Alta  

Riesgo en desarrollo:  
Medio 

Puntos estimados: 1.3 semanas - 9 días Iteración asignada: 5 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto-Yunner Moreno Córdoba 

Descripción: 

El funcionario encargado (administrador) crear las preguntas seleccionando el tipo de 
respuesta (única, múltiple, escalar y texto) y el usuario puede ver la pregunta creada y dar 
respuesta a la misma con base en el tipo de respuesta seleccionado. 

Observaciones:  

Tabla No. 18. Historial de Usuario Modulo estadístico de todos los servicios webs 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

Historia de Usuario 

Número: 15 Usuario: Jefe de planeación 

Nombre historia: Modulo de la categoría de la Encuesta 

Prioridad  en negocio:   
Alta  

Riesgo en desarrollo:  
Alto 

Puntos estimados: 0.43 semanas - 3 días Iteración asignada: 5 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción: 

El funcionario encargado (administrador) pueda categorizar la encuesta por algún criterio, 
este lo puede eliminar cuando lo determine y que el usuario pueda verlo ordenado por 
categoría. 

Observaciones:  

Tabla No. 19. Historial de Usuario Modulo de la categoría de la Encuesta 

Fuente: Terreros, J. (2014) 
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Historia de Usuario 

Número: 16 Usuario: Jefe de planeación 

Nombre historia: Modulo de la definición de la Encuesta 

Prioridad  en negocio:   
Alta  

Riesgo en desarrollo:  
Medio 

Puntos estimados: 0.43 semanas - 3 días Iteración asignada: 5 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción: 

El funcionario encargado (administrador) puede dar un titulo y una descripción a la 
encuesta para asociarla a una categoría definida y que el usuario puede verlo este 
criterio. 

Observaciones:  

Tabla No. 20. Historial de Usuario Modulo de la definición de la Encuesta 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

 

Historia de Usuario 

Número: 17 Usuario: Jefe de planeación 

Nombre historia: Modulo de preguntas de la Encuesta 

Prioridad  en negocio:   
Alta  

Riesgo en desarrollo:  
Bajo 

Puntos estimados: 0.43 semanas - 3 días Iteración asignada: 5 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción: 

El funcionario encargado (administrador) crear las preguntas seleccionando el tipo de 
respuesta (única, múltiple, escalar y texto) y su vez ver las repuestas del usuario; además 
el usuario puede ver la pregunta creada y dar respuesta a la misma con base en el tipo de 
respuesta seleccionado mediante un formulario. 

Observaciones:  

Tabla No. 21. Historial de Usuario Modulo de preguntas de la Encuesta 

Fuente: Terreros, J. (2014) 
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No Historial Nombre Prioridad Riesgo Esfuerzo 
Fecha 
inicio Iteración 

1 H1 Gestión de la categorías de los foros Alta Alto 0.29 15 Nov. 1 

2 H2 Gestión de los temas de los foros Alta Medio 0.4 17 Nov. 1 

3 H3 Gestión de los comentarios de los foros Alta Bajo 0.9 20 Nov. 1 

4 H4 Gestión de la categorías de los Blogs Media Alto 0.29 26 Nov. 2 

5 H5 Gestión de los contenidos de los Blogs Media Medio 0.4 28 Nov. 2 

6 H6 
Gestión de los comentarios de los 
Blogs 

Media Bajo 0.9 1 Dic. 2 

7 H7 

Diseño de la interfaz del usuario final 
registro y acceso al Chat Media Medio 0.4 7 Dic. 3 

8 H8 

Gestión de los mensajes de usuario 
final del Chat Media Medio 0.29 10 Dic. 3 

9 H9 

Gestión de los mensajes del 
administrador del sistema del Chat Media Medio 0.86 12 Dic. 3 

10 H10 

Calificación de los usuarios para los 
temas de los foros Baja Bajo 0.1 18 Dic. 1 

11 H11 

Calificación de los usuarios para los 
comentarios de los Foros. Baja Bajo 0.1 20 Dic. 1 

12 H12 

Calificación de los usuarios para los 
contenidos de los Blogs Baja Bajo 0.1 22 Dic. 2 

13 H13 

Calificación de los usuarios para los 
comentarios de los Blogs Baja Bajo 0.1 23 Dic. 2 

14 H14 

Diseño del modulo estadístico de todos 
los servicios webs Alta Medio 1.3 26 Dic. 4 

15 H15 

Diseño del  modulo de la categoría de 
la Encuesta Alta Alto 0..43 06-ene 5 

16 H16 

Diseño del modulo de la definición de 
la Encuesta Alta Medio 0.43 08-ene 5 

17 H17 

Diseño del  modulo de preguntas de la 
Encuesta Alta Bajo 0.43 10-ene 5 

Tabla No. 22. Resumen de las historias de los usuarios en XP 

Fuente: Terreros, J. (2014) 
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7.2.3. Planificación de entregas 

 

Primera Iteración: En esta primera iteración se prepararan las funcionalidades 

básicas y complementarias del servicio de foro. 

 

Figura 21. Primera iteración plan de entrega 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

 

Segunda Iteración: En esta primera iteración se prepararan las funcionalidades 

básicas y complementarias del servicio de blog. 

 

Figura 22. Segunda iteración plan de entrega 

Fuente: Terreros, J. (2014) 
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Tercera Iteración: En esta primera iteración se prepararan las funcionalidades 

básicas y complementarias del servicio de chat. 

 

Figura 23. Tercera iteración plan de entrega 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

 

Cuarta Iteración: En esta primera iteración se prepararan las funcionalidades 

básicas y complementarias del modulo estadístico para todos los servicios. 

 

Figura 24. Cuarta iteración plan de entrega 

Fuente: Terreros, J. (2014) 
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Quinta Iteración: En esta primera iteración se prepararan las funcionalidades 

básicas y complementarias del servicio de encuesta. 

 

Figura 25. Quinta iteración plan de entrega 

Fuente: Terreros, J. (2014) 
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9.2.3.1. Planificación Iteraciones 

 

Resultado de la 1ª iteración de construcción 

 

Tarea 

Número tarea:  1 Número historia:  1 

Nombre tarea: Diseño de la base de datos del foro 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,01 

Fecha inicio:   11/15/2014 Fecha fin:       11/15/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se crea el modelo entidad relacion, modelo relacional y el  diccionario de datos 
del servicio foro 
 
 

Tabla No.23. Tarea Diseño de la base de datos del foro 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

Tarea 

Número tarea:  2 Número historia:  1 

Nombre tarea: Creacion del controlador foro_categoria 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,01 

Fecha inicio:   11/15/2014 Fecha fin:       11/15/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se define la comunicación entre la capa logica (clases) y la capa fisica (vistas) 
del servicio foro: forocategoria, class.foro_categoria.php,forocategoria.inc, 
forocategorias.inc 
 
 

Tabla No.24. Tarea Creacion del controlador foro_categoria 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  3 Número historia:  1 

Nombre tarea: Creacion de la clase foro_categoria con los metodos CRUD 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,02 

Fecha inicio:   11/15/2014 Fecha fin:       11/15/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se definen los metodos para la creacion, lectura, modificacion, eliminacion de 
la informacion para la clase foro categoria 
 
 

Tabla No.25. Tarea Creacion de la clase foro_categoria con los metodos CRUD 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  4 Número historia:  1 

Nombre tarea: Creacion de las vista del formulario foro_categoria del lado 

backend 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,04 

Fecha inicio:   11/15/2014 Fecha fin:       11/15/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se diseña la ventana que soporta los datos que seran visualizados por el 
usuario 
 
 

Tabla No.26. Tarea Creacion de las vista del formulario foro_categoria del lado backend 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  5 Número historia:  1 

Nombre tarea: Creacion de las vista listado foro_categoria del lado backend 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,04 

Fecha inicio:   11/15/2014 Fecha fin:       11/16/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se diseña la ventana que soporta los datos que seran visualizados por el 
usuario 
 
 

Tabla No.27. Tarea Creacion de las vista listado foro_categoria del lado backend 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  6 Número historia:  1 

Nombre tarea: Diseño de la interfaz del lado usuario de la funcionalidad 

foro_categoria 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,05 

Fecha inicio:   11/16/2014 Fecha fin:       11/16/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se diseña el prototipo del foro 
 
 

Tabla No.28. Tarea Diseño de la interfaz del lado usuario de la funcionalidad foro_categoria 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  7 Número historia:  1 

Nombre tarea: interaccion de la interfaz de usuario foro_categoria con la base 

de datos foro 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,10 

Fecha inicio:   11/16/2014 Fecha fin:       11/16/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se establece la comunicación de la interfaz con lo datos almacenados en la 
base de datos 
 
 

Tabla No.29. Tarea interaccion de la interfaz de usuario foro_categoria con la base de datos foro 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

Tarea 

Número tarea:  8 Número historia:  1 

Nombre tarea: Control de acceso usuarios a la funcionalidad foro categoria 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,02 

Fecha inicio:   11/16/2014 Fecha fin:       11/16/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se establecen los permisos de accesos a los menus y a las funcionalidades del 
sistema 
 
 

Tabla No.30. Tarea Control de acceso usuarios a la funcionalidad foro categoria 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  1 Número historia:  2 

Nombre tarea: Creacion del controlador foro_tema 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,01 

Fecha inicio:   11/17/2014 Fecha fin:       11/17/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se define la comunicación entre la capa logica (clases) y la capa fisica (vistas) 
del servicio foro: forotema, class.foro_tema.php,forotema.inc, forotemas.inc 
 
 

Tabla No.31. Tarea Creacion del controlador foro_tema 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  2 Número historia:  2 

Nombre tarea: Creacion de la clase foro_tema con los metodos CRUD 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,03 

Fecha inicio:   11/17/2014 Fecha fin:       11/17/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se definen los metodos para la creacion, lectura, modificacion, eliminacion de 
la informacion 
 
 

Tabla No.32. Tarea Creacion de la clase foro_tema con los metodos CRUD 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  3 Número historia:  2 

Nombre tarea: Creacion de las vista del formulario foro_tema del lado backend 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,05 

Fecha inicio:   11/17/2014 Fecha fin:       11/18/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se diseña la ventana que soporta los datos que seran visualizados por el 
usuario 
 
 

Tabla No.33. Tarea Creacion de las vista del formulario foro_tema del lado backend 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  4 Número historia:  2 

Nombre tarea: Creacion de las vista listado foro_tema del lado backend 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,07 

Fecha inicio:   11/18/2014 Fecha fin:       11/18/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se diseña la ventana que soporta los datos que seran visualizados por el 
usuario 
 
 

Tabla No.34. Tarea Creacion de las vista listado foro_tema del lado backend 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  5 Número historia:  2 

Nombre tarea: Diseño de la interfaz foro_tema del lado usuario 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,06 

Fecha inicio:   11/18/2014 Fecha fin:       11/19/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se diseña el prototipo del foro 
 
 

Tabla No.35. Tarea Diseño de la interfaz foro_tema del lado usuario 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  6 Número historia:  2 

Nombre tarea: interaccion de la interfaz de usuario foro tema con la base de 

datos 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,15 

Fecha inicio:   11/19/2014 Fecha fin:       11/19/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se establece la comunicación de la interfaz con lo datos almacenados en la 
base de datos 
 
 

Tabla No.36. Tarea interaccion de la interfaz de usuario foro tema con la base de datos 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  7 Número historia:  2 

Nombre tarea: Control de acceso usuarios a la funcionalidad foro tema 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,03 

Fecha inicio:   11/19/2014 Fecha fin:       11/19/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se establecen los permisos de accesos a los menus y a las funcionalidades del 
sistema 
 
 

Tabla No.37. Tarea Control de acceso usuarios a la funcionalidad foro tema 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  1 Número historia:  3 

Nombre tarea: Creacion del controlador foro_comentarios 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,03 

Fecha inicio:   11/20/2014 Fecha fin:       11/20/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se define la comunicación entre la capa logica (clases) y la capa fisica (vistas) 
del servicio foro: forocomentario, class.foro_comentario.php,forocomentario.inc, 
forocomentario.inc 
 
 

Tabla No.38. Tarea Creacion del controlador foro_comentarios 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  2 Número historia:  3 

Nombre tarea: Creacion de la clase foro_comentarios con los metodos CRUD 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,06 

Fecha inicio:   11/20/2014 Fecha fin:       11/21/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se definen los metodos para la creacion, lectura, modificacion, eliminacion de 
la informacion 
 
 

Tabla No.39. Tarea Creacion de la clase foro_comentarios con los metodos CRUD 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  3 Número historia:  3 

Nombre tarea: Creacion de las vista del formulario foro_comentarios del lado 

backend 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,11 

Fecha inicio:   11/21/2014 Fecha fin:       11/22/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se diseña la ventana que soporta los datos que seran visualizados por el 
usuario 
 
 

Tabla No.40. Tarea Creacion de las vista del formulario foro_comentarios del lado backend 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  4 Número historia:  3 

Nombre tarea: Creacion de las vista listado foro_comentarios del lado backend 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,16 

Fecha inicio:   11/22/2014 Fecha fin:       11/23/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se diseña la ventana que soporta los datos que seran visualizados por el 
usuario 
 
 

Tabla No.41. Tarea Creacion de las vista listado foro_comentarios del lado backend 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  5 Número historia:  3 

Nombre tarea: Diseño de la interfaz foro comentarios del lado usuario 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,17 

Fecha inicio:   11/23/2014 Fecha fin:       11/25/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se diseña el prototipo del foro 
 
 

Tabla No.42. Tarea Diseño de la interfaz foro comentarios del lado usuario 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  6 Número historia:  3 

Nombre tarea: interaccion de la interfaz foro comentarios de usuario con la 

base de datos 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,31 

Fecha inicio:   11/25/2014 Fecha fin:       11/25/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se establece la comunicación de la interfaz con lo datos almacenados en la 
base de datos 
 
 

Tabla No.43. Tarea interaccion de la interfaz foro comentarios de usuario con la base de datos 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  7 Número historia:  3 

Nombre tarea: Control de acceso usuarios a la funcionalidad foro comentarios 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,06 

Fecha inicio:   11/25/2014 Fecha fin:       11/25/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se establecen los permisos de accesos a los menus y a las funcionalidades del 
sistema 
 
 

Tabla No.44. Tarea Control de acceso usuarios a la funcionalidad foro comentarios 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  1 Número historia:  10 

Nombre tarea: Adicion de los botones me gusta y no me gusta a la interfaz de 

usuario final en los temas del servicio foro 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,02 

Fecha inicio:   12/18/2014 Fecha fin:       12/19/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se adicionan botones para calificar el contenido (me gusta, no me gusta) de la 
informacion visualizada 
 
 

Tabla No.45. Tarea Adicion de los botones me gusta y no me gusta a la interfaz de usuario final en 

los temas del servicio foro 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  2 Número historia:  10 

Nombre tarea: Adicion de los campos en la tabla blog tema de las bases de 

tados foro 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,03 

Fecha inicio:   12/19/2014 Fecha fin:       12/19/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se adicionan campos (me gusta, no me gusta en la tabla de temas de foros 
 
 

Tabla No.46. Tarea Adicion de los campos en la tabla blog tema de las bases de tados foro 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  3 Número historia:  10 

Nombre tarea: Creacion del objeto me gustas en los temas del foro para la 

comunicación con la base de datos 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,05 

Fecha inicio:   12/19/2014 Fecha fin:       11/27/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se establece la comunicación de la interfaz con lo datos almacenados en la 
base de datos 
 
 

Tabla No.47. Tarea Creacion del objeto me gustas en los temas del foro para la comunicación con 

la base de datos 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  1 Número historia:  11 

Nombre tarea: Adicion de los botones me gusta y no me gusta a la interfaz de 

usuario final en los comentarios del servicio foro 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,02 

Fecha inicio:   12/20/2014 Fecha fin:       12/21/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se adicionan botones para calificar el contenido (me gusta, no me gusta) de la 
informacion visualizada 
 
 

Tabla No.48. Tarea Adicion de los botones me gusta y no me gusta a la interfaz de usuario final en 

los comentarios del servicio foro 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  2 Número historia:  11 

Nombre tarea: Adicion de los campos en la tabla foro comentario de las bases 

de datos foro 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,03 

Fecha inicio:   12/21/2014 Fecha fin:       12/21/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se adicionan campos (me gusta, no me gusta en la tabla de temas de foros 
 
 

Tabla No.49. Tarea Adicion de los campos en la tabla foro comentario de las bases de datos foro 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  3 Número historia:  11 

Nombre tarea: Creacion del objeto me gustas en los comentarios del foro para 

la comunicación con la base de datos 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,05 

Fecha inicio:   12/21/2014 Fecha fin:       12/21/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se establece la comunicación de la interfaz con lo datos almacenados en la 
base de datos 
 
 

Tabla No.50. Tarea Creacion del objeto me gustas en los comentarios del foro para la 

comunicación con la base de datos 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Resultado de la 2ª iteración de construcción 

 

Tarea 

Número tarea:  1 Número historia:  4 

Nombre tarea: Diseño de la base de datos del blog 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,03 

Fecha inicio:   11/26/2014 Fecha fin:       11/26/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se crea el modelo entidad relacion, modelo relacional y el  diccionario de datos 
 
 

Tabla No.51. Tarea Diseño de la base de datos del blog 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

Tarea 

Número tarea:  2 Número historia:  4 

Nombre tarea: Creacion del controlador blog_categoria 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,01 

Fecha inicio:   11/26/2014 Fecha fin:       11/26/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se define la comunicación entre la capa logica (clases) y la capa fisica (vistas) 
del servicio blog: blogcategoria, class.blog_categoria.php,blogcategoria.inc, 
blogcategorias.inc 
 
 

Tabla No.52. Tarea Creacion del controlador blog_categoria 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  3 Número historia:  4 

Nombre tarea: Creacion de la clase blog_categoria con los metodos CRUD 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,02 

Fecha inicio:   11/26/2014 Fecha fin:       11/26/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se definen los metodos para la creacion, lectura, modificacion, eliminacion de 
la informacion 
 
 

Tabla No.53. Tarea Creacion de la clase blog_categoria con los metodos CRUD 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  4 Número historia:  4 

Nombre tarea: Creacion de las vista del formulario blog_categoria del lado 

backend 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,02 

Fecha inicio:   11/26/2014 Fecha fin:       11/26/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se diseña la ventana que soporta los datos que seran visualizados por el 
usuario 
 
 

Tabla No.54. Tarea Creacion de las vista del formulario blog_categoria del lado backend 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  5 Número historia:  4 

Nombre tarea: Creacion de las vista listado blog_categoria del lado backend 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,05 

Fecha inicio:   11/26/2014 Fecha fin:       11/27/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se diseña la ventana que soporta los datos que seran visualizados por el 
usuario 
 
 

Tabla No.55. Tarea Creacion de las vista listado blog_categoria del lado backend 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  6 Número historia:  4 

Nombre tarea: Diseño de la interfaz del lado usuario 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,04 

Fecha inicio:   11/27/2014 Fecha fin:       11/27/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se diseña el prototipo del blog 
 
 

Tabla No.56. Tarea Diseño de la interfaz del lado usuario 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  7 Número historia:  4 

Nombre tarea: interaccion de la interfaz de usuario blog categoria con la base 

de datos 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,10 

Fecha inicio:   11/27/2014 Fecha fin:       11/27/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se establece la comunicación de la interfaz con lo datos almacenados en la 
base de datos 
 
 

Tabla No.57. Tarea interaccion de la interfaz de usuario blog categoria con la base de datos 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  8 Número historia:  4 

Nombre tarea: Control de acceso usuarios a la funcionalidad blog categoria 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,02 

Fecha inicio:   11/27/2014 Fecha fin:       11/27/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se establecen los permisos de accesos a los menus y a las funcionalidades del 
sistema 
 
 

Tabla No.58. Tarea Control de acceso usuarios a la funcionalidad blog categoria 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  1 Número historia:  5 

Nombre tarea: Creacion del controlador blog_contenido 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,01 

Fecha inicio:   11/28/2014 Fecha fin:       11/28/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se define la comunicación entre la capa logica (clases) y la capa fisica (vistas) 
del servicio blog: blogcontenido, class.blog_contenido.php, blogcontenido.inc, 
blogcontenidos.inc 
 
 

Tabla No.59. Tarea Creacion del controlador blog_contenido 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  2 Número historia:  5 

Nombre tarea: Creacion de la clase blog_contenido con los metodos CRUD 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,03 

Fecha inicio:   11/28/2014 Fecha fin:       11/28/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se definen los metodos para la creacion, lectura, modificacion, eliminacion de 
la informacion 
 
 

Tabla No.60. Tarea Creacion de la clase blog_contenido con los metodos CRUD 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  3 Número historia:  5 

Nombre tarea: Creacion de las vista del formulario blog_contenido del lado 

backend 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,05 

Fecha inicio:   11/28/2014 Fecha fin:       11/29/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se diseña la ventana que soporta los datos que seran visualizados por el 
usuario 
 
 

Tabla No.61. Tarea Creacion de las vista del formulario blog_contenido del lado backend 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  4 Número historia:  5 

Nombre tarea: Creacion de las vista listado blog_contenido del lado backend 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,07 

Fecha inicio:   11/29/2014 Fecha fin:       11/29/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se diseña la ventana que soporta los datos que seran visualizados por el 
usuario 
 
 

Tabla No.62. Tarea Creacion de las vista listado blog_contenido del lado backend 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  5 Número historia:  5 

Nombre tarea: Diseño de la interfaz blog contenido del lado usuario 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,07 

Fecha inicio:   11/29/2014 Fecha fin:       11/30/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se diseña el prototipo del blog 
 
 

Tabla No.63. Tarea Diseño de la interfaz blog contenido del lado usuario 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  6 Número historia:  5 

Nombre tarea: interaccion de la interfaz de usuario blog contenido con la base 

de datos 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,14 

Fecha inicio:   11/30/2014 Fecha fin:       11/30/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se establece la comunicación de la interfaz con lo datos almacenados en la 
base de datos 
 
 

Tabla No.64. Tarea interaccion de la interfaz de usuario blog contenido con la base de datos 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  7 Número historia:  5 

Nombre tarea: Control de acceso usuarios a la funcionalidad blog contenido 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,03 

Fecha inicio:   11/30/2014 Fecha fin:       11/30/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se establecen los permisos de accesos a los menus y a las funcionalidades del 
sistema 
 
 

Tabla No.65. Tarea Control de acceso usuarios a la funcionalidad blog contenido 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  1 Número historia:  6 

Nombre tarea: Creacion del controlador blog_comentarios 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,03 

Fecha inicio:   12/1/2014 Fecha fin:       12/1/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se define la comunicación entre la capa logica (clases) y la capa fisica (vistas) 
del servicio blog: blogcomentario, class.blog_comentario.php, 
blogcomentario.inc, blogcomentario.inc 
 
 

Tabla No.66. Tarea Creacion del controlador blog_comentarios 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  2 Número historia:  6 

Nombre tarea: Creacion de la clase blog_comentarios con los metodos CRUD 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,06 

Fecha inicio:   12/1/2014 Fecha fin:       12/2/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se definen los metodos para la creacion, lectura, modificacion, eliminacion de 
la informacion 
 
 

Tabla No.67. Tarea Creacion de la clase blog_comentarios con los metodos CRUD 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  3 Número historia:  6 

Nombre tarea: Creacion de las vista del formulario blog_comentario del lado 

backend 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,11 

Fecha inicio:   12/2/2014 Fecha fin:       12/3/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se diseña la ventana que soporta los datos que seran visualizados por el 
usuario 
 
 

Tabla No.68. Tarea Creacion de las vista del formulario blog_comentario del lado backend 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  4 Número historia:  6 

Nombre tarea: Creacion de las vista listado blog_comentario del lado backend 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,16 

Fecha inicio:   12/3/2014 Fecha fin:       12/4/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se diseña la ventana que soporta los datos que seran visualizados por el 
usuario 
 
 

Tabla No.69. Tarea Creacion de las vista listado blog_comentario del lado backend 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  5 Número historia:  6 

Nombre tarea: Diseño de la interfaz blog comentario del lado usuario 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,14 

Fecha inicio:   12/4/2014 Fecha fin:       12/6/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se diseña el prototipo del blog 
 
 

Tabla No.70. Tarea Diseño de la interfaz blog comentario del lado usuario 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  6 Número historia:  6 

Nombre tarea: interaccion de la interfaz de usuario blog comentario con la 

base de datos 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,34 

Fecha inicio:   12/6/2014 Fecha fin:       12/7/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se establece la comunicación de la interfaz con lo datos almacenados en la 
base de datos 
 
 

Tabla No.71. Tarea interaccion de la interfaz de usuario blog comentario con la base de datos 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  7 Número historia:  6 

Nombre tarea: Control de usuarios a la funcionalidad blog comentario 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,06 

Fecha inicio:   12/7/2014 Fecha fin:       12/6/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se establecen los permisos de accesos a los menus y a las funcionalidades del 
sistema 
 
 

Tabla No.72. Tarea Control de usuarios a la funcionalidad blog comentario 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  1 Número historia:  12 

Nombre tarea: Adicion de los botones me gusta y no me gusta a la interfaz de 

usuario final en los temas del servicio blog 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,02 

Fecha inicio:   12/22/2014 Fecha fin:       12/22/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se adicionan botones para calificar el contenido (me gusta, no me gusta) de la 
informacion visualizada 
 
 

Tabla No.73. Tarea Adicion de los botones me gusta y no me gusta a la interfaz de usuario final en 

los temas del servicio blog 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  2 Número historia:  12 

Nombre tarea: Adicion de los campos en la tabla blog contenido de las bases 

de datos del blog 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,03 

Fecha inicio:   12/22/2014 Fecha fin:       12/22/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se adicionan campos (me gusta, no me gusta en la tabla de temas de blog 
 
 

Tabla No.74. Tarea Adicion de los campos en la tabla blog contenido de las bases de datos del 

blog 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  3 Número historia:  12 

Nombre tarea: Creacion del objeto blog contenido me gustas en los contenidos 

para la comunicación con la base de datos 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,05 

Fecha inicio:   12/22/2014 Fecha fin:       12/23/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se establece la comunicación de la interfaz con lo datos almacenados en la 
base de datos 
 
 

Tabla No.75. Tarea Creacion del objeto blog contenido me gustas en los contenidos para la 

comunicación con la base de datos 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  1 Número historia:  13 

Nombre tarea: Adicion de los botones me gusta y no me gusta a la interfaz de 

usuario final en los comentarios del servicio blog 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,02 

Fecha inicio:   12/24/2014 Fecha fin:       12/24/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se adicionan botones para calificar el contenido (me gusta, no me gusta) de la 
informacion visualizada 
 
 

Tabla No.76. Tarea Adicion de los botones me gusta y no me gusta a la interfaz de usuario final en 

los comentarios del servicio blog 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  2 Número historia:  13 

Nombre tarea: Adicion de los campos en las tablas blog comentario de las 

bases de datos blog 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,03 

Fecha inicio:   12/24/2014 Fecha fin:       12/24/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se adicionan campos (me gusta, no me gusta en la tabla de temas del blog 
 
 

Tabla No.77. Tarea Adicion de los campos en las tablas blog comentario de las bases de datos 

blog 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  3 Número historia:  13 

Nombre tarea: Creacion del objeto me gustas en los comentarios del blog para 

la comunicación con la base de datos 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,05 

Fecha inicio:   12/24/2014 Fecha fin:       12/25/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se establece la comunicación de la interfaz con lo datos almacenados en la 
base de datos 
 
 

Tabla No.78. Tarea Creacion del objeto me gustas en los comentarios del blog para la 

comunicación con la base de datos 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Resultado de la 3ª iteración de construcción 

 

 

Tarea 

Número tarea:  1 Número historia:  7 

Nombre tarea: Diseño de la base de datos del chat 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,06 

Fecha inicio:   12/7/2014 Fecha fin:       12/7/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto - Yunner Moreno 

Cordoba 

Descripción:  
Se crea el modelo entidad relacion, modelo relacional y el  diccionario de datos 
 
 

Tabla No.79. Tarea Diseño de la base de datos del chat 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  2 Número historia:  7 

Nombre tarea: Diseño de la interfaz visual del chat del lado administrador 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,17 

Fecha inicio:   12/7/2014 Fecha fin:       12/8/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto - Yunner Moreno 

Cordoba 

Descripción:  
Se diseña la ventana que soporta los datos que seran visualizados por el usuario 
 
 

Tabla No.80. Tarea Diseño de la interfaz visual del chat del lado administrador 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  3 Número historia:  7 

Nombre tarea: Diseño de la interfaz visual del chat del lado cliente 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,17 

Fecha inicio:   12/8/2014 Fecha fin:       12/9/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto - Yunner Moreno 

Cordoba 

Descripción:  
Se diseña el prototipo del chat 
 
 

Tabla No.81. Tarea Diseño de la interfaz visual del chat del lado cliente 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  1 Número historia:  8 

Nombre tarea: Diseño de clase para envio y recepcion de mensajes del chat con 

conexión a BD de lado usuario 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,13 

Fecha inicio:   12/10/2014 Fecha fin:       12/11/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto - Yunner Moreno 

Cordoba 

Descripción:  
Se establece la comunicación de la interfaz con lo datos almacenados en la base 
de datos 
 
 

Tabla No.82. Tarea Diseño de clase para envio y recepcion de mensajes del chat con conexión a 

BD de lado usuario 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  1 Número historia:  9 

Nombre tarea: Diseño de clase para envio y recepcion de mensajes del chat con 

conexión a BD de lado administrador 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,86 

Fecha inicio:   12/12/2014 Fecha fin:       12/17/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto - Yunner Moreno 

Cordoba 

Descripción:  
Se establece la comunicación de la interfaz con lo datos almacenados en la base 
de datos 
 
 

Tabla No.83. Tarea Diseño de clase para envio y recepcion de mensajes del chat con conexión a 

BD de lado administrador 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Resultado de la 4ª iteración de construcción 

 

 

Tarea 

Número tarea:  1 Número historia:  14 

Nombre tarea: Diseño consulta por dias 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,13 

Fecha inicio:   12/26/2014 Fecha fin:       12/26/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto - Yunner Moreno 

Cordoba 

Descripción:  
Diseño de la interfaz para la visualizacion de las consultas extraidas de base de 
datos por servicio 
 
 

Tabla No.84. Tarea Diseño consulta por dias 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  2 Número historia:  14 

Nombre tarea: Diseño consulta por semanas 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,15 

Fecha inicio:   12/26/2014 Fecha fin:       12/27/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto - Yunner Moreno 

Cordoba 

Descripción:  
Diseño de la interfaz para la visualizacion de las consultas extraidas de base de 
datos por servicio 
 
 

Tabla No.85. Tarea Diseño consulta por semanas 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  3 Número historia:  14 

Nombre tarea: Diseño de consultas por mensualidad 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,22 

Fecha inicio:   12/27/2014 Fecha fin:       12/29/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto - Yunner Moreno 

Cordoba 

Descripción:  
Diseño de la interfaz para la visualizacion de las consultas extraidas de base de 
datos por servicio 
 
 

Tabla No.86. Tarea Diseño de consultas por mensualidad 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  4 Número historia:  14 

Nombre tarea: Diseño de consultas por dia del mes 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,22 

Fecha inicio:   12/29/2014 Fecha fin:       12/30/2014 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto - Yunner Moreno 

Cordoba 

Descripción:  
Diseño de la interfaz para la visualizacion de las consultas extraidas de base de 
datos por servicio 
 
 

Tabla No.87. Tarea Diseño de consultas por dia del mes 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  5 Número historia:  14 

Nombre tarea: Diseño de consultas por dia de la semana 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,29 

Fecha inicio:   12/30/2014 Fecha fin:       1/2/2015 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto - Yunner Moreno 

Cordoba 

Descripción:  
Diseño de la interfaz para la visualizacion de las consultas extraidas de base de 
datos por servicio 
 
 

Tabla No.88. Tarea Diseño de consultas por dia de la semana 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  6 Número historia:  14 

Nombre tarea: Diseño de consultas por hora del mes 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,29 

Fecha inicio:   1/2/2015 Fecha fin:       1/4/2015 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto - Yunner Moreno 

Cordoba 

Descripción:  
Diseño de la interfaz para la visualizacion de las consultas extraidas de base de 
datos por servicio 
 
 

Tabla No.89. Tarea Diseño de consultas por hora del mes 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  1 Número historia:  15 

Nombre tarea: Diseño de la base de datos encuesta 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,01 

Fecha inicio:   1/4/2015 Fecha fin:       1/4/2015 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se crea el modelo entidad relacion, modelo relacional y el  diccionario de datos 
 
 

Tabla No.90. Tarea Diseño de la base de datos encuesta 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Resultado de la 5ª iteración de construcción 

 

 

Tarea 

Número tarea:  2 Número historia:  15 

Nombre tarea: Creacion del controlador Encuesta_categoria 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,03 

Fecha inicio:   1/4/2015 Fecha fin:       1/4/2015 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se define la comunicación entre la capa logica (clases) y la capa fisica (vistas) 
del servicio encuesta: Encuestacategoria, class.Encuesta_categoria.php, 
Encuestacategoria.inc, Encuestacategorias.inc 
 
 

Tabla No.91. Tarea Creacion del controlador Encuesta_categoria 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

Tarea 

Número tarea:  3 Número historia:  15 

Nombre tarea: Creacion de la clase encuesta_categoria con los metodos 

CRUD 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,06 

Fecha inicio:   1/4/2015 Fecha fin:       1/4/2015 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se definen los metodos para la creacion, lectura, modificacion, eliminacion de 
la informacion 
 
 

Tabla No.92. Tarea Creacion de la clase encuesta_categoria con los metodos CRUD 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  4 Número historia:  15 

Nombre tarea: Creacion de las vista del formulario encuesta_categoria del 

lado backend 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,07 

Fecha inicio:   1/4/2015 Fecha fin:       1/5/2015 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se diseña la ventana que soporta los datos que seran visualizados por el 
usuario 
 
 

Tabla No.93. Tarea Creacion de las vista del formulario encuesta_categoria del lado backend 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  5 Número historia:  15 

Nombre tarea: Creacion de las vista listado encuesta_categoria del lado 

backend 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,06 

Fecha inicio:   1/5/2015 Fecha fin:       1/5/2015 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se diseña la ventana que soporta los datos que seran visualizados por el 
usuario 
 
 

Tabla No.94. Tarea Creacion de las vista listado encuesta_categoria del lado backend 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  6 Número historia:  15 

Nombre tarea: Diseño de la interfaz encuesta categoria del lado usuario 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,15 

Fecha inicio:   1/5/2015 Fecha fin:       1/6/2015 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se diseña el prototipo del foro 
 
 

Tabla No.95. Tarea Diseño de la interfaz encuesta categoria del lado usuario 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  7 Número historia:  15 

Nombre tarea: interaccion de la interfaz de usuario encuesta categoria con la 

base de datos 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,03 

Fecha inicio:   1/6/2015 Fecha fin:       1/7/2015 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se establece la comunicación de la interfaz con lo datos almacenados en la 
base de datos 
 
 

Tabla No.96. Tarea interaccion de la interfaz de usuario encuesta categoria con la base de datos 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  8 Número historia:  15 

Nombre tarea: Control de acceso usuarios a la funcionalidad encuesta 

categoria 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,01 

Fecha inicio:   1/7/2015 Fecha fin:       1/7/2015 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se establecen los permisos de accesos a los menus y a las funcionalidades del 
sistema 
 
 

Tabla No.97. Tarea Control de acceso usuarios a la funcionalidad encuesta categoria 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  1 Número historia:  16 

Nombre tarea: Creacion del controlador encuesta_definicion 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,01 

Fecha inicio:   1/7/2015 Fecha fin:       1/7/2015 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se define la comunicación entre la capa logica (clases) y la capa fisica (vistas) 
del servicio encuesta: Encuestadefinicion, class.Encuesta_definicion.php, 
Encuestadefinicion.inc, Encuestadefiniciones.inc 
 
 

Tabla No.98. Tarea Creacion del controlador encuesta_definicion 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  2 Número historia:  16 

Nombre tarea: Creacion de la clase encuesta_definicion con los metodos 

CRUD 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,03 

Fecha inicio:   1/7/2015 Fecha fin:       1/7/2015 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se definen los metodos para la creacion, lectura, modificacion, eliminacion de 
la informacion 
 
 

Tabla No.99. Tarea Creacion de la clase encuesta_definicion con los metodos CRUD 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  3 Número historia:  16 

Nombre tarea: Creacion de las vista del formulario encuesta_definicion del 

lado backend 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,06 

Fecha inicio:   1/7/2015 Fecha fin:       1/7/2015 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se diseña la ventana que soporta los datos que seran visualizados por el 
usuario 
 
 

Tabla No.100. Tarea Creacion de las vista del formulario encuesta_definicion del lado backend 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  4 Número historia:  16 

Nombre tarea: Creacion de las vista listado encuesta_definicion del lado 

backend 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,07 

Fecha inicio:   1/7/2015 Fecha fin:       1/8/2015 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se diseña la ventana que soporta los datos que seran visualizados por el 
usuario 
 
 

Tabla No.101. Tarea Creacion de las vista listado encuesta_definicion del lado backend 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  5 Número historia:  16 

Nombre tarea: Diseño de la interfaz encuesta definicion del lado usuario 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,06 

Fecha inicio:   1/8/2015 Fecha fin:       1/8/2015 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se diseña el prototipo del foro 
 
 

Tabla No.102. Tarea Diseño de la interfaz encuesta definicion del lado usuario 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  6 Número historia:  16 

Nombre tarea: interaccion de la interfaz de usuario con la base de datos 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,16 

Fecha inicio:   1/8/2015 Fecha fin:       1/9/2015 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se establece la comunicación de la interfaz con lo datos almacenados en la 
base de datos 
 
 

Tabla No.103. Tarea interaccion de la interfaz de usuario con la base de datos 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  7 Número historia:  16 

Nombre tarea: Control de acceso usuarios a la funcionalidad encuesta 

definicion 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,03 

Fecha inicio:   1/9/2015 Fecha fin:       1/10/2015 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se establecen los permisos de accesos a los menus y a las funcionalidades del 
sistema 
 
 

Tabla No.104. Tarea Control de acceso usuarios a la funcionalidad encuesta definicion 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  1 Número historia:  17 

Nombre tarea: Creacion del controlador encuesta_pregunta 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,01 

Fecha inicio:   1/10/2015 Fecha fin:       1/10/2015 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se define la comunicación entre la capa logica (clases) y la capa fisica (vistas) 
del servicio encuesta: Encuestapregunta, class.Encuesta_pregunta.php, 
Encuestapregunta.inc, Encuestapreguntas.inc 
 
 

Tabla No.105. Tarea Creacion del controlador encuesta_pregunta 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  2 Número historia:  17 

Nombre tarea: Creacion de la clase encuesta_pregunta con los metodos 

CRUD 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,03 

Fecha inicio:   1/10/2015 Fecha fin:       1/10/2015 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se definen los metodos para la creacion, lectura, modificacion, eliminacion de 
la informacion 
 
 

Tabla No.106. Tarea Creacion de la clase encuesta_pregunta con los metodos CRUD 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  3 Número historia:  17 

Nombre tarea: Creacion de las vista del formulario encuesta_pregunta del lado 

backend 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,06 

Fecha inicio:   1/10/2015 Fecha fin:       1/10/2015 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se diseña la ventana que soporta los datos que seran visualizados por el 
usuario 
 
 

Tabla No.107. Tarea Creacion de las vista del formulario encuesta_pregunta del lado backend 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

 

Tarea 

Número tarea:  4 Número historia:  17 

Nombre tarea: Creacion de las vista listado encuesta_pregunta del lado 

backend 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,07 

Fecha inicio:   1/10/2015 Fecha fin:       1/11/2015 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se diseña la ventana que soporta los datos que seran visualizados por el 
usuario 
 
 

Tabla No.108. Tarea Creacion de las vista listado encuesta_pregunta del lado backend 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  5 Número historia:  17 

Nombre tarea: Diseño de la interfaz encuesta pregunta del lado usuario 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,06 

Fecha inicio:   1/11/2015 Fecha fin:       1/11/2015 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se diseña el prototipo del foro 
 
 

Tabla No.109. Tarea Diseño de la interfaz encuesta pregunta del lado usuario 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 

 

Tarea 

Número tarea:  6 Número historia:  17 

Nombre tarea: interaccion de la interfaz de usuario con la base de datos 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,16 

Fecha inicio:   1/11/2015 Fecha fin:       1/12/2015 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se establece la comunicación de la interfaz con lo datos almacenados en la 
base de datos 
 
 

Tabla No.110. Tarea interaccion de la interfaz de usuario con la base de datos 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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Tarea 

Número tarea:  7 Número historia:  17 

Nombre tarea: Control de acceso usuarios a la funcionalidad de la encuesta 

Tipo de tarea :  Desarrollo Puntos estimados: 0,03 

Fecha inicio:   1/12/2015 Fecha fin:       1/13/2015 

Programador responsable: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Descripción:  
Se establecen los permisos de accesos a los menus y a las funcionalidades del 
sistema 
 
 

Tabla No.111. Tarea Control de acceso usuarios a la funcionalidad de la encuesta 

Fuente: Terreros, J., Moreno, Y. (2014) 
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7.2.4. Plan de Reuniones diarias 

 

Nombre: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Equipo: A2   

Fecha Actividad Realizada T(h) Observaciones 

04/112014 Reunión de presentación del grupo 0,25 

Se socializa la 
intención del proyecto 

en la Universidad 
Tecnológica del Chocó 

12/11/2014 

Socialización y definición de los servicios 
telemáticos de participación ciudadana a 
desarrollar 1   

14/11/2014 Se socializan los requerimientos del foro 0,75   

16/11/2014 
Se verifican la interfaz de componente foro 
categoría del lado del administrador 0,5   

17/11/2014 
Se verifica el funcionamiento del componente 
foro categoría del lado administrador 0,25   

18/11/2014 
Se verifica la interfaz de acceso a la 
categoría del foro del lado cliente 0,5   

19/11/2014 
Se verifica el acceso a la categoría del foro 
por el usuario final 0,5   

20/11/2014 
Se verifican la interfaz de componente foro 
tema del lado del administrador 0,5   

21/11/2014 
Se verifica el funcionamiento del componente 
foro tema del lado administrador 0,25   

22/11/2014 
Se verifica la interfaz de acceso a la tema del 
foro del lado cliente 0,5   

23/11/2014 
Se verifica el acceso a la tema del foro por el 
usuario final 0,5   

24/11/2014 
Se verifican la interfaz de componente foro 
comentario del lado del administrador 0,5   

25/11/2014 
Se verifica el funcionamiento del componente 
foro comentario del lado administrador 0,25   
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Nombre: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Equipo: A2   

Fecha Actividad Realizada T(h) Observaciones 

26/11/2014 
Se verifica la interfaz de acceso a la 
comentario del foro del lado cliente 0,5   

27/11/2014 
Se verifica el acceso a la comentario del foro 
por el usuario final 0,5   

27/11/2014 Se socializan los requerimientos del blog 0,75   

28/11/2014 
Se verifican la interfaz de componente blog 
categoría del lado del administrador 0,5   

29/11/2014 
Se verifica el funcionamiento del componente 
blog categoría del lado administrador 0,25   

29/11/2014 
Se verifica la interfaz de acceso a la 
categoría del blog del lado cliente 0,5   

30/11/2014 
Se verifica el acceso a la categoría del blog 
por el usuario final 0,5   

30/11/2014 
Se verifican la interfaz de componente blog 
contenido del lado del administrador 0,5   

01/01/1900 
Se verifica el funcionamiento del componente 
blog contenido del lado administrador 0,25   

01/12/2014 
Se verifica la interfaz de acceso a la 
contenido del blog del lado cliente 0,5   

02/12/2014 
Se verifica el acceso a la contenido del blog 
por el usuario final 0,5   

05/12/2014 
Se verifican la interfaz de componente blog 
comentario del lado del administrador 0,5   

07/12/2014 
Se verifica el funcionamiento del componente 
blog comentario del lado administrador 0,25   

08/12/2014 
Se verifica la interfaz de acceso a la 
comentario del blog del lado cliente 0,5   

09/12/2014 
Se verifica el acceso a la comentario del blog 
por el usuario final 0,5   

10/12/2014 Se socializan los requerimientos del chat 0,75   

13/12/2014 
Se verifica la interfaz de acceso a chat del 
lado administrador 0,5   
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Nombre: Jhon Ronald Terreros Barreto 

Equipo: A2   

Fecha Actividad Realizada T(h) Observaciones 

17/12/2014 
Se verifica la interfaz de acceso a chat del 
lado cliente 0,5   

19/12/2014 
Se verifica el envío y recepción de mensajes 
en el chat 0,5   

20/12/2014 
Se socializan los requerimientos de los 
informes estadísticos de los servicios 0,5   

21/12/2014 
se verifican de las consultas por días por 
meses y semanas 0,5   

21/12/2014 
se verifican de las consultas por hora y por 
día en el mes 0,5   

22/12/2014 
se verifican integral del modulo estadístico 
con control de acceso a usuario 0,5   

24/12/2014 Se socializan los requerimientos del chat 0,5   

25/12/2014 
Se verifican la interfaz de componente 
encuesta categoría del lado del administrador 0,5   

27/12/2014 
Se verifica el funcionamiento del componente 
encuesta categoría del lado administrador 0,25   

02/01/2015 
Se verifica la interfaz de acceso a la 
categoría del encuesta del lado cliente 0,5   

03/01/2015 
Se verifica el acceso a la categoría del 
encuesta por el usuario final 0,5   

05/01/2015 
Se verifican la interfaz de componente 
encuesta definición del lado del administrador 0,5   

06/01/2015 
Se verifica el funcionamiento del componente 
encuesta definición del lado administrador 0,25   

07/01/2015 
Se verifica la interfaz de acceso a la 
definición del encuesta del lado cliente 0,5   

10/01/2015 
Se verifica el acceso a la definición del 
encuesta por el usuario final 0,5   

10/01/2015 
Se verifican la interfaz de componente 
encuesta pregunta del lado del administrador 0,5   
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Nombre: John Ronald Terreros Barreto 

Equipo: A2   

Fecha Actividad Realizada T(h) Observaciones 

11/01/2015 
Se verifica el funcionamiento del componente 
encuesta pregunta del lado administrador 

0,25  

12/01/2015 
Se verifica la interfaz de acceso a la pregunta 
del encuesta del lado cliente 

0,5  

15/01/2015 
Se verifica el acceso a la pregunta del 
encuesta por el usuario final 

0,5  
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9.2.4. Diseños simples 

 

        Servicio foro 

 

• Loguear usuario: Permite que los usuarios del sistema pueda 

ingresar al servicio de foro de participación ciudadana 

 

• Crear categoría: Permite que el administrador o moderador de 

este servicio pueda crear una categoría para los foros asociados 

 

• Modificar categoría: Permite que el administrador o moderador 

de este servicio pueda modifica una categoría para los foros 

asociados 

 

• Eliminar categoría: Permite que el administrador del sistema 

pueda eliminar una categoría siempre y cuando no guarde 

dependencias 

 

• Buscar categoría: Permite que el administrador o moderador de 

este servicio pueda buscar una categoría de un foro dentro de un 

listado de categorías. 

 

• Listar categoría: Permite ver las categorías de los foros creados 

a través de un listado en pantalla 

 

• Habilitar categoría: Permite al administrador que una categoría 

de un foro pueda ser vista y utilizada por los usuarios del mismo. 

 

• Deshabilitar categoría: Permite al administrador que una 

categoría de un foro no pueda ser vista y utilizada por los 

usuarios del mismo. 

 

• Crear tema: Permite que el administrador o moderador de este 

servicio pueda crear un tema asociado a una categoría 

previamente creada. 
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• Modificar tema: Permite que el administrador o moderador de 

este servicio pueda modificar un tema de foro previamente 

creado. 

 

• Eliminar tema: Permite que el administrador de este servicio 

pueda eliminar un tema de foro siempre y cuando no exista 

dependencia alguna. 

 

• Buscar tema: Permite que el administrador o moderador de este 

servicio pueda buscar un foro por tema asociado. 

 

• Listar tema: Permite ver los temas de los foros creados a través 

de un listado en pantalla. 

 

• Habilitar tema: Permite al administrador que una tema de foro 

pueda ser visto y utilizado por los usuarios de este servicio. 

  

• Deshabilitar tema: Permite al administrador que una tema de 

foro no pueda ser visto y utilizado por los usuarios de este 

servicio.  

 

• Crear comentario: Permite a los usuarios del servicio crear sus 

comentarios acerca de un tema de foro previamente creado. 

 

• Modificar comentario: Permite a los usuarios del servicio 

modificar sus comentarios acerca de un tema de foro 

previamente creado. 

 

• Responder comentario: Permite a los usuarios del servicio 

responder a comentarios previamente realizados. 

 

• Eliminar comentario: Permite administrador o moderador del 

servicio eliminar un comentario realizado conforme a los criterios 

del foro. 

 

• Buscar comentario: Permite que el administrador o moderador 

de este servicio pueda buscar un comentario de una foro 

especifico.  
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• Listar comentario: Permite ver los comentarios de un tema 

especifico de un foro a través de un listado en pantalla. 

 

• Ver comentario: Permite ver los comentarios realizados sobre 

un tema especifico en el foro 

 

 

                                      Figura 26. Caso de uso Foro 

Fuente: Terreros, J (2014) 
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Servicio blog 

 

• Loguer usuario: Permite que los usuarios del sistema pueda 

ingresar al servicio de blog de participación ciudadana 

 

• Crear categoría: Permite que el administrador del blog pueda 

crear una categoría para sus blogs 

 

• Modificar categoría: Permite que el administrador del blog 

pueda modificar una categoría para sus blogs 

 

• Listar categoría: Permite ver las categorías de los blogs creados 

a través de un listado en pantalla 

 

• Buscar categoría: Permite que el administrador de este servicio 

pueda buscar un categoría en un listado de blogs creados. 

 

• Eliminar categoría: Permite que el administrador del sistema 

pueda eliminar una categoría de blogs creados siempre y cuando 

no guarde dependencias. 

 

• Habilitar categoría: Permite al administrador que una categoría 

de foro pueda ser visto y utilizado por los usuarios de este 

servicio. 

 

• Deshabilitar categoría: Permite al administrador que una 

categoría de foro no pueda ser visto y utilizado por los usuarios 

de este servicio. 

 

• Crear artículo: Permite que el administrador del blog pueda 

crear un articulo asociado a una categoría previamente creada. 

 

• Modificar artículo: Permite que el administrador del blog pueda 

modificar un artículo de una categoría previamente creada. 

 

• Listar artículo: Permite ver los artículos de los blogs creados a 

través de un listado en pantalla. 
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• Calificar artículo: Permite a los usuarios del blog calificar un 

articulo creado por el administrador del blog. 

 

• Buscar artículo: Permite que el administrador de este servicio 

pueda buscar un articulo especifico creado por el autor del blog. 

 

• Eliminar artículo: Permite que el administrador de este servicio 

pueda eliminar un articulo creado, siempre y cuando no exista 

dependencia alguna. 

 

• Habilitar artículo: Permite al administrador que una articulo 

creado pueda ser visto y utilizado por los usuarios del mismo. 

 

• Deshabilitar artículo: Permite al administrador que una articulo 

creado no pueda ser visto y utilizado por los usuarios del mismo. 

 

• Compartir artículo: Permite a los usuarios de los blogs 

interacción con las redes sociales para la compartición de 

artículos. 

 

• Crear comentario: Permite a administrador del blog crear sus 

comentarios acerca de un tema previamente creado. 

 

• Ver comentario: Permite ver los comentarios realizados sobre 

un tema especifico en el foro 

 

• Modificar comentario: Permite al administrador del blog 

modificar sus comentarios acerca de un tema previamente 

creado. 

 

• Buscar comentario: Permite que el administrador y usuarios de 

un blog pueda buscar un comentario de una articulo especifico.  

 

• Eliminar comentario: Permite al administrador del blog eliminar 

un comentario realizado conforme a los criterios del foro. 

 



166 
 

 

 

• Compartir comentario: Permite a los usuarios de los blogs 

interacción con las redes sociales para la compartición de 

comentarios de artículos realizados. 

 

• Responder comentario: Permite al administrador y a los 

usuarios del blog responder a comentarios previamente 

realizados. 

 

• Suscribirse al blog: Permite a los usuarios ser notificados vía 

correo electrónico cuando se cree nuevos artículos. 

 

 

                                                 Figura 27. Caso de uso Blog 

                            Fuente: Terreros, J (2014) 
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Servicio de encuesta 

 

 

• Crear categoría: Permite al administrador del servicio la creación 

de una categoría para las encuestas con el fin de que sean 

agrupadas bajo un criterio. 

 

• Modificar categoría: Permite al administrador del servicio la 

modificación de una categoría creada en las encuestas. 

 

• Listar categoría: Permite ver las categorías de las encuestas 

creadas a través de un listado en pantalla. 

 

• Buscar categoría: Permite que el administrador de este servicio 

pueda buscar una encuesta asociada a una categoría. 

 

• Eliminar categoría: Permite que el administrador de este servicio 

pueda eliminar una categoría de encuesta creada, siempre y 

cuando no exista dependencia alguna. 

 

• Habilitar categoría: Permite al administrador que una categoría 

de una encuesta pueda ser vista y utilizada por los usuarios del 

mismo. 

 

• Deshabilitar categoría: Permite al administrador que una 

categoría de una encuesta no pueda ser vista y utilizada por los 

usuarios del mismo. 

 

• Crear encuesta: Permite a administrador del blog crear una 

encuesta asociada a una categoría previamente creada. 

 

• Modificar encuesta: Permite a administrador del blog modificar 

una encuesta asociada a una categoría previamente creada. 

 

• Listar encuesta: Permite ver las encuestas creadas asociadas a 

una categorías a través de un listado en pantalla. 

 

• Consultar encuesta: Permite a los usuarios consultar una 

encuesta especifica. 
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• Eliminar encuesta: Permite que el administrador de este servicio 

pueda eliminar una encuesta creada, siempre y cuando no exista 

dependencia alguna.  

 

• Habilitar encuesta: Permite al administrador que una encuesta 

creada pueda ser vista y utilizada por los usuarios de la misma.  

 

• Deshabilitar encuesta: Permite al administrador que una 

encuesta creada no pueda ser vista y utilizada por los usuarios de 

la misma. 

 

• Compartir encuesta: Permite interacción de las encuestas con 

las redes sociales como: Twitter, facebook, etc. 

 

• Ver resultado encuesta: Permite a los usuarios de este servicio 

ver los resultados de las encuestas creadas en el sistema 

 

• Cerrar encuesta: Permite al administrador de este servicio cerrar 

la encuesta para que no esté disponible para su diligenciamiento 

por parte de los usuario. 

 

• Responder encuesta: Permite a los usuarios de las encuestas 

diligenciar las peguntas de la encuesta para la selección de la 

información 

 

• Seleccionar tipo de encuesta: Permite al administrador de las 

encuestas seleccionar un tipo de encuesta asociada para 

configurar sus respuestas respectivas. 
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                                        Figura 28. Caso de uso encuesta 

      Fuente: Terreros, J (2014) 
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SERVICIO DE CHAT 

 

• Enviar mensajes: Permite al administrador y a los usuarios enviar 

mensajes instantáneos de forma sincrónica. 

 

• Responder mensajes: Permite al administrador y a los usuarios 

enviar mensajes instantáneos de forma sincrónica. 

 

• Realizar transferencia: Permite al administrador transferir la 

conversación con un usuario a otro agente.. 

 

• Adjuntar archivo: Permite al administrador y usuario adjuntar un 

archivo durante la conversación sincrónica. 

 

• Finalizar chat: Permite que el administrador pueda finalizar la 

sesión de una conversación establecida con un usuario. 

 

                                Figura 29. Caso de uso encuesta 

    Fuente: Terreros, J (2014) 
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Diagrama de clases 

 

Foro 

 

                                       Figura 30. Diagrama de Clases Foro 

                         Fuente: Terreros, J (2014) 

 

 

Blog 

 

                                                           Figura 31. Diagrama de Clases Blog 

             Fuente: Terreros, J (2014) 
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Encuesta 

 

                                                 Figura 32. Diagrama de Clases Encuesta 

                   Fuente: Terreros, J (2014) 

 

Chat 

 

 

                                        Figura 33. Diagrama de Clases Chat 

                        Fuente: Terreros, J (2014) 
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Modelo entidad relación bolg-foro (m-e-r) 

 

 

Foro 

 

 

                                 Figura 34. Modelo E-R Foro 

 

                   Fuente: Terreros, J (2014) 

 

Blog 

 

                                        Figura 35. Modelo E-R Blog 

                   Fuente: Terreros, J (2014) 
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Encuesta 

 

 

 

           Figura 36. Modelo E-R Encuesta 

                          Fuente: Terreros, J (2014) 

      

 

Chat 

 

           Figura 37. Modelo E-R Chat 

                          Fuente: Terreros, J (2014) 
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9.2.5. Prototipo 

 

Descripción del sistema SIAPAC 

 

A continuación se describen las principales características de las aplicaciones 

webs desarrolladas para cubrir las necesidades del usuario Universidad 

Tecnológica del Choco. 

 

Backend 

 

Interfaz principal 

 

En esta interfaz el usuario administrador podrá gestionar los servicios de 

participación ciudadana tales como: foro, blog, chat y encuesta. 

 

 

    Figura 38. Interfaz principal e-participación 

                    Fuente: Terreros, J (2014) 
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Foro 

 

En esta interfaz el usuario administrador podrá gestionar el foro con base en su 

categoría, tema y comentarios de conformidad con los requisitos del sistema 

descritos en el historial de usuario 

 

 

   Figura 39. Interfaz visual backend gestion foro 

                   Fuente: Terreros, J (2014) 
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Gestión de categorías del foro: 

 

 

 

   Figura 40. Interfaz visual backend foro categoría 

                   Fuente: Terreros, J (2014) 

 

Gestión de los temas del foro: 

 

 

    Figura 41. Interfaz visual backend foro tema 

                    Fuente: Terreros, J (2014) 
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Gestión de los comentarios del foro: 

 

 

   Figura 42. Interfaz visual backend foro comentario 

                   Fuente: Terreros, J (2014) 

 

Blog 

 

En esta interfaz, el usuario administrador podrá gestionar las características del 

blog con base en su categoría, contenido y comentarios relacionados y de 

conformidad con los requisitos del sistema en el historial de usuario. 

 

   Figura 43. Interfaz visual backend gestión blog 

               Fuente: Terreros, J (2014) 
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Gestión de la categoría del blog: 
 

 

   Figura 44. Interfaz visual backend blog categoria 

                   Fuente: Terreros, J (2014) 

 

Gestión del contenido del blog: 

 

   Figura 45. Interfaz visual backend blog contenido 

                   Fuente: Terreros, J (2014) 

 

Gestión de los comentarios del blog: 
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    Figura 46. Interfaz visual backend blog comentario 

                    Fuente: Terreros, J (2014) 
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Encuesta 

 

En esta interfaz, el usuario administrador podrá gestionar las características de la 

encuesta definiendo la categoría, las características de la encuesta, tipos de 

preguntas y tipos de respuesta de conformidad con los requisitos del sistema 

descritos en el historial de usuario. 

 

Chat 

 

Para este servicio no existiría interfaz backend debido a que este no contempla 

modificación de ningún tipo del lado administrador.  
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Frontend 

 

Foro 

 

En esta interfaz, el usuario final podrá realizar las actividades que están 

contempladas en el historial de usuario conforme a la metodología utilizada y para 

el modulo correspondiente. 

 

   Figura 47. Interfaz visual general del foro lado usuario  

                  Fuente: Terreros, J (2014) 
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Foro Categoría 

 

 

   Figura 48. Interfaz visual de la categoría del foro lado cliente  

                  Fuente: Terreros, J (2014) 

 

Foro Tema

 

   Figura 49. Interfaz visual de los temas de foro lado cliente  

                  Fuente: Terreros, J (2014) 
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Foro Comentario 

 

   Figura 50. Interfaz visual de los comentarios de foro lado cliente  

                  Fuente: Terreros, J (2014) 
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Blog 

 

En esta interfaz, el usuario final podrá realizar las actividades que están 

contempladas en el historial de usuario conforme a la metodología utilizada y para 

el modulo correspondiente. 

 

    

  Figura 51. Interfaz visual general del blog lado usuario 

              Fuente: Terreros, J (2014) 
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Blog Comentario 

 

 Figura 52. Interfaz visual general del blog lado usuario 

             Fuente: Terreros, J (2014) 
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Chat 

 

En esta interfaz, el usuario final podrá realizar las actividades que están 

contempladas en el historial de usuario conforme a la metodología utilizada y para 

el modulo correspondiente: 

Vista del lado administrador (funcionario o agente): 

 

       Figura 56. Interfaz visual chat del lado administrador 

                Fuente: Terreros, J (2014) 

 

Vista del lado Usuario (ciudadano): 

 

                Figura 57. Interfaz visual chat del lado administrador 

                             Fuente: Terreros, J (2014) 
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9.2.6. Codificación 

 

A continuación se relaciona el código fuente de las clases principales de los servicios de 
foro, blog, encuesta. 
ForoCategoria: 
<?php 
/********************************************************************* 
    class.foro_categoria.php 
 
    Forocategoria 
 Creado por Ronald Terreros <jhon.terrero@gmail.com> 
 2014-11-27 
 
    Peter Rotich <peter@osticket.com> 
    Copyright (c)  2006-2013 osTicket 
    http://www.osticket.com 
 
    Released under the GNU General Public License WITHOUT ANY WARRANTY. 
    See LICENSE.TXT for details. 
 
    vim: expandtab sw=4 ts=4 sts=4: 
**********************************************************************/ 
class Forocategoria { 
 
    var $id; 
    var $ht;     
 
    function Forocategoria($id) { 
 
        return $this->load($id); 
    } 
 
    function load($id=0) { 
 
        if(!$id && !($id=$this->getId())) 
            return false; 
 
  $sql='SELECT foro_categoria.* ' 
   .' FROM '.FORO_CATEGORIA_TABLE.' foro_categoria ' 
   .' WHERE foro_categoria.foro_id='.db_input($id); 
   
        if(!($res=db_query($sql)) || !db_num_rows($res)) 
            return false; 
 
        $this->ht=db_fetch_array($res); 
        $this->id=$this->ht['foro_id']; 
 
        return $this->id; 
    } 
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    function reload() { 
        return $this->load($this->getId()); 
    } 
 
    function asVar() { 
        return $this->__toString(); 
    } 
 
    function __toString() { 
        return (string) $this->getName(); 
    } 
 
    function getId() { 
        return $this->id; 
    } 
 
    function getName() { 
        return $this->ht['foro_name']; 
    } 
  
    function getHashtable() { 
        return $this->ht; 
    } 
 
    function getInfo() { 
        return  $this->getHashtable(); 
    } 
 
    function isEnabled() { 
        return ($this->ht['isenabled']); 
    } 
 
    function isActive() { 
        return $this->isEnabled(); 
    }    
 
    function update($vars, &$errors) { 
 
        //Save the changes... 
        if(!Forocategoria::save($this->getId(), $vars, $errors)) 
            return false; 
 
        //Reload. 
        $this->reload(); 
 
        return true; 
    } 
 
    function delete() { 
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        //global $thisstaff; 
 
        if(!($id=$this->getId())) 
            return false; 
 
        # Remove the Forocategorias 
        $res = db_query( 
            'DELETE FROM '.FORO_CATEGORIA_TABLE.' WHERE foro_id='.db_input($id) 
          .' LIMIT 1'); 
        if (db_affected_rows($res) != 1) 
            return false; 
    
  # Resetea los temas  
  //db_query('UPDATE '.OFFICIAL_TABLE.' SET foro_id=0 WHERE 
foro_id='.db_input($id)); 
 
        return true; 
    } 
 
    /* ----------- Static function ------------------*/ 
    function lookup($id) { 
        return ($id && is_numeric($id) && ($foro_categoria= new Forocategoria($id)) && 
$foro_categoria->getId()==$id)?$foro_categoria:null; 
    } 
 
    function getIdbyName($foro_name) { 
 
        $sql='SELECT foro_id FROM '.FORO_CATEGORIA_TABLE.' WHERE 
foro_name='.db_input($foro_name); 
        if(($res=db_query($sql)) && db_num_rows($res)) 
            list($id)=db_fetch_row($res); 
 
        return $id; 
    } 
  
    function getForocategoria( $availableOnly=false ) { 
 
        $foro_categorias=array(); 
        $sql='SELECT foro_id, foro_name FROM '.FORO_CATEGORIA_TABLE; 
   
        if($availableOnly) { 
   $sql='SELECT f.foro_id, f.foro_name ' 
    .' FROM '.FORO_CATEGORIA_TABLE.' f ' 
    .' WHERE f.isenabled=1 ' 
    .' ORDER by f.foro_name '; 
        } 
        if(($res=db_query($sql)) && db_num_rows($res)) { 
            while(list($id, $foro_name)=db_fetch_row($res)) 
                $foro_categorias[$id] = $foro_name; 
        } 
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        return $foro_categorias; 
    } 
 
    function getActiveForocategoria() { 
        return self::getForocategoria(true); 
    } 
 
    function create($vars, &$errors) { 
        return self::save(0, $vars, $errors); 
    } 
 
    function save($id, $vars, &$errors) { 
         
  $vars['foro_name']=Format::striptags($vars['foro_name']); 
   
  if($id && $vars['id']!=$id) 
            $errors['err']=__('Falta la categoria del foro o es inválido');   
 
        if(!$vars['foro_name']) { 
            $errors['foro_name']=__('Se requiere la categoria del foro'); 
        } elseif(strlen($vars['foro_name'])<3) { 
            $errors['foro_name']=__('La categoria del foro debe tener al menos 3 caracteres.'); 
        } elseif(!Validator::is_direccion($vars['foro_name'])) { 
    $errors['foro_name']=__('Se requiere que la categoria del foro 
sea válido'); 
  } elseif(($tid=Forocategoria::getIdByName($vars['foro_name'])) && 
$tid!=$id) { 
            $errors['foro_name']=__('La categoria del foro ya existe'); 
        } 
   
        if($errors) return false; 
 
        $sql='SET updated=NOW(),isenabled='.db_input($vars['isenabled']). 
             ',foro_name='.db_input($vars['foro_name']). 
    
',foro_descripcion='.db_input(Format::sanitize($vars['foro_descripcion'])); 
 
        if($id) { 
            $sql='UPDATE '.FORO_CATEGORIA_TABLE.' '.$sql.' WHERE 
foro_id='.db_input($id); 
            if(db_query($sql) && db_affected_rows()) 
                return true; 
 
            $errors['err']=sprintf(__('Unable to update %s.'), __('esta categoria del foro')) 
               .' '.__('Internal error occurred'); 
        } else { 
            $sql='INSERT INTO '.FORO_CATEGORIA_TABLE.' '.$sql.',created=NOW()'; 
            if(db_query($sql) && ($id=db_insert_id())) 
                return $id; 
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            $errors['err']=sprintf(__('Unable to create %s.'), __('esta categoria del foro')) 
               .' '.__('Internal error occurred'); 
        } 
 
        return false; 
    } 
} 
?> 
 
 
ForoTema: 
 
?php 
/********************************************************************* 
    class.foro_tema.php 
 
    Forotema 
 Creado por Ronald Terreros <jhon.terrero@gmail.com> 
 2014-11-27 
 
    Peter Rotich <peter@osticket.com> 
    Copyright (c)  2006-2013 osTicket 
    http://www.osticket.com 
 
    Released under the GNU General Public License WITHOUT ANY WARRANTY. 
    See LICENSE.TXT for details. 
 
    vim: expandtab sw=4 ts=4 sts=4: 
**********************************************************************/ 
 
class Forotema { 
 
    var $id; 
    var $ht;     
 
    function Forotema($id) { 
 
        return $this->load($id); 
    } 
 
    function load($id=0) { 
 
        if(!$id && !($id=$this->getId())) 
            return false; 
 
  $select='SELECT foro_tema.*, foro_categoria.foro_name as categoria '; 
  $from=' FROM '.FORO_TEMA_TABLE.' foro_tema ' 
    .' LEFT JOIN '.FORO_CATEGORIA_TABLE.' foro_categoria 
ON(foro_categoria.foro_id=foro_tema.foro_id) '; 
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  $where=' WHERE foro_tema.tema_id='.db_input($id).' GROUP BY 
foro_tema.tema_id '; 
    $sql = $select.$from.$where; 
   
        if(!($res=db_query($sql)) || !db_num_rows($res)) 
            return false; 
 
        $this->ht=db_fetch_array($res); 
        $this->id=$this->ht['tema_id']; 
 
        return $this->id; 
    } 
 
    function reload() { 
        return $this->load($this->getId()); 
    } 
  
    function asVar() { 
        return $this->__toString(); 
    } 
 
    function __toString() { 
        return (string) $this->getName(); 
    } 
 
    function getId() { 
        return $this->id; 
    } 
 
    function getName() { 
        return $this->ht['tema_name']; 
    } 
  
 function getDescripcion() { 
        return $this->ht['tema_descripcion']; 
    } 
  
    function getHashtable() { 
        return $this->ht; 
    } 
 
    function getInfo() { 
        return  $this->getHashtable(); 
    } 
 
    function isEnabled() { 
        return ($this->ht['isenabled']); 
    } 
 
    function isActive() { 
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        return $this->isEnabled(); 
    }    
 
    function update($vars, &$errors) { 
 
        //Save the changes... 
        if(!Forotema::save($this->getId(), $vars, $errors)) 
            return false; 
 
        //Reload. 
        $this->reload(); 
 
        return true; 
    } 
 
    function delete() { 
        //global $thisstaff; 
 
        if(!($id=$this->getId())) 
            return false; 
    
  // Antes de eliminar debe sonsultar si el tema tiene comentarios 
 
        # Remove the Forotemas 
        $res = db_query( 
            'DELETE FROM '.FORO_TEMA_TABLE.' WHERE tema_id='.db_input($id) 
          .' LIMIT 1'); 
        if (db_affected_rows($res) != 1) 
            return false; 
    
  # Resetea los comentarios del tema 
  //db_query('UPDATE '.OFFICIAL_TABLE.' SET foro_id=0 WHERE 
foro_id='.db_input($id)); 
 
        return true; 
    } 
 
    // ----------- Static function ------------------ // 
    function lookup($id) { 
        return ($id && is_numeric($id) && ($forotema= new Forotema($id)) && $forotema-
>getId()==$id)?$forotema:null; 
    } 
 
    function getIdbyName($foro_name) { 
 
        $sql='SELECT tema_id FROM '.FORO_TEMA_TABLE.' WHERE 
tema_name='.db_input($foro_name); 
        if(($res=db_query($sql)) && db_num_rows($res)) 
            list($id)=db_fetch_row($res); 
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        return $id; 
    } 
  
 function getIdbyDescripcion($descripcion) { 
 
        $sql='SELECT tema_id FROM '.FORO_TEMA_TABLE.' WHERE 
foro_descripcion='.db_input($descripcion); 
        if(($res=db_query($sql)) && db_num_rows($res)) 
            list($id)=db_fetch_row($res); 
 
        return $id; 
    } 
  
 function getForotema( $availableOnly=false ) { 
 
        $foro_temas=array(); 
        $sql='SELECT tema_id, tema_name, foro_descripcion FROM 
'.FORO_TEMA_TABLE; 
   
        if($availableOnly) { 
    
   $sql='SELECT t.tema_id, t.tema_name,  t.foro_descripcion ' 
    .' c.foro_name as categoria ' 
    .' FROM '.FORO_TEMA_TABLE.' t ' 
    .' LEFT JOIN '.FORO_CATEGORIA_TABLE.' c 
ON(c.foro_id=t.foro_id AND c.isenabled=1 ) ' 
    .' WHERE t.isenabled=1 ' 
    .' GROUP BY t.tema_id ' 
    .' ORDER by t.tema_name ';    
        } 
        if(($res=db_query($sql)) && db_num_rows($res)) { 
            while(list($id, $foro_name)=db_fetch_row($res)) 
                $foro_temas[$id] = $foro_name; 
        } 
 
        return $foro_temas; 
    } 
 
    function getActiveForocatema() { 
        return self::getForotema(true); 
    } 
 
    function create($vars, &$errors) { 
        return self::save(0, $vars, $errors); 
    } 
 
    function save($id, $vars, &$errors) { 
         
  $vars['tema_name']=Format::striptags($vars['tema_name']); 
  $vars['foro_descripcion']=Format::striptags($vars['foro_descripcion']); 
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  if($id && $vars['id']!=$id) 
            $errors['err']=__('Falta el tema del foro o es inválido');   
   
        if(!$vars['tema_name']) { 
            $errors['tema_name']=__('Se requiere el tema del foro'); 
        } elseif(strlen($vars['tema_name'])<3) { 
            $errors['tema_name']=__('El tema del foro debe tener al menos 3 caracteres.'); 
        } elseif(!Validator::is_direccion($vars['tema_name'])) { 
    $errors['tema_name']=__('Se requiere que el tema del foro 
sea válido'); 
  } elseif(($tid=Forotema::getIdByName($vars['tema_name'])) && $tid!=$id) { 
            $errors['tema_name']=__('El tema del foro ya existe'); 
        } 
   
  if(!$vars['foro_descripcion']) { 
            $errors['foro_descripcion']=__('Se requiere la descripción del tema'); 
        } elseif(strlen($vars['foro_descripcion'])<10) { 
            $errors['foro_descripcion']=__('La descripción del tema debe tener al menos 10 
caracteres.'); 
        } elseif(!Validator::is_direccion($vars['foro_descripcion'])) { 
    $errors['foro_descripcion']=__('Se requiere que la descripción 
del tema sea válido'); 
  } elseif(($tid=Forotema::getIdByDescripcion($vars['foro_descripcion'])) && 
$tid!=$id) { 
            $errors['foro_descripcion']=__('La descripción del tema ya existe'); 
        } 
   
  if(!$vars['foro_id']) 
            $errors['foro_id']=__('Se requiere la categoria del foro'); 
    
  if($errors) return false; 
 
        $sql='SET updated=NOW(),isenabled='.db_input($vars['isenabled']). 
             ',tema_name='.db_input($vars['tema_name']). 
    
',foro_descripcion='.db_input(Format::sanitize($vars['foro_descripcion'])). 
    ',foro_id='.db_input($vars['foro_id']);  
   
 
        if($id) { 
            $sql='UPDATE '.FORO_TEMA_TABLE.' '.$sql.' WHERE tema_id='.db_input($id); 
            if(db_query($sql) && db_affected_rows()) 
                return true; 
 
            $errors['err']=sprintf(__('Unable to update %s.'), __('este tema de foro')) 
               .' '.__('Internal error occurred'); 
        } else { 
            $sql='INSERT INTO '.FORO_TEMA_TABLE.' '.$sql.',created=NOW()'; 
            if(db_query($sql) && ($id=db_insert_id())) 
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                return $id; 
 
            $errors['err']=sprintf(__('Unable to create %s.'), __('esta tema de foro')) 
               .' '.__('Internal error occurred'); 
        } 
 
        return false; 
    }  
} 
?> 
 
ForoComentario: 
<?php 
/********************************************************************* 
    class.foro_comentario.php 
 
    Forocomentario 
 Creado por Ronald Terreros <jhon.terrero@gmail.com> 
 2014-11-27 
 
    Peter Rotich <peter@osticket.com> 
    Copyright (c)  2006-2013 osTicket 
    http://www.osticket.com 
 
    Released under the GNU General Public License WITHOUT ANY WARRANTY. 
    See LICENSE.TXT for details. 
 
    vim: expandtab sw=4 ts=4 sts=4: 
**********************************************************************/ 
 
class Forocomentario { 
 
    var $id; 
    var $ht;     
 
    function Forocomentario($id) { 
 
        return $this->load($id); 
    } 
 
    function load($id=0) { 
 
        if(!$id && !($id=$this->getId())) 
            return false; 
 
  $select='SELECT * FROM  `ost_foro_comentario`'; 
        $sql = $select; 
   
        if(!($res=db_query($sql)) || !db_num_rows($res)) 
            return false; 



198 
 

 

 

 
        $this->ht=db_fetch_array($res); 
        $this->id=$this->ht['tema_id']; 
 
        return $this->id; 
    } 
 
    function reload() { 
        return $this->load($this->getId()); 
    } 
  
    function asVar() { 
        return $this->__toString(); 
    } 
 
    function __toString() { 
        return (string) $this->getName(); 
    } 
 
    function getId() { 
        return $this->id; 
    } 
 
    function getName() { 
        return $this->ht['tema_name']; 
    } 
  
 function getDescripcion() { 
        return $this->ht['tema_descripcion']; 
    } 
  
    function getHashtable() { 
        return $this->ht; 
    } 
 
    function getInfo() { 
        return  $this->getHashtable(); 
    } 
 
    function isEnabled() { 
        return ($this->ht['isenabled']); 
    } 
 
    function isActive() { 
        return $this->isEnabled(); 
    }    
 
    function update($vars, &$errors) { 
 
        //Save the changes... 



199 
 

 

 

        if(!Forocomentario::save($this->getId(), $vars, $errors)) 
            return false; 
 
        //Reload. 
        $this->reload(); 
 
        return true; 
    } 
 
    function delete() { 
        //global $thisstaff; 
 
        if(!($id=$this->getId())) 
            return false; 
    
  // Antes de eliminar debe sonsultar si el tema tiene comentarios 
 
        # Remove the Forotemas 
        $res = db_query( 
            'DELETE FROM '.FORO_COMENTARIO_TABLE.' WHERE 
tema_id='.db_input($id) 
          .' LIMIT 1'); 
        if (db_affected_rows($res) != 1) 
            return false; 
    
  # Resetea los comentarios del tema 
  //db_query('UPDATE '.OFFICIAL_TABLE.' SET foro_id=0 WHERE 
foro_id='.db_input($id)); 
 
        return true; 
    } 
 
    // ----------- Static function ------------------ // 
    function lookup($id) { 
        return ($id && is_numeric($id) && ($forotema= new Forotema($id)) && $forotema-
>getId()==$id)?$forotema:null; 
    } 
 
    function getIdbyName($foro_name) { 
 
        $sql='SELECT tema_id FROM '.FORO_COMENTARIO_TABLE.' WHERE 
tema_name='.db_input($foro_name); 
        if(($res=db_query($sql)) && db_num_rows($res)) 
            list($id)=db_fetch_row($res); 
 
        return $id; 
    } 
  
 function getIdbyDescripcion($descripcion) { 
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        $sql='SELECT tema_id FROM '.FORO_COMENTARIO_TABLE.' WHERE 
foro_descripcion='.db_input($descripcion); 
        if(($res=db_query($sql)) && db_num_rows($res)) 
            list($id)=db_fetch_row($res); 
 
        return $id; 
    } 
  
 function getForotema( $availableOnly=false ) { 
 
        $foro_temas=array(); 
        $sql='SELECT tema_id, tema_name, foro_descripcion FROM 
'.FORO_COMENTARIO_TABLE; 
   
        if($availableOnly) { 
    
   $sql='SELECT t.tema_id, t.tema_name,  t.foro_descripcion ' 
    .' c.foro_name as categoria ' 
    .' FROM '.FORO_COMENTARIO_TABLE.' t ' 
    .' LEFT JOIN '.FORO_CATEGORIA_TABLE.' c 
ON(c.foro_id=t.foro_id AND c.isenabled=1 ) ' 
    .' WHERE t.isenabled=1 ' 
    .' GROUP BY t.tema_id ' 
    .' ORDER by t.tema_name ';    
        } 
        if(($res=db_query($sql)) && db_num_rows($res)) { 
            while(list($id, $foro_name)=db_fetch_row($res)) 
                $foro_temas[$id] = $foro_name; 
        } 
 
        return $foro_temas; 
    } 
 
    function getActiveForocatema() { 
        return self::getForotema(true); 
    } 
 
    function create($vars, &$errors) { 
        return self::save(0, $vars, $errors); 
    } 
 
    function save($id, $vars, &$errors) { 
         
  $vars['tema_name']=Format::striptags($vars['tema_name']); 
  $vars['foro_descripcion']=Format::striptags($vars['foro_descripcion']); 
   
  if($id && $vars['id']!=$id) 
            $errors['err']=__('Falta el tema del foro o es inválido');   
   
        if(!$vars['tema_name']) { 
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            $errors['tema_name']=__('Se requiere el tema del foro'); 
        } elseif(strlen($vars['tema_name'])<3) { 
            $errors['tema_name']=__('El tema del foro debe tener al menos 3 caracteres.'); 
        } elseif(!Validator::is_direccion($vars['tema_name'])) { 
    $errors['tema_name']=__('Se requiere que el tema del foro 
sea válido'); 
  } elseif(($tid=Forotema::getIdByName($vars['tema_name'])) && $tid!=$id) { 
            $errors['tema_name']=__('El tema del foro ya existe'); 
        } 
   
  if(!$vars['foro_descripcion']) { 
            $errors['foro_descripcion']=__('Se requiere la descripción del tema'); 
        } elseif(strlen($vars['foro_descripcion'])<10) { 
            $errors['foro_descripcion']=__('La descripción del tema debe tener al menos 10 
caracteres.'); 
        } elseif(!Validator::is_direccion($vars['foro_descripcion'])) { 
    $errors['foro_descripcion']=__('Se requiere que la descripción 
del tema sea válido'); 
  } elseif(($tid=Forotema::getIdByDescripcion($vars['foro_descripcion'])) && 
$tid!=$id) { 
            $errors['foro_descripcion']=__('La descripción del tema ya existe'); 
        } 
   
  if(!$vars['foro_id']) 
            $errors['foro_id']=__('Se requiere la categoria del foro'); 
    
  if($errors) return false; 
 
        $sql='SET updated=NOW(),isenabled='.db_input($vars['isenabled']). 
             ',tema_name='.db_input($vars['tema_name']). 
    
',foro_descripcion='.db_input(Format::sanitize($vars['foro_descripcion'])). 
    ',foro_id='.db_input($vars['foro_id']);  
   
 
        if($id) { 
            $sql='UPDATE '.FORO_COMENTARIO_TABLE.' '.$sql.' WHERE 
tema_id='.db_input($id); 
            if(db_query($sql) && db_affected_rows()) 
                return true; 
 
            $errors['err']=sprintf(__('Unable to update %s.'), __('este tema de foro')) 
               .' '.__('Internal error occurred'); 
        } else { 
            $sql='INSERT INTO '.FORO_COMENTARIO_TABLE.' '.$sql.',created=NOW()'; 
            if(db_query($sql) && ($id=db_insert_id())) 
                return $id; 
 
            $errors['err']=sprintf(__('Unable to create %s.'), __('esta tema de foro')) 
               .' '.__('Internal error occurred'); 
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        } 
 
        return false; 
    }  
} 
?> 
BlogCategoria: 
 
<?php 
/********************************************************************* 
    class.blog_categoria.php 
 
    Blogcategoria 
 Creado por Ronald Terreros <jhon.terrero@gmail.com> 
 2014-11-27 
 
    Peter Rotich <peter@osticket.com> 
    Copyright (c)  2006-2013 osTicket 
    http://www.osticket.com 
 
    Released under the GNU General Public License WITHOUT ANY WARRANTY. 
    See LICENSE.TXT for details. 
 
    vim: expandtab sw=4 ts=4 sts=4: 
**********************************************************************/ 
class Blogcategoria { 
 
    var $id; 
    var $ht;     
 
    function Forocategoria($id) { 
 
        return $this->load($id); 
    } 
 
    function load($id=0) { 
 
        if(!$id && !($id=$this->getId())) 
            return false; 
 
  $sql='SELECT foro_categoria.* ' 
   .' FROM '.BLOG_CATEGORIA_TABLE.' foro_categoria ' 
   .' WHERE foro_categoria.categ_id='.db_input($id); 
   
        if(!($res=db_query($sql)) || !db_num_rows($res)) 
            return false; 
 
        $this->ht=db_fetch_array($res); 
        $this->id=$this->ht['categ_id']; 
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        return $this->id; 
    } 
 
    function reload() { 
        return $this->load($this->getId()); 
    } 
 
    function asVar() { 
        return $this->__toString(); 
    } 
 
    function __toString() { 
        return (string) $this->getName(); 
    } 
 
    function getId() { 
        return $this->id; 
    } 
 
    function getName() { 
        return $this->ht['categ_name']; 
    } 
  
    function getHashtable() { 
        return $this->ht; 
    } 
 
    function getInfo() { 
        return  $this->getHashtable(); 
    } 
 
    function isEnabled() { 
        return ($this->ht['isenabled']); 
    } 
 
    function isActive() { 
        return $this->isEnabled(); 
    }    
 
    function update($vars, &$errors) { 
 
        //Save the changes... 
        if(!Forocategoria::save($this->getId(), $vars, $errors)) 
            return false; 
 
        //Reload. 
        $this->reload(); 
 
        return true; 
    } 
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    function delete() { 
        //global $thisstaff; 
 
        if(!($id=$this->getId())) 
            return false; 
 
        # Remove the Forocategorias 
        $res = db_query( 
            'DELETE FROM '.BLOG_CONTENIDO_TABLE.' WHERE categ_id='.db_input($id) 
          .' LIMIT 1'); 
        if (db_affected_rows($res) != 1) 
            return false; 
    
  # Resetea los temas  
  //db_query('UPDATE '.OFFICIAL_TABLE.' SET categ_id=0 WHERE 
categ_id='.db_input($id)); 
 
        return true; 
    } 
 
    /* ----------- Static function ------------------*/ 
    function lookup($id) { 
        return ($id && is_numeric($id) && ($categoria= new Forocategoria($id)) && 
$categoria->getId()==$id)?$categoria:null; 
    } 
 
    function getIdbyName($categ_name) { 
 
        $sql='SELECT contenido_id FROM '.BLOG_CONTENIDO_TABLE.' WHERE 
categ_name='.db_input($categ_name); 
        if(($res=db_query($sql)) && db_num_rows($res)) 
            list($id)=db_fetch_row($res); 
 
        return $id; 
    } 
  
    function getForocategoria( $availableOnly=false ) { 
 
        $foro_categorias=array(); 
        $sql='SELECT contenido_id, contenido_titulo FROM '.BLOG_CONTENIDO_TABLE; 
   
        if($availableOnly) { 
   $sql='SELECT ct.contenido_id, ct.categ_name ' 
    .' FROM '.BLOG_CONTENIDO_TABLE.' ct ' 
    .' WHERE ct.isenabled=1 ' 
    .' ORDER by ct.categ_name '; 
        } 
        if(($res=db_query($sql)) && db_num_rows($res)) { 
            while(list($id, $categ_name)=db_fetch_row($res)) 
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                $foro_categorias[$id] = $categ_name; 
        } 
 
        return $foro_categorias; 
    } 
 
    function getActiveForocategoria() { 
        return self::getForocategoria(true); 
    } 
 
    function create($vars, &$errors) { 
        return self::save(0, $vars, $errors); 
    } 
 
    function save($id, $vars, &$errors) { 
         
  $vars['categ_name']=Format::striptags($vars['categ_name']); 
   
  if($id && $vars['id']!=$id) 
            $errors['err']=__('Falta la categoria del foro o es inválido');   
 
        if(!$vars['categ_name']) { 
            $errors['categ_name']=__('Se requiere la categoria del foro'); 
        } elseif(strlen($vars['categ_name'])<3) { 
            $errors['categ_name']=__('La categoria del foro debe tener al menos 3 
caracteres.'); 
        } elseif(!Validator::is_direccion($vars['categ_name'])) { 
    $errors['categ_name']=__('Se requiere que la categoria del 
foro sea válido'); 
  } elseif(($tid=Forocategoria::getIdByName($vars['categ_name'])) && 
$tid!=$id) { 
            $errors['categ_name']=__('La categoria del foro ya existe'); 
        } 
   
        if($errors) return false; 
 
        $sql='SET updated=NOW(),isenabled='.db_input($vars['isenabled']). 
             ',categ_name='.db_input($vars['categ_name']). 
    
',categ_descripcion='.db_input(Format::sanitize($vars['categ_descripcion'])); 
 
        if($id) { 
            $sql='UPDATE '.BLOG_CATEGORIA_TABLE.' '.$sql.' WHERE 
categ_id='.db_input($id); 
            if(db_query($sql) && db_affected_rows()) 
                return true; 
 
            $errors['err']=sprintf(__('Unable to update %s.'), __('esta categoria del foro')) 
               .' '.__('Internal error occurred'); 
        } else { 
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            $sql='INSERT INTO '.BLOG_CATEGORIA_TABLE.' '.$sql.',created=NOW()'; 
            if(db_query($sql) && ($id=db_insert_id())) 
                return $id; 
 
            $errors['err']=sprintf(__('Unable to create %s.'), __('esta categoria del foro')) 
               .' '.__('Internal error occurred'); 
        } 
 
        return false; 
    } 
} 
?> 
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BlogContenido: 
 
<?php 
/********************************************************************* 
    class.blog_contenido.php 
 
    Blogcontenido 
 Creado por Ronald Terreros <jhon.terrero@gmail.com> 
 2014-11-27 
 
    Peter Rotich <peter@osticket.com> 
    Copyright (c)  2006-2013 osTicket 
    http://www.osticket.com 
 
    Released under the GNU General Public License WITHOUT ANY WARRANTY. 
    See LICENSE.TXT for details. 
 
    vim: expandtab sw=4 ts=4 sts=4: 
**********************************************************************/ 
class Blogcontenido { 
 
    var $id; 
    var $ht;     
 
    function Blogcontenido($id) { 
        return $this->load($id); 
    } 
 
    function load($id=0) { 
 
        if(!$id && !($id=$this->getId())) 
            return false; 
 
  $sql='SELECT cont_blog.* ' 
   .' FROM '.BLOG_CONTENIDO_TABLE.' cont_blog ' 
   .' WHERE cont_blog.contenido_id='.db_input($id); 
   
        if(!($res=db_query($sql)) || !db_num_rows($res)) 
            return false; 
 
        $this->ht=db_fetch_array($res); 
        $this->id=$this->ht['contenido_id']; 
 
        return $this->id; 
    } 
 
    function reload() { 
        return $this->load($this->getId()); 
    } 
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    function asVar() { 
        return $this->__toString(); 
    } 
 
    function __toString() { 
        return (string) $this->getName(); 
    } 
 
    function getId() { 
        return $this->id; 
    } 
 
    function getName() { 
        return $this->ht['titulo_contenido']; 
    } 
  
    function getHashtable() { 
        return $this->ht; 
    } 
 
    function getInfo() { 
        return  $this->getHashtable(); 
    } 
 
    function isEnabled() { 
        return ($this->ht['isenabled']); 
    } 
 
    function isActive() { 
        return $this->isEnabled(); 
    }    
 
    function update($vars, &$errors) { 
 
        //Save the changes... 
        if(!Blogcontenido::save($this->getId(), $vars, $errors)) 
            return false; 
 
        //Reload. 
        $this->reload(); 
 
        return true; 
    } 
 
    function delete() { 
        //global $thisstaff; 
 
        if(!($id=$this->getId())) 
            return false; 
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        # Remove the Forocategorias 
        $res = db_query( 
            'DELETE FROM '.BLOG_CONTENIDO_TABLE.' WHERE 
contenido_id='.db_input($id) 
            .' LIMIT 1'); 
        if (db_affected_rows($res) != 1) 
            return false; 
    
  # Resetea los temas  
  //db_query('UPDATE '.OFFICIAL_TABLE.' SET contenido_id=0 WHERE 
contenido_id='.db_input($id)); 
 
        return true; 
    } 
 
    /* ----------- Static function ------------------*/ 
    function lookup($id) { 
        return ($id && is_numeric($id) && ($contenidoblog= new Blogcontenido($id)) && 
$contenidoblog->getId()==$id)?$contenidoblog:null; 
    } 
 
    function getIdbyName($titulo_contenido) { 
 
        $sql='SELECT contenido_id FROM '.BLOG_CONTENIDO_TABLE.' WHERE 
titulo_contenido='.db_input($titulo_contenido); 
        if(($res=db_query($sql)) && db_num_rows($res)) 
            list($id)=db_fetch_row($res); 
 
        return $id; 
 
        echo $sql; 
    } 
  
    function getForocategoria( $availableOnly=false ) { 
 
        $foro_categorias=array(); 
        $sql='SELECT contenido_id, titulo_contenido FROM '.BLOG_CONTENIDO_TABLE; 
   
        if($availableOnly) { 
   $sql='SELECT cnt.contenido_id, cnt.titulo_contenido ' 
    .' FROM '.BLOG_CONTENIDO_TABLE.' cnt ' 
    .' WHERE cnt.isenabled=1 ' 
    .' ORDER by cnt.titulo_contenido '; 
        } 
        if(($res=db_query($sql)) && db_num_rows($res)) { 
            while(list($id, $titulo_contenido)=db_fetch_row($res)) 
                $foro_categorias[$id] = $titulo_contenido; 
        } 
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        return $foro_categorias; 
    } 
 
    function getActiveForocategoria() { 
        return self::getForocategoria(true); 
    } 
 
    function create($vars, &$errors) { 
        return self::save(0, $vars, $errors); 
    } 
 
    function save($id, $vars, &$errors) { 
         
  $vars['titulo_contenido']=Format::striptags($vars['titulo_contenido']); 
   
  if($id && $vars['id']!=$id) 
            $errors['err']=__('Falta la categoria del foro o es inválido');   
 
        if(!$vars['titulo_contenido']) { 
            $errors['titulo_contenido']=__('Se requiere la categoria del foro'); 
        } elseif(strlen($vars['titulo_contenido'])<3) { 
            $errors['titulo_contenido']=__('La categoria del foro debe tener al menos 3 
caracteres.'); 
        } elseif(!Validator::is_direccion($vars['titulo_contenido'])) { 
    $errors['titulo_contenido']=__('Se requiere que la categoria 
del foro sea válido'); 
  } elseif(($tid=Blogcontenido::getIdByName($vars['titulo_contenido'])) && 
$tid!=$id) { 
            $errors['titulo_contenido']=__('La categoria del foro ya existe'); 
        } 
   
        if($errors) return false; 
 
        $sql='SET updated=NOW(),isenabled='.db_input($vars['isenabled']). 
             ',titulo_contenido='.db_input($vars['titulo_contenido']). 
    
',contenido_descrip='.db_input(Format::sanitize($vars['contenido_descrip'])); 
 
        if($id) { 
            $sql='UPDATE '.BLOG_CONTENIDO_TABLE.' '.$sql.' WHERE 
contenido_id='.db_input($id); 
            if(db_query($sql) && db_affected_rows()) 
                return true; 
 
            $errors['err']=sprintf(__('Unable to update %s.'), __('esta categoria del foro')) 
               .' '.__('Internal error occurred'); 
        } else { 
            $sql='INSERT INTO '.BLOG_CONTENIDO_TABLE.' '.$sql.',created=NOW()'; 
            if(db_query($sql) && ($id=db_insert_id())) 
                return $id; 
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            $errors['err']=sprintf(__('Unable to create %s.'), __('esta categoria del foro')) 
               .' '.__('Internal error occurred'); 
        } 
 
        return false; 
    } 
} 
?> 
 
BlogComentario: 
<?php 
/********************************************************************* 
    class.blog_comentario.php 
 
    Forocategoria 
 Creado por Ronald Terreros <jhon.terrero@gmail.com> 
 2014-11-27 
 
    Peter Rotich <peter@osticket.com> 
    Copyright (c)  2006-2013 osTicket 
    http://www.osticket.com 
 
    Released under the GNU General Public License WITHOUT ANY WARRANTY. 
    See LICENSE.TXT for details. 
 
    vim: expandtab sw=4 ts=4 sts=4: 
**********************************************************************/ 
 
class Blogcomentario { 
 
    var $id; 
    var $ht;     
 
    function Blogcomentario($id) { 
 
        return $this->load($id); 
    } 
 
    function load($id=0) { 
 
        if(!$id && !($id=$this->getId())) 
            return false; 
 
  $select='SELECT * FROM '.BLOG_COMENTARIO_TABLE.''; 
        $sql = $select; 
   
        if(!($res=db_query($sql)) || !db_num_rows($res)) 
            return false; 
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        $this->ht=db_fetch_array($res); 
        $this->id=$this->ht['blg_coment_id']; 
 
        return $this->id; 
    } 
 
    function reload() { 
        return $this->load($this->getId()); 
    } 
  
    function asVar() { 
        return $this->__toString(); 
    } 
 
    function __toString() { 
        return (string) $this->getName(); 
    } 
 
    function getId() { 
        return $this->id; 
    } 
 
    function getName() { 
        return $this->ht['blg_coment_descripcion']; 
    } 
  
 function getDescripcion() { 
        return $this->ht['tema_descripcion']; 
    } 
  
    function getHashtable() { 
        return $this->ht; 
    } 
 
    function getInfo() { 
        return  $this->getHashtable(); 
    } 
 
    function isEnabled() { 
        return ($this->ht['isenabled']); 
    } 
 
    function isActive() { 
        return $this->isEnabled(); 
    }    
 
    function update($vars, &$errors) { 
 
        //Save the changes... 
        if(!Blogcomentario::save($this->getId(), $vars, $errors)) 
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            return false; 
 
        //Reload. 
        $this->reload(); 
 
        return true; 
    } 
 
    function delete() { 
        //global $thisstaff; 
 
        if(!($id=$this->getId())) 
            return false; 
    
  // Antes de eliminar debe sonsultar si el tema tiene comentarios 
 
        # Remove the Forotemas 
        $res = db_query( 
            'DELETE FROM '.BLOG_COMENTARIO_TABLE.' WHERE 
blg_coment_id='.db_input($id) 
          .' LIMIT 1'); 
        if (db_affected_rows($res) != 1) 
            return false; 
    
  # Resetea los comentarios del tema 
  //db_query('UPDATE '.OFFICIAL_TABLE.' SET foro_id=0 WHERE 
foro_id='.db_input($id)); 
 
        return true; 
    } 
 
    // ----------- Static function ------------------ // 
    function lookup($id) { 
        return ($id && is_numeric($id) && ($forotema= new Blogcomentario($id)) && 
$forotema->getId()==$id)?$forotema:null; 
    } 
 
    function getIdbyName($foro_name) { 
 
        $sql='SELECT blg_coment_id FROM '.BLOG_COMENTARIO_TABLE.' WHERE 
blg_coment_descripcion='.db_input($foro_name); 
        if(($res=db_query($sql)) && db_num_rows($res)) 
            list($id)=db_fetch_row($res); 
 
        return $id; 
    } 
  
 function getIdbyDescripcion($blg_coment_descripcion) { 
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        $sql='SELECT blg_coment_id FROM '.BLOG_COMENTARIO_TABLE.' WHERE 
blg_coment_descripcion='.db_input($blg_coment_descripcion); 
        if(($res=db_query($sql)) && db_num_rows($res)) 
            list($id)=db_fetch_row($res); 
 
        return $id; 
    } 
  
 function getForotema( $availableOnly=false ) { 
 
        $foro_temas=array(); 
        $sql='SELECT blg_coment_id, blg_coment_descripcion FROM 
'.BLOG_COMENTARIO_TABLE; 
   
        if($availableOnly) { 
    
   $sql='SELECT t.blg_coment_id, t.blg_coment_descripcion,  
t.blg_coment_descripcion ' 
    .' c.foro_name as categoria ' 
    .' FROM '.BLOG_COMENTARIO_TABLE.' t ' 
    .' LEFT JOIN '.FORO_CATEGORIA_TABLE.' c 
ON(c.foro_id=t.foro_id AND c.isenabled=1 ) ' 
    .' WHERE t.isenabled=1 ' 
    .' GROUP BY t.blg_coment_id ' 
    .' ORDER by t.blg_coment_descripcion ';    
        } 
        if(($res=db_query($sql)) && db_num_rows($res)) { 
            while(list($id, $foro_name)=db_fetch_row($res)) 
                $foro_temas[$id] = $foro_name; 
        } 
 
        return $foro_temas; 
    } 
 
    function getActiveForocatema() { 
        return self::getForotema(true); 
    } 
 
    function create($vars, &$errors) { 
        return self::save(0, $vars, $errors); 
    } 
} 
?> 
 
EncuestaCategoria: 
<?php 
include_once(INCLUDE_DIR.'class.encuesta.formulario.php'); 
 
class Categoria { 
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    var $id; 
    var $ht; 
    var $encuestas; 
 
    function Categoria($id) { 
        $this->id = 0; 
        $this->load($id); 
    } 
 
    function load($id=0) { 
 
        if(!$id && !($id=$this->getId())) 
            return false; 
 
  $sql='SELECT categoria.*,COUNT(formulario.formulario_id) AS encuestas' 
      .' FROM '.ENCUESTA_CATEGORIA_TABLE.' categoria' 
      .' LEFT JOIN '.ENCUESTA_FORMULARIO_TABLE.' formulario ON 
(formulario.categoria_id=categoria.categoria_id)' 
      .' WHERE categoria.categoria_id='.db_input($id) 
      .' GROUP BY categoria.categoria_id'; 
 
        if(!($res=db_query($sql)) || !db_num_rows($res)) 
            return false; 
 
        $this->ht=db_fetch_array($res); 
        $this->id=$this->ht['categoria_id']; 
        $this->encuestas=array(); 
 
        return $this->id; 
    } 
 
    function reload() { 
        return $this->load($this->getId()); 
    } 
 
    function getId() { 
        return $this->id; 
    } 
 
    function getTitulo() { 
        return $this->ht['categoria_titulo']; 
    } 
 
    function getDescripcion() { 
        return $this->ht['descripcion']; 
    } 
 
    function getNumEncuestas() { 
        return $this->ht['encuestas']; 
    } 
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    function getEncuestas() { 
        if(!$this->encuestas && $this->getNumEncuestas()) { 
            $sql='SELECT formulario.formulario_id FROM 
'.ENCUESTA_FORMULARIO_TABLE.' formulario' 
                .' WHERE formulario.categoria_id='.db_input($this->getId()) 
                .' ORDER BY formulario.formulario_titulo'; 
            if(($res=db_query($sql)) && db_num_rows($res)) { 
                while(list($id)=db_fetch_row($res)) 
                    if(($formulario = Formulario::lookup($id))) 
                        $this->encuestas[]= $formulario; 
            } 
        } 
 
        return $this->encuestas; 
    } 
 
    function getHashtable() { 
        return $this->ht; 
    } 
 
    function getInfo() { 
        return $this->getHashtable(); 
    } 
 
    function asVar() { 
        return $this->__toString(); 
    } 
 
    function __toString() { 
        return (string) $this->getTitulo(); 
    } 
 
    /* ----------- Static function ------------------*/ 
 
    function getIdByTitulo($titulo){ 
        $sql='SELECT categoria_id FROM '.ENCUESTA_CATEGORIA_TABLE.' WHERE 
categoria_titulo='.db_input($titulo); 
        if(!($res=db_query($sql)) || !db_num_rows($res)) 
            return false; 
 
        return db_result($res); 
    } 
 
    function lookup($id) { 
        $id=is_numeric($id)?$id:self::getIdByTitulo($id); 
        return ($id && is_numeric($id) && ($categoria=new self($id)) && $categoria-
>getId())?$categoria:null; 
    } 
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    function create($vars, &$errors) { 
        return self::save(0, $vars, $errors); 
    } 
 
    function save($id, $vars, &$errors) { 
        $vars['titulo']=Format::striptags($vars['categoria_titulo']); 
 
        $vars['descripcion']=Format::striptags($vars['descripcion']);   
 
        if($id && $vars['id']!=$id) 
            $errors['err']=__('Falta la categoria o es inválida');      
 
        if(!$vars['titulo']) { 
            $errors['titulo']=__('Falta un titulo'); 
        } else if (($categoria=self::getIdByTitulo($vars['titulo'])) && $categoria!=$id){ 
            $errors['titulo']=__('Ya existe una categoria con el mismo titulo'); 
        } 
 
        if($errors) return false; 
 
        $sql='SET updated=NOW()'. 
             ',categoria_titulo='.db_input($vars['titulo']). 
             ',descripcion='.db_input($vars['descripcion']); 
 
        if($id) { 
            $sql='UPDATE '.ENCUESTA_CATEGORIA_TABLE.' '.$sql.' WHERE 
categoria_id='.db_input($id); 
            if(db_query($sql) && db_affected_rows()) 
                return true; 
 
            $errors['err']=sprintf(__('Unable to update %s.'), __('esta categoria')) 
               .' '.__('Internal error occurred'); 
        } else { 
            $sql='INSERT INTO '.ENCUESTA_CATEGORIA_TABLE.' '.$sql.',created=NOW()'; 
            if(db_query($sql) && ($id=db_insert_id())) 
                return $id; 
 
            $errors['err']=sprintf(__('Unable to create %s.'), __('esta categoria')) 
               .' '.__('Internal error occurred'); 
        } 
 
        return false; 
    } 
 
    function update($vars, &$errors) { 
        if(!$this->save($this->getId(), $vars, $errors)) 
            return false; 
 
        $this->reload(); 
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        return true; 
    } 
 
    function delete() { 
        if(!($id=$this->getId())) 
            return false; 
         
        $sql = 'DELETE FROM '.ENCUESTA_CATEGORIA_TABLE.' WHERE 
categoria_id='.db_input($id).' LIMIT 1'; 
 
        if(db_query($sql) && db_affected_rows()) { 
            //TODO: BORAR TODAS LAS PREGUNTAS OPCIONES Y RESPUESTA 
ASOCIADAS A LA ENCUESTA 
 
            return true; 
        } 
 
        return false; 
    } 
} 
?> 
EncuestaDefinicion: 
<?php 
class Encuesta { 
 
    var $id; 
    var $ht;     
 
    function Encuesta($id) { 
 
        return $this->load($id); 
    } 
 
    function load($id=0) { 
 
        if(!$id && !($id=$this->getId())) 
            return false; 
 
  $select='SELECT foro_tema.*, foro_categoria.foro_name as categoria '; 
  $from=' FROM '.FORO_TEMA_TABLE.' foro_tema ' 
    .' LEFT JOIN '.FORO_CATEGORIA_TABLE.' foro_categoria 
ON(foro_categoria.foro_id=foro_tema.foro_id) '; 
  $where=' WHERE foro_tema.tema_id='.db_input($id).' GROUP BY 
foro_tema.tema_id '; 
    $sql = $select.$from.$where; 
   
        if(!($res=db_query($sql)) || !db_num_rows($res)) 
            return false; 
 
        $this->ht=db_fetch_array($res); 
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        $this->id=$this->ht['tema_id']; 
 
        return $this->id; 
    } 
 
    function reload() { 
        return $this->load($this->getId()); 
    } 
  
    function asVar() { 
        return $this->__toString(); 
    } 
 
    function __toString() { 
        return (string) $this->getName(); 
    } 
 
    function getId() { 
        return $this->id; 
    } 
 
    function getName() { 
        return $this->ht['tema_name']; 
    } 
  
 function getDescripcion() { 
        return $this->ht['tema_descripcion']; 
    } 
  
    function getHashtable() { 
        return $this->ht; 
    } 
 
    function getInfo() { 
        return  $this->getHashtable(); 
    } 
 
    function isEnabled() { 
        return ($this->ht['isenabled']); 
    } 
 
    function isActive() { 
        return $this->isEnabled(); 
    }    
 
    function update($vars, &$errors) { 
 
        //Save the changes... 
        if(!Encuesta::save($this->getId(), $vars, $errors)) 
            return false; 
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        //Reload. 
        $this->reload(); 
 
        return true; 
    } 
 
    function delete() { 
        //global $thisstaff; 
 
        if(!($id=$this->getId())) 
            return false; 
    
  // Antes de eliminar debe sonsultar si el tema tiene comentarios 
 
        # Remove the Forotemas 
        $res = db_query( 
            'DELETE FROM '.FORO_TEMA_TABLE.' WHERE tema_id='.db_input($id) 
          .' LIMIT 1'); 
        if (db_affected_rows($res) != 1) 
            return false; 
    
  # Resetea los comentarios del tema 
  //db_query('UPDATE '.OFFICIAL_TABLE.' SET foro_id=0 WHERE 
foro_id='.db_input($id)); 
 
        return true; 
    } 
 
    // ----------- Static function ------------------ // 
    function lookup($id) { 
        return ($id && is_numeric($id) && ($forotema= new Forotema($id)) && $forotema-
>getId()==$id)?$forotema:null; 
    } 
 
    function getIdbyName($foro_name) { 
 
        $sql='SELECT tema_id FROM '.FORO_TEMA_TABLE.' WHERE 
tema_name='.db_input($foro_name); 
        if(($res=db_query($sql)) && db_num_rows($res)) 
            list($id)=db_fetch_row($res); 
 
        return $id; 
    } 
  
 function getIdbyDescripcion($descripcion) { 
 
        $sql='SELECT tema_id FROM '.FORO_TEMA_TABLE.' WHERE 
foro_descripcion='.db_input($descripcion); 
        if(($res=db_query($sql)) && db_num_rows($res)) 
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            list($id)=db_fetch_row($res); 
 
        return $id; 
    } 
  
 function getForotema( $availableOnly=false ) { 
 
        $foro_temas=array(); 
        $sql='SELECT tema_id, tema_name, foro_descripcion FROM 
'.FORO_TEMA_TABLE; 
   
        if($availableOnly) { 
    
   $sql='SELECT t.tema_id, t.tema_name,  t.foro_descripcion ' 
    .' c.foro_name as categoria ' 
    .' FROM '.FORO_TEMA_TABLE.' t ' 
    .' LEFT JOIN '.FORO_CATEGORIA_TABLE.' c 
ON(c.foro_id=t.foro_id AND c.isenabled=1 ) ' 
    .' WHERE t.isenabled=1 ' 
    .' GROUP BY t.tema_id ' 
    .' ORDER by t.tema_name ';    
        } 
        if(($res=db_query($sql)) && db_num_rows($res)) { 
            while(list($id, $foro_name)=db_fetch_row($res)) 
                $foro_temas[$id] = $foro_name; 
        } 
 
        return $foro_temas; 
    } 
 
    function getActiveForocatema() { 
        return self::getForotema(true); 
    } 
 
    function create($vars, &$errors) { 
        return self::save(0, $vars, $errors); 
    } 
 
    function save($id, $vars, &$errors) { 
         
  $vars['tema_name']=Format::striptags($vars['tema_name']); 
  $vars['foro_descripcion']=Format::striptags($vars['foro_descripcion']); 
   
  if($id && $vars['id']!=$id) 
            $errors['err']=__('Falta el tema del foro o es inválido');   
   
        if(!$vars['tema_name']) { 
            $errors['tema_name']=__('Se requiere el tema del foro'); 
        } elseif(strlen($vars['tema_name'])<3) { 
            $errors['tema_name']=__('El tema del foro debe tener al menos 3 caracteres.'); 
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        } elseif(!Validator::is_direccion($vars['tema_name'])) { 
    $errors['tema_name']=__('Se requiere que el tema del foro 
sea válido'); 
  } elseif(($tid=Forotema::getIdByName($vars['tema_name'])) && $tid!=$id) { 
            $errors['tema_name']=__('El tema del foro ya existe'); 
        } 
   
  if(!$vars['foro_descripcion']) { 
            $errors['foro_descripcion']=__('Se requiere la descripción del tema'); 
        } elseif(strlen($vars['foro_descripcion'])<10) { 
            $errors['foro_descripcion']=__('La descripción del tema debe tener al menos 10 
caracteres.'); 
        } elseif(!Validator::is_direccion($vars['foro_descripcion'])) { 
    $errors['foro_descripcion']=__('Se requiere que la descripción 
del tema sea válido'); 
  } elseif(($tid=Forotema::getIdByDescripcion($vars['foro_descripcion'])) && 
$tid!=$id) { 
            $errors['foro_descripcion']=__('La descripción del tema ya existe'); 
        } 
   
  if(!$vars['foro_id']) 
            $errors['foro_id']=__('Se requiere la categoria del foro'); 
    
  if($errors) return false; 
 
        $sql='SET updated=NOW(),isenabled='.db_input($vars['isenabled']). 
             ',tema_name='.db_input($vars['tema_name']). 
    
',foro_descripcion='.db_input(Format::sanitize($vars['foro_descripcion'])). 
    ',foro_id='.db_input($vars['foro_id']);  
   
 
        if($id) { 
            $sql='UPDATE '.FORO_TEMA_TABLE.' '.$sql.' WHERE tema_id='.db_input($id); 
            if(db_query($sql) && db_affected_rows()) 
                return true; 
 
            $errors['err']=sprintf(__('Unable to update %s.'), __('este tema de foro')) 
               .' '.__('Internal error occurred'); 
        } else { 
            $sql='INSERT INTO '.FORO_TEMA_TABLE.' '.$sql.',created=NOW()'; 
            if(db_query($sql) && ($id=db_insert_id())) 
                return $id; 
 
            $errors['err']=sprintf(__('Unable to create %s.'), __('esta tema de foro')) 
               .' '.__('Internal error occurred'); 
        } 
 
        return false; 
    }  
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} 
?> 
EncuestaPregunta: 
<?php 
include_once(INCLUDE_DIR.'class.encuesta.categoria.php'); 
include_once(INCLUDE_DIR.'class.encuesta.pregunta.php'); 
 
class Formulario { 
 
    var $id; 
    var $ht; 
    var $preguntas; 
 
    function Formulario($id) { 
        $this->id = 0; 
        $this->load($id); 
    } 
 
    function load($id=0) { 
 
        if(!$id && !($id=$this->getId())) 
            return false; 
 
  $sql='SELECT formulario.*,COUNT(pregunta.pregunta_id) AS preguntas' 
      .' FROM '.ENCUESTA_FORMULARIO_TABLE.' formulario' 
      .' LEFT JOIN '.ENCUESTA_PREGUNTA_TABLE.' pregunta ON 
(pregunta.formulario_id=formulario.formulario_id)' 
      .' WHERE formulario.formulario_id='.db_input($id) 
      .' GROUP BY formulario.formulario_id'; 
 
        if(!($res=db_query($sql)) || !db_num_rows($res)) 
            return false; 
 
        $this->ht=db_fetch_array($res); 
        $this->id=$this->ht['formulario_id']; 
        $this->preguntas=array(); 
 
        return $this->id; 
    } 
 
    function reload() { 
        return $this->load($this->getId()); 
    } 
 
    function getId() { 
        return $this->id; 
    } 
 
    function getTipo() { 
        return $this->ht['formulario_tipo']; 
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    } 
 
    function getEstado() { 
        return $this->ht['formulario_estado']; 
    } 
 
    function getTitulo() { 
        return $this->ht['formulario_titulo']; 
    } 
 
    function getDescripcion() { 
        return $this->ht['descripcion']; 
    } 
 
    function getFinalizacion() { 
        return $this->ht['finalizacion']; 
    } 
 
    function getNumPreguntas() { 
        return $this->ht['preguntas']; 
    } 
 
    function getPreguntas() { 
        if(!$this->preguntas && $this->getNumPreguntas()) { 
            $sql='SELECT pregunta.pregunta_id FROM '.ENCUESTA_PREGUNTA_TABLE.' 
pregunta' 
                .' WHERE pregunta.formulario_id='.db_input($this->getId()) 
                .' ORDER BY pregunta.pregunta_titulo'; 
            if(($res=db_query($sql)) && db_num_rows($res)) { 
                while(list($id)=db_fetch_row($res)) 
                    if(($pregunta = Pregunta::lookup($id))) 
                        $this->preguntas[]= $pregunta; 
            } 
        } 
 
        return $this->preguntas; 
    } 
 
    function getHashtable() { 
        return $this->ht; 
    } 
 
    function getInfo() { 
        return $this->getHashtable(); 
    } 
 
    function asVar() { 
        return $this->__toString(); 
    } 
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    function __toString() { 
        return (string) $this->getTitulo(); 
    } 
 
    /* ----------- Static function ------------------*/ 
 
    function getIdByTitulo($titulo){ 
        $sql='SELECT formulario_id FROM '.ENCUESTA_FORMULARIO_TABLE.' WHERE 
formulario_titulo='.db_input($titulo); 
        if(!($res=db_query($sql)) || !db_num_rows($res)) 
            return false; 
 
        return db_result($res); 
    } 
 
    function lookup($id) { 
        $id=is_numeric($id)?$id:self::getIdByTitulo($id); 
        return ($id && is_numeric($id) && ($formulario=new self($id)) && $formulario-
>getId())?$formulario:null; 
    } 
 
    function create($vars, &$errors) { 
        return self::save(0, $vars, $errors); 
    } 
 
    function save($id, $vars, &$errors) { 
        $vars['estado'] = (int)$vars['formulario_estado']; 
 
        $vars['categoria'] = (int)$vars['categoria_id']; 
 
        $vars['titulo']=Format::striptags($vars['formulario_titulo']); 
 
        $vars['descripcion']=Format::striptags($vars['descripcion']);   
 
        if($id && $vars['id']!=$id) 
            $errors['err']=__('Falta la encuesta o es inválida');      
 
        if (in_array($vars['estado'], array(1, 2)) == false) 
            $errors['estado']=__('Estado no valido'); 
 
        if(!$vars['categoria']){ 
            $errors['categoria']=__('Falta una encuesta'); 
        } else if (!($categoria=new Categoria($vars['categoria'])) || !$categoria->getId()){ 
            $errors['categoria']=__('La categoria no existe o no es valida'); 
        } 
 
        if(!$vars['titulo']) { 
            $errors['titulo']=__('Falta un titulo'); 
        } else if (($formulario=self::getIdByTitulo($vars['titulo'])) && $formulario!=$id){ 
            $errors['titulo']=__('Ya existe una encuesta con el mismo titulo'); 
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        } 
 
        if($errors) return false; 
 
        $sql='SET updated=NOW()'. 
             ',formulario_estado='.db_input($vars['estado']). 
             ',categoria_id='.db_input($vars['categoria']). 
             ',formulario_titulo='.db_input($vars['titulo']). 
             ',descripcion='.db_input($vars['descripcion']); 
 
        if($id) { 
            $sql='UPDATE '.ENCUESTA_FORMULARIO_TABLE.' '.$sql.' WHERE 
formulario_id='.db_input($id); 
            if(db_query($sql) && db_affected_rows()) 
                return true; 
 
            $errors['err']=sprintf(__('Unable to update %s.'), __('esta encuesta')) 
               .' '.__('Internal error occurred'); 
        } else { 
            $sql='INSERT INTO '.ENCUESTA_FORMULARIO_TABLE.' 
'.$sql.',created=NOW()'; 
            if(db_query($sql) && ($id=db_insert_id())) 
                return $id; 
 
            $errors['err']=sprintf(__('Unable to create %s.'), __('esta encuesta')) 
               .' '.__('Internal error occurred'); 
        } 
 
        return false; 
    } 
 
    function update($vars, &$errors) { 
        if(!$this->save($this->getId(), $vars, $errors)) 
            return false; 
 
        $this->reload(); 
 
        return true; 
    } 
 
    function delete() { 
        if(!($id=$this->getId())) 
            return false; 
         
        $sql = 'DELETE FROM '.ENCUESTA_FORMULARIO_TABLE.' WHERE 
formulario_id='.db_input($id).' LIMIT 1'; 
 
        if(db_query($sql) && db_affected_rows()) { 
            //TODO: BORAR TODAS LAS PREGUNTAS OPCIONES Y RESPUESTA 
ASOCIADAS A LA ENCUESTA 
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            return true; 
        } 
 
        return false; 
    } 
} 
?> 
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9.2.7. Test de aceptación 

 

 

Prueba No:      1 Historia:     1 

Nombre de la prueba: 
Selección de la categoria de foro para el usuario 
administrador 

Descripción: 

 
El administrador puede seleccionar una categoria de foro 

Condiciones de ejecución: 

 
Debe estar creada el registro en categoria foro 

Entrada: 

 
El usuario debe dar click en la opcion categoria de foro 

Resultado esperado 

El sistema debe seleccionar una categoria de foro 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 157. Prueba Selección de la categoria de foro para el usuario administrador 

Fuente: Terreros, J.(2014) 
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Prueba No:      2 Historia:     2 

Nombre de la prueba: Selección del tema de foro para el usuario administrador 

Descripción: 

 
El administrador puede seleccionar un tema de foro 

Condiciones de ejecución: 

 
Debe estar creada el registro en los temas de foro 

Entrada: 

 
El usuario debe dar click en la opcion tema de foro 

Resultado esperado 

El sistema debe seleccionar un tema de foro 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 158. Prueba Selección del tema de foro para el usuario administrador 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

Prueba 

 

Resultado: 
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Prueba No:      3 Historia:     1 

Nombre de la prueba: 
insercion de datos en la categoria de foro para el usuario 
administrador 

Descripción: 

 
El administrador puede insertar datos en una categoria de un foro 

Condiciones de ejecución: 

 
Ninguna 

Entrada: 

 
EL administrador debe dar click en la opcion crear nueva categoria en el modulo 
categoria de foro 

Resultado esperado 

El sistema debe mostar los datos insertados en la interfaz de categoria de foro 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 131. Prueba insercion de datos en la categoria de foro para el usuario administrador 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

Prueba: 

 

Resultado: 
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Prueba No:      4 Historia:     2 

Nombre de la prueba: 
insercion de datos en los temas de foro para el usuario 
administrador 

Descripción: 

 
El administrador puede insertar datos en un tema de un foro 

Condiciones de ejecución: 

 
Debe existir una categoria de foro creada 

Entrada: 

 
EL administrador debe dar click en la opcion crear nuevo tema en el modulo tema 
foro 

Resultado esperado 

El sistema debe mostar los datos insertados en la interfaz tema de foro 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 132. Prueba insercion de datos en los temas de foro para el usuario administrador 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

 

Prueba: no permite inserción 

 

Resultado: 
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Prueba No:      5 Historia:     1 

Nombre de la prueba: 
Modificacion de datos insertados en la categoria de foro 
para el usuario administrador 

Descripción: 

 
El administrador puede modificar una categoria de foro 

Condiciones de ejecución: 

 
Debe existir el registro en el modulo correspondiente 

Entrada: 

 
El administrador debe dar click en el boton modificar del modulo categoria de foro 

Resultado esperado 

El sistema debe mostrar la categoria de foro modificada 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 150. Prueba Modificacion de datos insertados en la categoria de foro para el usuario 

administrador 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

Prueba: 

 

Resultado: 
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Prueba No:      6 Historia:     2 

Nombre de la prueba: 
Modificacion de datos insertados en la tema de foro para el 
usuario administrador 

Descripción: 

 
El administrador puede modificar un tema de foro 

Condiciones de ejecución: 

 
Debe existir el registro en el modulo correspondiente 

Entrada: 

 
El administrador debe dar click en el boton modificar del modulo tema de foro 

Resultado esperado 

El sistema debe mostrar el tema de foro modificado 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 151. Prueba Modificacion de datos insertados en la tema de foro para el usuario 

administrador 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

Prueba: Se queda pegado foro tema y no actualiza cambios 

 

Resultado: 
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Prueba No:      7 Historia:     1 

Nombre de la prueba: 
Eliminacion de la categoria de foro para el usuario 
administrador 

Descripción: 

 
El administrador puede eliminar una categoria de un foro 

Condiciones de ejecución: 

 
No debe existir dependencia de categoria con otro modulo 

Entrada: 

 
El administrador debe seleccionar el registro dar click en el boton eliminar del 
modulo categoria de foro 

Resultado esperado 

EL sistema debe eliminar el registro de la categoria del foro creado en la interfaz del 
administrador 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 143. Prueba Eliminacion de la categoria de foro para el usuario administrador 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

Prueba: 

 

Resultado: 
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Prueba No:      8 Historia:     2 

Nombre de la prueba: Eliminacion del tema de foro para el usuario administrador 

Descripción: 

 
El administrador puede eliminar un tema de un foro 

Condiciones de ejecución: 

 
No debe existir dependencia del tema con otro modulo 

Entrada: 

 
El administrador debe dar click en el boton eliminar del modulo tema de foro 

Resultado esperado 

EL sistema debe eliminar el registro del tema del foro creado en la interfaz del 
administrador 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 144. Prueba Eliminacion del tema de foro para el usuario administrador 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

Prueba: 

 

Resultado: 
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Prueba No:      9 Historia:     4 

Nombre de la prueba: 
Selección de la categoria de blog para el usuario 
administrador 

Descripción: 

 
El administrador puede seleccionar una categoria de blog 

Condiciones de ejecución: 

 
Debe estar creada el registro en la categoria de blog 

Entrada: 

 
El usuario debe dar click en la opcion categoria de blog 

Resultado esperado 

El sistema debe seleccionar la categoria del blog 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 112. Prueba Selección de la categoria de blog para el usuario administrador 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

 

Prueba: 

 

Resultado: 

 



237 
 

 

 

 

Prueba No:      10 Historia:     5 

Nombre de la prueba: 
Selección de contenido de blog para el usuario 
administrador 

Descripción: 

 
El administrador puede seleccionar un contenido de blog 

Condiciones de ejecución: 

 
Debe estar creada el registro en el contenido blog 

Entrada: 

 
El usuario debe dar click en la opcion contenido de blog 

Resultado esperado 

El sistema debe seleccionar la contenido del blog 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 113. Prueba Selección de contenido de blog para el usuario administrador 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

Prueba: 

 

Resultado: 
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Prueba No:      11 Historia:     4 

Nombre de la prueba: 
insercion de datos en la categoria de blog para el usuario 
administrador 

Descripción: 

 
el administrador puede insertar una categoria de blog 

Condiciones de ejecución: 

 
Ninguna 

Entrada: 

 
EL administrador debe dar click en la opcion crear nueva categoria en el modulo 
categoria de blog 

Resultado esperado 

El sistema debe mostar los datos insertados en la interfaz de categoria de blog 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 133. Prueba insercion de datos en la categoria de blog para el usuario administrador 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

Prueba: 

 

Resultado: 
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Prueba No:      12 Historia:     5 

Nombre de la prueba: 
insercion de datos en los contenidos de blog para el usuario 
administrador 

Descripción: 

 
el administrador puede insertar contenido de blog 

Condiciones de ejecución: 

 
Debe existir un contenido de blog creado 

Entrada: 

 
EL administrador debe dar click en la opcion crear nuevo contenido en el modulo 
contenido blog 

Resultado esperado 

El sistema debe mostar los datos insertados en la interfaz de contenidos de blog 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 134. Prueba insercion de datos en los contenidos de blog para el usuario administrador 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

 

Prueba: 

 

Resultado: 
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Prueba No:      13 Historia:     4 

Nombre de la prueba: 
Modificacion de datos insertados en la categoria de blog 
para el usuario administrador 

Descripción: 

 
El administrador puede modificar una categoria de blog 

Condiciones de ejecución: 

 
Debe existir el registro en el modulo correspondiente 

Entrada: 

 
El administrador debe dar click en el boton modificar del modulo categoria de blog 

Resultado esperado 

El sistema debe mostrar la categoria de blog actualizada 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 152. Prueba Modificacion de datos insertados en la categoria de blog para el usuario 

administrador 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

Prueba:  

 

Resultado: 
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Prueba No:      14 Historia:     5 

Nombre de la prueba: 
Modificacion de datos insertados en el contenido de blog 
para el usuario administrador 

Descripción: 

 
El administrador puede modificar un contenido de blog 

Condiciones de ejecución: 

 
Debe existir el registro en el modulo correspondiente 

Entrada: 

 
El administrador debe dar click en el boton modificar del modulo contenido de blog 

Resultado esperado 

El sistema debe mostrar el contenido de blog actualizada 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 153. Prueba Modificacion de datos insertados en el contenido de blog para el usuario 

administrador 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

 

Prueba: 

 

Resultado: 
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Prueba No:      15 Historia:     4 

Nombre de la prueba: 
Eliminacion de la categoria de blog para el usuario 
administrador 

Descripción: 

 
El administrador puede eliminar una categoria de blog 

Condiciones de ejecución: 

 
No debe existir dependencia de categoria con otro modulo 

Entrada: 

 
El administrador debe dar click en el boton eliminar del modulo categoria de blog 

Resultado esperado 

EL sistema debe eliminar el registro de la categoria del blog creado en la interfaz del 
administrador 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 145. Prueba Eliminacion de la categoria de blog para el usuario administrador 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

Prueba: 

 

Resultado: 
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Prueba No:      16 Historia:     5 

Nombre de la prueba: 
Eliminacion del contenido de blog para el usuario 
administrador 

Descripción: 

 
El administrador puede eliminar un contenido de blog 

Condiciones de ejecución: 

 
No debe existir dependencia del tema con otro modulo 

Entrada: 

 
El administrador debe dar click en el boton eliminar del modulo contenido de blog 

Resultado esperado 

EL sistema debe eliminar el registro de la contenido del blog creado en la interfaz del 
administrador 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 146. Prueba Eliminacion del contenido de blog para el usuario administrador 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

 

Prueba: 

 

Resultado: 
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Prueba No:      17 Historia:     8 

Nombre de la prueba: recepcion de mensajes en la interfaz administrador 

Descripción: 

 
El administrador puede recibir mensajes de un usuario en el chat 

Condiciones de ejecución: 

 
Debe existir una sesion de inicio del cliente 

Entrada: 

 
Ninguna 

Resultado esperado 

Se debe desplegar el mensaje enviado por el usuario en la interfaz del administrador 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 114. Prueba recepcion de mensajes en la interfaz administrador 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

 

Prueba: 

 

Resultado: 
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Prueba No:      18 Historia:     8 

Nombre de la prueba: Envio de mensajes del administrador en el chat 

Descripción: 

 
El administrador puede enviar mensajes a los usuarios del chat 

Condiciones de ejecución: 

 
El cliente o usuario final debe haber iniciado sesion 

Entrada: 

 
El administrador debe insertar datos en la interfaz y dar click en enviar 

Resultado esperado 

el sistema debe mostrar el mensaje enviado en la intefaz del administrador 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 135. Prueba Envio de mensajes del administrador en el chat 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

Prueba: 

 

Resultado: 
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Prueba No:      19 Historia:     15 

Nombre de la prueba: 
Selección de la categoria de encuesta para el usuario 
administrador 

Descripción: 

 
El administrador puede seleccionar una categoria de encuesta 

Condiciones de ejecución: 

 
Debe estar creada el registro en categoria encuesta 

Entrada: 

 
El usuario debe dar click en la opcion categoria de encuesta 

Resultado esperado 

El sistema debe seleccionar una categoria de encuesta 

Evaluación de la prueba: Prueba  no satisfactoria 

Tabla No 115. Prueba Selección de la categoria de encuesta para el usuario administrador 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

 

  



247 
 

 

 

 

Prueba No:      20 Historia:     16 

Nombre de la prueba: 
Selección de la definicion de encuesta para el usuario 
administrador 

Descripción: 

 
El administrador puede seleccionar una definicion de encuesta 

Condiciones de ejecución: 

 
Debe estar creada el registro en la definicion de la encuesta 

Entrada: 

 
El usuario debe dar click en la opcion definicion de encuesta 

Resultado esperado 

El sistema debe seleccionar una definicion de encuesta 

Evaluación de la prueba: Prueba  no satisfactoria 

Tabla No 116. Prueba Selección de la definicion de encuesta para el usuario administrador 

Fuente: Terreros, J. (2014) 
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Prueba No:      21 Historia:     17 

Nombre de la prueba: 
Selección de la pregunta de encuesta para el usuario 
administrador 

Descripción: 

 
El administrador puede seleccionar una pregunta de encuesta 

Condiciones de ejecución: 

 
Debe estar creada el registro en pregunta de encuesta 

Entrada: 

 
El usuario debe dar click en la opcion pregunta de encuesta 

Resultado esperado 

El sistema debe seleccionar una pregunta de encuesta 

Evaluación de la prueba: Prueba  no satisfactoria 

Tabla No 117. Prueba Selección de la pregunta de encuesta para el usuario administrador 

Fuente: Terreros, J. (2014) 
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Prueba No:      22 Historia:     15 

Nombre de la prueba: 
insercion de datos en categoria de encuesta para el usuario 
administrador 

Descripción: 

 
el administrador puede insertar una categoria de encuesta 

Condiciones de ejecución: 

 
Ninguna 

Entrada: 

 
EL administrador debe dar click en la opcion crear nueva categoria en el modulo 
categoria de encuesta 

Resultado esperado 

El sistema debe mostrar la categoria de encuesta insertada en la interfaz del 
administrador 

Evaluación de la prueba: Prueba  no satisfactoria 

Tabla No 136. Prueba insercion de datos en categoria de encuesta para el usuario administrador 

Fuente: Terreros, J. (2014) 
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Prueba No:      23 Historia:     16 

Nombre de la prueba: 
insercion de datos en la definicion de la encuesta para el 
usuario administrador 

Descripción: 

 
el administrador puede insertar una definicion de encuesta 

Condiciones de ejecución: 

 
Debe existir una categoria de encuesta creada 

Entrada: 

 
EL administrador debe dar click en la opcion crear nuevo encuesta en el modulo 
definicion encuesta 

Resultado esperado 

El sistema debe mostrar la definicion de la encuesta insertada en la interfaz del 
administrador 

Evaluación de la prueba: Prueba  no satisfactoria 

Tabla No 137. Prueba insercion de datos en la definicion de la encuesta para el usuario 

administrador 

Fuente: Terreros, J. (2014) 
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Prueba No:      24 Historia:     17 

Nombre de la prueba: 
insercion de datos en las preguntas de la encuesta para el 
usuario administrador 

Descripción: 

 
el administrador puede insertar una pregunta de encuesta 

Condiciones de ejecución: 

 
Debe definirse una encuesta previa en definicion de encuesta 

Entrada: 

 
EL administrador debe dar click en la opcion crear nuevo pregunta en el modulo 
pregunta encuesta 

Resultado esperado 

El sistema debe mostrar la pregunta de la encuesta insertada en la interfaz del 
administrador 

Evaluación de la prueba: Prueba  no satisfactoria 

Tabla No 138. Prueba insercion de datos en las preguntas de la encuesta para el usuario 

administrador 

Fuente: Terreros, J. (2014) 
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Prueba No:      25 Historia:     15 

Nombre de la prueba: 
Modificacion de datos insertados en la categoria de la 
encuesta para el usuario administrador 

Descripción: 

 
El administrador puede modificar una categoria de encuesta 

Condiciones de ejecución: 

 
Debe existir el registro en el modulo correspondiente 

Entrada: 

 
El administrador debe dar click en el boton modificar del modulo categoria de 
encuesta 

Resultado esperado 

El sistema debe mostrar la categoria de la encuesta actualizada 

Evaluación de la prueba: Prueba  no satisfactoria 

Tabla No 154. Prueba Modificacion de datos insertados en la categoria de la encuesta para el 

usuario administrador 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

:
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Prueba No:      26 Historia:     16 

Nombre de la prueba: 
Modificacion de datos insertados en la definicion de la 
encuesta para el usuario administrador 

Descripción: 

 
El administrador puede modificar una definicion de encuesta 

Condiciones de ejecución: 

 
Debe existir el registro en el modulo correspondiente 

Entrada: 

 
El administrador debe dar click en el boton modificar del modulo definicion de 
encuesta 

Resultado esperado 

El sistema debe mostrar la definicion de la encuesta actualizada 

Evaluación de la prueba: Prueba  no satisfactoria 

Tabla No 155. Prueba Modificacion de datos insertados en la definicion de la encuesta para el 

usuario administrador 

Fuente: Terreros, J. (2014) 
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Prueba No:      27 Historia:     17 

Nombre de la prueba: 
Modificacion de datos insertados en la pregunta de la 
encuesta para el usuario administrador 

Descripción: 

 
El administrador puede modificar una pregunta de encuesta 

Condiciones de ejecución: 

 
Debe existir el registro en el modulo correspondiente 

Entrada: 

 
El administrador debe dar click en el boton modificar del modulo pregunta de 
encuesta 

Resultado esperado 

El sistema debe mostrar la pregunta de la encuesta actualizada 

Evaluación de la prueba: Prueba  no satisfactoria 

Tabla No 156. Prueba Modificacion de datos insertados en la pregunta de la encuesta para el 

usuario administrador 

Fuente: Terreros, J. (2014) 
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Prueba No:      28 Historia:     15 

Nombre de la prueba: 
Eliminacion de la categoria de la encuesta para el usuario 
administrador 

Descripción: 

 
El administrador puede eliminar una categoria de la encuesta 

Condiciones de ejecución: 

 
No debe existir dependencia de categoria con otro modulo 

Entrada: 

 
El administrador debe dar click en el boton eliminar del modulo categoria de 
encuesta 

Resultado esperado 

EL sistema debe eliminar el registro de la categoria de la encuesta creada en la 
interfaz del administrador 

Evaluación de la prueba: Prueba  no satisfactoria 

Tabla No 147. Prueba Eliminacion de la categoria de la encuesta para el usuario administrador 

Fuente: Terreros, J. (2014) 
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Prueba No:      29 Historia:     16 

Nombre de la prueba: 
Eliminacion de la definicion de la encuesta para el usuario 
administrador 

Descripción: 

 
El administrador puede eliminar una definicion de la encuesta 

Condiciones de ejecución: 

 
No debe existir dependencia del tema con otro modulo 

Entrada: 

 
El administrador debe dar click en el boton eliminar del modulo definicion de 
encuesta 

Resultado esperado 

EL sistema debe eliminar el registro de la definicion de la encuesta creada en la 
interfaz del administrador 

Evaluación de la prueba: Prueba  no satisfactoria 

Tabla No 148. Prueba Eliminacion de la definicion de la encuesta para el usuario administrador 

Fuente: Terreros, J. (2014) 
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Prueba No:      30 Historia:     17 

Nombre de la prueba: 
Eliminacion de la pregunta de la encuesta para el usuario 
administrador 

Descripción: 

 
El administrador puede eliminar una pregunta de la encuesta 

Condiciones de ejecución: 

 
No debe existir dependencia del tema con otro modulo 

Entrada: 

 
El administrador debe dar click en el boton eliminar del modulo pregunta de 
encuesta 

Resultado esperado 

EL sistema debe eliminar el registro de la pregunta de la encuesta creada en la 
interfaz del administrador 

Evaluación de la prueba: Prueba  no satisfactoria 

Tabla No 149. Prueba Eliminacion de la pregunta de la encuesta para el usuario administrador 

Fuente: Terreros, J. (2014) 
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Prueba No:      31 Historia:     1 

Nombre de la prueba: Selección de la categoria de foro en la interfaz de usuario 

Descripción: 

 
El usuario puede seleccionar una categoria de foro 

Condiciones de ejecución: 

 
El administrador debe haber creado la categoria de foro 

Entrada: 

 
El usuario debe dar click en la opcion categoria de foro 

Resultado esperado 

El usuario puede dar click en una categoria de foro 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 118. Prueba Selección de la categoria de foro en la interfaz de usuario 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

Prueba: 

 

Resultado: 
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Prueba No:      32 Historia:     2 

Nombre de la prueba: Selección de los temas de foro en la interfaz de usuario 

Descripción: 

 
El usuario puede seleccionar un tema de foro 

Condiciones de ejecución: 

 
El administrador debe haber creado el tema del foro 

Entrada: 

 
El usuario debe dar click en la opcion tema de foro 

Resultado esperado 

El usuario puede dar click en una tema de foro 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 119. Prueba Selección de los temas de foro en la interfaz de usuario 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

Prueba: 

 

Resultado: 
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Prueba No:      33 Historia:     11 

Nombre de la prueba: Calificacion boton me gusta/no me gusta comentario foro 

Descripción: 

 
El usuario puede calificar un comentario de un foro 

Condiciones de ejecución: 

 
Ninguna 

Entrada: 

 
El usuario debe dar click en el boton me gusta en tema foro 

Resultado esperado 

El sistema debe aumentar en uno el boton de me gusta/no me gusta de un comentario 
de foro 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 124. Prueba Calificacion boton me gusta/no me gusta comentario foro 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

 

Prueba: 

 

Resultado: 
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Prueba No:      34 Historia:     10 

Nombre de la prueba: Calificacion boton me gusta/no me gusta tema foro 

Descripción: 

 
El usuario puede calificar un tema de un foro 

Condiciones de ejecución: 

 
Ninguna 

Entrada: 

 
El usuario debe dar click en el boton me gusta en tema foro 

Resultado esperado 

El sistema debe aumentar en uno el boton de me gusta/no me gusta de un tema de 
foro 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 123. Prueba Calificacion boton me gusta/no me gusta tema foro 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

 

Prueba: 

 

Resultado: 
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Prueba No:      35 Historia:     3 

Nombre de la prueba: 
Insercion de datos en comentario de foro en la interfaz de 
usuario 

Descripción: 

 
El usuario puede insertar un comentario en un foro 

Condiciones de ejecución: 

 
Debe existir un tema foro creado 

Entrada: 

 
EL administrador debe dar click en la opcion crear nuevo comentario en el modulo 
comentario foro 

Resultado esperado 

El sistema debe mostrar el comentario de foro creado en la interfaz de usuario 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 139. Prueba Insercion de datos en comentario de foro en la interfaz de usuario 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

 

Prueba: 

 

Resultado: 
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Prueba No:      36 Historia:     4 

Nombre de la prueba: Selección de la categoria de blog en la interfaz de usuario 

Descripción: 

 
El usuario puede seleccionar una categoria de blog 

Condiciones de ejecución: 

 
El administrador debe haber creado la categoria del blog 

Entrada: 

 
El usuario debe dar click en la opcion categoria de blog 

Resultado esperado 

El usuario puede dar click en una categoria de blog 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 120. Prueba Selección de la categoria de blog en la interfaz de usuario 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

Prueba: 

 

Resultado: 
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Prueba No:      37 Historia:     5 

Nombre de la prueba: Selección del contenido de blog en la interfaz de usuario 

Descripción: 

 
El usuario puede seleccionar una contenido de blog 

Condiciones de ejecución: 

 
El administrador debe haber creado el contenido del blog 

Entrada: 

 
El usuario debe dar click en la opcion contenido de blog 

Resultado esperado 

El usuario puede dar click en el contenido de blog 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 121. Prueba Selección del contenido de blog en la interfaz de usuario 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

 

Prueba: 

 

Resultado: 
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Prueba No:      38 Historia:     13 

Nombre de la prueba: Calificacion boton me gusta/no me gusta comentario blog 

Descripción: 

 
El usuario puede calificar un comentario de un blog 

Condiciones de ejecución: 

 
Ninguna 

Entrada: 

 
El usuario debe dar click en el boton me gusta en comentario blog 

Resultado esperado 

El sistema debe aumentar en uno el boton de me gusta/no me gusta de un comentario 
de blog 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 126. Prueba Calificacion boton me gusta/no me gusta comentario blog 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

Prueba: 

 

Resultado: 
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Prueba No:      39 Historia:     12 

Nombre de la prueba: Calificacion boton me gusta/no me gusta contenido blog 

Descripción: 

 
El usuario puede calificar un contenido de un blog 

Condiciones de ejecución: 

 
Ninguna 

Entrada: 

 
El usuario debe dar click en el boton me gusta en contenido blog 

Resultado esperado 

El sistema debe aumentar en uno el boton de me gusta/no me gusta de un contenido 
de blog 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 125. Prueba Calificacion boton me gusta/no me gusta contenido blog 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

Prueba: 

 

Resultado: 
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Prueba No:      40 Historia:     6 

Nombre de la prueba: 
Insercion de datos en comentario de blog en la interfaz de 
usuario 

Descripción: 

 
El usuario puede insertar un comentario en un blog 

Condiciones de ejecución: 

 
Debe existir un contenido de blog creado 

Entrada: 

 
EL administrador debe dar click en la opcion crear nuevo comentario en el modulo 
comentario blog 

Resultado esperado 

El sistema debe mostrar el comentario de blog  creado en la interfaz de usuario 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 140. Prueba Insercion de datos en comentario de blog en la interfaz de usuario 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

Prueba: 

 

Resultado: 
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Prueba No:      42 Historia:     8 

Nombre de la prueba: Recepcion de mensajes en la interfaz de usuario 

Descripción: 

 
El usuario puede recibir mensajes del administrador 

Condiciones de ejecución: 

 
Debe existir una sesion de inicio del cliente 

Entrada: 

 
Ninguna 

Resultado esperado 

Se debe desplegar el mensaje enviado por el usuario en la interfaz del usuario 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 122. Prueba Recepcion de mensajes en la interfaz de usuario 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

Prueba: 

 

Resultado: 
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Prueba No:      43 Historia:     8 

Nombre de la prueba: Envio de mensajes del usuario del chat 

Descripción: 

 
El usuario puede enviar mensajes al administrador del chat 

Condiciones de ejecución: 

 
El usuario debe estar registrado 

Entrada: 

 
El usuario debe insertar datos en la interfaz y dar click en enviar 

Resultado esperado 

El sistema debe desplegar el mensaje enviado en la interfaz de usuario 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 141. Prueba Envio de mensajes del usuario del chat 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

 

Prueba: 

 

Resultado: 
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Prueba No:      44 Historia:     15 

Nombre de la prueba: Selección de la categoria encuesta en la interfaz de usuario 

Descripción: 

 
El usuario puede seleccionar una categoria de encuesta 

Condiciones de ejecución: 

 
El administrador debe haber creado la categoria de la encuesta 

Entrada: 

 
El usuario debe dar click en el vinculo de categoria encuesta 

Resultado esperado 

El sistema lo envia a un listado de los temas asociados a la categoria de la encuesta 
seleccionada 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 128. Prueba Selección de la categoria encuesta en la interfaz de usuario 

Fuente: Terreros, J. (2014) 

 

 

Prueba: 

Resultado: 
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Prueba No:      45 Historia:     16 

Nombre de la prueba: 
Selección de la definicion de una encuesta en la interfaz de 
usuario 

Descripción: 

 
El usuario puede seleccionar una encuesta 

Condiciones de ejecución: 

 
El administrador debe haber creado la definicion de la encuesta 

Entrada: 

 
El usuario debe dar click en el boton definicion de encuesta 

Resultado esperado 

El sistema lo envia al formulario de las encuestas con sus preguntas asociadas 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 129. Prueba Selección de la definicion de una encuesta en la interfaz de usuario 

Fuente: Terreros, J. (2014) 
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Prueba No:      46 Historia:     17 

Nombre de la prueba: ver preguntas de encuesta interfaz de usuario 

Descripción: 

 
El usuario puede ver las preguntas de una encuesta 

Condiciones de ejecución: 

 
El administrador debe haber creado las preguntas de la encuesta 

Entrada: 

 
El usuario debe dar click en el boton pregunta de encuesta 

Resultado esperado 

El sistema le muestra las preguntas de una encuesta 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 130. Prueba ver preguntas de encuesta interfaz de usuario 

Fuente: Terreros, J. (2014) 
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Prueba No:      47 Historia:     17 

Nombre de la prueba: Reponder preguntas de encuesta 

Descripción: 

 
El usuario puede dar respuesta a las preguntas de una encuesta 

Condiciones de ejecución: 

 
Deben estar creadas las preguntas 

Entrada: 

 
El usuario debe responder las preguntas del formulario en la interfaz de usuario 

Resultado esperado 

El sistema debe desplegar un mensaje informando que las respuestas fueron 
guardadas 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 142. Prueba Reponder preguntas de encuesta 

Fuente: Terreros, J. (2014) 
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Prueba No:      48 Historia:     14 

Nombre de la prueba: Ver informes estadisticos 

Descripción: 

 
El usuario puede ver los informes estadisticos de los servicios 

Condiciones de ejecución: 

 
Deben existir registros de los servicios 

Entrada: 

 
El usuario debe dar click en el boton informes estadisticos 

Resultado esperado 

El sistema debe arrojar una grafica de los servicios tecnologicos 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria 

Tabla No 127. Prueba Ver informes estadisticos 

Fuente: Terreros, J. (2014) 
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10. Discusión de resultados obtenidos vs Estado del arte 
 

Debido a que existe  muy poca investigación en términos de participación 

ciudadana en la web, la construcción del estado del arte tuvo limitaciones en 

términos de cantidad de información; sin embargo, se hará un análisis comparativo 

de los resultados obtenidos en este proyecto contra los resultados obtenidos en 

estas fuentes. 

 

Las similitudes existentes con los proyectos realizados en el estado del arte son 

principalmente que están encaminadas a fortalecer la participación de la 

ciudadanía con el estado usando una metodología de desarrollo ágil durante toda 

su fase, también se observa que la fase de levantamiento de la información es de 

vital importancia ya que en esta fue donde se establecieron claramente los 

requisitos del sistema de acuerdo a cada caso. 

 

En cuanto a las diferencias existentes de este proyecto con el estado del arte se 

observa, que estos instancian su enfoque sobre entidades del sector 

administrativo de sociedades comunitarias tales como gobernaciones y alcaldías 

ya sea integrando países o de un sector especifico; Mientras que este proyecto, se 

enfoca hacia el fortalecimiento en la implementación de la estrategia de gobierno 

en línea exigida por el estado Colombiano a todas las entidades públicas, 

haciendo énfasis en el sector educativo y en desarrollo de herramientas que 

faciliten la opinión y participación de los ciudadanos y toma de decisiones de las 

administraciones. 

 

Si realizamos el comparativo con respecto a la metodología de investigación y las 

tecnologías utilizadas, observamos que en la literatura consultada, usa un 

lenguaje robustos como java y metodologías de integración con desarrollo de 
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software para proyectos de mediano y largo plazo como la scrum e hibridas; sin 

embargo, por las condiciones particulares de tiempo de ejecución de este 

proyecto, su planificación fue dimensionada a tiempos reducidos por lo que se 

utilizo tecnología ligera como php y metodología de desarrollo de corto plazo como 

la XP. 

 

Si realizamos el comparativo con respecto a talento humano involucrado, 

observamos que en el estado del arte existen proyectos tanto individuales como 

colectivos y colaborativos, mientras que para este caso se trabajo de forma 

individual. 

 

Finalmente, la diferencia principal de este proyecto con los consultados en el 

estado del arte, radica en que se fortalece a las instituciones educativas en la 

toma de decisiones de sus administraciones basada en los aportes y opiniones de 

la ciudadanía en general (estudiantes y ciudadanía en general) mediante los 

servicios desarrollados. 

 

Las limitaciones principales fueron;  El desarrollo de servicios telemáticos de 

mínimos para la participación ciudadana ya que no se adicionaron servicios de 

multimedia para la medición de la opinión y aportes por los medios de audio y 

video; así como otros servicios de participación que dan valor agregado a la 

herramienta que no se desarrollaron en este proyecto. 
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11. Conclusiones  

 

Después de realizar y desarrollar este proyecto de investigación a través del 

aplicativo SIAPAC, se puede concluir lo siguiente: 

 

Para el desarrollo de soluciones tecnológicas es mucho menos costoso en 

términos de tiempo y económicos, desarrollar aplicaciones desde cero (código 

propio) que integrarse a un sistema existente; debido a que es mucho más difícil 

realizar ingeniería inversa a aplicativos que carecen de documentación suficiente 

lo que impide avanzar de forma eficiente en proyectos en empresas altamente 

dinámicas donde se sea necesario la Programación Extrema. (p. 84) 

 

En la integración de servicios tecnológicos a un framework es obligatorio 

importante respectar la arquitectura, patrón de diseño, lógica, tecnologías 

utilizadas en él para tener una correcta integridad del sistema a la hora del 

funcionamiento por lo que se dificulta el desarrollo de estas aplicaciones con esta 

política, lo que conlleva siempre a realizar ingeniería inversa a estas plataformas. 

(p. 84) 

 

Los servicios telemáticos de mayor utilización en los sitios oficiales de las 

instituciones públicas y privadas son: El foro, el blog, el chat,  las redes sociales y 

encuesta; por lo que con base en estos resultados se decidió desarrollar los tres 

servicios principales (foro, blog y chat) para dar cumplimiento a la participación 

ciudadana de forma síncrona y asíncrona. (p. 85) 

 

Los módulos de participación ciudadana tales como: foro, blog, chat y encuesta 

permitirán evaluar de forma instantánea la opinión, posición y tendencias de la 
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ciudadanía con respecto a un tema o política a implementar dentro de la 

administración; lo que fortalece completamente las exigencias del Gobierno 

Nacional enmarcadas en la estrategia de Gobierno en línea (p.95). 

 

Los criterios principales de selección de un framework son la madurez (año 

creación), curva de aprendizaje, actividad de la comunidad, licencia, 

documentación, patrón de diseño, estabilidad y plataforma de desarrollo, de donde 

se tomaron como base para la selección del mismo. (p. 84) 

 

La plataforma OSTICKET fue seleccionado debido a su alta compatibilidad 

relacionada con temas de seguimiento a solicitudes, control de acceso, privilegios, 

logs del sistema que permiten tener una traza completa de un requerimiento de un 

cliente lo que lo hace pertinente para el desarrollo de sistemas. (p. 84) 
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12. Recomendaciones y Trabajos futuros 

 

 

Para futuras investigaciones se recomienda desarrollar e integrar servicios 

multimedia asociados a datos audio y multimedia, para hacer mucho más robusta 

la aplicación en la toma de decisiones de los procesos estratégicos y misionales 

de una organización pública. 

 

Es importante incorporar más servicios tecnológicos de participación ciudadana a 

la plataforma para hacerla mucho más robusta en términos de interacción 

ciudadana lo que daría mayor valor agregado al componente de democracia en 

línea e interacción en la estrategia de gobierno en línea. 

 

Adicionalmente a esto se recomienda añadir utilidades a los servicios existentes 

tener un mayor control de los usuarios y hacerlos mas óptimos y oportunos para 

que faciliten la interacción ciudadana ya que por inconvenientes de tiempo no se 

pudieron desarrollar dentro del cronograma establecido. 
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13. Anexos 
 

13.1. Manual de Instalación Servidor Web 
 

Se descarga el aplicativo de la página oficial de Ocsticket y Camp respectivamente en las 

siguientes direcciones: 

https://www.apachefriends.org/es/index.html 

http://osticket.com/editions 

 

 
Fuente: Terreros, Mosquera (2014) 

 

 

 



281 
 

 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 
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Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 
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Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

Nota: Utiliza los puertos 80 y 443 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

Se da clic en español 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 
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         Fuente: Terreros, Moreno (2014) 



285 
 

 

 

13.2. Manual de Instalación del Osticket 
 

A continuación se explica el procedimiento de instalación del Ocsticket: 
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Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 

 

 

 

Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 
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Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 
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Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

Para poner el lenguaje español 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

Se le da F5 al navegador para actualizar 
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Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 
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Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 
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Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014)
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Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 
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Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 

 

 
Fuente: Terreros, Moreno (2014) 
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