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INTRODUCCIÓN 

 

Dado el auge de las TIC se quiere integrar una herramienta web que permita de 

manera fácil y ágil el desarrollo de proyectos de software utilizando algunas 

metodologías agiles. El aplicativo se crea con el propósito de establecer una 

solución, que promueva mejorar la gestión, seguimiento y desarrollo de los 

proyectos de desarrollo de software académico, esta necesidad se ha convertido en 

un problema que llega a afectar diferentes aspectos, en los que su principal 

inconveniente, es el de no tener de manera conjunta las tareas y entregas 

generadas del proyecto. 

 

En la actualidad, las plataformas web para para la gestión, seguimiento y desarrollo 

de software se hacen necesarias para algunas instituciones de educación superior 

para realizar seguimiento a las actividades de los estudiantes y procurar unos 

mejores resultados.  

 

La tendencia por mejorar cada vez un producto de software, nos impulsa a mejorar 

los procesos efectuados durante el desarrollo del proyecto. De este modo, debe 

existir un orden antes de dar inicio al desarrollo de un proyecto teniendo en cuenta 

estos aspectos básicos como lo son: análisis, planificación y preparación de las 

herramientas que se van a utilizar en el proyecto. Debido a lo anterior se genera el 

aplicativo web para la comunidad académica o personas externas vinculadas en el 

ámbito académico. Por ello este trabajo trata de mejorar la gestión, seguimiento y 

minimizar el uso del papel, por medio de una plataforma web, donde la comunidad 

académica lograra ingresar de manera fácil. 

 

La investigación de este tema se realizó en la Universidad Piloto de Colombia 

seccional del Alto Magdalena ubicada en el departamento de Cundinamarca, 

municipio de Girardot , enfocados en el programa de ingeniería de sistemas, en el 

análisis y desarrollo de los procesos actuales de la misma, se evidencia la falencia 

en la gestión y seguimiento a los proyectos académicos al momento de generar las 

entregas en el plazo estimado, lo cual es importante al momento de avanzar con el 

proceso de un proyecto de desarrollo de software académico. 

 

Como efecto para la creación de la herramienta, se basa en la necesidad que se 

evidencia durante el proceso de las asignaturas de la carrera, puntualmente 

ingeniería de software donde se da inicio al desarrollo de los proyectos de software 

académicos. Pero teniendo en cuenta la necesidad del uso de dispositivos 
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tecnológicos, el auge de las herramientas electrónicas, que permite a los 

estudiantes y docentes tener mayor interactividad y acceso a la información de 

manera inmediata. 

 

Para obtener como resultado una solución, se debe trabajar el problema desde 

diferentes aspectos, para minimizar los inconvenientes presentados a futuro para 

así lograr mejorar la gestión de proyectos y optimizar los procesos que actualmente 

no se encuentran sistematizados. De esta manera que la metodología kanban que 

su objetivo es permitir que dicha solución del aplicativo web se adapte conforme a 

las necesidades evidenciadas durante el proceso y con el pasar del tiempo. 
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1. TITULO 
 

Aplicativo web para la gestión de proyectos de desarrollo de software académico 

usando Kanban. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Descripción del Problema 

 

En los últimos años, las tecnologías han evolucionado constantemente y han 

llegado a convertirse en herramientas de uso diario e indispensable, esto ha 

cambiado la manera en que las personas actúan y realizan sus actividades diarias, 

haciendo que las nuevas tecnologías optimicen esas labores. 

 

De este modo se ha identificado una problemática que afecta a la comunidad 

estudiantil, al momento de desarrollar un proyecto académico, dado que existen 

diferentes obstáculos como la falta de interés del estudiante, el poco tiempo 

dedicado al proyecto, pocas fuentes de información, entre otras causas que hacen 

que el proyecto fracase sin ni siquiera haber iniciado, y los proyectos que logran 

ponerse en marcha, no logran terminar dado que en el proceso, se dan cambios en 

los objetivos definidos, la mala utilización de metodologías de trabajo y medios 

tecnológicos, problemas de comunicación y conflictos entre los integrantes. Dado 

que existen estos obstáculos y otros que impiden el avance de un proyecto 

académico. 

 

Lo anterior, es solo lo identificado inicialmente ya que al investigar de manera más 

detallada el tema, se evidencia la falta de una herramienta para la gestión de 

proyectos académicos, debido a que el problema radica desde la gestión general 

de estos, haciendo que las entregas de los avances del proyecto sean reiterativas 

y en ocasiones sin un contenido alguno lo cual genera un conflicto en el no avance 

de tema o se pierda definitivamente el interés en su realización. 

 

Por todas estas causas, es de gran importancia crear un aplicativo, para la gestión 

y seguimiento de estos proyectos, y que de esta forma  puedan acceder los usuarios 

desde cualquier parte en sus computadoras con acceso a internet. Además con el 

uso de la herramienta web se pretende que el estudiante organice mejor su tiempo 

para que puedan culminar y así generar espacios de conocimiento, incentivando al 
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estudiante a investigar, crear, y proponer alternativas que ayuden a solucionar 

problemáticas, midiéndose así mismo con el módulo de seguimiento que permite 

ver cuál fue su avance al momento de realizar sus actividades, con el fin de 

prepararse para el entorno laboral que cada vez exige más productividad. 

 

 

2.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo diseñar y desarrollar un aplicativo web que facilite gestionar proyectos de 

desarrollo de software académico usando la metodología kanban? 

 

Para solucionar el problema anterior, se requiere indagar inicialmente acerca de: 

 

 ¿Cómo se llevan a cabo los procesos para la gestión de proyectos de 

desarrollo de software académico, de la Universidad Piloto SAM? 

 

 ¿Cuál es la metodología más adecuada para realizar un aplicativo para la 

gestión de proyectos de desarrollo de software académico, de la Universidad 

Piloto SAM? 

 

 ¿Qué efecto causaría en el desarrollo de las tutorías y seguimientos de los 

proyectos de desarrollo de software académico, de la Universidad Piloto 

Seccional Alto Magdalena? 

 

 

2.3 Elementos del problema 

 

En el proceso de búsqueda en una solución para el cuestionamiento anterior, se 

han establecido los siguientes componentes que hacen parte del problema y que se 

mencionan a continuación: 

• Proyecto de desarrollo de software académico: Es la razón de la realización 

del proyecto debido a las dificultades presentadas durante su proceso de 

desarrollo. 
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• Metodología: Es el conjunto de procedimientos para el desarrollo de la 

aplicación, que obtiene una opcion de solución al requerimiento. 

 

• Tecnologías web: Este componente hace referencia al conjunto de 

tecnologías que se implementan en la solución también denominado web 

application stack o conjunto de soluciones (solution stack). 

 

• Estudiantes, docentes, egresados e interesados: Estos son los clientes 

directos de la aplicación ya que pueden acceder al proyecto iniciando una 

sesión en el sistema. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1 Justificación Social 

 

Durante los últimos años la tecnología crece de manera constante y hace la vida 

más fácil a las personas, pero depende del propósito que le pueda dar el usuario 

que maneja el aplicativo. Según el DANE “indica que en el año 2016, el 45,8% de 

los hogares poseía conexión a Internet para el total nacional; 54,6% para las 

cabeceras y 12,6% en centros poblados y rural disperso. La conexión a Internet fijo 

registró mayor proporción de hogares para el total nacional (36,9%) y cabecera 

(45,6%), respecto a la conexión a Internet móvil”. Esta información evidencia que el 

uso de las tecnologías y el internet es cada vez mayor, por otro lado en lugares 

apartados se cierra la brecha digital. De esta forma los autores consideran que el 

desarrollo de aplicaciones se hace en respuesta a la necesidad del uso de las 

tecnologías y el internet (DANE, 2017). 

 

Con el desarrollo del aplicativo se pretende dar solución a la problemática que 

aqueja a los estudiantes, docentes relacionados con la elaboración de proyectos de 

desarrollo de software académico, esto significa una mejora a la calidad del 

aprendizaje y una herramienta que permite aumentar la calidad de conocimiento y 

trabajo colaborativo como personas. 

 

Como factor agregado se pretende al desarrollar el aplicativo aportar en la 

disminución en el uso excesivo del papel, como referente de la directiva presidencial 

4 de 2012 (abril 3) más conocida como cero papel, que busca crear conciencia 

ambiental e incentivar el uso de las tic’s en la sociedad. 



 
 

16 
 

 

 3.2 Justificación Académica 

 

El propósito del proyecto es crear una herramienta web, que impacte a la comunidad 

estudiantil, contribuyendo a la generación de nuevas metodologías de aprendizaje, 

que sea de fácil el acceso, brindando un recurso multimedia para el buen 

aprovechamiento de los recursos tecnológicos. El desarrollo de este proyecto 

permitirá a los estudiantes, en entornos virtuales, utilizar la metodología kanban 

para el desarrollo de su proyecto, siendo de gran uso para la comunidad educativa 

y a la vez estimulando al estudiante a crear, desarrollar y culminar sus proyectos.  

 

El proyecto proyectagil se encuentra aceptado por el programa de ingeniería de 

sistemas de la Universidad piloto de Colombia seccional alto magdalena dentro del 

enfoque de desarrollo de software, además incluye otros campos de la ingeniería 

de sistemas y asignaturas propias de la carrera como lo son: programación y bases 

de datos, estos anteriormente mencionados permiten la elaboración del proyecto 

con respecto al pensum académico del programa. 

 

Dentro de los diferentes servicios que ofrece la universidad Piloto de Colombia 

seccional Alto Magdalena (UPC-SAM) se encuentra el acceso a internet, lo que 

permite a los usuarios como estudiantes y docentes tener acceso al aplicativo web 

ProyectAgil.  

 

3.3 Justificación Técnica 
 

Basado en los conocimientos adquiridos en el programa de Ingeniería de Sistemas 

de la Universidad Piloto de Colombia SAM, durante el proceso de la  carrera como 

el análisis, diseño y desarrollo de sistemas, mejora de procesos, análisis de 

algoritmos, sistemas de bases de datos, software de computación, programación 

entre otros que son de gran aporte al conocimiento para el diseño  y desarrollo de 

una herramienta tecnológica. Se proporcionará una solución con una herramienta 

web, basada en el uso de tecnologías con estándares de Html5, bootstrap 3, css3, 

Java script y lenguajes de programa como por ejemplo Python, Django este último 

mencionado se adscribe al diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador) el cual 

administra la seguridad limitando el ingreso en ciertos niveles del aplicativo, siendo 

así una fortaleza en el desarrollo del proyecto. 
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Esto se manejara para el desarrollo de proyectos estudiantiles utilizando la 

metodología ágil kanban que permitirá administrar de forma fácil y sencilla el 

progreso del mismo. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

Diseñar y desarrollar un aplicativo web para la gestión de proyectos de desarrollo 

de software académico de la Universidad Piloto de Colombia Seccional alto 

Magdalena utilizando Kanban, con el propósito de mejorar la calidad en el producto 

y tiempo del proceso, esto para tener un impacto favorable en los estudiantes e 

interesados. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Utilizar una metodología que más se adapte al desarrollo de un aplicativo 

web para la gestión de proyectos de desarrollo del software académico. 

 

 Identificar los efectos de una adecuada gestión y seguimiento en los 

proyectos. 

 

 Controlar y dar seguimiento a las tareas realizadas en el proceso de 

construcción de software académico. 

 

 Medir el rendimiento individual de los usuarios vinculados en la construcción 

de software educativo. 

 

 Facilitar la gestión y control de desarrollo de software educativo. 
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4.3 Objetivo del Sistema 

 

 Diseñar una interfaz considerando las necesidades de los usuarios al 

momento de hacer uso de registro, acceso y manejo de los diferentes 

proyectos de desarrollos de software académicos. 

 

 Realizar un aplicativo web que se adapte a las diferentes plataformas y 

dispositivos tecnológicos para lograr el acceso al mismo. 

 

 Ofrecer una metodología de desarrollo en la construcción de desarrollo 

software de académico. 

 

 Promover el uso de herramientas libres, a través de productos de alta calidad. 

 

 

5. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para dar inicio al desarrollo del aplicativo web se necesitó de una previa 

investigación las cuales son temas del área de conocimiento de la ingeniería de 

sistemas los cuales poseen una relación durante el proceso del proyecto. 

 

5.1 Tema de Investigación 

 

 Aplicativo Web. 

 

 Metodologías Agiles de Desarrollo de software. 

 

 Mejora de procesos. 

 

 Ingeniería de software. 

 

5.2 Línea de Investigación 

 

La línea de investigación del proyecto ProyectÁgil es la misma utilizada por el 

programa de ingeniería de sistemas de la Universidad piloto seccional Alto 

magdalena la cual es: Sistemas de Información y desarrollo. 
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6. ALCANCES Y LIMITES 

 

6.1 Alcances 
 

El proyecto ProyectÁgil basado en las fases de desarrollo de software orientado a 

la web solamente se realizara hasta la fase de construcción y testing. Se genera a 

partir de la investigación, los datos recolectados y seleccionados con anticipación 

en algunos sistemas de información  actualmente alojados en la Universidad Piloto 

de Colombia Seccional Alto Magdalena.  

 

Con el aplicativo web ProyectÁgil los autores del proyecto pretenden abarcar en su 

mayoría los principios que usa un sistema Kanban como lo son: incremento en la 

flexibilidad en los procesos de producción y desarrollo, prevenir el exceso de 

papeleo y trabajo innecesario, mejorar el stock en cuanto al control de las tareas, 

posibilidad de priorizar tareas con más importancia o urgencia de manera ordenada, 

facilitar la gestión y seguimiento de los proyectos. De esta manera el usuario pueda 

tomar decisiones, dar un diagnóstico de la situación del proyecto, gestionar y 

proyectar el sistema en desarrollo. Este proyecto está pensado para ser utilizado 

por la comunidad  académica de la universidad piloto de Colombia seccional del alto 

magdalena. 

 

 

6.1.1 Alcances Presentes 

 

Para definir los alcances presentes del proyecto ProyectÁgil como alternativa de 

opción de grado se limita hasta la fase de elaboración de la metodología de 

desarrollo de software propuesta que se basa en la ejecución de un aplicativo web 

que permite realizar la gestión durante el proceso en el desarrollo de construcción 

del software académico. 

 

El aplicativo web le ofrece al administrador el control general de la aplicación en los 

diferentes módulos y contará con una auditoria del sistema que guardará el historial 

detallado en las acciones realizadas en el aplicativo la cual no será modificable, 

cuenta con un espacio de desarrollo del proyecto con el fin de mantener la 

comunicación entre los colaboradores y el autor del proyecto que a su vez cuenta   

con las tareas alimenta al proyecto mediante la asignación de las mismas, 

permitiendo el dinamismo utilizando kanban. Las tareas tendrán un seguimiento 

histórico y la trazabilidad en el espacio de trabajo mediante el avance de la tarea en 
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el proyecto además contarán con una zona de comentarios la cual se utilizará como 

zona de comunicación. 

 

 

6.1.2 Alcances Futuros 

 

Los alcances futuros del proyecto ProyectÁgil están asociados a definiciones por 

avances, mejoras del sistema propio y que no son responsabilidad de entrega por 

parte de los autores. No obstante, se mencionan dada su proyección. Para futuras 

actualizaciones o mejoras se puede tomar en cuenta el uso del API REST, que le 

permita la comunicación con otras aplicaciones sin importar el lenguaje que se use. 

Por otro lado hacer adaptaciones para hacerla una app móvil, uso de grafica 

burndown, exportación de reporte general por proyecto, generar un formato virtual 

de reuniones. 

6.2 Limites 

 

 El proyecto tiene como población objetivo la comunidad académica de la 

Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena. 

 

 El aplicativo solo está planeado para su uso en la ciudad de Girardot del 

departamento de Cundinamarca. 

 

 El proyecto ProyectÁgil llegara hasta la fase de construcción y testeo del 

software. 

 

 La aplicación web estará diseñada para el uso de dispositivos electrónicos 

como lo son ordenadores, móviles con conexión a internet. 

 

7. MARCOS DE REFERENCIA 

 

7.1 Antecedentes 

 

Para optar como opción de grado en la Universidad Piloto de Colombia Seccional 

del Alto Magdalena, se han construido  distintos sistemas de información para 

administración de software, de infraestructura para redes con protocolo versión ipv4, 

pero modelamiento de bases de datos sirven como referente para tomar en cuenta. 
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Dado que el proyecto es una innovación porque no hay precedente en la seccional 

al desarrollar el proyecto de la herramienta web para la gestión de proyectos de 

software académico con metodología ágil kanban. Para el desarrollo de los 

antecedentes se toma como referencia los proyectos desarrollados como aplicativos 

web. 

 

TEMA: ANÁLISIS Y DISEÑO DE UNA PLATAFORMA WEB DE 

ALMACENAMIENTO E INDEXACIÓN DE CONTENIDOS RELEVANTES Y DE 

INTERÉS PARA LA CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UPC SAM 

“REPOSITIO”. 

 

AUTORES: Edwar Orlando Amaya Díaz, Luis Miguel Mape Arrollo. 

 

AÑO: 2017. 

 

“El objetivo general del proyecto es diseñar y desarrollar una plataforma web que 

permita la gestión de la documentación y contenidos obtenidos en las diferentes 

actividades propias de la Facultad de Contaduría de la Universidad Piloto de 

Colombia Seccional alto Magdalena, esto para contribuir mejorando la calidad del 

conocimiento y tener un impacto favorable en los estudiantes e interesados de dicha 

información generada por la comunidad. 

 

Entre sus objetivos específicos se encuentran: 

 

 Administrar los contenidos relevantes y de interés para la Facultad de 

Contaduría, mediante análisis detallado, que permita generar un algoritmo de 

administración de contenidos. 

 

 Seleccionar la metodología más adecuada para realizar una plataforma de 

administración de contenidos relevantes y de interés, para la Facultad de 

Contaduría, mediante análisis de metodologías existentes, que permitan 

optimizar el desarrollo del proyecto. 

 

 Conocer el impacto que generaría en los procesos de la administración de 

contenidos de interés, para la Facultad de Contaduría, mediante análisis de 

resultados”. (Amaya Díaz & Mape Arrollo, 2017) 
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TEMA: Desarrollo de una Aplicación web/móvil para Publicidad, Mercadeo y Pedido 

de productos en línea con Geolocalización en Girardot (DOMIAPP). 

 

AUTORES: Cristian Adolfo Duque Sierra, Mayra Alejandra Soto Nieto. 

 

AÑO: 2014. 

 

“El objetivo general del proyecto es Desarrollar una aplicación web/móvil con 

herramientas libres que permita publicidad, mercadeo y venta de productos de los 

comerciantes y MiPymes de Girardot y la región.  

 

Entre sus objetivos específicos se encuentran: 

 

 Proveer una herramienta de tecnología de punta a los comerciantes y 

MiPymes de Girardot que permita ampliar la promoción y venta de sus 

productos mediante una aplicación web/móvil. 

 

 Facilitar la información  y la ubicación de productos para los usuarios de la 

región, que no cuentan con el tiempo necesario para hacer una búsqueda 

tradicional, mediante el desarrollo de software con nuevas tecnologías 

basadas en la web móvil. 

 

 Demostrar la utilidad e importancia de aprender a desarrollar tecnologías 

para los móviles, promoviendo su uso, mediante software multiplataforma de 

fácil acceso y libre descarga para el uso del común. 

 

 Promover el uso de nuevas tecnologías en la web móvil, así como la 

importancia que tiene la misma en el futuro directo de los ingenieros de 

sistemas”. (Duque Sierra & Soto Nieto, 2014)  

 

 

TEMA: Aplicación móvil de reportes ciudadanos para Girardot: Informo 

 

AUTORES: Juan Carlos Sandoval Arboleda, César Camilo Contreras Cortes. 

 

AÑO: 2016. 
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“El objetivo general del proyecto es diseñar y desarrollar una herramienta 

tecnológica que permita a las personas  reportar problemas en los servicios de agua, 

recolección de basuras y vías en la ciudad de Girardot. 

 

Entre sus objetivos específicos se encuentran: 

 

 Consultar que tipos de procesos desarrollan las entidades para dar respuesta 

o solución a los problemas. 

 

 Determinar los requerimientos que debe cumplir el usuario para poder hacer 

uso del aplicativo. 

 

 Definir una herramienta adecuada para la elaboración de la aplicación. 

 

 Desarrollar una aplicación que mediante una serie de pasos permita la 

elaboración y reporte de un caso. 

 

 Construir ayudas que permitan de manera técnica brindar información al 

usuario”. (Sandoval Arboleda & Contreras Cortes, 2016) 

 

 

TEMA: Sistemas de Reportes y Estadísticas georeferenciadas de las poblaciones 

vulnerables de Girardot Cundinamarca como soporte en la toma de decisiones en 

la gestión de la secretaria de salud municipal. 

 

AUTORES: Frank Michael Córdoba Ortega 

 

AÑO: 2013. 

 

“El objetivo general del proyecto es analizar, diseñar, desarrollar e implementar un 

sistema de información que agilice y optimice el proceso de identificación de riesgos 

de poblaciones vulnerables de la ciudad de Girardot, con generación dinámica de 

consultas, reportes estadísticos, geolocalización de riesgos, programación de 

alertas y notificaciones en tiempo real como el soporte en la toma de decisiones. 

Entre sus objetivos específicos se encuentran: 

 

 Facilitar el registro, manejo y control de la información pertinente al proceso 

de detección de riesgos. 
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 Agilizar el registro de cada ficha familiar mediante el diligenciamiento de 

formularios digitales autocompletables. 

 

 Identificar y geolocalizar los riesgos previamente registrados. 

 

 Soportar la toma de decisiones”. (Córdoba Ortega, 2013)  

 

 

7.2 Marco Teórico 

 

Preámbulo Metodología Ágil 

 

Las metodologías ágiles nacen de la necesidad de desarrollar modelos de desarrollo 

del software menos rígidos, tal y como lo dice Antonio Martel en su libro. “En el 

2001, se reunieron en Utah diecisiete profesionales del software críticos con los 

modelos de desarrollo del software que llevaban hasta entonces. Los consideraban 

demasiados pesados o rígidos. En esta reunión estaba gente como los fundadores 

del Scrum o Kent Beck y Martin Fowler. Habían quedado para hablar sobre las 

nuevas técnicas y procesos para desarrollar software” (Martel, 2016). 

 

De dicha reunión surgen los métodos alternativos y agiles además con ello unos 

principios como ejemplo se nombra el siguiente: Nuestra más alta prioridad es 

satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua de software valioso, 

ese es el enfoque de la metodología ágil involucrar al cliente antes y durante el 

desarrollo del software. 

 

  

¿Por qué usar un sistema de kanban? (Anderson, 2010) 

 

Un sistema de Kanban se utiliza para limitar la capacidad del Trabajo en Progreso 

en un equipo y para equilibrar la demanda en el equipo contra el rendimiento de su 

trabajo entregado. De esa manera podemos alcanzar un ritmo sustentable de 

desarrollo, de modo tal que todas las personas pueden lograr un equilibrio entre 

trabajo y vida personal. Como podrá ver, Kanban también hace rápidamente obvios 

los asuntos que afectan el desempeño y reta al equipo a enfocarse en resolver esos 

asuntos con el fin de mantener un flujo continuo de trabajo. 
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“Dando visibilidad a los problemas de calidad y de proceso se hace obvio el impacto 

de los defectos, los cuellos de botella, la variabilidad y los costos económicos en el 

flujo y en el rendimiento. El simple hecho de limitar el trabajo-en-progreso con 

Kanban fomenta mayor calidad y mayor rendimiento. La combinación de mejor flujo 

y mejor calidad contribuye a reducir el tiempo de entrega y a mejorar tanto la 

previsibilidad como el rendimiento para cumplir con la fecha de vencimiento. 

Mediante el establecimiento de una cadencia regular de liberación y entregando 

consistentemente en base a ella, Kanban ayuda a generar confianza de parte de los 

clientes y también de otros departamentos, proveedores y asociados en niveles 

posteriores del proceso a lo largo de la cadena de valor” (David J. Anderson, 2010, 

pág. 14). 

 

Haciendo todo esto, Kanban contribuye a la evolución cultural de las 

organizaciones, exponiendo los problemas, enfocando la organización en 

resolverlos y eliminando sus efectos en el futuro. Kanban facilita el surgimiento de 

una organización de mejora continua, altamente colaborativa y con alta confianza. 

 

Ha demostrado mejorar la satisfacción del cliente a través de liberaciones 

frecuentes de software valioso, confiable y de alta calidad, mejorar la productividad, 

la calidad y los plazos de entrega y ser un mecanismo esencial que cataliza el 

surgimiento de una organización más ágil a través de un cambio cultural evolutivo. 

 

 

“Influencia de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en el 

proceso enseñanza-aprendizaje: una mejora de las competencias digitales” 

(Hermosa Del vasto, 2015). 

 

El drástico impacto de la información tecnológica, la globalización y el crecimiento 

vertiginoso de las economías ha generado preocupación por la eficiencia económica 

en el marco de la política educativa, que hace hincapié en el desarrollo de 

inteligencias múltiples de los estudiantes en el aula de clase. Como resultado, los 

estudiantes aprenden, representan y utilizan el saber de diferentes modos y con una 

variedad de medios para resolver problemas y transformar la educación. Por esta 

razón, la mayoría de los países desarrollados hacen grandes esfuerzos por atender 

las demandas de una nueva educación, a través del uso de las TIC. Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (Oscar Valiente, 2010). 
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“Las tecnologías de información en la educación, según los expertos, constituyen 

un fenómeno de gran trascendencia social, son un medio para potenciar la 

educación a partir del cual se puede fortalecer el proceso de lectura-escritura, dado 

que los estudiantes son hoy más sensibles a un entorno digital, porque posibilita un 

mayor grado de interacción con dispositivos electrónicos, teléfonos móviles, 

televisión digital, videojuegos y el uso habitual del internet. Dependiendo de la forma 

como se implementen, las TIC pueden tener un impacto que facilite o restrinja su 

uso; específicamente en los casos donde los estudiantes poseen una brecha digital, 

se constituye en un factor de desigualdad” (Hermosa Del vasto, Paola., M., 2015, 

pág. 123).  

 

Esto lleva a reflexionar sobre la forma como se deben aprovechar las TIC, para que 

éstas sean implementadas en favor de la comunidad y no en su contra. “En 

contraste con la educación tradicional, las opciones pedagógicas y didácticas con 

apoyo en las TIC tienen mayor impacto, haciendo más eficiente lo que 

tradicionalmente se ha venido haciendo, relacionándolas con la prestación de un 

servicio a más bajo coste, para conseguir los objetivos previstos desde una 

perspectiva de eficiencia económica” (Yin Cheong Cheng, 2002). Sin embargo, el 

uso de las TIC en los centros educativos es aún limitado por factores como: el 

acceso a los recursos, los incentivos para el cambio, la idoneidad en el 

conocimiento, la motivación, las políticas escolares y nacionales, entre otros. 

 

En este milenio, la educación se asocia a la estrategia formativa basada en la 

transferencia de habilidades y conocimientos a través de un medio digital e-learning 

y, por ende, es exigible a todos los actores que intervienen en ella: profesores, 

estudiantes y el propio centro escolar deberán actuar en la proyección del 

aprendizaje. “El uso de las TIC, en un escenario de educación, ha tenido procesos 

de cambios reveladores, se le ha reconocido su impacto con relación a las reformas, 

se sabe que el impacto de cualquier tecnología depende de cómo se use, en qué 

contexto y para qué fines, puesto que abre posibilidades como también nuevas 

exigencias” (Damian Bebell, 2005).En este escenario, las instituciones educativas 

tienen el compromiso de contribuir en la transformación de la enseñanza 

aprendizaje. El sistema ha abandonado las memorizaciones típicas de la ilustración, 

que son los retos que impone una época acelerada de transformaciones 

tecnológicas y científicas. 

 

La Unesco publicó en enero de 2008 los estándares de competencia en TIC para 

docentes, que pretende servir de guía a las instituciones formadoras de maestros 



 
 

27 
 

(programas de capacitación). Este proyecto presenta una serie de enfoques para 

reformar la educación a través de alfabetismo en TIC y profundizar el conocimiento.  

 

Por ello, de acuerdo con los estándares Unesco, las competencias para el desarrollo 

de innovación educativa apoyada por las TIC son: tecnológica, comunicativa, 

pedagógica, investigativa y de gestión. Desde esta óptica, las TIC pueden ayudar a 

los estudiantes a adquirir las capacidades, necesarias para ser:  

 

 Competentes para utilizar tecnologías de la información.  

 

 Buscadores, analizadores y evaluadores de información.  

 

 Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones. 

 

 Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad.  

 

 Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores.  

 

 Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad. 

 

 

“CONCEPTO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN DE EMPRESA” (Fuster, 

Fundamentos de Sistemas de Informacion, 2011). 

 

Se define, en sentido amplio, un sistema de información como un conjunto de 

elementos interrelacionados que permiten transformar los datos en información y 

conocimiento, poniendo todo ello a disposición de los empleados y directivos de la 

organización para actuar en consecuencia. 

 

Los sistemas de información de empresa son programas de aplicación 

(aplicaciones) que permiten registrar operaciones, dar apoyo a los procesos de 

trabajo, ayudar a la toma de decisiones y obtener ventaja de eficiencia o 

competitividad para una organización. 

 

Muchos de estos sistemas son comunes para cualquier empresa o sector 

económico y, actualmente, se ofrecen ya acabados y disponibles en el mercado en 

forma de "paquetes". Son los llamados sistemas o paquetes estándar. 
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“Thomas Davenport acuñó el término de sistemas de misión crítica para referirse a 

los sistemas de empresa. Quería decir que son aquellos sistemas que las empresas 

y organizaciones necesitan para cumplir su misión; su razón de ser, aquello a lo que 

se dedican como negocio, ya sea fabricar zapatos o hacer volar aviones. Estos 

procesos de cada empresa son muy estables y normalmente independientes de la 

coyuntura económica o de las prioridades estratégicas de las compañías. La 

existencia de una demanda creciente y solvente por parte de las empresas, las 

nuevas técnicas de ingeniería del software y la aparición de modelos de empresa 

que hacen del diseño, venta e implantación de software estándar un modelo de 

negocio rentable y recurrente ha dado lugar, desde los años noventa del siglo 

pasado, a la aparición de soluciones paquetizadas, así como de empresas de 

servicios especializadas en su comercialización, instalación y adaptación. En sus 

inicios, estos sistemas cubrían de forma especializada un área o grupo de procesos 

de la empresa, como la función comercial, el proceso económico financiero, la 

planificación y gestión de la producción. Más recientemente, sistemas que nacieron 

para cubrir una función o departamento de la empresa (por ejemplo, el 

departamento económico-financiero) se han ido combinando y completando para 

cubrir todas, o casi todas, las áreas de la empresa. Se habla entonces de sistemas 

integrados.  

 

El boom de los sistemas integrados se produjo con la adaptación de los sistemas 

tradicionales en el año 2000. Algo aparentemente tan simple y común como un 

cambio de dígito en el calendario disparó un negocio multimillonario. Miles de 

empresas de todo el mundo y todos los tamaños adoptaron los sistemas integrados, 

que prometían, además de una reducción de los costes de mantenimiento, la 

compartimentación de datos y procesos entre departamentos, la homogeneización 

y optimización de los procesos de trabajo dentro de la empresa o entre sus 

diferentes filiales, y también la reingeniería. 

 

La explosión de las comunicaciones entre empresas y, particularmente, de Internet, 

ha permitido que los sistemas de empresa den apoyo a los procesos internos de la 

empresa y además mejoren las relaciones con sus clientes, proveedores y socios, 

como en los sistemas de comercio electrónico o los sistemas de gestión de 

producción y pedidos "justo a tiempo" (just in time). Asimismo, el mundo de los 

sistemas de empresa ha llegado a funciones nuevas o muy especializadas, como 

los sistemas de apoyo a la toma de decisiones, las intranets corporativas y los 

sistemas de gestión del conocimiento. Finalmente, en los últimos años, los grandes 

fabricantes de sistemas de información de empresa y otros menores han 
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desarrollado versiones "simplificadas" dirigidas a los mercados de pequeña y 

mediana empresa” (Fuster, Fundamentos de sistemas de información, 2011, pág. 

9). 

 

“NECESIDAD DEL ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS.” (Kendall, ANÁLISIS Y 

DISEÑO, 2011) 

 

El análisis y diseño de sistemas que los analistas de sistemas llevan a cabo busca 

comprender qué necesitan los humanos para analizar la entrada o el flujo de datos 

de manera sistemática, procesar o transformar los datos, almacenarlos y producir 

información en el contexto de una organización específica. Mediante un análisis 

detallado, los analistas buscan identificar y resolver los problemas correctos. 

Además, el análisis y diseño de sistemas se utiliza para analizar, diseñar e 

implementar las mejoras en el apoyo para los usuarios y las funciones de negocios 

que se puedan llevar a cabo mediante el uso de sistemas de información 

computarizados. 

Si un sistema se instala sin una planificación apropiada, a menudo los usuarios 

quedan muy insatisfechos y dejan de usar el sistema. El análisis y diseño añade 

estructura a los sistemas, y constituye una actividad costosa que de otra manera se 

realizaría al azar. Se puede considerar como una serie de procesos que se llevan a 

cabo en forma sistemática para mejorar una empresa mediante el uso de sistemas 

de información computarizados. El análisis y diseño de sistemas implica trabajar 

con los usuarios actuales y eventuales de los sistemas de información para 

ofrecerles soporte en su empleo de las tecnologías en un entorno organizacional. 

(Kendall, Análisis y diseño de sistemas, 2011, pág. 6). 

 

La participación del usuario en el proyecto de sistemas es imprescindible para el 

desarrollo exitoso de los sistemas de información computarizados. Los analistas de 

sistemas, cuyos roles en la organización analizaremos a continuación, son el otro 

componente esencial para desarrollar sistemas de información útiles. 

 

Los usuarios avanzan al primer plano a medida que los equipos de desarrollo de 

software se internacionalizan más en cuanto a su composición. Esto significa que 

hay más énfasis en trabajar con los usuarios de software; en realizar un análisis de 

su empresa, sus problemas y objetivos; y en comunicar el análisis y diseño del 

sistema planificado a todos los involucrados. 
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Las nuevas tecnologías también impulsan la necesidad del análisis de sistemas. 

Ajax (JavaScript asíncrono y XML) no es un nuevo lenguaje de programación, sino 

una técnica que utiliza los lenguajes existentes para hacer que las páginas Web 

funcionen en forma más parecida a un programa de aplicación de escritorio 

tradicional. 

 

Los analistas se enfrentarán a la tarea de crear y rediseñar páginas Web que utilicen 

tecnologías Ajax. Los nuevos lenguajes de programación, como el marco de trabajo 

Web de código fuente abierto conocido como Ruby on Rails, una combinación entre 

lenguaje de programación y generador de código para crear aplicaciones Web, 

requerirá de más análisis. 

 

 

“Administración de sistema  de gestión de bases de datos” (Mario G. Piattini, 

2007). 

 

“Como primera medida se define el sistema de gestión de la base de datos (SGBD) 

como un conjunto coordinado de programas, procedimientos lenguajes, etc. Que 

suministra a los distintos tipos de usuarios los medios necesarios para describir y 

manipular los datos almacenados en la base, garantizando su seguridad” (Mario G. 

Piattini, 2007, pág. 36). 

 

“Las facilidades suministradas por los lenguajes de definición y de manipulación, los 

distintos SGBD proporcionan otros medios suplementarios para simplificar al 

administrador las tareas de mantenimiento y salvaguarda de la base, y ayudar a los 

distintos usuarios a obtener el máximo provecho de los datos contenidos en la 

misma. Se trata de un conjunto de programas o procedimientos para la carga de 

ficheros, reorganización de la base, obtención de copias de seguridad, generadores 

de listados o tablas, etc. 

 

Los SGBD también suelen contar con facilidades de teleproceso; en algunos casos 

incluidos en el mismo SGBD y en otros proporcionando la interfaz con otros 

monitores de teleproceso del mercado u ofreciendo un monitor de teleproceso del 

mismo fabricante, pero como producto independiente del SGBD” (Mario G. Piattini, 

2007, pág. 49). 
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7.3 Marco Conceptual 
 

Gestión de proyectos: “Es el uso de los conocimientos, habilidades y técnicas para 

ejecutar proyectos de manera eficaz y eficiente. Se trata de una competencia 

estratégica para organizaciones, que les permite vincular los resultados de un 

proyecto con las metas comerciales para posicionarse mejor en el mercado. Un 

proyecto es un esfuerzo único y transitorio, emprendido para alcanzar los objetivos 

planificados, que podrían definirse en términos de productos, resultados o 

beneficios. Un proyecto suele considerarse un éxito si logra los objetivos de acuerdo 

con sus criterios de aceptación, dentro de un calendario y presupuesto acordados. 

Un factor clave que distingue a la gestión de proyectos de la simple "gestión" es que 

tiene esta entrega final y un plazo de tiempo finito, a diferencia de la gestión que es 

un proceso en curso. Debido a esto un proyecto profesional necesita una amplia 

gama de habilidades; A menudo habilidades técnicas, y ciertamente las habilidades 

de gestión de personas y buena conciencia empresarial” (Association for Project 

Management, 2017). 

 

Sistema de información: Por definición es un conjunto de elementos que interactúan 

entre sí con un fin común; que permite que la información esté disponible para 

satisfacer las necesidades en una organización. 

 

Comunidad Académica: Se define el concepto de comunidad académica de manera 

clara al grupo de individuos que tienen un aprendizaje en común buscando un 

beneficio en conjunto, utilizando herramientas similares y desarrollando este 

aprendizaje en un mismo ambiente. Para el caso de la universidad la conforman  

personas vinculadas de forma directa o indirecta conformada así: estudiantes, 

profesores, personal de oficina o administrativo, acudientes, egresados y personas 

externas involucradas a la universidad en el ámbito académico. 

 

Metodologías agiles: “Las metodologías en general se clasifican según su enfoque 

y características esenciales, las más recientes, que se fueron gestando a finales del 

siglo pasado y que se han comenzado a manifestar desde principios del actual, se 

han denominado “metodologías ágiles” y surgen como una alternativa a las 

tradicionales, estas metodologías se derivan de la lista de los principios que se 

encuentran en el Manifiesto Ágil” 
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Manifiesto ágil: Principios del Manifiesto Ágil 

Se siguen estos principios:  

 

 “La mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y 

continúa de software con valor. 

 

 Bienvenidos los cambios a los requerimientos, incluso los tardíos. Los 

procesos ágiles aprovechan los cambios para la ventaja competitiva del 

cliente. 

 

 Liberar frecuentemente software funcionando, desde un par de semanas a 

un par de meses, con preferencia por los periodos más cortos. 

 Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de 

forma cotidiana durante todo el proyecto. 

 

 Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles 

el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo.  

 

 El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de 

desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. 

 

 El software funcionando es la medida principal de progreso. 

 

 Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, 

desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo 

constante de forma indefinida. 

 

 La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la 

Agilidad. 

 

 La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es 

esencial. 

 

 Las mejores arquitecturas, requerimientos y diseños emergen de los equipos 

auto-organizados.” (Universidad del Bosque, 2013) 

 

CSS: es el lenguaje de hojas de estilo en cascada creado para controlar el aspecto 

visual de los documentos HTML. Es la mejor forma de separar los contenidos y su 
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presentación. A fi nales de 1996, W3C publicó la primera recomendación oficial de 

CSS (Cascading Style Sheets), conocida como CSS nivel 1, cuya adopción formal 

se produjo más adelante (Carballeiro, 2012). 

 

HTML: Es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas de 

Internet. Se trata de la sigla que corresponde a HyperText Markup Language, en 

español significa Lenguaje de Marcado de Hipertexto. 

 

KANBAN: Es un sistema que controla el flujo de actividades a través de tarjetas, las 

cuales son utilizadas para indicar el estatus de cada una de ellas. Kanban, llega 

como metodología de gestión de proyectos, de la mano de la automotriz Toyota. De 

origen japonés Kan "visual" Ban “tarjeta y/o tablero” “tablero visual". Cada tarjeta 

Kanban acompaña a una actividad durante todo el proceso, hasta que ésta, es 

llevada hasta la etapa finalizado. 

 

PYTHON: Lenguaje de programación de propósito general, orientado a objetos de 

alto nivel, interpretado y multipropósito, que también puede utilizarse para el 

desarrollo web. Este lenguaje fue creado por Guido van Rossum y en febrero de 

1991 fue lanzada su primera versión. “Cuenta con estructuras de datos eficientes y 

de alto nivel y un enfoque simple pero efectivo a la programación orientada a 

objetos. La elegante sintaxis de Python y su tipado dinámico, junto con su naturaleza 

interpretada, hacen de éste un lenguaje ideal para scripting y desarrollo rápido de 

aplicaciones en diversas áreas y sobre la mayoría de las plataformas” (Rossum, 

1995). 

 

FRAMEWORK: El concepto de framework o marco de trabajo, es una estructura de 

software compuesta de capas y componentes personalizables e intercambiables, 

que indica qué tipo de programas pueden o deben ser construidos para el desarrollo 

de una aplicación.  Sirve para poder estructurar de una mejor forma el código y 

escribir menos líneas. 

 

MySQL: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo, 

frecuentemente utilizado en aplicaciones web y en plataformas Linux, Windows, 

Apache, PHP, Python entre otros. 

 

DJANGO: Es un framework de desarrollo web hecho en código abierto; su función 

es facilitar la creación de sitios web en su entorno, también la rápida conectividad y 

extensibilidad de componentes con el desarrollo rápido. 
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7.4 Marco Legal 

 

Conservación Ambiental 

 

El propósito de para tener una gestión efectiva, eficaz y eficiente implementado 

estrategias como la denominada CERO PAPEL “se relaciona con la reducción 

ordenada del uso del papel mediante la sustitución de los documentos en físico por 

soportes y medios electrónicos, sustentados en la utilización de Tecnologías de la 

Información y las Telecomunicaciones. Esta estrategia, además de los impactos en 

favor del ambiente, tiene por objeto incrementar la eficiencia administrativa” 

(Ministerio de las tic, 2012). 

LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 (Octubre 17) 

 

Para el proyecto proyectagil la utilización en el tratamiento de la información 

disponible para la universidad piloto de Colombia seccional alto magdalena está 

protegida bajo la ley1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 por medio de los cuales 

se desarrolló una política de protección de datos personales con el objeto de ser 

tratada en bases de datos y/o en archivos de entidades públicas y/o privadas. Para 

este proyecto se hace énfasis en los artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 17 y 18 

debido a que son las más aplicables al proyecto. (cogreso de la republica de 

colombia, 2012). 

 

La ley anteriormente nombrada tiene como finalidad dar a conocer a todas las 

personas su derecho a conocer y rectificar la información que posean sobre ellas 

en archivos y base de datos y puedan ser usada por entidades privadas o públicas, 

estas normas aplicaran dentro de La Republica Colombiana, y también fuera de ella 

regidas por tratados internacionales aplicables en la legislación Colombiana. 

Para tener un mayor entendimiento en base a la ley se presentan las siguientes 

definiciones con respecto al artículo 3: 

1. Autorización: Aprobación previa de la persona para que sus datos personales 

puedan ser utilizados. 

2. Base de Datos: Agrupación de datos almacenados sistemáticamente para su 

posterior tratamiento. 

3. Dato personal: Cualquier tipo de información asociada a la persona jurídica o 

natural. 
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4. Encargado del Tratamiento: Persona responsable de manipular la información 

puede ser pública o privada. 

5. Titular: Es la Persona natural o jurídica a la cual sus datos van hacer objeto de 

tratamiento. 

6. Tratamiento: Acciones que se aplicaran a la información como por ejemplo su 

recolección, almacenamiento, divulgación o supresión del mismo objeto. 

Artículo 4 - Principios de Tratamiento de Datos Personales: Este artículo es 

concerniente debido a los principios de finalidad, transparencia, acceso y 

circulación, seguridad y confidencialidad. 

Artículo 5 - Datos sensibles, es aquella información tal como datos de salud, vida 

sexual, partido político, filosofías, religión origen racial entre otros, que puede 

perjudicar la intimidad de la persona y su mal uso genere discriminación hacia ella. 

Artículo 8 – Derechos de las personas titulares naturales o jurídicas: Este artículo 

se relaciona en cuanto al procedimiento de conocer, actualizar, rectificar y acceder 

a los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento. 

Artículo 11 – Suministro de la Información: Este artículo obedece en cuanto a la 

alimentación del motor de base de datos escogido para almacenar la información. 

Artículo 13 – Son aquellas personas a las cuales se les pueden proporcionar la 

información de los titulares: Este artículo se relaciona en cuanto a la información de 

carácter público establecida por la Universidad. 

Artículo 14 – Consultas: Este artículo se ajusta en cuanto al derecho de acceder a 

la información disponible para el usuario activo y además para todos los usuarios 

habilitados en la seccional. 

Artículo 17 – Deberes de los Responsables del Tratamiento: Este artículo 

reglamenta el ejercicio del habeas data especificada de la universidad piloto de 

Colombia como persona jurídica responsable. 

Artículo 18 – Deberes de los Encargados del Tratamiento: Este artículo rectifica la 

responsabilidad adquirida en el anterior y a las personas naturales autorizadas por 

el ente jurídico para el tratamiento de la información. 

 

Decreto 1377 de 2013 en sus 28 artículos define, adecua, autoriza y establece 

políticas al tratamiento de los datos personales. Se basa en decretar la ley 1581 de 
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2012 por lo cual la temática de control y seguimiento se aplica en este decreto. 

(Presidencia de la Republica de Colombia, 2013). 

7.5 Marco Institucional 

 

Nacida del deseo por una mejor experiencia académica, la Universidad Piloto de 

Colombia les brinda a sus estudiantes un entorno multidisciplinario y altamente 

conectado al ámbito profesional que abarca las humanidades, la investigación, 

prácticas empresariales a nivel nacional y en el exterior, y mucho más. 

 

La Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena es una empresa 

dedicada al sector de Educación Superior en  la ciudad de Girardot y la región, 

cuenta con 32 años de experiencia y en la actualidad ofrece programas de pregrado 

como lo son: 

 

 Administración Ambiental SNIES: 101297 

 Administración Logística SNIES: 101778 

 Administración Turística Y Hotelera SNIES: 101298 

 Contaduría Pública SNIES: 1635 

 Ingeniería Civil SNIES: 9528 

 Ingeniería Financiera SNIES: 5135 

 Ingeniería De Sistemas SNIES: 1636 

 

Para la educación continuada cuenta con la especialización en gerencia de 

proyectos. 

 

Misión Institucional 

 

“La Universidad Piloto de Colombia busca la formación de profesionales con 

conocimiento científico y crítico, con mentalidad abierta a todos los aspectos de la 

vida y del desarrollo nacional, considerados dentro de una visión global y en 

particular, de los que caracterizan el contexto de la comunidad colombiana; 

mediante la investigación científica y la formación integral del hombre como 

instrumento de cambio, que garantice el bien común, la estabilidad de la sociedad, 

el bienestar del ciudadano y el manejo adecuado del medio ambiente”. (Universidad 

Piloto de Colombia, 2014) 
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Visión Institucional 

 

“La Universidad Piloto de Colombia se proyecta como un centro universitario de 

excelencia, que fundamenta su prestigio en la práctica de la gestión institucional, en 

el impacto, en la cultura, en la ciencia, en la tecnología y en el desarrollo de la 

sociedad. El alcance de la Universidad, se basa en el reconocimiento por la 

comunidad académica y científica, como líder en la formación integradora del ser 

social para el progreso intelectual y científico del hombre libre, con altos valores 

humanos y comprometidos con la sociedad en general” (Universidad Piloto de 

Colombia, 2014) 

 

 

Alternativas de opción de Grado Académicas 

 

“Según el acuerdo de consiliatura No. 005 del 7 de junio de 2011 en el cual modifica 

el Reglamento Estudiantil aprobado por Acuerdo No. 06 de 2005, expedido por la 

Honorable Consiliatura el 16 de agosto de 2005. Nombrando lo anterior los autores 

hacen referencia al capítulo 9 del tema grados: título, requisitos de grado, ceremonia 

de grado, diplomas, actas y certificaciones del artículo 76  se indica que para 

obtener el grado y el diploma correspondientes, el estudiante deberá cumplir con el 

requisito de desarrollar alguna de las siguientes alternativas de grado académicas:” 

(Universidad Piloto de Colombia, 2011). 

 

 Un trabajo de investigación. 

 Un proyecto. 

 Un trabajo de proyección social. 

 Aprobar un Seminario de Investigación Aplicada. 

 Obtener uno de los diez primeros lugares en los exámenes saber pro a nivel 

nacional por profesión. 
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8. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

8.1 Descripción y técnicas de la metodología 
 

8.1.1 Metodología de investigación: 

 

Al momento de la elaboración de un proyecto se debe considerar el tipo de 

investigación que se va a realizar se ha inclinado por el uso de investigación - acción 

dado centrándonos en el concepto de investigación -acción “una forma de 

cuestionamiento auto reflexivo, llevada a cabo por los propios participantes en 

determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de 

situaciones, de la propia práctica social educativa, con el objetivo también de 

mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que la 

acción se lleva a cabo”. (Lewin, 1973) 

 

 

8.1.2 Metodología para el desarrollo del proyecto: 

 

Para el desarrollo del proyecto se seleccionaron las siguientes metodologías y 

técnicas que se consideran acordes para el desarrollo del mismo. Se establece que 

la investigación tiene un alcance exploratorio porque son muy pocos los que se 

atreven a investigar un tema nuevo en nuestro país como lo son las metodologías 

ágiles para ser aplicadas en el desarrollo de proyectos y procesos; y un enfoque 

cualitativo dado que en nuestro caso la recolección y análisis de datos se genera 

antes, durante y después ligado con unas series de actividades , la indagación se 

da en forma dinámica comprendiendo los hechos y su interpretación obtenidos de 

un proceso circular pero no siempre es la misma frecuencia. 

 

 

8.1.3 Metodología de desarrollo del software: 

 

La metodología que se implementa en el aplicativo es, la metodología ágil eXtreme 

Programming (XP) traducida al español “Programación extrema”, “es una 

metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave 

para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, 

preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen 

clima de trabajo. XP se basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo 

de desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las 
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soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP se define como 

especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy 

cambiantes, donde existe un alto riesgo técnico” (Beck, 1999). 

 

Esta metodología se adapta dado que el desarrollo contará con un grupo que debe 

dirigir y cumplir con tareas, que pueden cambiar con el pasar de los días y de 

acuerdo con las necesidades que se afronten, a continuación, enunciamos las 

características principales de XP organizadas de la siguiente manera: historias de 

usuario, roles, proceso y prácticas. 

 

 

8.1.3.1 Historias de usuario 
 

Las historias de usuarios son tarjetas creadas para detallar los requisitos 

funcionales o no funcionales que el cliente describe brevemente las características 

que debe tener el sistema. Las historias de usuarios deben delimitarse de tal manera 

que sean comprensibles para poder llevarlas a cabo en semanas. 

Las historias de usuario según Beck deben poseer los siguientes contenidos: una 

fecha, actividad que puede ser; nueva, de corrección, de mejora, una prueba 

funcional, llevar un consecutivo o un número en la historia, una prioridad, riesgo, 

estimación, descripción, notas y una lista de seguimiento con la fecha, estado y 

comentarios. A efectos de planificación, las historias no sobrepasar las fechas 

estimadas. Las historias de usuario son divididas en tareas (task card) y designadas 

a los programadores. 

Roles: 

- Programador: Es el encargado de implementar el código del sistema. 

- Cliente. Realiza las historias de usuario y las pruebas funcionales para aprobar su 

implementación, asignan la prioridad a las historias de usuario y decide el orden de 

implementación de las mismas. 

- Tester: Es el encargado de realizar las pruebas, comunica los resultados con el 

equipo de trabajo y es responsable de las herramientas de soporte para pruebas. 

- Tracker: Es el encargado del seguimiento con ello se lleva a cabo la realimentación 

al equipo. Realiza un proceso de verificación entre el tiempo propuesto para el 

desarrollo de la actividad y el tiempo que tomó realizar la misma. 
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- Coach: Es responsable del proyecto en general. Debe suministrar el material 

idóneo al equipo para poder emplear la metodología y se siga el proceso de forma 

correcta. 

- Consultor. Es un individuo que no pertenece del equipo de desarrollo, que posee 

un conocimiento de un tema en específico necesario para el avance proyecto. 

- Gestor (Big boss). Es el enlace entre el cliente o los clientes y los programadores, 

coordina al equipo para que trabaje de una forma efectiva y en las condiciones 

adecuadas. 

 

 

8.1.3.2 Técnicas de la metodología 

 

Con base a lo anterior se usa como técnica de desarrollo del software el uso de las 

historias de usuario. Las cuales permiten realizar una presentación de un requisito 

en frases cortas y hacer de forma muy simple expresar lo que se pide a desarrollar. 

 

Al usar esta técnica nos ayuda a organizar las tareas por su prioridad otorgando un 

inicio al momento del desarrollo del software esto facilita el control y elaboración de 

las tareas y tener como ventaja una mejor evolución al momento de realizar algún 

cambio imprevisto, otra ventaja es permitir medir al tiempo empleado en la misma y 

poder estimar el desempeño de los programadores y ajustar el tiempo de desarrollo 

de acuerdo con el ritmo de desarrollo. 

8.1.3.3 Product Backlog 
 

También conocida como lista de objetivos priorizada, la cual contiene los requisitos 

en este caso las historias de usuario, con ello se estima el costo de completar cada 

requisito y plantear las entregas de los mismos, también se debe considerar los 

riesgos que implica lograr cumplir un requisito y como atenuar el impacto negativo 

en el desarrollo del mismo. 

 

8.2 Fases del Diseño 

 

Para realizar las fases de proceso de desarrollo se utilizaron las técnicas 

anteriormente nombradas comenzando por la lista de objetivos priorizada en la cual 

contiene las descripciones de una forma muy general de los objetivos en forma de 

historias de usuario y entregas de los mismos. Una vez desarrollada esta lista se da 
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inicio al desarrollo de los objetivos ya priorizados y con una fecha estimada de 

desarrollo y entrega, con estos datos se realiza una planificación, ejecución, 

seguimiento y entrega del requerimiento el cual se realizara la entrega al director de 

proyecto de grado para dar su aprobación del mismo una vez se apruebe el 

requerimiento se dará paso al siguiente teniendo en cuenta su priorización hasta así 

llevar a cabo en su totalidad.  

 

Dado que esta metodología está compuesta a cambios en nuestro caso se 

representaría como un nuevo requerimiento y seria vinculado a la lista de objetivos 

priorizada; y así hasta completarlos en su totalidad. 

 

 

8.3 Herramientas de Seguimiento 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron las herramientas anteriormente 

nombradas como son: 

 

 Historias de usuario 

 Product backlog 

 

Para poder realizar las historias de usuarios se plantean de forma muy general el 

requerimiento que se quiere llevar a cabo, teniendo en cuenta esto se realiza la 

historia de usuario con la siguiente guía: 

 

 
Ilustración 1: Tarjeta historia de usuario 

Fuente: Autores del proyecto 

Fecha Inicio:

Fecha Finalización:

Tipo: Nueva Correccion Mejora

Prioridad: Alta Media Baja

Estado: Activo Desarrollo Finalizado

Descripción:

Historia de usuario #

Como <ROL> quiero <FUNCIONALIDAD> para <BENEFICIO>
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Una vez enunciadas las historias de usuario se realiza el Product backlog y se 

organizan las mismas de acuerdo con su prioridad, para realizar el Product backlog 

se utiliza la siguiente guía:    

 

 
Tabla 1: Plantilla de definición Product backlog 

Fuente: Autores del proyecto 

 
 

9. ANÁLISIS Y DISEÑO 

 

9.1 Requerimientos 
 

9.1.1 Anticipación 
 

Para definir la anticipación del requerimiento los autores de proyectagil se basan en 

sistemas similares existentes, con el objetivo de usarlos como referentes: 

Autor: Luis Carlos Guerrero Mairongo, Jonnathan Romero Portillo 

Título: Kanbantool una mirada ágil al desarrollo de proyectos. 

 

 
Ilustración 2: kabantool 

Recuperado de https://proyectagil.kanbantool.com/b/321385#? 

ID Enunciado de la historia Prioridad Estado Tiempo estimado Comentarios

xxx Como<rol>quiero<funcionalidad>para <beneficio>

xxx Como<rol>quiero<funcionalidad>para <beneficio>

xxx Como<rol>quiero<funcionalidad>para <beneficio>

https://proyectagil.kanbantool.com/b/321385
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Título: KANBANTOOL 

Autor: Shore Labs 

Año: 2009 

Editorial: Shore Labs 

Página: https://kanbantool.com 

 

¿Qué tanto se encuentra atascado en una tarea durante días u horas, debido a la 

interrupción constante de sus compañeros, que quieren saber cuándo acabará, 

queriendo ayudarles con alguna tarea y preguntándose qué ha sucedido con las 

tareas del día anterior? ¿Con demasiada frecuencia? Esto es precisamente lo que 

proporciona y ofrece kanbantool. 

Es una herramienta web kanban desarrollada por Shore Labs en el año 2009 y sirve 

para la gestión visual de procesos que ayuda a los equipos a trabajar más 

eficientemente, a tener una amplia visualización del flujo de trabajo, analizar y 

mejorar constantemente los procesos de trabajo de acuerdo con la metodología 

Kanban de desarrollo. 

 

Kanban Tool posee extensas plantillas de tarjetas, incluso un pipeline de ventas. 

Los campos personalizados pueden coincidir con un requisito de flujo de trabajo 

como para las cuentas. El cuadro de mandos es un espacio de trabajo para las 

notas y el estado de los miembros del equipo.  

 

Herramientas de análisis estándar (desglose, burndown y otros gráficos). El plan 

libre limitado pero el coste bajo por carga de usuario proporciona tableros ilimitados 

y archivos adjuntos. 

 

Hasta el método Kanban más simple generara un aumento en el rendimiento. Una 

distribución equilibrada de las tareas, sumado a un monitoreo constante de su flujo 

de trabajo y el realizar los cambios adecuados a lo largo del proceso incrementarán 

la eficiencia en el grupo de trabajo. 

 

Se puede recomendar este software debido a su gran capacidad de personalización 

y características opcionales, tiene seguimiento de línea de tiempo, informes de 

tiempo, flujo acumulado. Integración de servicios de alojamiento de archivos. Lo que 

lo hace un software a la medida en la utilización de la metodología kanban.  
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Aunque por otro lado también presenta desventajas ya que su uso de manera 

gratuita lo limita a dos usuarios y el no uso de archivos adjuntos entre sus otras 

falencias se puede encontrar: El diseño en web para tamaños pequeños no es 

adaptable ni responsive es simple y poco intuitivo al usuario. 

 

 

Autor: Luis Carlos Guerrero Mairongo, Jonnathan Romero Portillo 

 

Título: Trello una herramienta colaborativa que ayuda a organizar proyectos 

mediante kanban. 

 
Ilustración 3: Trello 

Recuperado de https://trello.com/b/z868v2oV/proyectagil 

 

Título: TRELLO 

Autor: Fog Creek Software 

Año: 2009 

Editorial: Fog Creek Software 

Página: https://trello.com 

 

Tratando de encontrar una herramienta que les permita organizar proyectos o tareas 

y además tenga la oportunidad de poder añadir miembros a su proyecto y asignar 

de manera inmediata las tareas pendientes. Trello es una aplicación web que hace 

este tipo de tareas algo muy sencillo para manejar. 

 

https://trello.com/b/z868v2oV/proyectagil
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Trello consiste en un aplicativo web gestor de tareas desarrollada por Fog Creek 

Software en el año 2011 que permite el trabajo de forma colaborativa mediante 

tableros (board) compuestos de columnas (llamadas listas) que representan 

distintos estados. Se basa en el método Kanban para gestión de proyectos, con 

tarjetas que viajan por diferentes listas en función de su estado. 

 

Ideal para estudiantes y equipos, Trello ofrece una gran visión general de la 

información de la tarjeta y el detalle de los archivos adjuntos, el flujo de actividad y 

las listas de verificación. A la vista, los avatares de los miembros y la colaboración 

en tiempo real, ideas de votación para las decisiones, ampliación a la presentación 

del grupo de pantalla grande. Recientemente, Trello ha implementado la integración 

con Google Drive y Dropbox, así que permite de manera fácil adjuntar archivos o 

documentos que se tengan guardados en la nube. 

 

Como opinión propia se recomienda trello por las ventajas nombradas a 

continuación: Permite compartir comentarios, documentos, tiene una interfaz 

intuitiva, se pueden invitar miembros externos, crea varias listas dentro de cada 

tablero, determina los colores a las tareas. Por otro lado trello también posee 

desventajas las cuales son: Su cuenta gratuita es limitada, No tiene diagrama de 

seguimiento (gráfico de barras del proyecto), descripción simple, integración 

limitada por correo electrónico. 

 

Autor: Luis Carlos Guerrero Mairongo, Jonnathan Romero Portillo 

 

Título: Kanbanflow, una herramienta web que te ayuda a organizar tus tareas 

diarias. 

 

 
Ilustración 4: Kanbanflow 

Recuperado de https://kanbanflow.com/board/b0881c3181d0fdeda480558f286cedeb 
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Título: KANBANFLOW 

Autor: CodeKick AB 

Año: 2011 

Editorial: CodeKick AB 

Página: https://kanbanflow.com 

 

¿Cómo se puede planificar y ser más productivos? Kabanflow es una herramienta 

web para organizar tus tareas. Siguiendo la regla de que, si tienes demasiadas 

tareas diarias, debes utilizar algún medio para gestionarlas y kanbanflow es una 

herramienta ideal para hacerlo. 

 

Es una herramienta web de productividad enfocada en la gestión de las tareas a 

realizar, desarrollada por la compañía CodeKick AB en el año 2011. Su filosofía de 

funcionamiento nos permite crear tantos tableros como necesitemos, estos pueden 

ser totalmente privados o agregando usuarios en los mismos, mediante invitaciones, 

para realizar tareas colaborativas. Sobre cada tablero podemos alterar las columnas 

que se nos crean por defecto, editando sus propias características. 

 

Una vez se tiene el espacio de trabajo, puede crear tareas, indicando las 

características de las mismas, y que además permite subdividirlas en subtareas, 

además de poder aportar comentarios realizados por el usuario. 

 

KanbanFlow, ofrece una herramienta básica de flujo de trabajo Kanban visual. Los 

equipos interesados en una herramienta de juego para crear incentivos utilizarían el 

temporizador Pomodoro, una técnica para enfocar el trabajo en intervalos de 25 

minutos, seguido de una pausa de 5 minutos.  

 

KanbanFlow ofrece una suscripción gratuita, pero la mayoría de las funciones son 

premium, por usuario con soporte, funciones de usuario y herramientas estándar de 

análisis de flujo de trabajo, incluyendo un informe de tiempo para ver cuánto tiempo 

se gasta en tareas. 

 

Las razones para recomendar kanbanflow, es por las siguientes ventajas que son: 

Es de uso fácil e intuitivo permitiendo al usuario adaptarse rápidamente al manejo 

de este. Permite adjuntar muchos tipos de archivos diferentes. Comparte 

comentarios, documentos. Tiene una interfaz intuitiva y se trabaja en la web.  
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De igual manera también presenta desventajas nombradas a continuación: El 

tiempo de duración de entregable solo es medible por horas sin ofrecer un tiempo 

determinado para su vencimiento.  

 

Se ralentiza cuando hay un montón de tarjetas en un solo proyecto. Esto necesita 

ser más sensible y adaptable a la carga de trabajo. No tiene diagrama de 

seguimiento (gráfico de barras del proyecto), es de descripción simple. 

 

9.1.2 Investigación 

 

Como parte de la investigación y recolección de datos es importante para el 

desarrollo del proyecto tener como base la realización de una entrevista esta se 

encuentra en el apartado de anexo 2 del presente trabajo. Esta se lleva a cabo con 

el ingeniero  Ludwing Ivan Trujillo docente a cargo de la dirección de proyectos de 

grado del programa de ingeniería de sistemas de la universidad piloto de Colombia 

seccional alto magdalena. 

 

El resultado obtenido de la entrevista, indica que los grupos de trabajo que están 

desarrollando su proyecto de grado presentan 3 dificultades que son:  

 

 El cronograma planteado el estudiante lo ve como un requisito y no como 

una ruta para poder medir el tiempo de las fechas de cumplimiento, la falta 

de interés y esfuerzo en el que recaen en el momento de hacer las entregas. 

 

 Cuando el estudiante se encuentra en otras ciudades realizando su proceso 

de práctica empresarial y no tiene una constante reunión por algún medio de 

llamada o herramienta tecnológica que refuerce esa comunicación además 

el estudiante a su ocupación no dedica el tiempo que se requiere. 

 

 Los desacuerdos dentro de los mismos grupos de trabajo entre los 

integrantes cuando no se evidencia un trabajo con el mismo empeño por 

cada uno de los estudiantes llegando al punto de la deserción por parte de 

uno de ellos. 

 

Otro factor que afecta a los estudiantes es el momento en el cual ya están cercanas 

las entregas de proyecto, prefiere utilizar otra ruta como realizar el proceso de 

especialización de gerencia de proyectos para seccional del alto magdalena no 
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requiere un desarrollo de software. Otros realizan el seminario de investigación 

aplicada para no continuar en el proceso de desarrollo de un proyecto.  

Para esto el trabajo de docente como director de proyecto toma como medida en 

comunicarse con el estudiante aconsejándole que este más atento al cronograma y 

a retomarlo. 

 

Para el proceso de seguimiento se realiza dentro de la franja de los 4 meses de 

periodo de clases, se asignan 2 horas de tutoría presenciales a manera de reunión. 

El formato utilizado para realizar el seguimiento a las entregas del proyecto en las 

reuniones es la fichas 511, en la cual se indica el nombre del proyecto, los autores, 

fecha, hora, lugar de reunión, los objetivos de la reunión, los temas de la reunión, 

los compromisos que se generan a partir de esa revisión y se asigna una nueva 

fecha de reunión.  De manera que para la universidad piloto de Colombia seccional 

alto magdalena no cuenta con una herramienta institucional para la gestión de 

proyecto de desarrollo de software académicos, existen otras herramientas gratuitas 

pero al momento de usarlas los estudiantes las ven complejas y desisten de su uso. 

Para dejar a los estudiantes en contexto acerca de las metodologías y procesos 

para el desarrollo de un proyecto, existen dos asignaturas dentro del currículo que 

son taller de investigación y electiva de grado en las cuales se entregan los 

conceptos en la parte de investigación mostrando el método científico y el otro 

orientado a la metodología para el desarrollo de software. 

 

9.1.3 Determinación 

 

Historias de Usuario 

 

Dentro del proceso de desarrollo de ProyectÁgil se manejan las siguientes historias 

de usuario basándose en la técnica de metodología ágil según el libro de (Paez, 

2014). 

 
Ilustración 5: Historia de usuario de crear proyecto 

Fuente: Autores del proyecto. 

 
HU - 0001: Crear proyecto. 
 
Como docente quiero crear los proyectos. 
 
Con la finalidad de crear e ingresar los detalles con la información del 
proyecto y dar inicio al mismo. 
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Ilustración 6: Criterio de aceptación de crear proyecto 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 
Ilustración 7: Historia de usuario de crear tareas 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 
Ilustración 8: Criterio de aceptación de crear tareas 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 
Ilustración 9: Historia de usuario de restricción 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 

Criterio de aceptación: 

 

Criterio uno: Visualización de tablero por parte de colaboradores y autor del 

proyecto. 

Criterio dos: Ingreso detalles como nombre del proyecto, fecha de inicio, fin y 

colaboradores. 

 
HU - 0002: Crear tareas. 

Como docente quiero crear las tareas. 

Con la finalidad de definir las tareas y responsables de cada una de ellas. 

 
Criterio de aceptación: 
 
Criterio uno: Visualización de creación de tareas. 
 
Criterio dos: Ingreso de detalles como nombre de la tarea, descripción, fecha 
de finalización, responsable y prioridad. 

 

HU - 0003: Restricción. 

Como docente necesito que se restrinja el acceso a los proyectos 

dependiendo el caso. . 

Con la finalidad de establecer seguridad a través de tipos de usuarios 

dependiendo su rol o perfil. 
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Ilustración 10: Criterio de aceptación de restricción 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 
Ilustración 11: Historia de usuario de categorización 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 
Ilustración 12: Criterio de aceptación de categorización 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 
Ilustración 13: Historia de usuario de seguimiento 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Criterio de aceptación: 

Criterio uno: Registro de usuario. 

Criterio dos: Asignación de grupo por parte de autor del proyecto. 

Criterio tres: Acceso a la plataforma web a través de un login. 

Criterio cuatro: Admiración grupos y perfiles. 

 

HU - 0004: Categorización. 

Como docente necesito poder categorizar y visualizar la información del 

proyecto. 

Con la finalidad de llevar un mejor orden y administración del proyecto. 

 

Criterio de aceptación: 

Criterio uno: Visualización agrupada del contenido referente a su 

categorización y detalles. 

 

HU - 0005: Seguimiento. 

Como docente necesito una forma en la que pueda dar seguimiento de los 

movimientos o historial de las tarjetas. 

Con la finalidad de mejorar el cumplimiento de las tareas de suma 

importancia y claves para una buena gestión de proyectos. 
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Ilustración 14: Criterio de aceptación de seguimiento 

Fuente: Autores del proyecto. 
 

 
Ilustración 15: Historia de usuario de prioridad 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 
Ilustración 16: Criterio de aceptación de prioridad 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 
Ilustración 17: Historia de usuario de estado 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Criterio de aceptación: 

Criterio uno: Mover tareas. 

Criterio dos: cerrar tareas. 

Criterio tres: Visualización del contenido de las tareas y su histórico de 

movimientos. 

 

HU - 0006: Prioridad. 

Como docente necesito poder observar tareas según su prioridad. 

 

Con la finalidad de mejorar el avance del proyecto en base a la prioridad de 

las tareas. 

 

Criterio de aceptación: 

Criterio uno: Ordena según prioridad, Cuando el usuario cree una tarea por 

defecto se asignara con prioridad media, esta prioridad será editable según lo 

defina el grupo de trabajo. 

 

 

 

HU - 0007: Estado. 

Como docente necesito poder ver el estado de las tareas. 

Con la finalidad de ver y tener un mayor control del proyecto. 
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Ilustración 18: Criterio de aceptación de estado 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 
Ilustración 19: Historia de usuario de carga y visualización 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 
Ilustración 20: Criterio de aceptación de carga y visualización 

Fuente: Autores del proyecto. 
 

 
Ilustración 21: Historia de usuario de documentar 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 
Criterio de aceptación: 

Criterio uno: Registro y control de los cambio. El sistema mostrara el estado 

de la tarea. 

Criterio dos: Visualizador de fecha de finalización. El sistema mostrará su 

estado según su fecha de finalización. 

 

 

 
HU - 0008: Carga y Visualización. 

Como docente necesito que la carga y visualización sea desde cualquier 

lugar. 

Con la finalidad de mejorar los tiempos de avance y tener visualización de los 

proyectos desde cualquier lugar en tiempo real. 

 
Criterio de aceptación: 

Criterio uno: Visualización en diferentes resoluciones. El sistema se adaptará 

a las diferentes resoluciones de pantalla. 

 

Criterio dos: Acceso desde internet. El sistema permitirá accederse desde 

cualquier lugar del mundo. 

 

 

 

HU - 0009: Documentar. 

Como estudiante necesito documentar las tareas. 

Con la finalidad de mejorar la comunicación en el avance de las tareas. 
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Ilustración 22: Criterio de aceptación de documentar 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 
Ilustración 23: Historia de usuario de adjuntar 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 
Ilustración 24: Criterio de aceptación de adjuntar 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 

Funcionalidades 
 

A partir del análisis realizado por los autores que desarrollan el proyecto e 

incluyendo las necesidades evidenciadas por el usuario final se determina la 

información que se debe incluir para cada tipo de requerimiento según el desarrollo 

de la investigación, se puede indicar la importancia para cada una de las 

funcionalidades que se describen en la tabla presentada a continuación:  

 

Criterio de aceptación: 

Criterio uno: Al ver los comentarios de las tareas. Si el usuario ingresa al 

comentario de la tarea. 

 

 

 
 

HU - 0010: Adjuntar. 

Como estudiante necesito adjuntar información a la tarea sin tener que llevar 

conmigo dispositivos de almacenamiento (memorias, discos duros, cd's, etc.). 

Con la finalidad de mejorar los tiempos de difusión de la información y avance 

de la tarea. 

 

Criterio de aceptación: 

Criterio uno: Cuando el usuario quiera adjuntar información. El sistema le 

permite visualizar y consultar la información utilizada para el avance o no 

avance de la tarea. 
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Tabla 2: Definición de funcionalidades en base a las historias de usuarios. 
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Backlog del proyecto – ProyectÁgil 
 

En la siguiente tabla, se expone el backlog priorizando las historias de usuario (HU) en 

orden descendente: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Backlog del proyecto ProyectÁgil 

 

Estimaciones 

 

Para tener un concepto claro de la estimación se necesita ahondar en el concepto de el 

product backlog, este “es una lista de ítems que tienen valor real para el cliente y 

representa todo el trabajo necesario para concretar la visión” (Paez, 2014). Estos ítems 

son priorizados por el cliente y luego el grupo de trabajo es quien realiza las estimaciones 

de estos ítems priorizados, la estimación tiene como finalidad evaluar cada uno de los 

ítems, y establecer la priorización, esto se realiza teniendo en cuenta el tamaño de las 

historias, en esta ocasión se priorizan según el interés estimado por el usuario, lo anterior 

se resume en la Tabla 4, con el fin de mejorar el tiempo en la entrega de producto en 

base a la estimación en tiempo y priorización de cada funcionalidad. 

PRIORIDAD HISTORIA DE 
USUARIO 

NOMBRE 

1 HU0001 Crear proyecto 

2 HU0002 Crear tareas 

3 HU0003 Restricción 

4 HU0004 Categorización 

5 HU0005 Seguimiento 

6 HU0006 Prioridad 

7 HU0007 Estado 

8 HU0008 Carga y visualización 

9 HU0009 Documentar 

10 HU0010 Adjuntar 
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Módulos Funcionalidades 
Prioridades (baja, 

media o alta) 

Tiempo en 
días (Día = 2 
horas y 30 
minutos) 

Proyecto 

Creación de proyecto Alta 21 Días 

Establecer colaboradores Media 15 Días 

fecha de finalización del 
proyecto 

Baja 12 Días 

Administración del 
aplicativo 

Inicio de sesión (login) Alta 10 Días 

Validaciones del 
aplicativo. 

Alta 18 Días 

Parametrización del 
aplicativo. 

Alta 18 Días 

Verificaciones de las 
actividades. 

Baja 7 Días 

Diseño web. Media 16 Días 

Jerarquización. Baja 10 Días 

Directivas de seguridad. Media 14 Días 

Tablero 

Listas Alta 16 Días 

Movimiento Alta 20 Días 

Restricciones Media 15 Días 

Tarea 

Asignación Alta 12 Días 

prioridad Media 10 Días 

estado Media 8 Días 

Aprobación Media 8 Días 

Documentar Baja 15 Días 

Adjuntar Baja 8 Días 

Avance 
Seguimiento y control de 

tareas. 
Media 20 Días 

Auditoría Histórico. Media 17 Días 

Serialización Servicios. Media 10 Días 

Total 300 Días 

 
Tabla 4: Estimación de Funcionalidades por módulo 
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Planeación Iteraciones 

 

Al momento de realizar la etapa de estimación se realiza un plan de proyecto para la 
realización de cada ítem, pero se sabe que existen factores o problemas que pueden 
influir en el avance del proyecto. Dado que el tiempo estimado para el progreso del 
aplicativo era de dos horas diarias se originan aumentos en las entregas de avance del 
proyecto, por ello se dio un incremento en la duración las iteraciones, eliminando algunas. 
 

Dado que la metodología xp requiere realizar un buen número de iteraciones, con la 

finalidad de obtener un mejor acoplamiento de las distintas funcionalidades a medida que 

se estén implementando, pero para el caso de este proyecto, cada una fue de un 

aproximado de 2 a 3 semanas por el poco avance diario, de este modo para tener un 

mayor seguimiento y control en los cambios hechos en el software, generando estabilidad 

y cambios para el mejoramiento en la calidad del aplicativo. 

 

La manera en la que fueron desarrolladas las iteraciones, se manejó de acuerdo a la 

disponibilidad y lugar de ubicación de los autores del proyecto, las reuniones se 

realizaban de manera presencial o video llamada, desde el inicio para cada iteración se 

escogieron las historias de usuarios que serían implantadas. Siguiendo esto al tener 

definida la cantidad de historias de usuario que se pueden implantar por cada iteración 

de acuerdo a la velocidad del proyecto, se replanteaban cada 2 o 3 iteraciones para definir 

si estas eran o no acordes las fechas, de lo contrario se llegaba a un acuerdo con el 

director, con distintos planteamientos de acuerdo a los alcances y límites del proyecto. 

 

 

Retroalimentación 

 

En el proceso de creación del producto backlog del proyecto se logran identificar distintos 

beneficios, una muestra de esto es que, aunque la aplicación tiene bastantes 

funcionalidades, su arquitectura permite que los usuarios sin importar el tipo de 

dispositivo tecnológico (Desktop, portátil, Tablet o celular) que en tenga en el momento, 

pueda acceder, de manera fácil y sin inconvenientes a la aplicación, lo cual genera un 

beneficio a la herramienta y pueda adaptarse a la necesidad y modo en el que necesite 

ingresar el usuario. 

 

Es importante hacer énfasis, en las ocasiones donde se presentaron dificultades que 

lograran afectar el avance y factibilidad del proyecto, las cuales se identificaron de 

manera oportuna, permitiendo dar una solución inmediata para no incurrir en la pérdida 

de tiempo y proceso. Lo anterior nombrado, fue de gran importancia al uso de la 
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metodología de desarrollo, debido a que es iterativo e incremental asegura siempre que 

la aplicación fuera funcional en los momentos que se realizaban las entregas. 

 

Se evidencio que al hacer uso de una metodología ágil se minimiza de manera drástica 

los riesgos tradicionales en el desarrollo de proyectos, de esta manera al disminuir los 

errores, se evidencia el aumento de los beneficios de acuerdo a los requerimientos 

básicos iniciales como se muestra a continuación en las Tablas 5, 6, 7 y 8. 

 

FÁCIL USO 
 

Requerimiento 
 
Necesito poder categorizar la información de 
acuerdo al estado de las tareas. 
 
Necesito mejorar y facilitar la creación de 
proyectos y asignación de tareas. 

Funcionalidad 
 
Visualización más entendible del 
contenido. 
 
 
Formularios simples y sencillos fáciles de 
usar. 

 

Tabla 5: Beneficio número 1 – ProyectÁgil 
Fuente autores del proyecto. 

 

SEGURIDAD 
 

Requerimiento 
 
Necesito que los proyectos creados solo 
puedan ser visualizados por el equipo de 
trabajo. 
 
Necesito que se restrinja el acceso a la 
información dependiendo el caso. 
 
 

Funcionalidad 
 
Visualizador de proyectos sin opción de 
revisión y opción de ingreso bloqueado. 
 
Registro de usuario, asignación de grupo 
por defecto, acceso a la plataforma web a 
través de un login y permisos diferenciados 
entre autor y colaborador. 

 

Tabla 6: Beneficio número 2 – ProyectÁgil 
Fuente autores del proyecto. 
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SEGUIMIENTO 
 

Requerimiento 
 
Necesito una forma en la que pueda dar 
seguimiento de las tarjetas (antes, durante y 
después). 
 
Necesito poder observar cuales fueron los 
movimientos de tareas efectuados pos los 
colaboradores. 
 
Necesito poder llevar una traza de los cambios 
hechos a la información almacenada. 
 

Funcionalidad 
 
Vista para crear, cerrar y visualizar 
tarjetas. 
 
 
Opción para almacenar las 
visualizaciones. 
 
Registro, control de los cambios en las 
tarjetas y visualizador del histórico. 

 

Tabla 7: Beneficio número 3 – ProyectÁgil 
Fuente autores del proyecto. 

 

ACCESO 
 

Requerimiento 
 
Necesito acceder a la información desde cualquier 
dispositivo. 
 
Puedo acceder al contenido solo si participo del 
proyecto. 

Funcionalidad 
 
Adaptación a cualquier resolución de 
pantalla. 
 
Visualizar información al participar en 
algún proyecto. 

 

Tabla 8: Beneficio número 4 – ProyectÁgil 
Fuente autores del proyecto. 

 

9.2 Sistema Actual 

 

9.2.1 Proceso General del Proyecto 

 

Como proceso actual en el desarrollo de un proyecto en la utilización de la metodología 

kanban, se identifican 3 momentos que son: 

 

En el primer momento el equipo de trabajo identifica los requerimientos y busca el medio 

de hacerlo visible a lo que se adapta a la metodología kanban que es hacer una gestión 

de proyectos y tareas de forma visual. En el tablero, las tareas técnicas se representan 

con tarjetas (notas adhesivas, tipo Post-It), y el estado de cada tarea se muestra al pegar 

la misma en distintas áreas del tablero: "Inicio", "Desarrollo" y "Finalizada". Pero aquí no 

se visualiza ningún "proceso" (superior o inferior), y en cambio aparece el concepto nuevo 
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de "iteración". Por cada iteración, se identifican nuevas tareas al descomponer historias 

de usuario, y estas tareas se pegan en el área de "Inicio".En el segundo momento el 

equipo de trabajo se encuentra en la generación de tareas como resultado de los 

requerimientos y a su vez realizar la asignación y priorización de tareas donde pueden 

tornarse excesivas sin el ahorro de papeleo donde la descripción o creación no es exacta 

y la falta de un documento que este adjunto que lo soporte.Como  tercer momento el 

autor del proyecto verifica, monitorea el avance del proyecto, generando nuevas tareas, 

dejando sus comentarios u observaciones en las tareas que no presentan avance o 

dando aprobación  a las tareas que se encuentren finalizadas. De tal manera le permite 

la gestionar, administrar y visualizar para poder generar un dictamen del estado actual 

en el avance del proyecto. El autor tiene permisos especiales que le permiten eliminar o 

editar las tareas, según lo crea apropiado. 

 

 

9.2.2 Modelo de Casos de Uso 
 

En el proceso del planteamiento del sistema se realizaron seis diagramas de casos de 

uso haciendo referencia al proceso a cumplir con los tres tipos de usuarios del aplicativo 

que son el administrador, autor y colaborador.  

Para la primera ilustración se define el diagrama de secuencia en el cual se evidencia de 

manera general la trazabilidad que tienen los usuarios en el aplicativo y las gestiones 

realizadas por cada uno de ellos. 

 
Modelo de Caso de Uso 1: Diagrama de secuencia 

Fuente: Autores del proyecto 
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Para la segunda ilustración se define el diagrama de despliegue de navegación web este 

se basa en la arquitectura MVC (Modelo, Vista, Controlador) a través del framework 

Django. En él se puede apreciar el flujo contenido general de todos los usuarios por medio 

del navegador web y su interacción con el aplicativo y los procesos internos realizados. 

Estas estas contenidas en tres partes. Estación de trabajo, servidor web y base de datos 

del servidor. 

 

 

Modelo de Caso de Uso 2: Diagrama despliegue de navegación web 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Para la tercera y cuarta ilustración en su orden diagrama de caso de uso del administrador 

y modelo de caso de uso administrador de sistema se puede evidenciar el flujo general y 

las acciones que puede realizar un usuario con este rol y permisos que son necesarios 

para el mantenimiento control y administración de la aplicación. Las acciones que puede 

realizar son dar de alta o baja a los usuarios, administrar el aplicativo y puede visualizar 

los movimientos realizados en el aplicativo como comúnmente se conoce como auditoria. 
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El usuario administrador también puede realizar cambios en el proyecto en cuanto a 

tablero y tareas de esta manera se habilitan estas acciones para el administrador de ser 

necesario un cambio de última hora en el proyecto y realizarlo con prontitud. 

 

 
Modelo de Caso de Uso 3: Diagrama de caso de uso administrador 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 
Modelo de Caso de Uso 4: Sistema – Administrador 

Fuente: Autores del proyecto 
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Para la quinta ilustración respectivamente se encuentra los procesos que realiza un autor 

de proyecto los cuales son alta de proyecto, baja de proyecto, administración de proyecto 

y la creación de tareas las cuales son acciones propias del autor. 
 

 

Modelo de Caso de Uso 5: Diagrama de caso de uso autor 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Para la sexta ilustración se tiene el diagrama de caso de uso de colaborar quien es el 

usuario al que se le asignan tareas que debe desarrollar y realizar el movimiento según 

el estado de avance al igual que su respectivo comentario de ser necesario hacerlo. 

 

 
Modelo de Caso de Uso 6: Diagrama de caso de uso colaborador 

Fuente: Autores del proyecto 
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9.2.3 Modelamiento de Objetos 

 

Para los autores de ProyectAgil, el modelamiento de objetos cumple una función 

importante para agilizar el desarrollo de las funcionalidades propuestas,  esto con el fin 

de dar opción de modificación a nuevas funcionales, para que el modelo de clases pueda 

mostrar los proyectos actualmente creados. 

A continuación, los autores de ProyectAgil presentan el diagrama de clases de la 

aplicación por UML (Lenguaje Unificado de Modelado), en donde se evidencia las clases 

que conforman la aplicación y sus relaciones. 

 

 

Ilustración 25: Diagrama de clases ProyectÁgil 
Fuente: Autores del proyecto 
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ProyectÁgil está conformado por nueve clases que son: 

 

 Users(usuarios) 

 UsersProfiles(Perfiles de Usuarios) 

 Auditoria 

 Tablero 

 Columna 

 Tarjeta 

 Ingresotarjeta 

 Comentario 

 Postit 

 

Cada clase tiene una función importante en el uso y tipo de información que en cada uno 

de ellos contiene. La clase users se encarga de contener los datos suministrados de los 

usuarios por medio del registro y este a su vez tiene información de la clase usersprofiles 

en la que se aloja una imagen usada como perfil y un número de teléfono usado para 

contacto.  

 

La clase auditoria contiene todos los movimientos realizados en el proyecto el cual indica 

el movimiento realizado, la fecha en que se hizo y el usuario que la ejecuto. 

 

La clase tablero contiene los atributos en los cuales se crea el proyecto solo el autor tiene 

los permisos especiales para editar y eliminar. Columna contiene los atributos de estados 

los cuales son: inicio, desarrollo y finalizado de igual manera da un orden a las tareas 

para tener una buena gestión.  

 

La clase ingreso tarjeta permite evidenciar las fechas de los  movimientos que hacen las 

tareas por cada una de las columnas con esta clase se evidencia el seguimiento. Al 

momento de crear una tarea tenemos como campos título, descripción, participante, 

fecha final de la tarea y prioridad esta contiene campos inmersos que son el autor que 

creo la tarea, la columna el estado en el que se encuentra y su fecha de creación estos 

atributos se encuentran en las clases tarjeta y postit.  

 

La clase comentario como su nombre lo indica nos ayuda a crear una documentación de 

los avances de las tareas dentro de sus atributos están nombre, cuerpo, autor 
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responsable, fecha de la publicación y un archivo que es un adjunto utilizado como 

evidencia sea imagen o un tipo de documento. 

 

 

9.3 Sistema Propuesto 

 

9.3.1 Descripción del Sistema Propuesto 

 

Para la descripción del sistema propuesto los autores de Proyectagil se enfocan en el 

uso de los diagramas de flujo de datos. Para realizar de manera correcta estos tipos de 

diagramas para el sistema propuesto se debe tener claro la forma en que trabajan los 

sistemas actuales de tal manera es un buen punto de partida para iniciar su construcción 

a continuación se muestra el diagrama de contexto en el que se evidencia el flujo de 

datos general y las interacciones que existen entre los usuarios y el aplicativo web. 

 

 
Ilustración 26: Diagrama de Contexto 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Las partes definidas en el diagrama de contexto anterior son el autor y usuario siendo 

estos dos actores generales que interactúan en los flujos de datos cada uno con acciones 

independientes según su participación en el aplicativo y el símbolo general que define la 

función de nivel superior que en él se derivan los controles, entradas, salidas y 

mecanismos del aplicativo.  
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El siguiente diagrama de flujo de datos físico muestra los detalles que no se encuentran 

en el diagrama anterior. Este tipo de diagrama ayuda a los usuarios a identificar y 

familiarizarse con los eventos del aplicativo. También ayuda al sistema en su estabilidad, 

flexibilidad, mantenimiento eliminando redundancias.  

 

Ilustración 27: Diagrama de flujo de datos 1 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Para el siguiente diagrama de flujo de datos se describen los procesos con más 

detalles con respecto al diagrama anterior. 

 

 

Ilustración 28: Diagrama de Flujo de datos 2 
Fuente: Autores del proyecto. 
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Para el diagrama de flujo de datos 2 se secuencian los procesos que se realizan con el 

orden específico, se identifican los almacenes de datos temporales, los listados impresos 

y se agregan controles para garantizar que los procesos se ejecuten de manera 

adecuada. Se definen los procesos que ingresan y verifican datos. 
 

 

9.3.2 Arquitectura del Aplicativo 

 

En esta sección se propone una arquitectura general utilizada para modelar la aplicación 

web. Esta arquitectura genérica contiene todos los elementos necesarios para el 

desarrollo de aplicaciones web. Esta arquitectura tiene componentes basados en web 

que permite aprovechar toda la infraestructura de la web obteniendo una aplicación 

robusta. Para poder definir esta arquitectura genérica se debe identificar los componentes 

básicos para las aplicaciones web. 

 

Modelo Vista Controlador 

 

“Uno de los patrones de arquitectura que más se utilizan para el desarrollo de 

aplicaciones Web es el Modelo-Vista-Controlador (MVC)” (A. Leff, J.T. Rayfield, 2001). 

“MVC es un patrón que fue utilizado para construir las interfaces de usuario en el lenguaje 

Smalltalk-80” (Glenn E. Krasner, Stephen T. Pope, 1988), siendo el aporte más 

importante de este modelo la separación de las partes relacionados con los datos de la 

aplicación de los componentes de la interfaz de usuario. La separación de las capas 

permite tener, a nivel de desarrollo, un código más claro, flexible y reusable. 

Durante el desarrollo de un patrón multicapa se puede observar que cada capa encapsula 

elementos que comparten ciertas características, creando capas que contienen 

componentes para una determinada función. 

El patrón MVC descompone la aplicación en capas permitiendo tener una separación 

entre la lógica de negocio de la aplicación, la representación y la persistencia. 

El patrón MVC identifica tres capas que son importantes para cualquier aplicación las 

cuales son: 

 

 Modelo encapsula los datos de la aplicación y la lógica para interactuar con ellos. 

 

 Vista maneja la interacción con el usuario y la representación del modelo. 
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 Controlador es el intermediario entre el modelo y la vista ante las peticiones 

generadas por el cliente en la vista. El controlador se encarga de seleccionar el 

modelo solicitado por el usuario y la vista adecuada para representarlo. 

 

 

Ilustración 29: Patrón Modelo – Vista - Controlador. 

 

Cliente-Servidor 

 

Lo que se observa en primera medida es que una aplicación Web sigue un modelo 

cliente-servidor. Esto se debe a que se requiere un elemento que hospede a la aplicación 

y a todos sus partes (servidor Web) y un componente cliente, para el proyecto ProyectÁgil 

un navegador Web. Una vez obtenidas estas dos partes se necesita un sistema donde 

se van a almacenar todos los archivos multimedia que pueden ser fotos, archivos de 

texto, videos entre otros para generar el contenido. También los archivos HTML, XML, 

script imprescindibles para el funcionamiento adecuado del aplicativo.  

 

Se requiere adicionalmente un servidor de aplicaciones que permite la generación de 

contenidos dinámicos. Como componente final se considera en agregar un servidor de 

bases datos esto debido a que permitirá almacenar toda la información que la aplicación 

necesita.  

 

Para el caso del framework django el servidor de bases de datos utilizado es  Gunicorn, 

también conocido como Green Unicorn (Unicornio Verde), es un servidor WSGI (Web 

Server Gateway Interface) o conocido como interfaz de la puerta de enlace del servidor 

Web HTTP para Python. La propuesta de arquitectura para la aplicación Web ProyectÁgil 

se puede observar en la Ilustración 30. 
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Ilustración 30: Proceso de arquitectura aplicación web. 
 

Servidor Web: es el encargado de recibir todas las peticiones de la aplicación, y es el 

elemento que se encargaría de distribuir la petición y enviarla en formato HTML por medio 

de los demás elementos. Como se observa en la ilustración 30, el servidor web mantiene 

una comunicación con la mayoría de los componentes. 

 

Servidor de Aplicaciones: es el encargado de hospedar a la aplicación y de proporcionar 

lo necesario para que la aplicación pueda funcionar de forma correcta. Este servidor es 

el encargado de transformar la petición proveniente de la Web, y convertirla en un archivo 

HTML con ello será posible la interacción por medio del gestor de base de datos y el 

servidor de apps. 

Servidor de Base de Datos: Es el responsable del almacenamiento y preservación de los 

datos del aplicativo, basados en su Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) asignado. 

 

9.3.3 Diccionario de Datos 

 

Seguidamente, los autores de ProyectÁgil muestran el diccionario de datos el cual tiene 

como finalidad identificar los elementos que forman parte del flujo del aplicativo, 

proporcionando la descripción para una mejor comprensión de las actividades que se 

realizan. 

 

Users 

Nombre  Tipo  Descripción Fk 

First_name String Nombre del usuario   

Last_name String Apellido del usuario   

User_name String Nombre de usuario en el sistema  

password String contraseña  

email String Correo electronico   
Tabla 9: Tabla de users 

Fuente: Autores del proyecto. 
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UsersProfile 

Nombre  Tipo  Descripción Fk 

user String Nombre del usuario  Si 

Photo_user String Foto de perfil del usuario   

telefono String Número telefónico del usuario  
Tabla 10: Tabla de UsersProfile 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Tablero 

Nombre  Tipo  Descripción Fk 

titulo String Nombre dado al proyecto   

Descripción_tablero String Texto que da referencia al proyecto creado   

participantes String Referencia a la clase usuarios Si 

autor String Referencia a la clase usuarios Si 

fecha_ini Date Fecha de inicio del proyecto   

fecha_fin Date fecha de finalización del proyecto   
Tabla 11: Tabla de Tablero 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Columna 

Nombre  Tipo  Descripción Fk 

titulo String Nombre dado al proceso en el proyecto   

tablero String Referencia a la clase tablero Si 

order Integer indicador de la columna   
Tabla 12: Tabla de Columna 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Postit 

Nombre  Tipo  Descripción Fk 

titulo String(200) Nombre dado al proyecto a iniciar   

columna String Referencia a la clase Columna Si 

autor String Referencia a la clase Usuarios Si 

fecha Date Fecha en la cual se creó la tarea   

estado Integer Condición asignada para la tarea   

prioridad Integer Disposición asignada a la tarea  
Tabla 13: Tabla de Postit 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Tarjeta 

Nombre  Tipo  Descripción Fk 

descripcion String Una reseña de la tarea a realizar   

participantes String Referencia a la clase Usuarios Si 

fecha_fin_tar Date indicador de la columna   
Tabla 14: Tabla de Tarjeta 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Ingresotarjeta 

Nombre  Tipo  Descripción Fk 

fecha_ingreso Date 
Fecha en la cual la tarjeta ingreso al alguno 
de los procesos del proyecto   

fecha_salida Date 
Fecha en la cual la tarjeta salió de al alguno 
de los procesos del proyecto   

columna String Referencia a la clase Columna Si 

tarjeta String Referencia a la clase Tarjeta Si 
Tabla 15: Tabla de Ingresotarjeta 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Comentario 

Nombre  Tipo  Descripción Fk 

nombre  String Título que hace referencia al comentario   

cuerpo String Espacio para detallar el comentario   

autor_resp String Referencia a la clase Usuario si 

fecha_pub Date Fecha en la cual se publica el comentario   

tarjeta  String Referencia a la clase Tarjeta si 

archivo  String Archivo que puede adjuntar al comentario   
Tabla 16: Tabla de Comentario 
Fuente: Autores del proyecto. 

 
 

Auditoria 

Nombre  Tipo  Descripción Fk 

movimiento String Acción que se realizó en el proyecto   

fecha_audit Date Fecha en la cual se realizó la acción   

user_audit String Referencia a la clase Usuario Si 
Tabla 17: Tabla de Auditoria 

Fuente: Autores del proyecto. 
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9.3.4 Modelación del Prototipo 
 

El usuario final es quien estará en contacto a través del navegador web y las tecnologías 

usadas para la maquetación como lo son html, css, javascript y bootstrap hacen amigable 

y de fácil uso las aplicaciones. Debido a que ProyectÁgil está soportado para distintos 

navegadores, se debe garantizar su renderizado por ello los autores del proyecto 

maquetaron la aplicación para que fuera visto en diferentes dispositivos.  

 

Los autores del proyecto durante el desarrollo de la aplicación web, siguen parámetros 

de accesibilidad para cumplir con los requisitos de las funcionalidades para este caso se 

estudia la viabilidad de una versión accesible. 

 

En primer lugar lo más importante para dar seguimiento a buenas prácticas de 

accesibilidad se debe tener en cuenta el estilo a usar con los siguientes aspectos que 

son: Hojas de estilo, Fondo, tono, imágenes, atributos, logos, resolución, fuente y tamaño 

de letra, encabezado y pie, identificación de campos entre estos señalar los obligatorios, 

botones, menús con listas, barras laterales o superior.  

 

Paso seguido para cumplir en parte a las funcionalidades de uso general en la 

accesibilidad se debe tener presente lo siguiente: ayudas, alertas y acciones entre las 

cuales están aceptar y cancelar, tabulador se debe habilitar este uso para facilitar la 

navegabilidad entre acciones, mapa de aplicación, conexión y autenticación, listados, 

scroll, tooltips(textos alternativos) usados para explicar algunas opciones y por ultimo al 

ser una aplicación web se debe garantizar la compatibilidad con el máximo número de 

navegadores. 

 

Para tener bastante flexibilidad y facilitar la validez en la accesibilidad se realiza una 

separación del contenido y la presentación para eso se usan hojas de estilo donde se 

especifica la propiedad con respecto al aspecto del elemento. Con esto para no 

proporcionar formato en el código html evitando la maquetación con tablas. 

 

9.3.5 Construcción del Prototipo 

 

Para la construcción del prototipo los autores de ProyectÁgil seleccionan el desarrollo por 

cliente web dada sus funcionalidades y modo de uso, a continuación, se da a conocer 

una descripción general del desarrollo. 
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Elaboración del cliente cliente web. 

Para la creación del cliente web, se realiza la landing page que es la encargada de llamar 

la atención del usuario para que use aplicativo, la cual contiene una corta descripción 

acerca de qué es ProyectÁgil, sus autores y una breve presentación de su uso. 

 

Como segundo paso los autores tienen en cuenta el aspecto que debe tener la vista para 

el ingreso de usuarios, como objeto principal para la navegabilidad de los usuarios de 

ProyectÁgil, tiene un panel lateral izquierdo con las opciones perfil, proyectos en el que 

se despliega todos los proyectos en general, proyectos, creados, proyectos en los que 

está colaborando, crear un proyecto y auditoría general. Cada una de estas opciones al 

ser seleccionada es cargada dentro de la misma ventana sin necesidad de generar otra 

ventana y recarga la categoría escogida. 

 

Cada una de estas opciones tiene un contenido distinto, la opción perfil muestra datos 

generales del usuario cantidad de proyectos creados, en colaboración y tareas 

pendientes, la opción de proyectos permite visualizar el estado general de los proyectos, 

para la opción de auditoria general permite realizar una búsqueda por filtros para así tener 

una visión más detallada de los procesos ejecutados en la aplicación. 

 

En la opción crear proyecto se muestra una ventana en la cual como contenido que 

evidencia el autor de este proyecto son: título del proyecto, descripción del proyecto, los 

usuarios que se escogen como colaboradores, fecha inicial y final del proyecto. 

 

Después de crear el proyecto se genera la vista del tablero general que será el espacio 

de trabajo en el que se crearan las tareas y asignan a los respectivos usuarios por medio 

de este tablero se evidenciara el desarrollo y avance del proyecto. 

 

9.3.6 Validación del prototipo basado en funcionalidades 

 

Según las funcionalidades definidas en la sección de determinación, es importante su 

finalización ya que estas están contenidas en la aplicación y son módulos establecidos 

para su ejecución. Definir las funcionalidades y presentarlas ante cliente mediante su uso 

cumplen con su objetivo final para esta manera dar claridad de estos para facilitar su 

usabilidad. A continuación se procede a validar cada una de las funcionalidades 

descritas. 
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Ilustración 31: Funcionalidad creación de proyecto 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Para el caso de la figura anterior de la primera funcionalidad crear proyecto contenida en 

la aplicación, esta cumple con su objeto de realizar el proceso para la creación del 

proyecto con un formulario con los campos a continuación: título, descripción del tablero, 

colaboradores que participaran en el proyecto, fecha de inicio del proyecto y fecha de 

terminación del proyecto. Esta se establece como primera medida para la iniciación al 

proyecto. 

 

Ilustración 32: Funcionalidad creación de tarjeta 
Fuente: Autores del proyecto. 
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En el diagrama anterior se tiene el escenario de la segunda funcionalidad de creación de 

tarjeta para lo cual los autores del proyecto realizan un formulario sencillo con los datos 

contenidos en las tarjetas que son: 

 

 Título: Nombre que tendrá la tarjeta. 

 

 Fecha de finalización de la tarea: En este campo se define la fecha final de entrega 

de la tarea como medida de control para hacer la validación de sus estados si 

continua activa, por vencerse y vencida. 

 

 Descripción de la tarea: En este campo el autor realiza una breve descripción de 

lo requerido en la tarea a realizar. 

 

 Responsable: En este campo se le asigna al colaborador la tarea el autor 

visualizara los participantes invitados en el proyecto. 

 

 Prioridad de la tarea: La tarea tiene 3 estados de prioridad que son ALTA de color 

rojo, MEDIA de color amarillo y BAJA de color azul y se visualizaran en el tablero 

en orden desde prioridad ALTA hasta la prioridad BAJA. 

 

Para la siguiente funcionalidad se categoriza y visualiza la información del proyecto. Con 

la finalidad de mostrar a los usuarios como primera vista un panorama general del estado 

actual del proyecto esta vista contiene una gráfica de barras con el conteo de las tareas 

en cada columna. 

 

Ilustración 33: Funcionalidad categorización del proyecto vista general 
Fuente: Autores del proyecto. 
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Para la siguiente funcionalidad de seguimiento se crea una vista que visualiza los 

movimientos que tiene la tarjeta a través del tablero por las columnas. 

 

 

Ilustración 34: Funcionalidad de seguimiento de una tarjeta 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Para esta funcionalidad permite al colaborar realizar un comentario a modo de 

documentación los avances o retrasos presentados en la tarea visualizando su histórico. 

 

 

Ilustración 35: Funcionalidad comentario 
Fuente: Autores del proyecto. 
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Ilustración 36: Funcionalidad comentario – área de texto 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

La siguiente funcionalidad adjuntar permite cargar archivos o documentos a modo de 

soporte en el comentario con esto los colaboradores puede compartir archivos que 

ayudan a la comunicación en el proyecto. 

 

 

Ilustración 37: Funcionalidad carga de archivos 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Como ultima funcionalidad se tiene la visualización para distintas resoluciones para que 

el usuario pueda cargar y visualizar el aplicativo desde cualquier lugar y dispositivo 
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electrónico con esto para facilitar su uso y poder gestionar el proyecto en cualquier 

momento. 

 

Ilustración 38: Funcionalidad renderizado 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

 

9.3.7 Documentación del código del prototipo 

 

La finalidad de explicar a un usuario y externos con niveles técnicos intermedio el 

funcionamiento y configuración del aplicativo es para hacer entendible el producto 

entregado y lo básico requerido para su ejecución de tal manera que el aplicativo cumpla 

con las especificaciones del cliente permitiendo aclarar más dudas frente al aplicativo. 

 

Para asegurar el buen funcionamiento del aplicativo este debe cumplir con ciertos pasos 

de configuración como lo son la configuración a la base de datos, instalación de 

dependencias y ajustes a los archivos de configuración de acuerdo al sistema. 

 

En la imagen presentada a continuación, se evidencia la estructura general del aplicativo: 
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Ilustración 39: Lista general del proyecto 

Fuente: Autores del proyecto. 
 

En esta imagen se encuentra la carpeta general llamada Proyectagil la cual contiene unas 

subcarpetas que son las aplicaciones que se crean en el sistema; en la cual contiene una 

carpeta llamada templates y esta a su vez se contiene los archivos HTML que permiten 

interactuar con el sistema, existe otra carpeta llamada Proyectagil en esta se aloja la 

configuración de archivos estáticos, las urls permitidas en nuestro sistema y un archivo 

llamado settings.py que permite configurar algunas funcionalidades del mismo, también 

por otro lado una carpeta llamada templates la cual incluye todo el contenido base HTML 

y de ella se extienden a los contenidos html de la aplicación web proyectagil. 

En el mismo nivel de la raíz se encuentra el archivo manage.py es creado por el 

Framework Django sobre el cual se desarrolló todo el proyecto, este archivo le permite al 

administrador del desarrollo (especialista técnico) administrar las configuraciones. 

También el archivo requirements.txt con el cual se puede administrar las aplicaciones 

de terceros que se agregan al proyecto para facilitar su implementación. 

 

El aplicativo, cuenta con un servicio de envío de correos electrónicos configurado en la 

misma aplicación ubicada en la carpeta proyectagil en el archivo settings.py como se 

muestra en la ilustración 39 a continuación: 
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Ilustración 40: archivo settings.py 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

En este mismo archivo cuando se crea una  nueva aplicación bajo la línea 

INSTALLED_APPS se debe agregar a la lista del registro de las aplicaciones instaladas 

que usa django pero las apps que están por defecto son: 

 

 django.contrib.admin – El sitio de administración.  

 django.contrib.auth – Sistema de autenticación. 

 django.contrib.contenttypes –  se utiliza para tipos de contenido. 

 django.contrib.sessions – sirve para manejo de sesiones. 

 django.contrib.messages – manejo de mensajes. 

 django.contrib.staticfiles - sirve para manejar los archivos estáticos. 

 

Ilustración 41: Aplicaciones en rama INSTALLED_APPS 
Fuente: Autores del proyecto. 
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Cada aplicación del proyecto contiene una estructura básica con los archivos de cada 

aplicación como lo enseña la siguiente imagen: 

 

 
Ilustración 42: Estructura básica de proyectos 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

En el archivo models.py es en donde se realiza el sistema de mapeo de objeto relacional 

(ORM), que consiste en transformar tablas en entidades, en el archivo admin.py en este 

archivo se registran los modelos creados en el models.py para que en el admin de la 

aplicación se puedan manipular. En el archivo forms.py es en donde se lleva a cabo la 

elaboración del formulario que se va a utilizar para poder realizar alguna modificación al 

sistema.  

 

El archivos views.py se realizan las acciones que puede llevar una vista bien sea en 

vistas basadas en clase o vistas basadas en funciones también se pueden declarar 

algunas funciones que ayuden al sistema a mejorar su funcionamiento. 
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Ilustración 43: Esquema de views.py 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Como lo muestra la imagen anterior en donde los autores del proyecto crean dos 

funciones como lo son estados_tarjetas la cual ayuda a controlar el estados de las tareas 

de un proyecto, y la función AutorizacionProyecto la cual confirma la participación del 

usuario en el proyecto para que pueda acceder al mismo esto se realiza a modo de 

seguridad cumpliendo con la funcionalidad de restricción y acceso a los proyectos. 

 

10. DESARROLLO DEL APLICATIVO 

 

10.1 Desarrollo por Componentes 

 

Al paso de los años dado la tendencia de crecimiento de las organizaciones vinculadas 

al desarrollo de software se crea la práctica de desarrollo por componentes ahorrando 

tiempo al no empezar a desarrollar desde cero, dado a los nuevos canales de 

comunicación y marketing se da un crecimiento en el mercado de componentes de 

software rediciendo así significativamente la distancia entre los clientes y los proveedores 

de componentes. 

Para probar la calidad de los componentes de software se tienen en cuenta algunos 

factores como los son: 
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 Atomicidad: Cada componente se maneja como una unidad indivisible que presta 

un servicio al aplicativo y por ello se puede estudiar sus cualidades 

individualmente. 

 

 Reusabilidad: Los componentes deben ser capaces de ser integrados y reusados 

en más de una aplicación. 

 

 Evolución: Los componentes integrados a los aplicativos tienen diferentes 

versiones las cuales se integran con los sistemas. 

 

Como el crecimiento fue acelerado se crearon prácticas de desarrollo que con el tiempo 

se fueron fortaleciendo hasta lograr crear estándares de calidad que se representa 

ISO/IEC (Piatini, 2010). 

 

10.2  Construcción Backend 
 

A continuación en la construcción del backend se representa en forma de diagrama donde 

se puede muestran los procesos de interacción del framework utilizado django versión 

1.8, python 2,7 para el desarrollo del proyecto, se utilizaron algunos componentes extras 

como, google-api-python-client==1.4.1 servicio brindado por Google para llevar a cabo 

las gráficas de seguimiento utilizadas en el software, django-mail-templated==2.6.5 

componente instalado y configurado en el settings de django utilizado para el envió de 

notificaciones al usuario por medio del correo de ProyectÁgil, entre otros requerimientos 

del software enunciados en el manual del sistema. 

 

 

Ilustración 44: Diagrama de despliegue ProyectÁgil 
Fuente: Autores del Proyecto. 
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El primer proceso que realiza nuestro framework cuando el navegador realiza la solicitud 

a nuestra vista, luego la vista interactúa con el modelo que a su vez obtiene y almacena 

los datos, después la vista realiza un llamado a la plantilla y la plantilla la respuesta a la 

solitud enviada por el navegador. 

 

10.3  Construcción Frontend 

 

En la construcción del frontend del proyecto, fue construido teniendo en cuenta que el 

usuario ingrese al aplicativo como cliente web y además debido al crecimiento de 

adquisición de tecnología se desarrolla de forma responsiva para que pueda ser 

visualizado de una forma más agradable desde otros dispositivos como celulares y 

tablet's teniendo la mayoría de funciones disponibles para la interacción con el mismo. 

 

En el desarrollo del frontend se lleva un orden para la elaboración de las plantillas, como 

vista principal del aplicativo se elaboró el landing page el cual contiene una imagen 

general del proyecto, quienes fueron las personas involucradas en el mismo, un menú en 

el cual se ofrece las opciones de contacto, registro e ingreso al aplicativo. 

 
Ilustración 45: Landing Page 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Paso siguiente a lo anterior se realizan las vistas de registro e ingreso del usuario al 

aplicativo que permite asociar al usuario admitiéndolo en todos los procesos que brinda 

el aplicativo; luego que el usuario consiga estos pasos el aplicativo le ofrece un perfil al 
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usuario, que contiene una zona notificaciones la cual le avisa cuantos proyectos creados 

y en colaboración está vinculado y además las tareas que tiene pendientes desarrollar. 

 

El usuario posee un menú el cual le brinda acceder de forma rápida a sus proyectos y 

además a su perfil, luego de ello el usuario ya puede iniciar su propio proyecto. Y empezar 

a desarrollarlo mediante la ayuda y control de las tareas necesarias para  lograr culminar 

el mismo, el aplicativo organiza ayuda al usuario generando un orden jerárquico a las 

tareas dependiendo de su prioridad como lo muestra la imagen a continuación. 

 

 

 
Ilustración 46: Tablero kanban 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

El proceso de desarrollo del frontend para la interfaz web se emplearon lenguajes como 

HTML, CSS, librerías JavaScript frameworks como bootstrap 3 para la construcción del 

frontend en conjunto con las plantillas predeterminadas que nos brinda django, lo que 

nos da una ventaja entre funcionalidad y diseño al momento de la elaboración del 

aplicativo. Teniendo en cuenta también para el desarrollo el público dirigido y los 

contrastes entre colores para poder resaltar los elementos. 

 

10.4  Construcción interfaz de usuario 

 

Para lograr construir la interfaz del usuario se creó un diseño técnicamente atractivo 

tratando de crear una analogía en la vida física como lo es tratar un tablero kanban 

emulando en su gran mayoría el espacio de desarrollo hasta como agregar las tareas 

como desplazarlas darles una prioridad por color para lograr que el usuario interactúe 

con el aplicativo y se sienta a gusto desarrollando una nueva metodología. 
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11. PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN 

 

 

11.1 Pruebas Unitarias 

 

El aplicativo contiene diferentes clases las cuales manejan el comportamiento del mismo, 

dado que el desarrollo del aplicativo web ProyectÁgil cuenta con el framework Django 

ofrece unas pruebas automatizadas que ayudan a detectar si el código está realizando 

bien su función además ayuda a solucionar bugs al momento del desarrollo y encontrarlo 

de manera más rápida, por ello los desarrolladores de ProyectÁgil implementaron 

pruebas a las clases que consideraron más importantes que a continuación se prueban: 

 

Declaración de los test: 

 

La siguiente imagen se evidencia los dos test creados: el primero retorna falso si intentan 

crear un proyecto con una fecha futura la cual ayuda a la seguridad del mismo; el segundo 

confirma verdadero si la fecha de creación del proyecto el reciente. 

 

 
Ilustración 47: Declaración de test a creación de tableros 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Django ofrece además de realizar test a las clases también tiene la opción de realizar test 

a las vistas la prueba se realiza a la vista de ListView para comprobar que la vista liste 

los proyectos sin ningún problema. 
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Ilustración 48: Declaración de test a la clase ListView de Tablero 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Django ofrece realizar los test dentro del mismos framework como a continuación se ve 

en la siguiente imagen aprobando los tests anteriormente nombrados. 

 

 
Ilustración 49: Aprobación de los 3 tests 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

La aplicación de los test ayuda en general para llevar un control a la hora de programar 

y encontrar errores. Esto puede llegar a ser tedioso encontrar un error en un aplicativo 

cuando es muy grande en desarrollo y se considera como una buena práctica en el 

desarrollo del software. 

 

11.2 Pruebas de Usabilidad 

 

Las características que definen de manera particular una aplicación web hacen cumplir 

detenida atención a las pruebas siendo esto parte vital en el desarrollo del proyecto. Una 

vez finalizado el proceso de elaboración de ProyectÁgil se procede a realizar las pruebas 

con la comunidad académica como población objetivo entre estos estudiantes de noveno, 
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decimo semestre y estudiantes en proceso de opción de grado los cuales cumplen con 

ciertos requerimientos entre ellos la disponibilidad de un dispositivo electrónico.  

Paso siguiente en la determinación de la población objetivo se procede a realizar el 

acompañamiento en una breve introducción en el uso de la aplicación, transcurrida una 

semana se procede a realizar la encuesta definida por los autores del proyecto con la 

finalidad en obtener resultados con base a la usabilidad y experiencias de usuario que 

lograron al momento de hacer uso de la aplicación. 

 

Para realizar las pruebas de usabilidad se precisa que la aplicación se pruebe utilizando 

distintos navegadores y dispositivos. Otro aspecto a probar en la conformidad con la 

accesibilidad, navegabilidad y facilidad de uso con referente a las características 

distintivas de los usuarios a la que van hacer aplicadas. De esta manera se pretende 

obtener resultados en términos de eficiencia, efectividad, satisfacción, facilidad de 

entendimiento, operabilidad, grado de atracción y conformidad en la calidad de uso en el 

producto del software y esto a su vez alcanzar con los objetivos de los usuarios en estos 

aspectos. 

 

 

11.3 Análisis De Resultados 

 

En este apartado se deja en evidencia los resultados obtenidos por parte de los usuarios 

al aplicar la encuesta teniendo como base la experiencia aplicada al hacer uso por los 

distintos módulos de la aplicación web. 

 

Como primera opción se define el momento en el que el usuario realiza el proceso de 

registro este proceso tiene dos puntos de evaluación fácil o difícil al momento de realizar 

con esto se mide una aceptación en el  usuario con la finalidad de hacer mejoras. 

 

Opciones 
¿Cómo fue el proceso de 
registro de ProyectÁgil? 

Porcentaje de 
resultados. 

Fácil 16 100% 

Difícil 0 0% 

Total 16 100% 

 
Tabla 18: Resultados registró ProyectÁgil 

Fuente: Autores del proyecto. 

 



 

92 
 

  

Con referente a los resultados obtenidos de la tabla anterior se puede analizar que no se 

presentaron dificultades para la realización en el proceso del registro de la aplicación en 

sus dispositivos electrónicos. 

 

Como segunda opción se busca obtener por parte de los usuarios si presentaron fallas al 

momento de hacer uso de la aplicación web ProyectÁgil como resultado obtenido 

presentado en la tabla 19 a continuación: 

 

Opciones 
¿Se presentaron fallas 

durante el uso de la 
aplicación? 

Porcentaje de 
resultados. 

Siempre 1 6,25% 

Algunas veces 6 37,5% 

Casi nunca 2 12,5% 

Nunca 7 43,75% 

Total 16 100% 

 
Tabla 19: Resultados de fallos ProyectÁgil 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 

Ilustración 50: Grafico de porcentajes Resultados de fallos ProyectÁgil 
Fuente: Autores del proyecto. 

6,25%
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Con los datos anteriores se obtiene que el 43,75% de  los usuarios nunca presentaron 

fallas durante el uso en la aplicación y para el 6,25% de presentaron fallas siempre esto 

indica que la aplicación tiene un índice bajo en fallas.   

 

Otro aspecto importante a evaluar en la encuesta es el propósito del uso de la aplicación 

por eso se realiza esta pregunta a los usuarios en el momento de hacer uso de la 

aplicación y si esta cumple con la finalidad para la que fue creada. 

 

Opciones 
¿Al usar la aplicación cumple 
con el objetivo para el cual la 

usa? 

Porcentaje de 
resultados. 

Siempre 10 62,5% 

Algunas veces 6 37,5% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 16 100% 

 
Tabla 20: Resultados de usabilidad ProyectÁgil 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

El análisis de la tabla anterior indica que un total de dieciséis personas encuestadas, diez 

de estas afirman que la aplicación siempre cumple con el objetivo por la cual fue 

desarrollada. Y seis de estas personas indican que algunas veces la aplicación cumple 

con el objetivo. 

 

 
 

Ilustración 51: Grafico de porcentajes cumplimiento objeto de usabilidad  ProyectÁgil 
Fuente: Autores del proyecto 
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Como se muestra en la ilustración 51 se analiza que un 62,5% de la población a la cual 

está dirigida la aplicación considera que esta cumple con el objeto pos el cual fue creada. 

 

Los autores del proyecto consideran como factor importante la navegabilidad en el 

momento de realizar pruebas con los usuarios, se enfatiza en la encuesta este aspecto 

para analizar si es o no favorable durante su uso. 

 

Opciones 
¿La navegación en 
ProyectÁgil fue? 

Porcentaje de 
resultados. 

Fácil 15 93,75% 

Difícil 1 6,25% 

Total 16 100% 

 
Tabla 21: Resultados de navegacion ProyectÁgil 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Se realiza el análisis de la información anterior la cual expone que un 93,75% de la 

población objetivo afirma que la navegación en la aplicación es fácil de esta manera se 

obtienen resultados favorables. 

 

Otro aspecto a evaluar en toda aplicación es el conocer si la velocidad es estable al 

momento de usarla. De este modo los autores del proyecto consideran aplicar en la 

encuesta este aspecto por lo cual se obtienen los resultados que se evidencian en la 

siguiente tabla: 

 

Opciones 
¿La velocidad de la 

aplicación es? 
Porcentaje de 

resultados. 

Buena 13 81,25% 

Regular 3 18,75% 

Mala 0 0% 

Total 16 100% 

 
Tabla 22: Resultados de velocidad ProyectÁgil 

Fuente: Autores del proyecto. 
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De lo anterior se determina que el 81,25% de la población encuestada  considera que la 

aplicación tiene buena velocidad durante su uso con referente a esto el resultado es 

positivo para la aplicación web. 

 

Como medida de aceptación a los usuarios encuestados se realiza la pregunta para 

verificar el nivel de satisfacción en el uso del aplicativo web ProyectÁgil. 

 

Opciones 
Luego de usar la aplicación web 

ProyectÁgil esta: 
Porcentaje de 

resultados. 

Satisfecho(a) 15 93,75% 

Medianamente 
satisfecho(a) 

1 6,25% 

Insatisfecho (a) 0 0% 

Total 16 100% 

 
Tabla 23: Resultados satisfacción de la aplicación ProyectÁgil 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

De la anterior tabla se logra evidenciar que el 93,75 % de la personas están satisfechas 

luego de usar la aplicación esto es un buen resultado para medir la aceptación de la 

herramienta y el 6,25% de la población indica que esta medianamente satisfecho con la 

aplicación. En el siguiente grafico se ratifica el resultado obtenido el cual se interpreta el 

alto grado de satisfacción alcanzado por los usuarios. 

 

 
 

Ilustración 52: Grafico de porcentajes satisfacción en el uso de la aplicación  ProyectÁgil 
Fuente: Autores del proyecto 
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Para dar cumplimiento a las buenas prácticas de accesibilidad es importante tener en 

cuenta la opinión de los usuarios si consideran que los colores establecidos en la 

aplicación son adecuados. Por esta razón los autores del proyecto aplican esta pregunta 

en la encuesta:  

 

Opciones 
¿Considera que los colores 

para ProyectÁgil son los 
adecuados? 

Porcentaje de 
resultados. 

Si 14 87,5% 

No 2 12,5% 

Total 16 100% 
 

Tabla 24: Resultados de consideración de colores ProyectÁgil 
Fuente: Autores del proyecto. 

 
 

Con la pregunta realizada a los usuarios encuestados si recomiendan o no a otras 

personas de la comunidad el uso de la herramienta se identifica que el 93,75% de la 

población recomienda la aplicación siendo este un nivel alto entre los usuarios y dato 

positivo para los autores del proyecto.  

 

Opciones ¿Recomendaría la aplicación a 
otras personas? 

Porcentaje de 
resultados. 

Si 15 93,75% 

No 1 6,25% 

Total 16 100% 

 
Tabla 25: Resultados recomendación de la aplicación ProyectÁgil 

Fuente: Autores del proyecto. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones generadas a continuación se especifican desde el punto de vista 

de los autores como estudiantes, futuros egresados e integrantes de la comunidad 

académica de la universidad: 

 

 La elección de una metodología de desarrollo adecuada permitirá definir la 

arquitectura apropiada para el desarrollo del software. Para ello es necesario 

identificar las etapas del proceso de diseño. 

 

 La metodología a implementar a la hora de desarrollar el proyecto es clave, para 

evidenciar los avances y saber en tiempo real el estado del proyecto facilitando la 

toma de decisiones. 

 

 La universidad Piloto de Colombia seccional del Alto Magdalena debe fomentar en 

los estudiantes y docentes el uso de las nuevas tendencias de tecnologías y 

métodos agiles de desarrollo de software con el fin de generar una mejora 

continua, para ser competentes en el mercado laboral. 

 

 El uso de distintas herramientas para el desarrollo de una aplicación web son muy 

importantes, pero de igual manera también lo son: la organización de los 

contenidos, la calidad de estos y su constante actualización, como lo es también 

su seguridad y facilidad de acceso, esto permite de manera conjunta el resultado 

de  un buen producto. 
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13. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de grado que tiene como nombre ProyectÁgil determina diferentes 

conclusiones derivadas durante el tiempo de desarrollo presentadas a continuación: 

 

 La principal contribución de la aplicación web ProyectÁgil es permitir la gestión de 

proyectos de desarrollo de software académico usando kanban, da un aporte a los 

estudiantes, docentes sino también a la comunidad académica en general en la 

organización y distribución al momento de iniciar en este tipo de proyectos. 

 

 Como ventaja al desarrollar una aplicación web, esta permite ser usada en 

diferentes sistemas operativos y dispositivos. De tal modo los usuarios logran 

obtener un fácil acceso a la aplicación y esto incentiva el uso de la misma. 

 

 ProyectÁgil facilita la realización de proyectos de software académico, para 

usuarios que no cuentan con el tiempo y la disposición necesaria para  desarrollar 

este tipo de proyectos, cambiando el método tradicional por el uso de nuevas 

tecnologías basadas en la web. 

 

 Actualmente, en la universidad Piloto de Colombia seccional del Alto Magdalena 

existen diferentes propósitos para el crecimiento de la misma, una de ellas busca 

la implementación de múltiples sistemas de información para la facilitación de 

trámites que actualmente se realizan de manera manual o que ya no son 

competentes y deben ser actualizados, teniendo en cuenta las temáticas 

presentadas en los últimos años pertenecientes al plan de estudios 1216. De esta 

manera ProyectÁgil brinda un aporte al cumplimiento de este propósito y al 

crecimiento futuro de la universidad.  
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ANEXO 1 ENCUESTA 

 

Encuesta para determinar aceptación de usuario para el aplicativo web ProyectÁgil 

Esta encuesta tiene como fin medir la aceptación por parte del usuario con referente al uso del aplicativo web. 

Genero: 

    Masculino:  

    Femenino: 

Rango de edad: 

15 - 21:              46 - 55:    

22 - 30:             56 y más: 

31 - 45: 

Nivel de estudio: 

Primaria:             Universitario:  

Secundaria:        Otro: 

Técnico: 

Responda estas preguntas de acuerdo a su opinión personal, no hay opciones correctas o incorrectas. No 

deje de marcar ninguna opción para cada pregunta. 
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ANEXO 2 ENTREVISTA 
 

ENTREVISTA PARA LA INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTÁGIL 

 

Entidad: Universidad Piloto de Colombia 

Dirigida a: Ludwing Ivan Trujillo 

Cargo: Docente 

Entrevistador: Jonnathan Romero Portillo 

    Luis Carlos Guerrero Mairongo 

 

Objetivos: Identificar la metodología durante el desarrollo de proyectos de grado actual: 

- Modos de uso 

-Tiempos 

-Encargados 

-Seguimiento 

 

¿Proyectos a cargo o cantidad? 

 

¿Cuáles son los problemas más comunes en el que se evidencia el retraso de la 

finalización del proyecto de grado en los estudiantes? 

 

¿Se han tomado medidas con respecto a estos problemas? 

 

¿Cómo es el proceso actual para el seguimiento de desarrollo de software de un proyecto 

de grado? 

 

¿Existe un formato específico de seguimiento a las entregas del proyecto de grado? 

 

¿Tienen alguna herramienta interna que permita tener el control y seguimiento a los 

proyectos de grado? 

 

¿Cuál es el conocimiento de los estudiantes acerca de las metodologías y procesos para 

el desarrollo de un proyecto? 
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ANEXO 3 MANUAL DE USUARIO 
 

 

 

 

Aplicativo Web para la gestión de proyectos de desarrollo 

de software académico usando Kanban – ProyectÁgil 

 

 

Autores:  

 

Luis Carlos Guerrero Mairongo 

Jonnathan Romero Portillo 
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1. DESCRIPCIÓN 

 

Por medio de este manual los usuarios pueden tener mayor claridad en el 

funcionamiento y correcta utilización del aplicativo web ProyectÁgil, se explican sus 

funcionalidades y módulos de acuerdo al rol del usuario en el manejo del aplicativo. 

Se describen los elementos y pasos específicos del aplicativo esto a manera de 

aclarar posibles dudas que pueden surgir en el uso de la aplicación.  

 

2. RECOMENDACIONES DE EJECUCIÓN 

 

Para poder acceder a la plataforma el usuario debe tener con anterioridad un 

registro previo al logueo en la aplicación esto se explicara más adelante en el 

capítulo de funcionalidades del módulo de registro; para lograr tener un óptimo uso 

y poder ejecutar la aplicación el usuario debe contar con los siguientes recursos: 

 

 Conexión a internet estable (Preferiblemente WIFI). 

 Dispositivo (Smartphone, Tablet, Computador de mesa o Portátil), por ser 
una versión beta es recomendable el uso de computador o portátil, para 
pruebas en adaptabilidad de resolución. 

3. GLOSARIO 

 

3.1 Iconos: 
 

Icono Significado Acción 

 
Visualizar 

Con la acción de este icono nos permite 
visualizar el histórico de tareas. 

 
Crear 

Este icono permite crear ya sea proyectos o 
tarjetas. 

 
Editar 

Esta acción permite que el usuario realice 
acciones de edición en los formularios. 

 
Eliminar 

La acción de este icono permite al usuario 
eliminar proyectos o tarjetas. 

 
Abrir 

Este icono permite ingresar al usuario a la vista 
tablero. 

 
Información 

Esta acción permite al usuario ingresar al 
contenido de la información detallada del 
proyecto. 
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3.2 Términos: 
 

Administrador: Este tipo de usuario tiene permisos de administración en todos 

los movimientos realizados por los usuarios en el aplicativo con esto permite 

realizar una auditoría de la herramienta. 

Usuario Autor: Este usuario tiene permiso de crear, eliminar, editar proyectos y 

tareas en el aplicativo, al momento de iniciar un nuevo proyecto es el usuario 

que invita a usuarios colaboradores a hacer parte de este. También es el usuario 

que al final aprueba o no el estado de finalización de una o varias tarjetas.  

Usuario Colaborador: Este tipo de usuario tiene permisos de realizar 

movimientos de las tarjetas por las distintas columnas de estado, también puede 

realizar comentarios de la tarea a modo de documentación. 

4. FUNCIONALIDADES 

 

4.1 Vista inicial del aplicativo 

 

Para tener acceso al aplicativo web se puede hacer a través del enlace 

proyectagilend.herokuapp.com en su navegador preferido, se abre una vista 

como la presentada a continuación:  
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4.2 Contáctanos 

 

Para realizar algún tipo de comentario, duda, inconveniente o sugerencia de la 

aplicación se puede hacer por medio del módulo contáctanos. Este envía su 

petición al correo del administrador el cual dará respuesta en el menor tiempo 

posible. 

 

 

Para realizar su solicitud debe diligenciar el siguiente formulario una vez ingrese 

en el módulo de contáctanos, después de llenar los campos se procede a dar 

clic en el botón , para procesar su solicitud. 
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4.3 Registro 

 

Para tener acceso a la aplicación el usuario debe proceder a llenar la información 

básica que son datos propios de los usuarios en la aplicación a momento de 

realizar el registro se presenta el siguiente formulario a continuación: 

 

 

 

Nota: Después de llenar los campos obligatorios se procede a dar clic en el botón de  

, esto generara una vista con un mensaje de que el registro fue exitoso. 
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4.4 Perfil del Usuario 

 

Una vez realizado el proceso de registro puede realizar el ingreso a la plataforma 

en entrar donde se muestra la imagen de la vista a continuación: 

 

 
 

Después de ingresar el correo, contraseña y entrar se visualiza la vista llamada 

perfil del usuario la cual muestra la información básica del usuario, los proyectos 

creados, proyectos en colaboración y tareas pendientes. 
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4.5 Visualización de estado general del proyecto (Mis proyectos) 
 

Cuando el usuario está en colaboración en un proyecto puede visualizar e 

ingresar a los proyectos en los que participa, esta vista presenta un panorama 

del estado general de los proyectos. 

 

 

 

4.6 Información del proyecto 
 

En esta vista el usuario encuentra la información de manera detallada por 

estados,  las tareas que tienen asignadas cada colaborador, esta vista es usada 

a modo de información para los usuarios. 
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4.7 Crear proyecto 

 

Una vez se ingresa a la creación del proyecto se encuentran los campos a 

diligenciar como lo son: título es el nombre que llevara el proyecto, descripción, 

colaboradores, fecha inicial del proyecto y fecha de terminación del proyecto 

después de finalizar el diligenciamiento de los datos el usuario debe dar clic en 

el botón  para terminar el proceso.  
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El usuario que realiza la creación del proyecto es el autor que será el encargado 

de gestionar y administrar el proyecto. Una vez creado el proyecto el autor del 

proyecto puede ingresar al proyecto revisar información y realizar las 

modificaciones que crea necesarias en los ítems que se encuentran en la vista 

Visualización de estado general del proyecto los cuales son presentados a 

continuación en orden de izquierda a derecha: ingresar al proyecto, editar 

parámetros del proyecto, eliminar proyectó y revisar información del proyecto. 

 

 

 

 

4.8 Tablero 
 

Después de finalizar la creación del proyecto el usuario debe dar clic en el icono 

 ingresar al proyecto, donde se visualiza la siguiente vista de tablero, en el 

que se encuentran las tres columnas donde se realizan los movimientos de las 

tarjetas a través del proyecto que son inicio, desarrollo y finalizadas. 
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Nota: Solo el autor del proyecto puede crear tareas dando clic en el icono crear 

tarjeta donde aparece un formulario que se muestra en el capítulo 4.9 tarjeta. 

 

En la parte derecha superior se enuncian las prioridades alta, media y baja las 

cuales son propiedades de la tarjeta y definen la prioridad de cada una de estas. 

Las tarjetas tienen un color representado que son: rojo para alta, naranja para 

media y baja de color azul también se encuentran ordenadas de manera 

ascendente desde la prioridad alta hasta baja.     

 

4.9 Tarjeta 

 

Para el módulo de creación de tarjeta se activa solo para la persona que creo el 

proyecto este usuario debe dar clic en el icono  que está en la columna inicio 

después de realizar esta acción, aparece un formulario el cual solicita los datos 

que son: título, fecha de finalización de la tarea, descripción de la tarea, 

responsable, prioridad de la tarea también están otros datos que se generan de 

manera automática los cuales son autor la persona que crea la tarea y fecha de 

inicio en la cual se genera la tarea. 
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NOTA: Una vez generada la tarea se envía de manera automática al correo del 

responsable un mensaje indicándole que se le ha asignado una tarea con los datos del 

formulario.  

 
 

La opción de editar  y eliminar  tarjeta solo se activa para el autor de proyecto.  

4.10 Movimiento de tarjetas 

 

Para realizar el movimiento de una tarjeta el usuario debe dar clic izquierdo 

sostenido en el centro de la cabecera de la tarjeta y arrastrarlo hasta la cabecera 

de la columna como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

NOTA: Una vez realizado el movimiento de la tarjeta aparece una ventana de 

notificación indicando el cambio de proceso realizado de no ser así se debe 
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repetir el procedimiento desde la columna donde se encontraba anteriormente la 

tarjeta: 

 

4.11 Finalización y Aprobación de tareas 
 

Una vez la tarjeta se encuentre en la columna finalizadas del tablero para el autor 

del proyecto aparecerá en la tarjeta una etiqueta con el nombre de aprobar. El 

autor del proyecto puede dar clic en aprobar cuando la tarjeta este verificada y 

cumpla a satisfacción con lo que requiere para su cumplimiento. En caso de no 

aparecer la etiqueta aprobar el usuario debe actualizar la página. 

 

 

 

 



 

119 
 

4.12 Seguimiento 

 

Para ingresar al módulo de seguimiento el usuario debe dar clic en el icono . 

Se debe tener en cuenta antes de entrar a este módulo que la tarea necesita de 

movimientos en el tablero y de este modo el usuario puede visualizar el histórico 

de la tarea para así  identificar el avance de esta. 

 

 
 

 

4.13 Comentario y adjunto de archivos 

  

Para ingresar al módulo de comentario el usuario debe dar clic en la palabra 

comentarios que está ubicada en la tarjeta como se muestra en la siguiente 

imagen a continuación: 

  

 
 

Una vez el usuario realiza esta acción ingresa a la vista de comentario en la cual 

el usuario puede realizar la debida documentación de lo que realizo para dar 

finalización a la tarea o por el contrario cuales han sido los inconvenientes por 

los cuales no ha mostrado avance y ha presentado retrasos en la entrega. 
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Para realizar la acción del comentario el usuario debe dar clic en el botón

 realizada esta acción se genera esta vista a continuación en la cual 

en esta caja de texto con el nombre de campo cuerpo puede generar la 

documentación. 

 

Si el usuario desea puede realizar adjuntos al comentario los cuales pueden ser 

archivos como de ofimática, pdf, imágenes y audios. Para realizar esta acción el 

usuario debe dar clic en el botón  cuando se realiza esta 
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acción se genera la siguiente ventana donde el usuario escoge el archivo a 

adjuntar. 

 

Nota: El campo de adjuntar archivo es opcional. 

Para finalizar el proceso el usuario da clic en el botón , para guardar el 

comentario este botón situado en la parte inferior la ventana. Si el usuario desea cancelar 

esta opción debe dar clic en el botón , para no generar ningún comentario. 
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ANEXO 4 MANUAL TÉCNICO 
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Autores:  
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1. PROPÓSITO 
 
Este manual se realiza con la finalidad de explicar a un usuario con niveles técnicos, 
el funcionamiento y configuración del aplicativo para facilitar los cambios o 
actualizaciones, en caso de ser necesario para que este se desempeñe de tal 
manera que el aplicativo cumpla todas sus funcionalidades. 
 
 
2. RECOMENDACIONES 

 
 
Para lograr un buen funcionamiento del aplicativo se debe cumplir con ciertos pasos 
de configuración como lo son la configuración, instalación de dependencias y 
ajustes a los archivos de configuración de acuerdo con el sistema. 
 
El archivo manage.py es creado por Django el cual permite al administrador del 
desarrollo (especialista técnico) administrar las configuraciones anteriormente 
descritas y hacer que el sistema funcione de la manera esperada. 
 
El archivo requirements.txt que es un archivo de texto plano el cual guarda las 
aplicaciones que se agregan al aplicativo para su la implementación. 
 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 
El aplicativo está basado en la arquitectura de desarrollo modelo vista template, el 
cual consta de las siguientes funcionalidades que permiten implementar soluciones 
a las peticiones realizadas. 
 
index_view: Esta función cuenta con la lógica para mostrar la pantalla inicial de 
software.  
 
registro_usuario_view: Esta función se obtienen los datos del get y en el post se 
comprueba que el formulario sea válido y se salvan los datos en una relación con la 
clase UserProfile. 
 
ProfileUpdate: Esta clase hereda de la clase UpdateView de Django la cual tiene 
la lógica para actualizar el modelo UserProfile. 
 
editar_contrasena: Esta función contiene el get y el post, con el get renderizamos 
la página y con el post se valida si la nueva clave y su confirmación son iguales de 
ser verdadero se traen los datos del usuario al que se le quiere actualizar y se 
pregunta si la contraseña que pasamos como la anterior en el formulario es 
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efectivamente la anterior y de ser verdadero asigna la nueva clave y guarda los 
datos. 
 
contacto_view: Esta función se obtienen los datos del get y en el post se 
comprueba que el formulario sea válido y se envían los parámetros por medio email 
previamente configurados. 
 
def tablero:  Esta función se obtienen los datos del get y en el post se comprueba 
que el formulario sea válido, se crean los procesos y el orden que va a llevar el 
proyecto y se salvan, se llama a la funcion de auditoria y se guarda la acción y el 
usuario que la realizo. 
 
Edit_tableroView: Esta clase hereda de la clase UpdateView de Django la cual 
tiene la lógica para actualizar el modelo Tablero, adicionalmente tiene una función 
que valida el formulario y dentro de la misma llama a la función auditoria_log. 
 
delete_tablero: Esta función se obtienen los datos del get y en el post se 
comprueba que el formulario sea válido y se envían los parámetros a una 
confirmación que realizara el usuario y de ser verdadera se eliminara el objeto. 
 
TodosTablerosListView: Esta clase hereda de la clase ListView de Django la cual 
tiene la lógica para listar los objetos en el modelo Tablero adicionalmente cuenta 
con una función get_context_data en donde se envía el parámetro del título. 
 
class TableroListView: Esta clase hereda de la clase ListView de Django la cual 
tiene la lógica para listar los objetos en el modelo Tablero que fueron creados por el 
usuario logueado adicionalmente cuenta con una función get_context_data en 
donde se envía el parámetro del título. 
 
TableroColaboracionListView: Esta clase hereda de la clase ListView de Django 
la cual tiene la lógica para listar los objetos en el modelo Tablero a los cuales el 
usuario logueado se encuentra como participante, adicionalmente cuenta con dos 
funciones, get_context_data en donde se envía el parámetro del título, 
get_queryset en donde se filtran la lista de objetos y se ordenan de acuerdo con 
su fecha inicial. 
 
Créate_tarjetaView:  Esta clase hereda de la clase CreateView de Django la cual 
tiene la lógica para mostrar el formulario de carga de una tarjeta adicionalmente 
cuenta con las siguientes funciones: get_context_data en la cual se ordenan las 
tarjetas según el orden de fecha, get_form_kwargs en la cual se envía el parámetro 
del id de la columna, form_valid en donde se valida el formulario y se envía la 
notificación al correo electrónico del usuario al que se le asigna la tarea. 
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Edit_tarjetaView: Esta clase hereda de la clase UpdateView de Django la cual tiene 
la lógica para actualizar las tarjetas, adicionalmente se tiene la función form_valid 
donde se guarda el formulario y se guarda el objeto auditoria mediante la funcion 
auditoria_log con los parámetros de acción y usuario. 
 
delete_tarjeta: Esta función se obtienen los datos del get y en el post se comprueba 
que el formulario sea válido y se envían los parámetros a una confirmación que 
realizara el usuario y de ser verdadera se eliminara el objeto. 
 
mover_tarjeta: Esta función es la encargada de actualizar la relación entre la tarjeta 
y la columna utilizando los parámetros de tarjeta_id y columna_id guardándolo en 
la tabla de Ingresotarjeta, e informado al usuario final con un mensaje. 
 
create_comentarioView: Esta clase hereda de la clase CreateView de Django la 
cual tiene la lógica para mostrar el formulario de carga de un comentario 
adicionalmente cuenta con la funcion de form_valid la cual se encarga de validar el 
formulario y salvarlo. 
 
ComentarioListView: Esta clase hereda de la clase ListView de Django la cual 
tiene la lógica para listar los eventos, adicionalmente se tiene la función 
get_queryset donde se filtran solo los comentarios que están ligados a la tarjeta. 
 
TarjetaSeguimientoDetailView: Esta clase hereda de la clase DetailView de 
Django que de acuerdo con los parámetros enviados que trae toda la información 
de ese registró. 
 
AuditoriaListView: Esta clase hereda de la clase ListView de Django la cual tiene 
la lógica para listar los eventos del objeto auditoria. 
 
estados_tarjetas: Esta función es la encargada de recorrer el objeto Postit y se 
confirma el estado de la tarjeta haciendo un cambio en el atributo estado si se 
requiere en cambio si no cumple la condición o no. 
 
AutorizacionProyecto: Esta función es la encargada de realizar un filtro en el 
objeto tablero por medio de los parámetros tablero y user en cual confirma si el 
usuario se encuentra en el atributo participantes en el objeto tablero. 
 
 
4. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

 
El framework Django tiene especificaciones que se deben tener en cuenta al 
momento de la configuración algunas son ajustables y otras no. Sabiendo esto 
Instalaremos un entorno virtual llamado python-virtualenv el cual nos permitirá 
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agrupar las dependencias necesarias para nuestro aplicativo sin inferir en otros 
proyectos que se encuentren en la misma raíz en donde se encuentra el nuestro. 
 
4.1 Instalación 
 
Se instala el entorno virtualenv el cual lo instalaremos con el manejador de paquetes 
pip con la siguiente línea de código.  

 $ pip install virtualenv 

Una vez instalado procederemos a crear el entorno virtual con la siguiente 
instrucción. 

 $ virtualenv venv 

 
 
venv es el parámetro del nombre del entorno virtual puede ser cambiado a gusto 
por el usuario. 

 
Después de haber creado el entorno virtual se procede a la activación del mismo, 
con el siguiente comando source. 

 $ source venv/bin/activate 

venv/bin/actívate es la ruta relativa en donde se activa el entorno virtual, en el 
cual se instalarán las dependencias. 
 
Instalación de dependencias: 
 
Para instalar los paquetes que necesitemos usar en el aplicativo, debemos tener 
activo el entorno virtual. Y luego con la siguiente línea de código instalar el paquete. 

 $ pip install nombre_del_paquete 

Para instalar todos los paquetes ya que en el archivo requirements.txt se 
encuentran todos con el siguiente comando pueden instalar todos automáticamente. 

 $ pip install -r path/to/requeriments.txt 

 
Para desactivar el entorno virtual, se ejecuta el código $ deactivate y se 
desactivará. 
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4.2 Dependencias 

 
Django propone que reutilizar las librerías que la comunidad y agentes privados 
ponen a disposición al público, para optimizar de una solución, es por eso que a 
continuación se listan los paquetes que se usaron en Proyectagil: 
 

1. Django==1.8 
 

2. django-bootstrap-form==3.2.1 
 

3. django-bootstrap3==7.1.0 
 

4. django-colorfield==0.1.11 
 

5. django-helpdesk==0.1.17 
 

6. django-jet==1.0.5 
 

7. django-markdown==0.8.4 
 

8. django-markdown-deux==1.0.5 
 

 
9. django-markupfield==1.4.1 

 
10. django-pagedown==0.1.1 

 
11. django-utils==0.0.2 

 
12. email-reply-parser==0.3.0 

 
13. google-api-python-client==1.4.1 

 
14. gunicorn==19.7.1 

 
15. httplib2==0.10.3 

 
16. Markdown==2.6.7 

 
17. markdown2==2.3.1 

 
18. oauth2client==4.0.0 

 
19. oauthlib==2.0.1 
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20. Pillow==3.3.0 

 
21. pyasn1==0.2.3 

 
22. pyasn1-modules==0.0.8 

 
23. PyJWT==1.4.2 

 
24. python-openid==2.2.5 

 
25. python-social-auth==0.3.6 

 
26. pytz==2016.6.1 

 
27. requests==2.13.0 

 
28. requests-oauthlib==0.7.0 

 
29. rsa==3.4.2 

 
30. simplejson==3.8.2 

 
31. six==1.10.0 

 
32. social-auth-core==1.1.0 

 
33. uritemplate==3.0.0 

 
34. django-mail-templated==2.6.5 

 
 

4.3 Configuración del proyecto 

 
Para configurar un proyecto en Django lo primero que debe hacer es claramente 
tener instalado Python y Django el virtualenv posee una versión que se encuentra 
en el requirement.txt, se puede comprobar la versión del mismo con la siguiente 
línea de código. 

 $ python -m django --version 

Si la versión que está instala no sirve, se debe instalar la versión que se necesita 
con el siguiente comando. 
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 $ pip install django==2.7 

Una vez instalado Django se procede a crear el proyecto, se inicia un directorio 
nuevo y se ejecuta dentro de él, la siguiente línea de código. 

 $ django-admin startproject <nombre_proyecto> 

Luego de iniciar el proyecto se crean las aplicaciones ejecutando el siguiente 
código. 

 $ django-admin startproject startapp <nombre_aplicación> 

Una vez terminados estos pasos se tiene como resultado una estructura básica del 
proyecto. 
 
 
Django tiene dos formas de implementación las cuales son las vistas basadas en 
funciones y las vistas basadas en clases, la cual posee herencia, atributos que tiene 
disponible y sus funciones internas con los parámetros que recibe para que una vez 
se herede estas funciones. 
 

 
 

Ilustración 1: Vistas basadas en clases 
Fuente: https://docs.djangoproject.com/en/1.11/ref/class-based-views/ 
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Ilustración 2: Vistas basadas en clases Createview 
Fuente: https://docs.djangoproject.com/en/1.11/ref/class-based-views/generic-editing/#createview 

 

 
Ilustración 3: Vistas basadas en clases UpdateView 

Fuente: https://docs.djangoproject.com/en/1.11/ref/class-based-views/generic-editing/#updateview 
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Ilustración 4: Vistas basadas en clases DeleteView 

Fuentehttps://docs.djangoproject.com/en/1.11/ref/class-based-views/generic-editing/#deleteview 

 

 
Ilustración 5: Vistas basadas en clases ListView atributos 

Fuente: https://docs.djangoproject.com/en/1.11/ref/class-based-views/generic-display/#listview 
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Ilustración 6: Vistas basadas en clases ListView metodos 

Fuente: https://docs.djangoproject.com/en/1.11/ref/class-based-views/generic-display/#listview 

 

 
Ilustración 7: Vistas basadas en clases DetailView metodos 

Fuente: https://docs.djangoproject.com/en/1.11/ref/class-based-views/generic-display/#detailview 
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Ilustración 8: Vistas basadas en clases DetailView metodos 

Fuente: https://docs.djangoproject.com/en/1.11/ref/class-based-views/generic-display/#detailview 

 
 

 

4.4 Migraciones 

 
Django maneja la base de datos por medio del mapeo de objeto relacional (ORM) 
migrándolos en los esquemas del aplicativo y convirtiéndolos en tablas en la base 
de datos que se comunicara mediante una configuración del motor de base de datos 
que se emplee en el aplicativo de esta manera facilitara las consultas para obtener 
más información dirigirse a la documentación de Django en la página oficial del 
mismo. Entre los cuales para tener una correcta migración se recomienda borrar los 
archivos de cada carpeta que contienen las migraciones para realizar este proceso 
con mayor seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.djangoproject.com/en/1.11/ref/class-based-views/generic-display/#detailview
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4.5 Modelo entidad relación 

 
 

 
 
 
 

Ilustración 9: Modelo entidad relación 
Fuente: Autores del proyecto 
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4.6 Diccionario de datos: 

 
A continuación, se muestran los datos que se manejan en el aplicativo: 

 
Nombre de la 
tabla 

Nombre de la 
columna 

Tipo de 
columna 

Tipo 
de 
llave 

Descripción 

Users First_name String  Nombre del usuario 

Users Last_name String  Apellido del usuario 

Users User_name String  Nombre del usuario 
en el aplicativo 

Users password String  Contraseña del 
usuario 

Users email String  Correo electrónico 
del usuario 

UsersProfile User String FK Referencia de llave 
foránea a la tabla 
User 

UsersProfile Photo_user String  Imagen del perfil del 
usuario 

UsersProfile Teléfono Int  Número de contacto 
del usuario 

Tablero titulo String  Nombre dado al 
proyecto 

Tablero Descripción_tablero String  Texto que da 
referencia al 
proyecto creado 

Tablero participantes String FK Referencia de llave 
foránea a la clase 
usuarios 

Tablero autor String FK Referencia de llave 
foránea a la clase 
usuarios 

Tablero fecha_ini Date  Fecha de inicio del 
proyecto 

Tablero fecha_fin Date  fecha de finalización 
del proyecto 

Columna titulo String  Nombre dado al 
proceso en el 
proyecto 

Columna tablero String FK Referencia de llave 
foránea a la clase 
tablero 

Columna order Integer  indicador de la 
columna 
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Postit titulo String  Nombre dado al 
proyecto a iniciar 

Postit columna String FK Referencia de llave 
foránea a la clase 
Columna 

Postit autor String FK Referencia de llave 
foránea a la clase 
Usuarios 

Postit fecha Date  Fecha en la cual se 
creó la tarea 

Postit estado Integer  Condición asignada 
para la tarea 

Postit prioridad Integer  Disposición asignada 
a la tarea 

Tarjeta descripcion String  Una reseña de la 
tarea a realizar 

Tarjeta participantes String FK Referencia de llave 
foránea a la clase 
Usuarios 

Tarjeta fecha_fin_tar Date  indicador de la 
columna 

Ingresotarjeta fecha_ingreso Date  Fecha en la cual la 
tarjeta ingreso al 
alguno de los 
procesos del 
proyecto 

Ingresotarjeta fecha_salida Date  Fecha en la cual la 
tarjeta salió de al 
alguno de los 
procesos del 
proyecto 

Ingresotarjeta columna String FK Referencia de llave 
foránea a la clase 
Columna 

Ingresotarjeta tarjeta String FK Referencia de llave 
foránea a la clase 
Tarjeta 

Comentario nombre  String  Título que hace 
referencia al 
comentario 

Comentario cuerpo String  Espacio para detallar 
el comentario 

Comentario autor_resp String FK Referencia a la clase 
Usuario 

Comentario fecha_pub Date  Fecha en la cual se 
publica el comentario 
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Comentario tarjeta  String FK Referencia a la clase 
Tarjeta 

Comentario archivo  String  Archivo que puede 
adjuntar al 
comentario 

Auditoria movimiento String  Acción que se realizó 
en el proyecto 

Auditoria fecha_audit Date  Fecha en la cual se 
realizó la acción 

Auditoria user_audit String FK Referencia a la clase 
Usuario 

 
 


