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RESUMEN 
 

Por lo general la creación de un Proyecto de Ingeniería de Software genera 

volúmenes medios y grandes de información de carácter tecnológico y en varias 

ocasiones la información no se visualiza adecuadamente en la documentación 

tradicional, ocasionando que exista una distorsión y perdida de información 

referente al proyecto Abc de la Democracia. Por ese mismo motivo el 

levantamiento de información entre las diferentes áreas que forman parte del 

proyecto de un portal web para el Consejo Nacional Electoral con el fin de ayudar 

en la capacitación a los ciudadanos del ecuador acerca del código de la 

democracia aplicando la metodología Scrum, finalizando con la entrega de un 

producto de Software funcional. El objetivo es proporcionar toda la información 

relevante y necesaria que se utilizó en un ambiente de entorno web tipo 

"Wikipedia" de tal manera que se consulte la información de manera oportuna y 

eficaz a los integrantes del proyecto, independientemente del área en que se 

desarrollen. 

Autor: Otto Antonio Navas Collao 

Tutor: Ing. Oscar Apolinario Arzube  
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ABSTRACT 
Usually the creation of a project of Software engineering generates medium and 

large volumes of information of technological matter and in several occasions the 

information not is displayed properly in the documentation traditional, causing the 

existence of distortion and loss of information reference to the Project Abc of the 

democracy. By that same reason the rising of information between them different 

areas that form part of the project of a portal web for the Consejo Nacional Electoral 

to help in the training to the citizens of the Ecuador about the code of the 

democracy applying the methodology Scrum, ending with the delivery of a product 

of Software functional. The objective is to provide all the information relevant and 

required that is used in an environment of environment web type "Wikipedia" of 

such way that is see the information of way timely and effective to the members of 

the project, regardless of the area in that develop. 

Author: Otto Antonio Navas Collao 
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INTRODUCCIÓN 
 

Se entiende que a la información como un conjunto de datos o síntesis de 

contenidos que dan importancia a los diferentes entes involucrados siendo 

primordial para las gestiones representativas; actualmente se podría considerar 

que en esta época en las que corporaciones descubren y determinan que la 

información es su primordial pilar a través de la reciprocidad, generación y 

recreación de varios tipos de contenidos y datos tanto a nivel nacional como a 

nivel global. La creación de un prototipo de herramienta que sirva de ayuda para 

capacitar a los ciudadanos en el Ecuador con respecto al código de la democracia, 

mediante el uso de la tecnología en un portal web, mediante el uso de la tecnología 

en un portal web. El portal web está dividido en 5 cartillas las cuales contiene 

información del código de la democracia de una manera gráfica y "pedagógica" 

fácil de entender. Por cada cartilla terminada el usuario será evaluado con un 

examen de respuestas múltiples de 10 preguntas para verificar si posee los 

conocimientos necesarios para avanzar a la siguiente cartilla hasta llegar a la 

última cartilla. Una vez terminado y aprobado el examen, el usuario de la 

plataforma podrá acceder a un certificado generado por el portal avalando sus 

conocimientos. 

La información y comunicación entre las áreas de desarrollo en un Proyecto de 

Ingeniería de Software es necesaria para la eficacia y eficiencia del mismo, 

mejorando una gestión y reduciendo el factor error humano con una mejor calidad 

de producto al terminar. Durante la creación del proyecto es importante conocer 

la información del levantamiento y distribución de la información ya que es un 

instrumento eficaz para lograr objetivos propuestos. 

En este proyecto se define el estudio de la factibilidad para la propuesta de 

“Framework de Trabajo para el proyecto Abc de la Democracia aplicando la 

metodología ágil Scrum en la Ingeniería de Software” enfocado a la creación de 
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un wiki donde se encuentre la información relevante de cada área a disposición 

de los interesados en el proyecto para qué exista conocimiento del proyecto.  

Mediante el uso de una herramienta de gestión de contenido llamado “TikiWiki” 

portal web “wiki”, es decir crea páginas web las cuáles serán las encargadas de 

mostrar y modificar el contenido almacenados. La información obtenida es 

almacenada en una base de datos de MySQL.  

El contenido de la información estará actualizándose de manera diaria hasta la 

finalización del Proyecto de Ingeniería de Software, con el fin de que el día a día 

exista información relevante que pueda servir a las demás áreas de desarrollo en 

estar informados y recordar información que quizás se hayan olvidado o no se 

tenga muy en claro para volver a consultar. 

Capítulo I: EL PROBLEMA, Se detecta el problema detectado a través de 

indagaciones durante la etapa de diseño y desarrollo del proyecto abc de la 

democracia. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO, SITUACIÓN 

CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS, CAUSA Y CONSECUENCIAS DEL 

PROBLEMA, DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA, FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA, EVALUACIÓN DEL PROBLEMA, OBJETIVO GENERAL, 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ALCANCES DEL PROBLEMA, JUSTIFICACIÓN E 

IMPORTANCIA. 

 Capítulo II: MARCO TEÓRICO, Se describe las circunstancias y el soporte teórico 

de la situación sobre el compromiso de investigación, destacando los modelos de 

las acciones específicas y su importancia. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO, 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA, se basa en los principios fundamentales 

(conceptos, leyes, teorías) que soportan estos estudios. 

Capítulo III: PROPUESTA TECNOLÓGICA, INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS, TÉCNICA, INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN, 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.  

Capítulo IV: PROPUESTA TECNOLÓGICA, INSTALACIÓN DE XAMPP, 

INSTALACIÓN DEL MOTOR DE WIKI “TIKIWIKI”, CONFIGURACIÓN DE 

TIKIWIKI, CREACIÓN DEL MENÚ DEL WIKI, PÁGINA INICIO DEL WIKI (HOME), 

ESQUEMAS, ESQUEMA BASE DE DATOS, ESQUEMA WEB, ESQUEMA 
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MÓVIL, ESQUEMA INFRAESTRUCTURA, ESQUEMA SCRUM, FACTIBILIDAD 

LEGAL, FACTIBILIDAD TÉCNICA, FACTIBILIDAD OPERACIONAL, ETAPAS DE 

LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO, FACTIBILIDAD ECONÓMICA, 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 
El problema nació a finales del mes de Marzo en la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales durante las etapas de diseño, creación y desarrollo 

de un proyecto de Ingeniería de Software llamado ABC de la Democracia dentro 

de las instalaciones la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, al no 

existir una comunicación constante ni fluida entre los integrantes del proyecto con 

respecto a sus tareas, avances, prototipos, etc. ni tampoco existe un volumen de 

información actualizada y disponible para que los integrantes puedan consultar 

dicha información y hacer mejoras o avances de sus respectivas áreas y las 

demás. 

 

Debido a esto, la comunicación nace por los requerimientos y requisitos del 

proyecto, para así poder determinar y comenzar un estudio para su 

implementación, un proceso en donde los desarrolladores de software aplican, 

investiguen y aprendan nuevos conocimientos y habilidades para cumplir con los 

objetivos propuestos del proyecto desde la etapa de planeación y diseño hasta 

la etapa de pruebas y ajustes. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

Por lo general el problema de la información y comunicación se manifiesta 

durante las etapas de diseño y desarrollo del Proyecto de Ingeniería Software, 

en las diferentes áreas desde base de datos hasta el área de seguridad 

informática.  

 

La información del proyecto ABC de la Democracia debe estar en un estado 

consolidado e incluso integrado, sin embargo, esta situación no se muestra 

reflejada y al no implementar una gestión de comunicación y contenido al 

proyecto, ocasiona que el proyecto tendrá el riesgo de no tener la escalabilidad 

necesaria por la falta de información. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 
Cuadro N° 1: Causas y consecuencias 

Causas Consecuencias 

La falta de comunicación de información y 

conocimientos técnicos entre los integrantes dentro de 

las diferentes áreas del Proyecto de Ingeniería de 

Software. 

Se genera información imprecisa entre las 

distintas áreas aumentando más el factor 

error humano dentro del proyecto. 

Carencia de información actualizada durante la etapa 

de desarrollo del Proyecto de Ingeniera de Software. 

Retrasos en el cronograma de desarrollo 

del proyecto. 

Aumento del factor error humano durante el desarrollo 

por falta de información. 

Disminuye la calidad del producto puesto 

en producción. 

 

 
Elaboración: Otto Navas 

Fuente: Datos de la investigación 
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Delimitación del Problema 
 

Cuadro N° 2: Delimitación del Problema 

Campo: Tecnológico 

Área: Wiki 

Aspecto: Gestión de Contenido  

Tema: Estudio de factibilidad para la propuesta “Diseño e 

implementación un gestor de contenidos en forma de 

un portal web para el Consejo Nacional Electoral con 

el fin de ayudar en la capacitación a los ciudadanos 

del Ecuador acerca del Código de la Democracia 

aplicando la metodología ágil Scrum en el área de 

documentación, enfocado en la gestión de la 

comunicación del proyecto, diseñando un portal de 

comunicación (wiki) para recopilar y publicar toda la 

información de la realización del proyecto” 

 
Elaboración: Otto Navas 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Formulación del Problema 
 

¿En qué medida la incorporación de un gestor de contenido e información “Wiki” 

para el proyecto ABC de la Democracia beneficiará la intercomunicación de las 

etapas de diseño y desarrollo entre los integrantes del proyecto? 

 

Evaluación del Problema 
 

Se detalla las siguientes características que permiten evaluar el problema 

formulado: 
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Factible: El actual proyecto es factible porque cuenta con la implementación de 

una herramienta fácil de comprender y de agrado para el visitante como para el 

editor. 

Evidente: Es evidente porque se intenta cubrir la necesidad de beneficiar a los 

interesados del proyecto a través del conocimiento de la información de tal forma 

que se cree una base de conocimientos y comunicación entre los integrantes del 

proyecto, mediante la implementación de un ambiente web con concepto de 

"Wiki". 

Claro: Es claro porque se radica en la implementación de un medio de 

automatización dando como resultado una herramienta de contenido y de 

comunicación en el Proyecto de Ingeniería de Software. 

Concreto: Para la solución del problema detectado se implementa una 

herramienta informática que sustenta un conjunto de técnicas de la información 

gestiona la comunicación que permita aplacar el Proyecto de Ingeniería de 

Software sufra algún tipo de riesgo de no tener una escalabilidad por la 

insuficiencia de la información determinando. Además, la interacción dentro de 

los involucrados e interesados del proyecto para que la información sea 

visualizada por los integrantes y modificada por los administradores. 

Relevante: Permitirá a los integrantes del proyecto la facilitación de la 

comunicación adquiriendo la información de la base de conocimiento que se 

levanta en cada una de las áreas a cubrir en un período actual para que no se 

carezca del conocimiento de las mismas. 

Delimitado: El proyecto se centra específicamente como un prototipo de un 

Framework de Trabajo para el proyecto de creación del portal web para el 

Consejo Nacional Electoral aplicando una única metodología ágil conocida como 

Scrum; aplicada para Proyectos de Ingeniería de Software que requieran de 

entregables en un corto plazo y con resultados a medida, pero con la norma de 

no dejar de ser eficientes a través del trabajo en equipo. 

  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
 

Elaborar un gestor de contenido e información “Wiki” en forma tiempo real de un 

portal web que sirva para consultar la información de diseño y desarrollo para 
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favorecer la intercomunicación entre los integrantes del proyecto ABC de la 

Democracia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Gestionar la comunicación entre los grupos que forman parte del proyecto 

ABC de la Democracia para evitar que exista una desinformación con 

respecto al contenido.  

 Implementar y levantar la plataforma de información llamada “wiki” para 

que los integrantes puedan consultar la información de las diferentes áreas 

de trabajo del proyecto. 

 Publicar la información técnica, e informativa actualizada durante el 

proceso de desarrollo para los interesados del proyecto. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

 Satisfacer la necesidad del conocimiento de la información de Proyecto de 

Ingeniería de Software con la creación de un ambiente web utilizando 

HTML/CSS con el concepto de Wikipedia. 

 Constará de un sistema de registro y acceso en el cual existen solo 2 tipos 

de usuarios; el administrador y el usuario general.  

 

- El administrador tendrá acceso mediante una contraseña para el 

ingreso y edición de información obtenida. 

 

- El usuario general podrá acceder y consultar toda información 

disponible del portal wiki. 

 

 El portal wiki presentará un menú sencillo e intuitivo donde podrá viajar a 

las diferentes páginas del portal. El menú estará divido en: 

 

- Inicio 

- Grupos de trabajo 

- Manual de usuario 
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- Esquemas 

 

 La propuesta este proyecto entregable incluye 6 sprint.   

                      
                  Cuadro N° 3: Sprints del proyecto ABC de la Democracia  

Sprint 0 

Definición de las herramientas a utilizar tanto de 

Hardware y Software para la implementación del 

portal Wiki, de acuerdo establecido con el área de 

Infraestructura. 

Sprint 1 

Establecer los límites y tareas del portal Wiki, además 

de sus componentes a visualizar.  

Sprint 2 

Levantamiento de información de las diferentes áreas 

del proyecto, además de la creación de páginas web 

conteniendo la información respectiva de cada área. 

Sprint 3 

Publicación de la información disponible por el portal 

wiki y evidenciar de desarrollo de proyecto, y contar 

con la retroalimentación por parte de los integrantes. 

Sprint 4 

Creación del menú y la documentación pertinente del 

proyecto tales como guías de uso.. 

Sprint 5 

Publicar y ajustar archivo y páginas de toda la 

información recopilada generada por las áreas del 

Proyecto. 

 
Elaboración: Otto Navas 

Fuente: Datos de la Investigación 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

Para el desarrollo de ABC de la Democracia, la comunicación juega un papel 

importante para el desarrollo e implementación del mismo y es que en muchas 

ocasiones los integrantes de las diferentes áreas se comunican a través de 

llamadas telefónicas, correos electrónicos, fax, reuniones personales o video-

conferencias sin embargo ¿Cómo se debe realizar entre los integrantes? La 

implementación de una herramienta de contenido servirá para que los integrantes 

de ABC de la Democracia estén informados de cualquier cambio y actualización 

con información relevante a su área, además de poder servir de soporte con 

constancia escrita de lo realizado. 

Es esencial que las comunicaciones entre los integrantes tengan una planificación 

estratégica en las cuales pueda hacer un intercambio de ideas, conocimientos, 

datos, una tarea que requiere de recopilar, gestionar, almacenar, distribuir y 

publicar dicha información entre los demás integrantes de las diferentes áreas. 

Este proceso no sería optimo ni eficiente si se lo hace de manera tradicional sin 

embargo el concepto de un ambiente Web en un portal Wiki sería una ayuda 

significativa ya que la información estará básicamente documentada y podrá ser 

accedida en cualquier momento siempre y cuando los integrantes tengan acceso 

a internet. 

Se intenta aplicar las buenas prácticas al tener prototipo que sea un gestor de 

contenido fiable y sencillo para las consultas de información. La metodología que 

se empleara para la creación del proyecto ABC de la Democracia se llama SCRUM 

la cuales una metodología ágil de desarrollo con el fin de poder crear partes del 

proyecto funcionales dividas en sprints las cuales se completaran hasta llegar a la 

funcionalidad total del proyecto. 

La transcendencia social de este proyecto no es reflejada en el punto de vista 

macro, sino más bien en las etapas de diseño y desarrollo el cual será el que 

beneficiara a la sociedad, es decir la implementación del prototipo del gestor de 

contenido Wiki es sencillamente un proceso más que ayuda a crear un producto 

de calidad que beneficiara a la sociedad o institución que lo utilizará. 
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Los beneficios de implementar un gestor de contenido en una obra como esta, 

seria agilitar el proceso de desarrollo, evitar que abunden errores humanos, dejar 

una constancia del avance e información disponible para futuras etapas del 

proyecto. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

En varias ocasiones es común ver a un integrante del proyecto que no haya 

recibido la información necesaria durante la etapa de desarrollo llegando al punto 

de afectar su trabajo o incluso el trabajo de los demás integrantes aun teniendo la 

disponibilidad de “información respaldada”, pues bien este tipo de situación es 

bastante habitual en el día a día durante el proceso de un Proyecto de Ingeniería 

de Software, lo que implica que se debe crear una planificación o una estrategia 

efectiva la cual abarca: 

 Planificación: Dar a conocer las posibles insuficiencias de información y 

comunicación de los integrantes e interesados del proyecto 

 Distribución: Tener a disposición la información necesaria y distribuirla a 

los integrantes e interesados del proyecto en tiempo real. 

 Gestionar: Seleccionar la información relevante y oportuna a medida del 

avance en el desarrollo del proyecto. 

“Framework de trabajo para proyectos de titulación aplicando metodología scrum 

en la ingeniería de software” enfocado a la creación de un wiki cubriendo las áreas 

de gestión de proyecto y comunicaciones (Katiuska Barreto, 2015) 

 “Es sustancial que las comunicaciones entre los involucrados del  proyecto 

estén mediante una planificación estratégica de tal manera que el 

conocimiento de los cambios e implementaciones realizadas éste de una 

manera inmediata lo que involucra la gestión de recopilar, distribuir, 
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almacenar y publicar toda la información generada por el Proyecto no con 

los documentos tradicionales porque en repetidas ocasiones estos son 

realizados al final del proyecto, es ahí donde crear un Ambiente Web con 

concepto de Wikipedia de manera informativa viene a ser una ayuda 

significativa para que el conocimiento sea expandido y se pueda llevar una 

comunicación más descriptiva.” 

Según la investigación de la universidad de Guayaquil, de la carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales, nos indica que la información y comunicación es 

digitalizada y puesta en un ambiente web, la implementación tecnológica de un 

gestor de contenido en ABC de la Democracia seria la opción más fiable en tener 

una base de información que servirá para los integrantes en consultar la base de 

conocimiento que el proyecto posee. 

Según la investigación de Gestión de Contenidos referente a: Sistemas de gestión 

de contenidos en la gestión del conocimiento (Mario Pérez - Montoro Gutiérrez, 

2005) 

“la gestión del conocimiento debe ser entendida como una disciplina que 

tiene como principal objetivo diseñar sistemas que permitan que el 

conocimiento pueda convertirse en valor para una organización” 

Lo que indica la investigación es que la base de conocimiento que se construye 

durante el desarrollo es que debe de ser de valor para la organización. Es decir 

que la importancia de crear un gestor de contenido es esencial para un proyecto 

de esta magnitud siempre y cuando la información que contiene la base de 

conocimiento sea valiosa para las áreas o a la organización en general. 

El paper de la universidad de Centrum Graduate Business Schools se refirío a la 

siguiente cita: 

la Evolución de los Sistemas de Gestión de Contenidos (Victor W. Bohórquez 

López, 2015) 

“Desde el punto de vista de las herramientas de gestión de contenidos, 

estas han evolucionado y pasado de gestionar información aislada por 

áreas o divisiones, a englobar toda la gestión de la información en la 

empresa (ECM por sus siglas en inglés)” 
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La evolución un Gestor de Contenidos ha pasado desde un área en particular 

hasta llegar al punto de pertenecer a un pilar en que respecta a la base de 

conocimientos de una organización, esto concuerda con esta investigación en lo 

que respecta a la unificación de información centralizada en una base de datos y 

dicha información puede ser accedida y compartir dichos conocimientos para el 

beneficio del proyecto mediante el uso de un portal web para que los integrantes 

de las diferentes áreas.  

Desarrollo de una intranet con Liferay, Rubén García Tamayo, 2011 

“Los gestores de contenidos han sido una herramienta web extendida para 

facilitar la edición de los contenidos de la web a personas sin 

conocimientos técnicos.” 

Esta cita concuerda con el propósito de la investigación en la cual es que cualquier 

usuario vinculado con la institución, proyectos o el público en general puede 

acceder a consultar o incluso editar y llenar información relevante sin necesidad 

de contar con conocimientos técnicos de desarrollo web, siempre y cuando dichos 

usuarios tengan acceso o autorización del gestor de contenidos. 

Cabe recalcar que no necesariamente un portal web Wiki tiene que solamente 

estar vinculado con proyectos informáticos o tecnológicos, es básicamente 

cualquier institución o tipo de temas que se pueda abarcar, desde logística, 

informativos, conocimientos técnicos, manuales de usuario etc. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Los siguientes temas a tratar a continuación se los se los puede considerar de 

ayuda y soporte para la aportación al análisis de la investigación. 

 

INFORMACIÓN 

 

Según la Real Academia Española (R.A.E.) se define el significado de la palabra 

información como:  
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a)  “Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o 

precisar los que se poseen sobre una materia determinada.” 

A la información se la puede definir como un conjunto de datos ya procesados 

conteniendo conocimiento de algún tema en particular. 

En la informática se trata de un grupo de datos o conjunto de información 

procesados por el computador en los cuales estos datos pueden realizar varias 

funciones. 

También otro concepto de información en la informática es la agrupación de datos 

tratados y organizados compuestos de mensajes, archivos, conocimientos, 

sistematizaciones, funciones y cualquier otra pauta que se adquiera mediante el 

trato con el ordenador. 

Las organizaciones, instituciones o empresas utilizan la información como un pilar 

fundamental para la unión de otros departamentos de la misma entidad u la 

comunicación. La información es una herramienta en la integración y 

centralización de los datos, personas, puntos de contacto, etc. Además, es una 

herramienta crítica y fundamental para la toma de decisiones.  

Básicamente se determina y comprende que la información no es solo un proceso 

de segundo plano sino más bien es una prioridad en la gestión empresarial, y a la 

vez sustenta y justifica a las transacciones y logra ser uno de los elementos 

calificativos para el valor del triunfo o fiasco de la gestión de la organización. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

Se conocen como TIC al conjunto de tecnologías desarrolladas e implementadas 

para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Por lo general ofrecen 

una gama variada de soluciones como almacenar información y recuperación de 

la misma, calcular resultados y elaboración de informes. 

Sistemas de Información: aspectos técnicos y legales (José Manuel Rodríguez 

Rodríguez, 2013, página 17) 

Existen 2 tipos de TIC los cuales son: 

 Sistema de información 

- Aparición en el desarrollo de las computadoras 
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- Incorporación rápida de nuevos cambios tecnológicos en medida que 

se vayan produciendo  

 Telecomunicaciones 

- Aparición de redes telefónicas  

- Perspectiva de red global 

Para el propósito de esta investigación nosotros haremos énfasis en el Sistema 

de Información (SI) 

Sistemas de Información (SI) 
 

Según la Real Academia Española (R.A.E.) se define el significado de la palabra 

sistema.  

a)  “Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen 

a determinado objeto.” 

Un sistema de información es básicamente un conjunto de recursos (humanos, 

materiales, tecnológicos, financieros, etc) orientados a la administración y 

tratamiento de datos e información con el objetivo de cubrir o satisfacer una 

necesidad u objetivo planteado. 

Los SI cumplen 4 pasos o procesos; Entrada de la Información, Almacenamiento 

de la Información, Procesamiento de la Información y Salida de la Información 

 Entrada de la información: Este proceso recoge los datos necesarios 

para procesar la información, las entradas pueden ser de manera 

automática o manual. 

 

 Almacenamiento de la información: Es el proceso el cual los 

ordenadores almacenan la información y pueden acceder a ella en 

cualquier momento. 

 
 

 Procesamiento de la información: Es proceso más importante ya que es 

el encargado de procesar y/o crear de los datos o la información de entrada 

o almacenada en una nueva información que será de utilidad para nosotros 

o el sistema mismo. Además, durante este proceso se puede ejecutar 
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automatizaciones mediante tareas establecidas previamente; dichas 

automatizaciones pueden realizarse basado en datos almacenados en la 

base de datos o los datos recientemente ingresados al sistema. 

 

 Salida de la información: Es el proceso final en que consiste en poder 

mostrar de forma exterior(salida) la información ya procesada y basado en 

esta nueva información es que podemos hacer la toma de decisiones. 

 

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 

La gestión de las comunicaciones contiene procesos necesarios en los cuales 

procura asegurar la generación, almacenamiento, distribución, recuperación de la 

información de un proyecto. 
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Ilustración N° 1: Diagrama General de la Gestión de las Comunicaciones de un 

Proyecto 

 

Elaboración: (Project Management Institute, 2008) 

Fuente:(Project Management Institute, 2008) 

 

La Ilustración N°1 proporciona un diagrama de flujo de los procesos en que otras 

áreas de conocimiento están relacionadas, de sus entradas, salidas y procesos.  

- Cada proceso puede estar enlazado con una o varias personas o 

incluso en varios grupos de personas, con el fin de tratar de satisfacer 

cada una de las necesidades del proyecto. 
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-  Cada proceso debe llegar al proyecto por lo menos una vez o varias 

veces en caso de que existiera más fases.  

PLANIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 

El propósito de este proceso es llegar a determinar las necesidades principales de 

información y comunicación entre los integrantes del proyecto y además en cómo 

se llevarán a cabo las comunicaciones.  

La planificación de las comunicaciones intenta responder a estas interrogantes: 

- ¿Quién necesita la información?  

- ¿Qué tipo de información es solicitada? 

- ¿Cuándo requiere la información? 

- ¿Cómo se desea recibir la información? 

Si bien es cierto que todos los proyectos tienen la necesidad de poder comunicar 

la información del proyecto; las necesidades de la información pueden variar al 

igual que sus métodos de distribución. Para poder satisfacer a estas necesidades 

se debe de identificar las necesidades de información de los interesados del 

proyecto y determinar una manera adecuada de satisfacer dichas necesidades ya 

que es un factor importante para determinar el éxito del proyecto que se lleva a 

cabo.  

La planificación de las comunicaciones se encuentra a menudo vinculada con los 

factores ambientales del proyecto de la empresa o institución junto a las 

influencias. Por ende, el esquema de la organización del proyecto tendrá una 

consecuencia importante(favorable) con respecto a los requisitos y la planeación 

de comunicación del entre los miembros del proyecto. 

Métodos de Comunicación 
 

Durante la planificación de las comunicaciones es importante poder determinar el 

método que se empleara para la comunicación, se podrían agrupar estos métodos 

dentro de las siguientes categorías: 

 Comunicación interactiva: Este método es reciproco y está compuesto 

entre dos o varias personas. La información es brindada por una 
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persona(emisor) mientras, las demás personas las reciben(receptores) 

para posteriormente responder a la información. Como, por ejemplo: las 

reuniones, mensajes instantáneos, conversaciones, video conferencias., 

correos electrónicos. 

 

 Comunicación tipo “push”: Este método involucra un flujo de 

información en un solo sentido, es decir que no es una comunicación con 

reciprocidad y es unilateral. Básicamente el expedidor brinda la 

información a las demás personas que las necesitan, pero no se espera 

que haya una respuesta durante comunicación.  

 

 Comunicación tipo “pull”: Este método consiste en que el director de 

proyecto sitúa la información en una parte estratégica en donde los 

receptores tienen la responsabilidad de recolectar la información, 

usualmente es utilizado para distribuir archivos de gran escala o enviar 

información a varias personas. Como por ejemplo un portal web Wiki. 

 

Cabe recalcar que para escoger algunos de estos métodos de comunicación es 

necesario determinar el tipo de comunicación que va a ser utilizada durante la 

generación del proyecto. 

DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

La Distribución de la Información consiste en ubicar la información necesaria y 

relevante a disposición de los integrantes del proyecto de forma oportuna y 

conveniente. La distribución de la información abarca también implementar el plan 

de gestión de las comunicaciones, así mismo en responder a las solicitudes 

inesperadas de información. 

Sistemas de Recopilación y recuperación de Información 
 

Cuando se habla del sistema de recopilación y recuperación de la información se 

refiere al medio o la manera en la que se puede recopilarse y recuperarse la 

información a través de una variedad de medios tales como, bases de datos, 
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archivos, manuales de archivos, sistemas, etc. el software de gestión de proyectos 

permiten el acceso a documentación técnica. 

 

Métodos de Distribución de la Información 
 

La distribución de la información consiste en recolectar, distribuir y colaborar con 

la información hacia los integrantes del proyecto de una manera oportuna 

durante todo el ciclo de vida del proyecto.  

La información del proyecto se puede distribuir mediante una variedad de 

métodos entre los cuales incluyen: 

 Reuniones del proyecto, distribución de documentos impresos, sistemas 

manuales de archivos y bases de datos. 

 Herramientas de comunicación y conferencias tales como, fax, correo 

electrónico, teléfono, video conferencia, correo de voz y publicaciones en 

Internet. 

 Herramientas electrónicas para la dirección de proyectos, tales como 

interfaces web con software de programación y de dirección de proyectos, 

software de soporte para reuniones y oficinas virtuales. 

 

INFORMAR EL RENDIMIENTO 
 

El proceso de Informar el rendimiento consiste en la recolección de todos los datos 

del perfil base y la distribución de la información sobre el provecho a los 

integrantes del proyecto. La información acerca del rendimiento incluye la manera 

en cómo se están utilizando los recursos para lograr los objetivos propuestos del 

proyecto. La información referente al rendimiento del trabajo se basa en cuanto a 

la terminación de los productos entregables, además de lo que se ha logrado se 

recopilar durante el transcurso de la ejecución del proyecto. 
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GESTIONAR A LOS INTERESADOS 
 

Es normal que, durante la elaboración de un Proyecto de ingeniería de Software 

muchos integrantes querrán tener la información del proyecto, es allí donde el rol 

de Gestionar a los Interesados aparece el cual consiste en incluir, seleccionar y 

proporcionar toda la información necesaria de manera progresiva. 

SCRUM 
 

Ilustración N° 2: Scrum 

 

Elaboración: (Rasmusson, 2015) 
Fuente: http://www.agilenutshell.com/scrum 

 

SCRUM es una metodología ágil de desarrollo de un proyecto en donde se 

implementa un método flexible y rápido y a través de esta metodología los equipos 

del proyecto pueden enfrentar problemas independientemente de su dificultad o 

complejidad trabajando en equipo de manera que se pueda entregar en un 

producto funcional y liberado. 

 En Scrum las características son tomadas desde la perspectiva del usuario final, 

llegando a convertirse en historias de usuarios, las colecciones de todas estas 

peticiones o requerimientos conocido como 1Backlog del producto. En otras 

palabras, Backlog es sencillamente las peticiones que el usuario tiene con 

respecto al proyecto o el Sprint. 

                                                
1La lista de deseos que harán del producto entregable algo relevante. 
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Una vez obtenida la lista de deseos o el Backlog del producto se deberá iniciar el 

proceso de la planeación, de que historia de usuario específicamente se va a 

poner en la liberación del producto, para construir este producto se debe contar 

con mucha gente en el equipo de trabajo y estas llegan a tener roles: 

 Product Owner: Es la persona encargada de gestionar que las 

características sean las correctas entren en el Backlog del producto; 

representa a los usuarios y clientes del producto y ayuda también en el 

direccionamiento del producto. 

 Scrum Master: Su trabajo consiste administrar al equipo de trabajo y hacer 

que el proyecto fluya en su desarrollo con menos cargas posibles y que 

todos los miembros del equipo cuenten con las herramientas necesarias 

para realizar sus tareas dentro del Sprint, es básicamente la persona que 

organiza las reuniones y la planeación de la liberación del producto se 

convierte en el administrador del proyecto. 

 Team o Developer: es el equipo encargado de construir el producto. 

 Tester: Es la persona encargada de probar el producto para asegurar que 

todo funcione correctamente. 

 Customer: Es la persona la cual usara el producto y se espera que pague 

por él. 

ORIGEN DE SCRUM 

El modelo ágil Scrum fue identificado por Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi a 

principio de los años 80. Durante sus estudios mientras desarrollaban productos 

a las empresas de manufactura tecnológica tales como Fuji-Xerox, Canon, Honda, 

Nec, Epson, Brother, 3M y Hewlett-Packard, ellos notaron que la nueva forma de 

trabajo en equipo se parecía a una formación de los jugadores de Rugby. De allí 

salió la terminología SCRUM que posteriormente será más conocida.  

 “Aunque esta forma de trabajo surgió en empresas de productos 

tecnológicos, es apropiada para proyectos con requisitos inestables y para 

los que requieren rapidez y flexibilidad, situaciones frecuentes en el 

desarrollo de determinados sistemas de software.” 

Gestión de proyectos Scrum Manager v2.5(Juan Palacio, 2014, página 17) 
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Sencillamente ellos notaron que esta metodología ágil no solamente podría ser 

utilizada para proyectos de empresas tecnológicas sino para cualquier empresa 

con requisitos que sean volátiles y se requieren una rapidez y flexibilidad para 

contrarrestar en sus sistemas de software. 

Poco después en el año 1995 Ken Schwaber presentó “Scrum Development 

Process” en OOPSLA 95 (Object-Oriented Programming Systems & Applications 

conference sus siglas en inglés) El SCRUM Development Process, establecio un 

marco de reglas para desarrollo de software, basado en los principios de scrum, y 

que él había empleado en el desarrollo de Delphi, y Jeff Sutherland en su empresa 

Easel Corporation.  

RELEASE PLANNING – PLANEACIÓN DE LIBERACIÓN 
 

Para la planeación de una liberación, el equipo cuenta con el Backlog del producto 

ahí se identifican las historias de usuarios que se quieran dejar en dicha liberación, 

quienes pasan a ser parte del Backlog de liberación, el equipo prioriza las historias 

de usuarios y estima tiempo para cada una de ellas.  

Para cuando las historias de usuario son muy grandes, se realiza una especie de 

subdivisión en porciones pequeñas de tiempo haciéndolas manejables para los 

integrantes del proyecto, las integraciones de todas estas “mini tareas” nos 

promedian un tiempo de desarrollo para la liberación del producto, hay cierta 

cantidad de técnicas para realizar precisas y fiables estimaciones en la dirección 

del proyecto, aunque lo mejor es que se recomienda realizar las estimaciones en 

horas: 

 Existen tareas inferiores a un día de trabajo, es decir que se estima en: 1 

hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas y 8 horas. Cada ítem caerá en un rango 

determinada de hora, ya que no deberían existir horas intermedias 

 Para los ítems más grandes, entran en rango de 2 días, 3 días, 5 días y 10 

días. 

 Para estimaciones de mayor tamaño, se realizan en meses: 1, 2,3 o incluso 

6 meses dependiendo la magnitud. 

En realidad, estos ítems deben ser divididos sustancialmente antes de que el 

trabajo comience. 
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Con las historias priorizadas y tiempos estimados se está listo para planear los 

diferentes Sprint y llevar a cabo el trabajo. 

El ciclo de vida que de un Proyecto de Ingeniería de Software implementando la 

Metodología Ágil Scrum se basado en mecanismos iterativos donde cada uno 

posee un tiempo fijo. en el cual se puede proyectar en pequeños mecanismos. 

Estos mecanismos son conocidos como Sprints. 

 

SPRINT 

 

Es la vía más corta para preparar una entrega funcional de un producto funcional, 

son además denominados como una pequeña representación real del producto, 

estos por lo regular tiene una duración de dos días hasta 30 días dependiendo del 

ciclo de liberación del producto, entre más corto sea el ciclo de liberación más 

corta debe ser la longitud del sprint. 

En la ejecución y desarrollo de los Sprints se realizan 3 reuniones: 

 Reunión de Planificación (Sprint Planning Metting): Se define que tarea 

se tiene que realizar y cuáles son los objetivos. 

 Reunión Diaria (Daily Meeting): Es una herramienta de suma importancia 

para que exista la comunicación libre en los miembros del equipo. La idea 

de esta herramienta es hacer reuniones diarias donde los miembros del 

equipo listan las tareas terminadas de la reunión anterior y los obstáculos 

que se han presentado, determinando la manera de cómo solucionarlo. 

Normalmente se hacen 3 preguntas puntuales en las reuniones diarias 

- ¿Qué se hizo ayer? 

- ¿Qué se realizará el día de hoy? 

- ¿Qué obstáculos se están presentando? 

 

 Reunión Revisión del Sprint (Sprint Review):  Es una reunión en la cual 

el equipo puede visualizar que se hizo bien o mal en las tareas de acuerdo 

a lo ya establecido por el Scrum Master. 
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HERRAMIENTAS EN LA METODOLOGÍA ÁGIL SCRUM 
 

BurnDown Chart 

Es considerada una de las mejores herramientas disponibles ya que nos permite 

visualizar los avances del proyecto, aparte de monitorear y asegurar que se está 

cumpliendo las tareas, esta herramienta además nos brinda la medición del día a 

día referente a la cantidad de tareas que queda en el sprint o la liberación en 

cuestión, también la información que nos brinda esta herramienta nos ayudará a 

ver si el equipo va por el camino correcto o no.  

 

Ilustración N° 3: BurnDown Chart 

 

Elaboración:(Axosoft, 2015) 
Fuente:(Axosoft, 2015) 

 

La pendiente de la gráfica o la velocidad de BurnDown, se puede deducir que en 

comparación, el número de horas laboradas a la estimación original del proyecto 

y se visualiza el ajuste medio del rendimiento del día a día. 

Además, nos permite conocer si el proyecto está a tiempo o si está atrasado con 

el cronograma establecido, sin mencionar la ventaja de poder ayudar al equipo a 

realizar ajustes y que todo vuelva a lo planificado. 
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Ilustración N° 4: BurnDown Chart - Productividad diaria 

 

Elaboración:(Axosoft, 2015) 
Fuente:(Axosoft, 2015) 

 

 

HERRAMIENTAS A UTILIZAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL WIKI 
 

GESTOR DE CONTENIDOS 
 

Ilustración N° 5: Content Management System 

 

Elaboración: josejuandom.wordpress.com 

Fuente: (https://josejuandom.files.wordpress.com/2012/05/cms_2.jpg) 

 

 

https://josejuandom.files.wordpress.com/2012/05/cms_2.jpg
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Unidad 2: Sistemas Gestores de Contenido (McGraw-Hill, 2013) 

“Se conoce una herramienta de software que permite crear, organizar y 

publicar documentos y otros contenidos de forma colaborativa. Los 

sistemas de gestión de contenidos (Content Management System, en 

adelante CMS) están formados por un conjunto de aplicaciones web que, 

de un modo similar a un portal, operan tanto en Internet como en una 

intranet.”  

Un gestor de contenidos CMS es una herramienta informática que permite la 

creación, organización y publicación de documentos y otros contenidos mediante 

una distribución de soporte. 

A nivel empresarial global, un gestor de contenidos se lo considera como una 

herramienta que brinda ventajas oportunas poseyendo una fuente vasta de 

información a favor de los empleados de las organizaciones. 

Tipos de Gestores de Contenido 

Los gestores de contenido se podrían clasificar en 2 maneras; 

- Lenguaje de programación que utilizado: Destacan PHP, Java, 

Asp.net, Perl y Active Server Pages entre otros. 

- Tipo de licencia: Gratuitos o de código abierto, o bien software 

propietario de pago que ha sido diseñado para la empresa en particular. 

También se podrían clasificar según su uso principal, como por ejemplo los CMS 

especiales para blogs, para foros, para uso colaborativo (tipo Wikis) o bien para 

publicar contenido multimedia, para enseñanza online o incluso para comercio 

electrónico. 
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Wiki 

Ilustración N° 6: Wiki 

 

Elaboración: saravillena.blogspot.com 

Fuente: http://saravillena.blogspot.com/2015/05/wiki.html 

 

Wiki es una palabra de origen hawaiano el cual su significa es “rápido”, el término 

fue escogió Ward Cunningham en el año 1994. Un sistema de creación, 

intercambio y revisión de información en la Web de forma fácil y automática. 

Un Wiki es considerado como un sitio web donde su contenido puede ser 

agregado por uno o varios usuarios, es decir los propios usuarios pueden la 

facultad de crear, aportar, modificar y borrar su contenido e información que 

compartan por medio de un navegador Web. 

Los textos o páginas que se publican en un Wiki poseen títulos únicos y la mayor 

parte de los Wikis actuales conserva un historial de cambios que permite 

fácilmente recuperar su estado anterior y ver que usuario realizo cada cambio, 

habitualmente sin necesidad de una revisión previa se actualiza el contenido que 

muestra la página wiki editada. 

http://saravillena.blogspot.com/2015/05/wiki.html
http://saravillena.blogspot.com/2015/05/wiki.html
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Uno de los ejemplos más conocidos por la gran mayoría de un wiki es la 

enciclopedia Wikipedia, la cual posee más de un millón de artículos en varios 

idiomas hasta la fecha, donde permite a los usuarios(contribuyentes) en modificar 

su contenido, de esta manera se tendrá información actualizada y constante para 

cualquier usuario que visita el sitio. 

Los Wiki por lo general tienen características bastante diferentes frente a otros 

programas. Como por ejemplo: un wiki permite la creación colectivas de 

documentos en un lenguaje muy simple de marcas por medio de un lenguaje 

wikitexto utilizando un navegador web, también permite a los participantes trabajar 

juntos para añadir o modificar sus contenidos cualquier momento, las versiones 

antiguas nunca se eliminan sino más bien se almacenan y pueden ser 

restauradas, se puede seleccionar diferentes tipos de wiki para diferentes 

categorías de usuarios como:  educativos, comercial, de negocio, empresarial, etc. 

Normalmente es una herramienta amigable con un lenguaje sencillo de 

acoplamiento para los usuarios que realizaran en la creación y edición de las 

páginas. 

También permite subir archivos o documentos y quedaran almacenados de tal 

manera que son utilizables y visualizados dentro de la interfaz del wiki. 

También tiene la capacidad de poder controlar el acceso y la edición a la 

información agregando permisos abiertos a todo el mundo o solamente a unos 

grupos de invitados. 

Permite el enlace entre páginas, poseer galerías de fotos, insertar audio, video, 

presentaciones en otras palabras, es una Web informativa en cualquier ámbito o 

categoría que se le utiliza.  

 

Características de un Wiki 

Un wiki, como todo sitio web siempre hay cualidades que se pueden realizar para 

su propio beneficio tales como: 

- El administrador o cualquier usuario con autorización puede cambiar el 

contenido de información del Wiki. 
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- Los wikis emplean un sistema de marcas hipertextuales simplificadas. 

Es decir que no se requieren de conocimientos de desarrollo Web tales 

como Html5 o un lenguaje de programación en particular. 

- La estructura de un Wiki es muy flexible, no tiene una estructura 

predefinida a la que se tengan que acomodar los usuarios. En un wiki 

cualquiera puede crear nuevas páginas y vincularlas a cualesquiera 

otras páginas existentes. 

TikiWiki 
 

A TikiWiki es un sistema de gestor de contenidos CMS de código abierto con 

Licencia Pública General 2GNU/GPL, con incluido modular y parametrizable, 

desarrollado en PHP. 

Es utilizable para poder crear blogs, foros, wikis, paginas servidores geográficos. 

Ilustración N° 7: TikiWiki 

                          

 

Elaboración:TikiWiki 

Fuente: (https://tiki.org/tiki-index.php) 

 
 

Prepara sitios web, organiza, actualiza la información registrada; se ha convertido 

en un3 Framework o Marco de generación de aplicaciones web, es decir que se 

puede construir aplicaciones web a través de él. 

                                                
2Licencia de software que permite a quien la utiliza modificar, copiar, estudiar el 
software por ser libre 
3 Manejado para la realización de un esquema estándar.   
 

https://tiki.org/tiki-index.php
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Historia de TikiWiki 

TikiWiki originalmente salió al mercado en Octubre del año 2002 y fue desarrollado 

por los desarrolladores Luis Argerich (Buenos Aires, Argentina), Eduardo Polidor 

(Sao Paolo, Brasil) y Garlanbd Foster (Green Bay - Wisconsin, EEUU). A medida 

que los años pasaron y las constantes versiones, TikiWiki ha obtenido un respaldo 

y mantenimiento por parte la comunidad de los usuarios de  4Open Source. 

Los motores Wiki más usados 

TikiWiki es uno de los motores más usados para la realización de portales Wiki. 

Según los datos de la página 4c2.com TikiWiki está entre los 10 motores más 

usados para la creación de Wiki en el 2014 

Ilustración N° 8: Los motores Wiki más usados 

 

Elaboración: c2.com 

Fuente: (http://c2.com/cgi/wiki?TopTenWikiEngines) 

 

Para conocer cuáles son los gestores más utilizados o más multitudinarios se ha 

recogido los datos de 5W3Techs para conocer su usabilidad a lo largo del año y el 

porcentaje de crecimiento que ha obtenido. 

Lenguaje de programación PHP 

Dentro de las herramientas del motor TikiWiki está desarrollado por el lenguaje de 

programación llamado PHP. 

 

                                                
4 Portal que proporciona los motores de creación de Wikis (Ingles). 
 
5 Portal que proporciona información acerca del uso de varios tipos de tecnologías web. 

http://c2.com/cgi/wiki?TopTenWikiEngines
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Ilustración N° 9: PHP 

 

Elaboración: php.net 

Fuente: (http://php.net) 

 

De acuerdo con los creadores de Php:  

“PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje 

de código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo 

web y que puede ser incrustado en HTML. El código de PHP está 

encerrado entre las etiquetas especiales de comienzo y final <?php y ?> 

que permiten entrar y salir del "modo PHP". Lo que distingue a PHP de 

algo del lado del cliente como Javascript es que el código es ejecutado en 

el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente.” 

Es un lenguaje de programación web el cual tiene la característica peculiar en que 

el código fuente es ejecutado o compilado desde el lado del servidor, generando 

HTML y enviándolo al cliente, es decir que por el lado del cliente recibirá el 

resultado de ejecutar el script, aunque no se sabrá el código subyacente que era. 

Por lo general es uno de los lenguajes de programación más usados para los 

motores de wiki y gestor de contenidos. 

 

 

 

 

http://php.net/
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HTML5 

Html5 es el lenguaje mejorado de original HMTL 

Ilustración N° 10: HTML5 

 

Elaboración: w3.org 

Fuente: (http://www.w3.org) 

 

Según los desarrolladores de FireFox Mozilla, HTML es:  

“HTML, que significa Lenguaje de Marcado para Hipertextos (HyperText 

Markup Language) es el elemento de construcción más básico de una 

página web y se usa para crear y representar visualmente una página web. 

Determina el contenido de la página web, pero no su funcionalidad.” 

Html5 trata de una nueva versión de HTML, con nuevos elementos, atributos y 

comportamientos que el desarrollador web puede hacer que previamente no. 

Además, contiene un conjunto más amplio de tecnologías a los sitios web y más 

diversidad y un mayor alcance 

 

http://www.w3.org/
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CSS3 

CSS3 es la versión mejorada de CSS 

Ilustración N° 11: CSS3 

 

Elaboración: brandsoftheworld.com 

Fuente: (http://www.brandsoftheworld.com) 

Según los desarrolladores de FireFox Mozilla Css es:  

“Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets) es el 

lenguaje utilizado para describir la presentación de documentos 

HTML o XML, esto incluye varios lenguajes basados en XML como 

son XHTML o SVG. CSS describe como debe ser renderizado el 

elemento estructurado en pantalla, en papel, hablado o en otros 

medios.” 

CSS3 se refiere a la mejora de las hojas de estilo en el diseño y 

desarrollo web con mejoras de su predecesor CSS.  

 

 

http://www.brandsoftheworld.com/
http://www.brandsoftheworld.com/
https://developer.mozilla.org/es/docs/HTML
https://developer.mozilla.org/es/docs/XML
https://developer.mozilla.org/es/docs/XML
https://developer.mozilla.org/es/docs/XHTML
https://developer.mozilla.org/es/docs/SVG
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XAMPP 
 

Ilustración N° 12: XAMPP 

 

Elaboración: Apachefriends.org 

Fuente: (https://www.apachefriends.org) 

 

 “XAMPP es una distribución de Apache completamente gratuita y 

fácil de instalar que contiene MariaDB, PHP y Perl. El paquete de 

instalación de XAMPP ha sido diseñado para ser increíblemente 

fácil de instalar y usar.” 

Como se indica en la cita XAMPP servidor independiente que contiene un 

instalador de varias herramientas de desarrollo web que se necesitara 

para la investigación tales como php, MySQL y Apache. Xampp tiene un 

panel de control levantará los servidores el cual nuestro motor wiki podrá 

ejecutarse. 

Cabe recalcar que este servidor es para diferentes sistemas operáticos 

como Windows, Mac Os y la mayoría de distribuciones de Linux. 

 

 

 

https://www.apachefriends.org/
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MYSQL 

Ilustración N° 13: MySQL 

 

Elaboración: MySQL 

Fuente: (https://www.mysql.org) 

Es una base de datos relacional con licencia GPL/Licencia comercial la cual es 

considerada como una de las bases más populares en el mundo por su flexibilidad 

y calidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador en su Sección Tercera, 

Comunicación e Información nos indica: 

 

 “Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

https://www.mysql.org/
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radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

en el campo de la comunicación.” 

 

“Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y 

al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y 

en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que 

en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el 

acceso universal a las tecnologías de información y comunicación 

en especial para las personas y colectividades que carezcan de 

dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las 

frecuencias.” 

“Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información 

veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura 

previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés 

general, y con responsabilidad ulterior. 
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2. Acceder libremente a la información generada en entidades 

públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o 

realicen funciones públicas. No existirá reserva de información 

excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso 

de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información.” 

“Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos.” 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Durante el desarrollo de este proyecto Abc de la Democracia, se han creado varios 

términos, por tal motivo se presenta los significados: 

Comunicaciones de Proyecto: Son las comunicaciones efectuadas en el 

proyecto determinadas por reuniones, correos electrónicos, llamadas telefónicas, 

videoconferencias. 

 Integrantes del Proyecto: Son aquellas personas u organizaciones que se 

encuentran directa o indirectamente vinculadas con el proyecto, desde el cliente 

hasta el desarrollador. 

Scrum: Metodología ágil para proyectos de Ingeniería de Software de carácter 

crítico con el fin de tener progreso incremental, brindando un producto entregable 

funcional. 

Gestor de Contenidos: Herramienta de software en la cual consiste en una 

interfaz(web) que permite crear, organizar, almacenar, editar, publicar y eliminar 

contenido de información ingresados por una o varias personas que tengan 

acceso. Además, que la base de conocimiento se puede almacenar en una o 

varias bases de datos. 

Wiki: Herramienta de contenido en forma de portal web cuyas páginas son 

creadas y consultadas desde un navegador web, en el cual los usuarios pueden 

llevar a cabo la creación, modificación o eliminación de contenidos que por lo 

general se comparte. 

TikiWiki: Motor de Wiki de código abierto desarrollador en el lenguaje de 

programación PHP. 

Php: Lenguaje de programación Web el cual es bastante popular en los motores 

de Wiki, entre otros. 

Html5: Lenguaje de hipertexto, el cual permite como base de desarrollo en 

aplicaciones web. 

CSS3: Hoja de estilos que permite dar estética al diseño web de un sitio de los 

que desarrolla. 
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MySQL: Base de datos relacional de licencia libre, que posee un solido volumen 

de soporte en los motores wiki. 

Idea a Defender 
 

Con la creación del portal web Wiki abastecida de información coherente y 

actualizada se debería reducir el riesgo que se presenten inconsistencias o errores 

por partes de los integrantes del desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Software 

de una manera notable. 

Si se obtiene el 60% de la muestra utilizada una respuesta favorable de la 

implementación de un gestor de contenidos o Wiki en el desarrollo de un Proyecto 

de Software, podría considerarse adecuada. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

Según la fundación Unam el concepto de la Investigación Aplicada  

“La Investigación Aplicada consiste en trabajos originales realizados para adquirir 

nuevos conocimientos, y está fundamentalmente dirigida hacia un objetivo práctico 

específico.” 

Se ha utilizado la ciencia aplicada porque trata de resolver problemas específicos 

o un conjunto de problemas, o incluso la creación de nuevos productos. 

En el caso de la investigación se ha desarrollado de una manera científico-

investigativo debido a que se han usado técnicas de recepción de información, 

documentación y conocimientos técnicos. Además de herramientas para la 

investigación como tecnología y encuestas. 

 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se realizó es una investigación aplicada por motivo de 

que se basa en resolver problemas prácticos utilizando los conocimientos que 

hemos captado de la información recabada, mediante esto traer beneficios a la 

sociedad. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Según Mario F. Triola (Estadística Novena Edición, 2006) la población: 

“Es la colección completa de todos los elementos (puntuaciones, personas, 

mediciones, etcétera) a estudiar.” 

Para el presente trabajo de tesis, la población está constituida por los 35 integrantes 

del proyecto ABC de la Democracia. 

 

Muestra 

Según el concepto de Mario F. Triola (Estadística Novena Edición, 2006) la muestra: 

 “Es un subconjunto de miembros seleccionados de una población.” 

En base a que la población universo está conformada por 35 individuos, entonces 

se trabajará con el total de la población como muestra para nuestra recolección 

de datos. 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Técnica 
 

Se decidió escoger la encuesta como la técnica de recolección de datos, la cual será 

efectuada a una cantidad específica de los integrantes del proyecto ABC de la Democracia 

de las carreras de Carrera de Ingeniería en Networking & Telecomunicaciones y de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacional es de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil y alrededor de la comunidad web. 

 

Instrumentos de Investigación 
 

Deacuerdo con Mario F. Triola (Estadística Novena Edición, 2006) la encuesta es: 

 “Una de muchas herramientas disponibles para recolectar datos Una 

meta común de las encuestas es reunir datos de una pequeña parte de 

un grupo más grande para aprender algo acerca de este último” 
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El instrumento que se utiliza para recolectar la información y los datos en la investigación 

es una encuesta con preguntas predefinidas que servirá de utilidad a la investigación en 

medir las variables de la mejor manera. Mediante la encuesta obteniendo la información 

más puntual y precisa posible. 

 

 

Recolección de la información 
 

La recolección de información se las obtuvo en la fecha Lunes 6 de Junio del 2016 

en las instalaciones de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en 

el laboratorio de Hardware #1 desde las 19:00 horas hasta las 20:00 horas del 

mismo día en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil.  

 

Procesamiento y Análisis 

Se elaboró un cuestionario con respecto a la Recolección de la Información con 

el fin de ayudar o guiar en determinar la hipótesis. 
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Pregunta 1 

¿Qué tan frecuente ha escuchado del termino wiki/wikia? 

Cuadro N° 4: Pregunta N°1 

Frecuencia Cantidad Porcentaje  
Muy a menudo 6 17 % 

A menudo 13 36 % 

A veces 10 28 % 

muy poco a menudo 4 12 % 

Casi nunca 2 7 % 

Total 35   
 

Elaborado: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Datos de la investigación 

 
Ilustración N° 14: Gráfica Pregunta N°1 

 

Elaborado: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis  

De acuerdo con la muestra, se determinó que alrededor del 53% los integrantes 

de ABC de la Democracia escuchan de manera frecuente el termino Wiki/wikia. 

 

 

 

Muy a menudo A menudo A veces muy poco a
menudo

Casi nunca

Frecuencia

¿Que tan frecuente ha escuchado del termino 
wiki/wikia?
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Pregunta 2  

¿Conoce usted algún otro Sistema de gestión de contenidos (CMS) 

parecidos a la herramienta TikiWki? 

Cuadro N° 5: Pregunta N°2  

Respuesta Cantidad Porcentaje  
Sí 7 20 % 

No 28 80 % 

Total 35   
 

Elaborado: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Datos de la investigación 

 
Ilustración N° 15: Gráfica Pregunta N°2 

 

Elaborado: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Datos de la investigación 

Análisis  

De acuerdo con la muestra, se determinó que el 80% de los integrantes de ABC 

de la Democracia, desconoce que es un CMS o desconoce alguna herramienta 

que sea CMS como por ejemplo TikiWiki. 

¿Conoce usted algún otro Sistema de gestión de 
contenidos (CMS) parecidos a la herramienta TikiWki?

Sí No
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Pregunta 3  

 ¿Considera usted que hoy en día es importante tener una herramienta de 

comunicación y consulta de la información durante el proceso de creación, 

análisis, desarrollo e implementación de Proyecto de Ingeniería de 

Software? 

Cuadro N° 6: Pregunta N°3  

Respuesta Cantidad Porcentaje  
Sí 20 57 % 

No 15 43 % 

Total 35   
 

Elaborado: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Fuente: Datos de la investigación 

Ilustración N° 16: Gráfica Pregunta N°3 

 

Elaborado: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Datos de la investigación 

Análisis  

De acuerdo con la muestra, se determinó que alrededor del 57% de los integrantes 

de ABC de la Democracia coinciden en él uso de una herramienta de 

comunicación y consulta de información es importante en un Proyecto de 

Ingeniería de Software. 

¿Considera usted que hoy en día es importante tener una 
herramienta de comunicación y consulta de la información 

durante el proceso de creación, análisis, desarrollo e 
implementación de Proyecto de Ingeniería de Software?

Sí No
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Pregunta 4  

¿Qué tan factible considera usted que en un proyecto de Ingeniería de 

Software sufra de retrasos, errores o inconsistencias por la falta de 

información y comunicación entre los integrantes del proyecto? 

Cuadro N° 7: Pregunta N° 4 

Respuesta Cantidad Porcentaje  
suma importancia 19 55 % 

indiferente 6 20 % 

sin importancia 7 25 % 

Total  35   
 

Elaborado: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Datos de la investigación 

Ilustración N° 17: Gráfica Pregunta N°4 

 

Elaborado: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Datos de la investigación 

Análisis  

De acuerdo con la muestra de los profesionales en gestión de contenido y/o 

desarrollo web indican que más del 55% es muy factible de que se presenten 

errores o inconsistencias creadas por los integrantes del proyecto debido a la 

carencia de comunicación e información pueden ser hasta incluso Crítico  

 

¿Qué tan factible considera usted que en un proyecto de 
Ingeniería de Software sufra de retrasos, errores o 

inconsistencias por la falta de información y comunicación entre 
los integrantes del proyecto?

suma importancia indiferente sin importancia



 
 

 

54 
 

Pregunta 5 

¿Qué tan fiable considera usted la información que se recolecta, gestiona, 

almacena y publica el portal Wiki del proyecto? 

Cuadro N° 8: Pregunta N°5  

Pregunta Cantidad Porcentaje 

Bastante 
Fiable 

7 
20 

Fiable 21 60 

Intermedio 5 14 

Poco Fiable 2 6 

Nada fiable 0 0 

Total  35  
 

Elaborado: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Datos de la investigación 

Ilustración N° 18: Gráfica Pregunta N°5 

 

Elaborado: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Datos de la investigación 

Análisis  

De acuerdo con los integrantes de ABC de la Democracia corroboran que, en su 

gran mayoría, la información mostrada en el portal web Wiki es información fiable 

para ser visualizadas para los integrantes del proyecto. 

 

Bastante Fiable Fiable Intermedio Poco Fiable Nada fiable

Fiabilidad

¿Qué tan fiable considera usted la información que 
se recolecta, gestiona, almacena y publica el portal 

Wiki del proyecto?
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Pregunta 6 

¿Cómo consideraría usted la visualización de la información otorgada en 

un portal Wiki para Proyectos de Ingeniería de Software debería ser? 

Cuadro N° 9: Pregunta N° 6  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Limitada 4 10% 

Libre 31 90% 

Total 35  
 

Elaborado: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Fuente: Datos de la investigación 

 

Ilustración N° 19: Gráfica Pregunta N°6 

 

Elaborado: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Fuente: Datos de la investigación 

Análisis 

De acuerdo con la muestra de los integrantes de ABC de la Democracia, indican 

que el 90% piensan que la visualización de la información del portal web Wiki 

debe de ser libre. 

 

Cantidad

Restringida Libre
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Pregunta 7 

¿Cómo definiría usted la información que se encuentra publicada en el portal 

Wiki frente a la documentación tradicional generada en los Proyectos de 

Ingeniería de Software? 

 

Cuadro N° 10:  Pregunta N° 7 

Respuesta Cantidad Porcentaje  
Más Detallada 21 61 % 

Igual 9 26 % 

Menos Detallada 5 13 % 

Total 35    
 

Elaborado: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Fuente: Datos de la investigación 

 

Ilustración N° 20: Gráfica Pregunta N°7 

 

Elaboración: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Datos de la investigación 

Análisis 

De acuerdo con la muestra de los integrantes de ABC de la Democracia, más del 

61% indica que la información distribuida por el portal web Wiki es más detallada 

que la manera tradicional. 

Mas Detallada Igual Menos Detallada

Respuesta

¿Cómo definiría usted la información que se encuentra 
publicada en el portal web Wiki frente a los documentos 
tradicionales generados en Proyectos de Ingeniería de 

Software?
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Pregunta 8 

¿Qué tan frecuente usted interactúa usted con un wiki? 
 

Cuadro N° 11: Pregunta N°8 

Respuesta  Cantidad Porcentaje  
Muy a menudo 3 9 % 

A menudo 12 35 % 

A veces 11 32 % 

pocas veces 7 17 % 

Casi nunca 2 7 % 

Total 35   
Elaborado: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Datos de la investigación 

Ilustración N° 21: Gráfica Pregunta N°8 

 

Elaborado: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Datos de la investigación 

Análisis 

De acuerdo con la muestra de los integrantes de ABC de la Democracia, se 

detectó que los integrantes interactúan frecuentemente con los wikis en más de 

un 46% de los casos. 

 

 

 

Muy a
menudo

A menudo A veces pocas veces Casi nunca

Series1
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 Pregunta 9 

¿Está usted de acuerdo en la creación de un portal wiki sirva de ayuda como 

una herramienta para publicar información de las áreas que generan los 

Proyectos de Ingeniería de Software? 

Cuadro N° 12: Pregunta N°9  

Respuesta Cantidad Porcentaje  
Totalmente de acuerdo 13 37 % 

De acuerdo 11 31 % 

Neutral 7 20 % 

En desacuerdo 3 9 % 

Totalmente en desacuerdo 1 3 % 

Total 35   
Elaborado: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Fuente: Datos de la investigación 

Ilustración N° 22: Gráfica Pregunta N°9 

 

Elaborado: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis 

De acuerdo con la muestra de los integrantes de ABC de la Democracia, 

corroboro que los profesionales recomiendan en más de un 58% que la creación 

de un Wiki es una herramienta de ayuda para los involucrados y participantes del 

Proyecto de Desarrollo de Software. 

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo Neutral En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

Cantidad

Cantidad
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Pregunta 10 

¿Recomendaría usted la modalidad de la creación de un portal web wiki no 

solo para Proyectos de Ingeniería de Software sino también en otros 

proyectos similares de ingeniería?  

Tabla 

Cuadro N° 13: Pregunta N°10 

Respuesta Cantidad Porcentaje  
Si  34 97 % 

no  1 3 % 

Total 35   
 
 

Elaborado: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Datos de la investigación 

Ilustración N° 23: Gráfica Pregunta N°10 

 

Elaborado: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Fuente: Datos de la investigación 

Análisis 

De acuerdo con la muestra de los integrantes de ABC de la Democracia, se 

determinó que alrededor de un 86% recomiendan el uso e implementación de la 

herramienta de un portal wiki para la creación, de un proyecto de ingeniería de 

software e incluso otros proyectos de ingeniería. 

 

Cantidad

Si no
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CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

El objetivo principal de esta propuesta es facilitar toda la información disponible y 

necesaria para los integrantes e interesados de proyecto de tal manera que se 

establezca la comunicación a lo largo de la elaboración y desarrollo del Abc de la 

Democracia. Para ello se detallará los pasos a seguir a continuación: 

Instalación de XAMPP 

Se procedió con la instalación del servidor XAMPP ya que es el servidor principal 

para poder levantar los servicio de MySQL y Apache, los cuales son los principales 

para poder levantar el motor wiki TikiWiki. 

Ilustración N° 24: Xampp v3.2.2 

 

Elaboración: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Datos de la investigación 
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Instalación del motor de wiki “TikiWiki” 

Se descargó la versión 14.5 de la página oficial de TikiWiki. 
 

Ilustración N° 25: Home TikiWiki 

 

Elaboración: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Datos de la investigación 

 
 
Una vez descargado, se lo descomprime y se lo instala en el directorio Htdocs que 

se encuentra ubicado dentro de la carpeta xampp (por lo general se habitúa 

instalarlo dentro del directorio de C).  

 
Ilustración N° 26: Directorio htdocs 

 
 

Elaboración: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Datos de la investigación 
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Configuración de TikiWiki 
 

- Se desplaza hasta el dominio/subdominio que como creado para 

TikiWiki. Debe cargar la página de bienvenida. Se selecciona el idioma 

y se hace clic en continuar. 

 

- En la página leer licencia, lea el contrato si no sabe qué licencia GNU 

es. De lo contrario, haga clic en continuar. 

Ilustración N° 27: Licencia Tikiwi 

 

Elaboración: inmotionhosting.com 

Fuente: (http://www.inmotionhosting.com) 

 
- En la revisión de la página de requisitos del sistema, compruebe si hay 

algún error de requisito de sistema. Si el servidor está configurado 

correctamente todo debería verse como la instantánea a la derecha. 

 

- Si la configuración Mostrar controles de verdes y blancos, haga clic en 

continuar. 

 

 
 
 

http://www.inmotionhosting.com/
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Ilustración N° 28: Requerimientos del sistema 

 

Elaboración: inmotionhosting.com 

Fuente: (http://www.inmotionhosting.com) 

 

- A continuación, el conjunto de la página de conexión de base de datos 

debe mostrar.  

 

- Introduzca el usuario de base de datos, contraseña y nombre de base 

de datos. Nombre de host es localhost. 

 

- Mantener el carácter como utf-8. Haga clic en continuar. 

 

 

http://www.inmotionhosting.com/


 
 

 

64 
 

Ilustración N° 29: Conexión de Base de Datos 

 

 

Elaboración: inmotionhosting.com 

Fuente: (http://www.inmotionhosting.com) 

 

- Previamente a esto nosotros debemos haber creado nuestra base de 

datos en MySQL, en el caso de esta investigación se llama Dbwiki 

 

Ilustración N° 30: Dbwiki 

 

 

Elaboración: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Datos de la investigación 

http://www.inmotionhosting.com/
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- En la pantalla de instalación, mantenga el dbwiki de motor de base de 

datos. 

- Ahora se inicia la revisión de la página de instalación. Esto debería 

decir las operaciones de la instalación ejecutadas con éxito: 9956 

consultas SQL. Haga clic en continuar. 

 

- En la página configurar opciones de General, escriba la información 

general para el inicio de sesión de administrador. 

 

- Mantener el registro seguro como discapacitados. Esto es porque, si 

no tienes un SSL, la página de inicio de sesión le dará un error al 

acceder a él. 

 

- Introduzca la dirección de correo electrónico del administrador y haga 

clic en continuar. 

 

- Cuando se carga la página ingrese su Tikiwiki, haga clic en y cierre al 

instalador (recomendado). 

 

- Se le dirigirá a una página de contraseña obligatoria de cambio donde 

se le pedirá cambiar su contraseña. Deje el campo contraseña anterior 

como está. 

 

- Introduzca una nueva contraseña dos veces y haga clic en cambiar. 

 

Ilustración N° 31: Cambio de Contraseña 

 

Elaboración: inmotionhosting.com 

Fuente: (http://www.inmotionhosting.com) 

http://www.inmotionhosting.com/
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- Una vez culminado los pasos previos, se procede a la página 

principal (index) de tikiwiki. 

 

Ilustración N° 32: TikiWiki Index 

 

 

Elaboración: inmotionhosting.com 

Fuente: (http://www.inmotionhosting.com) 

 

Creación del Menú del wiki 

Uno de los alcances del proyecto es la creación de un menú para poder navegar. 

En su gran mayoría el menú fue creado con etiquetas(lista) codificada en html5 y 

con CSS3. 

A continuación, esta es la codificación CSS 

{HTML()} 

<head> 

   <style media="screen" type="text/css"> 

.fondo_pantalla  {    

    background-color: #FFFFFF; 

    background-image: url("http://181.39.32.107/img/logo-abc.png"); 

http://www.inmotionhosting.com/
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    height:100%; 

    width:100%;     

   } 

   .titulo{ 

         text-align:center; 

         background-color: #3b5998; 

         color: #FFFFFF; 

         text-weight: bold;          

         border-top-left-radius: 10px; 

         border-top-right-radius: 10px; 

    } 

    .box{ 

         width: 300px; 

         padding: 25px; 

         border: 25px #FFFFFF; 

         margin: 25px; 

       } 

 

 

 

ul.menu{ 

    font-family: Arial, Verdana; 

    font-size: 14px;     

    margin: 0; 

    padding: 0; 

    list-style: none; 

} 

 

ul.menu li { 

    display: block; 
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    position: relative; 

    float: left; 

} 

 

li.submenu ul { 

    display: none; 

} 

 

li.submenu a { 

    display: block; 

    text-decoration: none; 

    color: #FFFFFF; 

    text-weight: bold; 

    border-top: 1px solid #ffffff; 

    padding: 5px 15px 5px 15px; 

    background: #3b5998; 

    margin-left: 2px; 

    white-space: nowrap; 

} 

 

ul.menu li a:hover  { 

    background: #FFFFFF; 

    color: #000000; 

} 

li.submenu:hover ul { 

    display: block; 

    position: absolute; 

} 

 

li.submenu:hover li.submenu { 
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    float: none; 

    font-size: 11px; 

} 

 

li.submenu:hover a { 

    background: #3b5998; 

} 

 

li.submenu:hover li.submenu a:hover { 

    background: #95A9B1; 

} 

 </style> 

 

A continuación, se procede con la codificación html 

<div style="background: color url('http://181.39.32.107/img/logo-abc.png')"> 

<ul class="menu" > 

  <li class="submenu"> 

         <a href="http://localhost/tikiwiki/tiki-index.php">Inicio</a> 

 </li> 

  <li class="submenu"> 

<a href="#">Grupos de Trabajo</a> 

   <ul > 

      <a href="http://localhost/tikiwiki/tiki-index.php?page=base_datos">Base de 

Datos</a> 

      <a href="http://localhost/tikiwiki/tiki-index.php?page=cartillas">Web</a> 

      <a href="http://localhost/tikiwiki/tiki-

index.php?page=cartillas_movil">Movil</a> 

      <a href="http://localhost/tikiwiki/tiki-

index.php?page=subnivel_seguridades">Seguridades</a> 

      <a href=" http://localhost/tikiwiki/tiki-index.php?page=subnivel_infraestructura 

">Infraestructura</a> 



 
 

 

70 
 

    </ul > 

  </li> 

  <li class="submenu"><a href=" http://localhost/tikiwiki/tiki-

index.php?page=manual_usuario">Manual de Usuario</a></li> 

  <li class="submenu"><a href="http://localhost/tikiwiki/tiki-

index.php?page=diagrama_general_proyecto_cne">Esquemas</a></li> 

</ul> 

<br><br> 

Esta es la codificación que se empleara para la creación del menú del wiki. 

Página inicio del Wiki (Home) 

La página principal del portal wiki se la como inicio, la cual está conformada por 

un menú e información general de las áreas de trabajo 

Ilustración N° 33: Pagina inicio wiki 

 

Elaboración: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

71 
 

Esquemas 
 
Dentro de la opción Esquemas, están los diagramas generales de cada una de las 

áreas que forman parte del desarrollo de ABC de la Democracia los cuales se 

mostrarán a continuación: 

- Base de Datos 

- Web 

- Móvil 

- Infraestructura 

- Seguridad 

- Scrum 

 
 

Esquema Base de Datos 
 
El esquema de Base de Datos está conformado principalmente por las tablas y el 

personal que las conforman. La información fue proveída por el Scrum Master del 

área.  

Ilustración N° 34: Esquema de Base de Datos 
 

 
 

Elaboración: Área de Base de Datos 

Fuente: Datos de la investigación 
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Esquema Web 
 
El esquema Web, está conformado por el servidor de aplicaciones ligado a la capa 

de presentación el cual es el Front-End. La información fue proveída por el Scrum 

Master del área.  

 
 

Ilustración N° 35: Esquema Web 

 
 

Elaboración: Área Web 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Esquema Móvil 
 
El esquema móvil, está conformado por el servidor de aplicaciones la cual está 

ligada a la capa de negocios, Las aplicaciones móviles consumirán los servicios 

por medio del web service. Las aplicaciones móviles, conforman parte de la capa 

de Front-End, parecido al área de Web. La información fue proveída por el Scrum 

Master del área.  
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Ilustración N° 36: Esquema Móvil 

 
 

Elaboración: Área Móvil 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 
Esquema Infraestructura  
 
El esquema Infraestructuras está compuesto por el cableado y la estructura de los 

servidores además de la red local del proyecto. La información fue proveída por el 

Scrum Master del área.  

Ilustración N° 37: Esquema de Infraestructura 

 

 

Elaboración: Área Infraestructura 

Fuente: Datos de la investigación 
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Esquema Scrum 
 
El esquema Scrum está formado por 3 elementos: 

- Pmp (Project Management Person) 

- Tester (realizador de pruebas) 

- Wiki (administrador del gestor de contenidos) 

Ilustración N° 38: Esquema Scrum 

 

 
 

Elaboración: Área Scrum 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis de Factibilidad 

La propuesta se la considera factible por el motivo de que se crea la necesidad 

de la comunicación y distribución de información y conocimientos empleados en 

un Proyecto de Ingeniería de Software; a través de esta propuesta se pretende 

mediante la utilización de la Metodología Ágil Scrum dar apoyo y además crear 

la disponibilidad de la información frente a la documentación tradicional ya que 

en varias ocasiones no se llega a visualizar la información por completo. 

Generando una distorsión o perdida de información o conocimiento 

 

Factibilidad Operacional 

La utilización de un portal Wiki se llevará a cabo gracias a que es una herramienta 

de simple interacción y a través de ella se podrá entablar la comunicación entre 

los integrantes del proyecto Abc de la Democracia. 
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La operatividad del Framework, y los beneficios que presenta el Wiki para poder 

mantener la integridad y privacidad del contenido que se va a publicar en el wiki 

se demuestra a continuación: 

 

Factibilidad Técnica 

Las especificaciones técnicas que se debe de tener en cuenta para la 

implementación del proyecto para la utilización de TikiWiki CMS 14.5 son las 

siguientes: 

Cuadro N° 14: Factibilidad Técnica 

Descripción Características Prioridad 

Sistema Operativo Linux (producción), 

Windows (desarrollo) 
Alta 

Lenguaje de Programación Web PHP(framework) Alta 

Lenguaje de Salida de Hipertexto HTML/CSS Alta 

Base de Datos Relacional MySQL 5.0.15 Alta 

Servidor Web Disponible Apache Alta 

Protocolo de Transferencia FTP Alta 

Navegadores Internet Explorer 6.x o 

superior. 

Firefox 5.x o superior. 

Google Chrome 

Alta 

 
Elaboración: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Factibilidad Legal 

 

El proyecto propuesto respeta y considera los códigos de derechos de autor 

pudiendo desempeñar todas las funciones que dichos códigos estipulan con el 

único fin de impedir algún tipo de sanciones o postulaciones al momento de la 

implementación o salida del Proyecto. 
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Los softwares utilizados son de Licencia Libre para poder proceder con la 

utilización del mismo.  

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

Dentro de la metodología del proyecto Abc de la Democracia, se definieron los 6 

Sprint a entregar: 

 

Sprint # 0 

 Elección y definición de las herramientas a utilizar para el portal Wiki, se 

determinó de acuerdo a los conocimientos previos de los desarrolladores 

a utilizar el CMS TikiWIki. 

 Elección y definición del servidor a utilizar para el levantamiento del 

Framework, se estableció en reunión con el área de Infraestructura para 

definir el servidor a utilizarse. Se llegó al consenso que el servidor a 

utilizarse será el mismo el cual esta implementado la base de datos del 

proyecto Abc de la Democracia. 

 Elección y Definición de la Base de Datos a utilizar. Se estableció junto al 

área de Infraestructura que la base de datos a utilizar será la de MySQL 

5.0.15. 

 

Sprint # 1 

 Diseño y elaboración de los Esquemas Organizacionales para la 

visualización de cada componente en el Wiki. 

 Diseño y creación de los componentes de las páginas y la validación de 

los perfiles de usuarios (administrador, visitante) para la visualización e 

edición de la página de Componentes. 

 Subir los diagramas generales de las diferentes áreas que conforman del 

proyecto al portal wiki. 
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Sprint # 2 

 Ajustes en la página de Componentes, creación de enlace a cada 

componente de las páginas de: Gestión de proyectos, Arquitectura, 

Infraestructura, Presentación, Base de Datos, Comunicaciones. 

 Levantamiento de ambiente local del portal wiki, incluyendo la instalación 

y configuración de la Base de Datos. 

Sprint # 3 

 Creación de la página del diagrama de entidad-relación del que está 

conformado la base de datos. 

 Subir el flujo de las cartillas del portal web Abc de la Democracia 

 Subir el flujo de las pantallas de la aplicación móvil del proyecto Abc de la 

Democracia. 

 Publicar las preguntas y respuestas de los cuestionarios de las cartillas 

desde la Base de Datos del portal. 

Sprint # 4 

 Creación de páginas de las áreas de Procesos y Comunicaciones 

 Creación de Manual de Usuario del área de comunicaciones 

(correspondientes a su Sprint 0, 1,2 del área). 

Sprint # 5 

 Integración de tablas de lista de tareas del área de seguridad del proyecto 

Abc de la Democracia al portal wiki. 

 Publicación de archivos generados por las áreas de: Procesos, Product 

Owner, Tester, PMP 
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Cuadro N° 15: Aceptación del Producto 

SPRINT OBJETIVOS DEL SPRINT 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Sprint 

0 

Definición de las herramientas a utilizar tanto 

de Hardware y Software para la 

implementación del portal Wiki, de acuerdo 

establecido con el área de Infraestructura. 

100% 

Sprint 

1 

Establecer los límites y tareas del portal Wiki, 

además de sus componentes a visualizar.  

100% 

Sprint 

2 

Levantamiento de información de las 

diferentes pareas del proyecto, además de la 

creación de páginas web conteniendo la 

información respectiva de cada área. 

100% 

Sprint 

3 

Publicación de la información disponible por el 

portal wiki y evidenciar de desarrollo de 

proyecto, y contar con la retroalimentación por 

parte de los integrantes. 

100% 

Sprint 

4 

Creación del menú y la documentación 

pertinente del proyecto tales como guías 

técnicas. 

100% 

Sprint 

5 

Publicar y ajustar archivo y páginas de toda la 

información recopilada generada por las áreas 

del Proyecto. 

100% 

 
Elaboración: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Datos de la investigación 

 

ENTREGABLES DE PROYECTO 

Dentro de los entregables se determinan el Manual Técnico. 
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Factibilidad Económica 

Los costos necesarios para la implementación del desarrollo del portal Wiki para 

Proyectos de Ingeniería de Software. 

Cuadro N° 16: Tabla Costo de Recursos Humanos 

Cargo Horas 

Trabajadas 

Costo 

Individual 

Subtotal 

Desarrollador 180 hrs.   $     5,00 $ 900,00 

 Total $ 900,00 

 
Elaboración: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Cuadro N° 17: Tabla Costos de Recursos Tecnológicos 

Descripción Cantidad Costo 

Individual 

Subtotal 

Laptop 1  $     690,00 $ 690,00 

 Total $ 690,00 

 
Elaboración: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Datos de la investigación 

 
Cuadro N° 18:  Tabla Costos de Recursos Materiales 

Materiales Cantidad Costo 

Individual 

Subtotal 

Resma Papel Bond 

de 75 tamaño A4 

3   $     5,50 $ 16,50 

Cartuchos de 

impresora 

2 $   35,00 $ 70,00 
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 Total $ 86,50 

 
Elaboración: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
 
 
 
 

Cuadro N° 19 Tabla Costos Totales del Proyecto 

Recursos Costos 

Recursos Humanos $ 900,00 

Recursos Tecnológicos $690,00 

Recursos Materiales $ 86,50 

Total $ 1.676,50 

 
Elaboración: Otto Antonio Navas Collao 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CONCLUSIONES 

 

Se gestionó la comunicación entre los grupos que forman parte del proyecto ABC 

de la Democracia y se logró disminuir la desinformación con respecto al contenido 

del mismo. 

Se implementó la plataforma web "wiki" para que los integrantes pudiesen haber 

consultado la información disponible de las diferentes áreas de trabajo que les 

compete. Con el fin de estar al tanto de cambios o alteraciones que quizás sean 

de suman importancia. 

La información se publicó y se actualizo desde el inicio en la etapa de diseño, 

durante el transcurso del desarrollo del proyecto hasta el cierro del mismo. 

Brindando información relevante de cada una de las áreas. 
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RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda que se siga investigando mejores maneras de gestionar la 

comunicación entre los integrantes de los proyectos de manera general, para 

disminuir aún más la desinformación que pueda existir. A tal punto de casi 

erradicarla en el caso de ser posible. 

Desarrollar mejores herramientas tecnológicas para diferentes plataformas(móvil) 

con el fin de que se puedan dar menos resultados y evitar carga a los usuarios 

encargados de la edición y administración de un portal wiki.  

Mantener el ritmo de trabajo y la constante comunicación para estar siempre 

actualizando información en los proyectos y dar una mejor perspectiva a los 

integrantes, para mayor eficiencia en el desarrollo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - ENCUESTA 

Se adjunta las preguntas formuladas para la encuesta realizada previo a la 

obtención de datos: 

1.- ¿Qué tan frecuente ha escuchado del termino wiki/wikia?  

  Muy a menudo 

  A menudo 

  A veces 

  
muy poco a 
menudo 

  Casi nunca 

 

2.- ¿Conoce usted algún otro Sistema de gestión de contenidos (CMS) 

parecidos a la herramienta TikiWki? 

  Sí 

  No 

 

3.- ¿Considera usted que hoy en día es importante tener una herramienta de 

comunicación y consulta de la información durante el proceso de creación, 

análisis, desarrollo e implementación de Proyecto de Ingeniería de 

Software? 

  Sí 

  No 

 

4.- ¿Qué tan factible considera usted que en un proyecto de Ingeniería de 

Software sufra de retrasos, errores o inconsistencias por la falta de 

información y comunicación entre los integrantes del proyecto? 

  suma importancia 

  indiferente 

  sin importancia 
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5.- ¿Qué tan fiable considera usted la información que se recolecta, gestiona, 

almacena y publica el portal Wiki del proyecto? 

  Bastante Fiable 

  Fiable 

  Intermedio 

  Poco Fiable 

  Nada fiable 

 

6.- ¿Cómo consideraría usted la visualización de la información otorgada en 

un portal Wiki para Proyectos de Ingeniería de Software debería ser? 

 

 

 

7. ¿Cómo definiría usted la información que se encuentra publicada en el 

portal Wiki frente a la documentación tradicional generada en los Proyectos 

de Ingeniería de Software? 

  Más Detallada 

  Igual 

  Menos Detallada 

 

8.- ¿Qué tan frecuente usted interactúa usted con un wiki? 

  Muy a menudo 

  A menudo 

  A veces 

  pocas veces 

  Casi nunca 

 

 

 

 

 Limitada 

Libre  
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9.- ¿Está usted de acuerdo en la creación de un portal wiki sirva de ayuda 

como una herramienta para publicar información de las áreas que generan 

los Proyectos de Ingeniería de Software? 

  Totalmente de acuerdo 

  de acuerdo 

  neutral 

  desacuerdo 

  totalmente desacuerdo 
 

10.- ¿Recomendaría usted la modalidad de la creación de un portal web wiki 

no solo para Proyectos de Ingeniería de Software sino también en otros 

proyectos similares de ingeniería? 

  Sí 

  No 
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ANEXO 2 - Cronograma 

Se adjunta el cronograma general de trabajo del proyecto ABC de la Democracia 

CRONOGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

 
ACTIVIDADES Responsable Marzo Abril Mayo Junio 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1

8 FASE   DE PLANIFICACIÓN                    

1. Estudio Inicial o Preliminar del 
Proyecto, Reuniones y 
convocatorias para selección del 
personal 

Ing. 
Ronald 
Barrig
a 

X                  

2. Diseño del proyecto, Formación 
de Grupos de trabajo y Definición 
de Roles del Proyecto 

Kevin Falcones  X                 

3. Revisión y corrección del tutor, 
Capacitación sobre proyecto y 
metodología de desarrollo 

Kevin Falcones   X                

4. Coordinar herramientas a utilizar 

 

Kevin Falcones    X               

4. Establecer formatos para plan de 

pruebas 

Carla Dueñas    X               
4. Descarga e instalación de 

aplicaciones 

Otto Navas    X               

5. Definición de grupos de trabajo Kevin Falcones     X              

5. Elaboración de planes de 

pruebas 

Carla Dueñas     X              

5. Análisis, creación y pruebas del 

Portal Web 

Otto Navas     X              

6. Definición de formatos 

burndown 

Kevin Falcones      X             

6. Elaboración de planes de 

pruebas Sprint2 

Carla Dueñas      X             

6. Diseño y creación de menú 

principal 

Otto Navas      X             
7. Reunión de levantamiento y 

definición de requerimientos con el 

CNE 

Kevin Falcones       X            

7. Informe acta de Reunión – Plan 

de Pruebas Sprint 3  

Carla Dueñas       X            

7. Desarrollo y creación del portal 

del grupo base de datos 

Otto Navas       X            

8. Definición y generación de 

informes del primer y segundo 

entregable para la implementación 

del sistema en el CNE 

Kevin Falcones        X           

8. Elaboración de informes – 

Cadena de Valor - BMC 

Carla Dueñas        X           

8. Análisis, Desarrollo e 

implementación del portal del 

grupo móvil 

Otto Navas        X           

9. Elaboración de informes de 

entregables y de documentación 

inicial 

Kevin Falcones         X          

9. Elaboración de informe avance 

del Proyecto Srpint 2 – 

Elaboración cadena de valor 

Carla Dueñas         X          

9. Pruebas y ajustes del portal del 

grupo web – Implementación  

Otto Navas         X          
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10. Acompañamiento con el 

equipo de Infraestructura al CNE 

para ayuda en la implementación, 

documentación de actividades y 

definición de estrategias 

Kevin Falcones          X         

10. Elaboración de Diagramas de 

Flujo (DFD) 

Carla Dueñas          X         

10. Implementación de las cartillas 

del portal ABC de la Democracia 

Otto Navas          X         

11. Reunión, revisión y generación 

de informes por entregables 

Kevin Falcones           X        

11. Elaboración de Diagramas - 

Proceso de Reuniones con 

Usuario 

Carla Dueñas           X        

11. Implementación de las 

pantallas de la aplicación móvil de 

proyecto Abc de la Democracia 

Otto Navas           X        

12. Generación de informes de 

avances, entregables, reunión con 

clientes 

Kevin Falcones            X

X 

      

12. Informe Implementación Portal 

Web 17-05-2016 

Carla Dueñas            X       

12. Desarrollo, creación e 

implementación de las listas de 

tareas del grupo de seguridades 

Otto Navas            X       

EVALUACIÓN                    
13. Integración del sistema, 

pruebas de balanceo y definición 

de diagramas de procesos 

Kevin Falcones             X      

13. Elaboración de Diagramas -  

Proceso Definición de Grupos de 

Trabajo 

Carla Dueñas             X      

13. Análisis, diseño y desarrollo de 

los esquemas de los grupos de 

trabajo del portal Abc de la 

Democracia 

Otto Navas             X      

14. Fase de Pruebas Piloto – 

Jornada de pruebas en Producción 

Kevin Falcones              X     

14. Elaboración de Diagramas -  

Proceso Implementación de 

Servidores en el CNE 

Carla Dueñas              X     

14. Soporte a estudiante, llenar 

formularios con datos específicos 

de los participantes, y observación 

del manejo de la herramienta. 

Otto Navas              X     

15. Fase de capacitación - 

Levantamiento de información de 

fase de pruebas, generación de 

informes 

Kevin Falcones               X    

15. Informe de Jornada de 

Pruebas del Portal Web ABC de la 

Democracia 

Carla Dueñas               X    

15. Ajustes del portal wiki Otto Navas               X    
16. Fase de documentación - 

Capacitación a demás interesados 

del proyecto 

Kevin Falcones                X   

16. Elaboración de Diagramas - 

Proceso Generación de Cubos de 

Información 

Carla Dueñas                X   

16. Fase de capacitación Otto Navas                X   
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17. Fase de Entrega de la primera 

versión - Documentación de 

actividades y etapas del proyecto 

Kevin Falcones                 X  

17. Elaboración de Diagramas -  

Proceso de Gestión de la 

Comunicación por medio del WIKI 

Carla Dueñas                 X  

17. Fase de documentación Otto Navas                 X  
18.  Elaboración de informe final - 

Entrega de documentos del 

proyecto. 

Kevin Falcones                  X 

18. Elaboración de Diagramas -  

Proceso Implementación de 

Sistema Geolocalización. 

Carla Dueñas                  X 

18. Toma apuntes de cambios o 

modificaciones, fuera del entorno 

establecido 

Otto Navas                  X 
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Manual de Usuario 
 

Este manual tiene como propósito ser una guía informativa 
para el administrador del wiki para el proyecto Abc de la 
Democracia. 
 
1.- Ingreso 
Se deberá ingresar mediante un navegador a la página 
Http://181.139.32.107/tikiwiki/tiki-index.php en donde cargará la 
página principal del wiki del proyecto. 
 

- Hacer clic en la opción(hipervínculo) llamada 
“Conéctate” 

- Aparecerá un pequeño cuadro de Login en donde se 
mostrará “Usuario” y “Contraseña”. 

 
- Hacer Clic en el botón “Conéctate”  

 
2.- Inicio 
Aparecerá un menú en la parte izquierda de la página principal 
que solamente el administrador tendrá acceso a ella. 
 
3.- Creación de Pagina Wiki. 
Hacer clic en la Opción “Wiki” -> “Crear una página Wiki” 

http://181.139.32.107/tikiwiki/tiki-index.php
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- Se mostrará una caja de texto en como desea llamar la 
página wiki que desea crear (* Acepta caracteres en 
mayúsculas y el carácter especia ‘_‘ ) 

 
 

4.- Edición de página Wiki 
La edición es auna opción que esta disponible desde el 
momento después de haber creado la página informativa. 
Aparecerá una caja de texto principal en donde se podrá 
ingresar la información y formará parte de la página wiki. 
Al terminar de ingresar la información, se hace clic en el botón 
“Guardar” y debería quedar la página y su información 
guardada. 
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Nota: Se puede visualizar la página en una vista previa antes 
de guardar. 
 
 
 
5.- Acceder a la página wiki creada 
Mediante el navegador se accede a 
Http://181.139.32.107/tikiwiki/tiki-index.php?page=example 
En donde example es el nombre de la página que hemos 
creado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://181.139.32.107/tikiwiki/tiki-index.php?page=example
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ANEXO 5 

 

UNIDAD CURRICULAR DE TITULACIÓN 
   

 
 
PERIODO ACADÉMICO 2016-2017      

NÚCLEO ESTRUCTURANTE: PROGRAMACIÓN JAVA 

 

 
El infrascrito, Docente Tutor del Proyecto de Titulación de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales, dando cumplimiento a lo que dispone el 

Reglamento de Régimen Académico, CERTIFICA que el trabajo de titulación 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL WEB PARA EL CONSEJO 

NACIONAL ELECTORAL CON EL FIN DE AYUDAR EN LA CAPACITACIÓN A 

LOS CIUDADANOS DEL ECUADOR ACERCA DEL CODIGO DE LA 

DEMOCRACIA APLICANDO LA METODOLOGÍA SCRUM EN EL AREA DE 

DOCUMENTACIÓN, ENFOCADO EN LA GESTION DE LA COMUNICACIÓN 

DEL PROYECTO, DISEÑANDO UN PORTAL DE COMUNICACIÓN (WIKI) 

PARA RECOPILAR Y PUBLICAR TODA LA INFORMACION DEL 

REALIZACION DEL PROYECTO.” realizado por el estudiante: OTTO ANTONIO 

NAVAS COLLAO, ha merecido la aprobación y puede continuar el trámite 

respectivo.  

 
 
Guayaquil, 23 de Septiembre del 2016 

 
 
 
 
 
 

Lsi. Oscar Apolinario Arzube, MSC. 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

FECHA DE RECEPCIÓN:  


