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El presente documento describe el proceso obtenido en el desarrollo de un Sistema web 
para la gestión de la red de conocimiento del proyecto de investigación CTIAM de la 
Universidad Francisco de Paula Santander. El sistema tiene como objetivo dar visibilidad 
a esta red de conocimiento en el municipio de San José de Cúcuta y de forma paralela 
lograr su crecimiento, ya que permite el ingreso de nuevos integrantes como lo son 
beneficiarias, aliados, miembros y tutores, que podrán interactuar con las actividades de 
formación allí propuestas. 

Este proyecto corresponde al tipo de investigación aplicada, ya que con base a los 
conocimientos adquiridos durante la carrera universitaria se obtiene un producto que da 
solución a un problema ya identificado en el proyecto CTIAM. Para la elaboración del 
producto se hace uso de la metodología ágil XP (Extreme Programming) y de las mejores 
prácticas de Kanban. 

El Sistema Web se elaboró mediante el lenguaje de programación PHP utilizando como 
framework Laravel y como gestor de base de datos MySQL. 

De este modo se proporciona al proyecto CTIAM un componente funcional que permite 
gestionar sus actividades de formación y sus participantes, concluyendo que se 
cumplieron con los objetivos propuestos. 
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Resumen 

El presente documento describe el proceso obtenido en el desarrollo de un 

Sistema web para la gestión de la red de conocimiento del proyecto de investigación 

CTIAM de la Universidad Francisco de Paula Santander. El sistema tiene como objetivo 

dar visibilidad a esta red de conocimiento en el municipio de San José de Cúcuta y de 

forma paralela lograr su crecimiento, ya que permite el ingreso de nuevos integrantes 

como lo son beneficiarias, aliados, miembros y tutores, que podrán interactuar con las 

actividades de formación allí propuestas. 

Este proyecto corresponde al tipo de investigación aplicada, ya que con base a los 

conocimientos adquiridos durante la carrera universitaria se obtiene un producto que da 

solución a un problema ya identificado en el proyecto CTIAM. Para la elaboración del 

producto se hace uso de la metodología ágil XP (Extreme Programming) y de las mejores 

prácticas de Kanban. 

El Sistema Web se elaboró mediante el lenguaje de programación PHP utilizando 

como framework Laravel y como gestor de base de datos MySQL. 

De este modo se proporciona al proyecto CTIAM un componente funcional que 

permite gestionar sus actividades de formación y sus participantes, concluyendo que se 

cumplieron con los objetivos propuestos. 
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Introducción 

Las mujeres como parte de la sociedad y en cualquier edad deben ser parte de la 

nueva era digital para poder aprovechar las tecnologías que el mundo hoy ofrece, ya sea 

para mejorar la comunicación, adquisición continua del conocimiento o con un propósito 

de expandir su visión laboral y económica.  

En el año 2018, nace el proyecto Mujeres CTIAM; propuesta impulsada por un 

grupo de investigadoras de los programas de Ingeniería de Sistemas, Arquitectura y 

Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula Santander seccional Cúcuta, 

el cual tiene como objetivo principal la apropiación y empoderamiento de las mujeres de 

la región en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) debido al 

notable desconocimiento acerca de los beneficios que conlleva la aplicación de las TIC 

en su vida familiar, laboral, profesional y empresarial.  

A medida que el proyecto CTIAM se ejecuta, proporcionando Actividades de 

formación a un grupo de mujeres Cucuteñas, surge la necesidad de una plataforma donde 

se centralice toda la información de estas actividades, sus beneficiarias, aliados, 

miembros y tutores.  

Por esta razón, en este trabajo se propone el desarrollo de una plataforma web que 

permita la gestión de toda la red de conocimiento. Como producto final se obtiene una 

plataforma funcional donde se muestra información general de esta red como su Misión, 

visión, objetivos, miembros, focos, Marco normativo, fundadoras; se permite el ingreso 

registro de nuevos miembros, se gestionan actividades de formación, se interactúa con 
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sus beneficiarias por medio de inscripción de dichas actividades y del mismo modo la 

descarga de sus certificados. 
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1. Presentación general del anteproyecto 

1.1. Titulo 

COMPONENTE DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE LA RED DE 

CONOCIMIENTO EN LA APROPIACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS TIC 

EN LA MUJER CUCUTEÑA. 
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1.2.  Planteamiento del problema 

En Colombia se cuenta desde hace siete (7) años con la política Plan Vive digital 

que favorece el contexto para el uso y apropiación de las tecnologías, diseñado e 

implementado por el ministerio de las TIC, el cual se ha mantenido en la agenda de los 

últimos gobiernos. 

Estas iniciativas han permitido que la participación de la mujer en Colombia 

mejorase en los últimos años, pero según los estudios realizados por el observatorio de TI 

del MINTIC aún existe un bajo protagonismo de la mujer en el sector de las TIC y poco 

acceso a la selección de carreras profesionales relacionadas con el sector y a las becas 

que otorga el gobierno para el talento TI. (Fedesoft, 2019). 

Según MinTic en la Encuesta de acceso, uso y apropiación de las TIC por parte de 

las mujeres en Colombia realizada en el 2018 evidenció que las mujeres tienen 

interés en aprender y tomar cursos de formación en las TIC, pues el 65% 

manifestó que les gustaría capacitarse y que los cursos fueran gratis y en horarios 

flexibles, confirmando el avance de los últimos años. (MinTic, 2018) 

De igual manera, en la ciudad de Cúcuta existe un desaprovechamiento de los 

beneficios de las TIC por parte de la mujer, una tendencia a cambiar, razón por la cual 

surge en la Universidad Francisco de Paula Santander el proyecto “Apropiación de las 

TIC para el desarrollo integral de la mujer en la zona urbana del municipio de San José 

de Cúcuta”,  donde el objetivo fundamental es  la conformación de una Red de 

conocimiento que permita la consolidación  de una comunidad, que involucra no sola a 

mujeres líderes, sino también los entes gubernamentales a nivel nacional y de la región de 
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Norte de Santander, las Instituciones de Educación Media y Superior, organizaciones sin 

fines de lucro, instituciones públicas y privadas y las comunidades en general que puedan 

apoyar a motivar a niñas y jóvenes a mejorar su desempeño en las disciplinas asociadas a 

las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (CTIAM).  

El proyecto de Mujeres CTIAM requiere de un componente de software, que 

permita dar visibilidad y difundir los programas y proyectos activos a través de la Red, 

requiere integrar la información en un repositorio permitiendo gestionar el control de 

versiones de los programas, cursos, sus contenidos y el acceso a la información puesta a 

disposición para los miembros permanentes e invitados de la Red de conocimiento.  De 

igual manera carece de un medio para la generación de reportes e indicadores que sirvan 

como soporte para el desarrollo de estrategias y acciones que contribuyan a la visibilidad 

y administración de la Red de cooperación interinstitucional CTIAM. 

  



19 

 

1.3.  Justificación 

La realización del componente de software es un insumo que contribuye al 

cumplimiento del entregable denominado “Desarrollo de plataforma tecnológica”; y al 

objetivo denominado “Desarrollar estrategias para visibilidad de la red de conocimiento 

en la apropiación y aprovechamiento de las TIC por la mujer cucuteña” que se debe 

realizar a cabalidad y en los tiempos establecidos por el proyecto de investigación 

CTIAM de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

Si no se logra el desarrollo de la plataforma, entonces el esfuerzo y los tiempos 

para procesar la información de la red de conocimiento es mayor, se genera 

improductividad y la información no sería oportuna.  

Este proyecto beneficiará a las líderes del proyecto, aliados y a las mujeres de la 

región Nortesantandereana; puesto que el componente permitirá gestionar el registro de 

beneficiarias del programa, los aliados de la red, los cursos y el registro de participantes 

en actividades de formación (cursos, talleres y diplomados), información de contactos y 

redes sociales.  

Con el desarrollo del componente se obtienen y despliegan  indicadores de gestión 

para los grupos de investigación GIDIS (Grupo de investigación y desarrollo de 

ingeniería de software) y TARGET (Grupo de investigación taller de arquitectura y 

dinámicas del territorio) de los programas de Ingeniería de Sistemas y Arquitectura 

respectivamente; GICOM (Grupo de investigación de Comunicación Social) de la 

Facultad de Educación, Artes y Humanidades  y el Semillero Children Programmers del 

Colegio Julio Pérez Ferrero sede Cundinamarca. En el marco del proyecto CTIAM se 
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realizará un estudio que permitirá obtener los datos para la generación de los indicadores 

mencionados. 

Se espera que esta aplicación impacte en la comunidad específicamente en las 

mujeres que estén interesadas en aprovechar y apropiarse de las TIC en el ámbito 

familiar, estudiante, profesional, empresaria y laboral, ofreciendo un diseño intuitivo y 

que permita ser un medio de comunicación y visualización de los programas, formación y 

actividades que se realicen en el marco del proyecto CTIAM así como la administración 

y difusión de la Red de cooperación interinstitucional que se conforme en pro de la 

equidad de género. 

Las razones mencionadas anteriormente, contribuirán significativamente en el 

alcance del objetivo del proyecto CTIAM que es la apropiación y aprovechamiento de las 

TIC para el desarrollo integral de la mujer cucuteña. 

Este proyecto se constituye en un aporte para las unidades académicas 

involucradas, porque le apuesta a una perspectiva interdisciplinaria, en donde se aborda el 

fenómeno de la inserción de las mujeres y las niñas en las CTIAM desde tres 

dimensiones lo que permite su comprensión y la generación de alternativas diversas y 

amplias para la superación de las brechas.   

También contribuye con el alcance de la misión institucional, puesto que aporta al 

desarrollo sostenible de la región promoviendo la transformación de la sociedad. En ese 

orden, es un proyecto significativo para la región, porque se convierte en un soporte 

tecnológico y de conocimiento para las mujeres y niñas interesadas en las CTIAM, 

primero para que encuentren en la plataforma un espacio para el reconocimiento a su 
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labor; segundo, la plataforma como lugar de intercambio de experiencias; y tercero, la 

plataforma herramienta para la adquisición de conocimiento. 
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1.4.  Objetivos 

1.4.1.  Objetivo General 

Desarrollar un componente de software para la gestión de la red de conocimiento 

en la apropiación y aprovechamiento de las TIC en la mujer cucuteña. 

1.4.2.  Objetivos Específicos 

 Implementar los requerimientos funcionales y no funcionales suministrados por el 

equipo de investigadoras del proyecto interdisciplinario titulado “Apropiación de las 

TIC para el desarrollo integral de la mujer en la zona urbana del municipio de San 

José de Cúcuta”. 

 Desplegar el componente de software en la infraestructura suministrada por la Red de 

conocimiento en la apropiación y aprovechamiento de las TIC en la mujer cucuteña. 

 Capacitar al equipo de investigadoras del proyecto “Apropiación de las TIC para el 

desarrollo integral de la mujer en la zona urbana del municipio de San José de 

Cúcuta”. 
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1.5.  Alcances y delimitaciones 

1.5.1. Alcance 

El componente web es desarrollado en el marco del proyecto de investigación y 

extensión titulado “Apropiación de las TIC para el desarrollo integral de la mujer en la 

zona urbana del municipio de San José de Cúcuta” contribuirá con la realización de sus 

siguientes objetivos:  

 Conformar la red de conocimiento en la apropiación y aprovechamiento de las 

TIC por la mujer cucuteña con la alianza de entidades públicas y privadas de la 

ciudad en pro de su equidad económica y equidad de género.  

 Desarrollar estrategias para visibilidad de la red de conocimiento en la 

apropiación y aprovechamiento de las TIC por la mujer cucuteña. 

El producto de este proyecto es un componente de software que cumple con las 

siguientes funciones: 

 Permite registrar la información de las beneficiarias, de cada una de ellas se tiene 

en cuenta, su tipo y número de identificación, nombres, apellidos, teléfono de 

contacto, correo electrónico, fecha de nacimiento y su dirección, al registrar la 

información se creará una cuenta de usuario con la cual podrán ingresar a la 

plataforma. 

 Permite clasificar las beneficiarias según un foco, para esto una vez que la 

beneficiaria se haya registrado al aplicativo e ingrese a su cuenta el sistema debe 

mostrar un cuestionario y a partir de sus respuestas clasificarla en las categorías 

de familiar, profesional, estudiante, laboral y empresaria. 
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 Oferta y administra cursos, talleres y actividades, además permite a las 

beneficiarias registrarse como participantes de estos cursos. Se tuvo en cuenta que 

para que las beneficiarias puedan participar de estas actividades primero deben 

haber ingresado la información básica y la encuesta de caracterización. 

 La plataforma debe mostrar la siguiente información: 

o Quienes somos 

o Qué hacemos 

o Experiencia de proyectos realizados 

o Focos 

o Ubicación geográfica 

o Miembros fundadores de la red 

o Comunidades 

o Información de contacto 

o Redes sociales 

 Permite publicar la información de los focos caracterizados en el proyecto, es 

necesario que en cada foco se tenga una descripción y una imagen que la 

identifique. 

 La plataforma muestra la estadística de la información del proyecto reflejada de 

forma intuitiva en gráficos en forma de mapa tomando como unidad de 

agrupamiento las comunas, lo cual no obliga a hacer geo posicionamiento. 

 Posee un espacio en donde se permite visualizar las fundadoras del proyecto 

“Apropiación y aprovechamiento de las TIC en las mujeres Cucuteñas”, en la cual 

se permita mostrar una fotografía, nombres y apellidos, profesión, una descripción 
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personal, y la carga de un video que motive a pertenecer y fortalecer esta red de 

conocimiento. 

 Cuenta con un espacio para registrar los aliados de la red de conocimiento, de 

cada uno de ellos se debe registrar el nombre, logo, descripción y aporte 

económico o en especie a la red de conocimiento, posteriormente se debe tener un 

espacio en donde se visualice su información al público. 

 Cuenta con un espacio de información de contacto y redes sociales. 

1.5.2.  Limitaciones 

Factores de los que depende la entrega oportuna del proyecto: 

 La entrega de la infraestructura suministrada por el proyecto “Apropiación de las TIC 

para el desarrollo integral de la mujer en la zona urbana del municipio de San José de 

Cúcuta” para su despliegue. 

 La disposición del equipo de investigadoras del proyecto “Apropiación de las TIC 

para el desarrollo integral de la mujer en la zona urbana del municipio de San José de 

Cúcuta” en la entrega de los insumos de información y contenidos requeridos para la 

implementación del componente de software. 

1.5.3.  Delimitaciones 

1.5.3.1.  Delimitación geográfica 

El desarrollo del proyecto se lleva a cabo en la Universidad Francisco de Paula 

Santander, seccional Cúcuta. 
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1.5.3.2.  Delimitación temporal 

Para la realización del proyecto se contempla un lapso de seis meses, luego de 

aprobado el anteproyecto. 

1.5.3.3.  Delimitación de alcance 

El desarrollo e implementación del componente de software debe cubrir las 

necesidades y funcionalidades para la población foco de mujeres microempresarias o 

creadoras de iniciativas productivas. 
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2. Marco Referencial 

Son diversas las plataformas que en Colombia se han desarrollado con la finalidad 

de ser fuente de información, intercambio de experiencias significativas y de 

metodologías. A continuación, se describirán las más relevantes en términos de número 

de usuarios o relación con los objetivos de la propia. 

2.1.  Antecedentes 

Colombia Aprende, es un portal educativo dirigido a docentes, estudiantes, 

investigadores y directivos lanzado en mayo de 2004 y en la actualidad es dirigido por la 

Oficina de Innovación Educativa con el Uso de Nuevas Tecnologías del Ministerio de 

Educación Nacional. Este portal se denomina a sí mismo en su misión como “el principal 

punto de acceso de la comunidad educativa colombiana, a través de la oferta y el fomento 

del uso de contenidos y servicios de calidad que contribuyen al fortalecimiento de la 

equidad y el mejoramiento de la educación en el país”. Entre sus principales productos y 

servicios se encuentran: Foros, chat, blog, wikis, contenidos educativos digitales, banco 

de tareas, eventos virtuales, experiencias TIC, agenda de actividades, banco de proyectos, 

objetos de aprendizaje, comunidades virtuales, campus virtual, entre otros. 

(ColombiaAprende, 2019)  

Geek Girls Latam, es una empresa social colombiana que impacta la vida de las 

niñas y mujeres latinas. Fue constituida como ONG el 1 de Agosto de 2016. Sus 

fundadoras son Joanna Prieto y Diana Salazar, Colombianas y Líderes en la Industria 

Tecnológica. Al proyecto se han sumado embajadoras como, Tech y Big Sisters, así 

como GGLFriends. Sus objetivos se basan en el desarrollo de proyectos de impacto social 
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y económico en la región. Su filosofía se apoya en la creatividad, colaboración, telento y 

sororidad (mujeres apoyando a otras mujeres). Su estrategia se centra en inspirar, 

empoderar y conectar a las mujeres en una red enfocada en ellas.  (GeekGirlsLatam, 

2019) 

Acac; Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, es una red que 

promueve el desarrollo y el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación a nivel 

nacional. se considera una comunidad incluyente, participativa y multidisciplinaria, su 

plataforma digital cuenta con ofertas académicas para asociados y no asociados en 

distintas ramas de conocimiento, también cuentan con un servicio de consultoría para el 

apoyo a organizaciones en su misión de generar conocimiento e innovación. (Posada 

Florez, 2012) 

Mujeres TIC, es una plataforma para la comunidad de mujeres en tecnología que 

impulsa el crecimiento integral, personal y empresarial con las TIC a través de procesos 

de apropiación, género y emprendimiento. Su misión es “desarrollar espacios que 

permitan a las mujeres de todas las edades incursionar, profundizar y sobresalir en 

procesos de formación, emprendimiento y desarrollo de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, así como en diferentes industrias culturales”. (MujeresTic, 2019) 

Women Who Code, es una organización sin fines lucrativos que visualiza un 

mundo en el que las mujeres son proporcionalmente representadas como líderes técnicas, 

ejecutivas, fundadoras, capitalistas de riesgo, miembros de la junta e ingenieros de 

software, asumiendo el compromiso de empoderar a dichas mujeres con las habilidades 

necesarias para el logro profesional, de educar a las empresas para promover, retener y 

contratar mejor a mujeres con talento, de construir una comunidad global donde se 
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valoren las redes y la tutoría, de desarrollar modelos a seguir y apoyar a esta generación 

de ingenieros. Las mujeres que hacen parte de Women Who code obtienen acceso a 

programas y servicios diseñados para ayudarles a mejorar su carrera tecnológica. Women 

Who code cuenta con más de 180,000 miembros que son profesionales tecnológicos de 

edad profesional que operan en cada nivel de la industria. (WomenWhoCode, 2019). 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Las TIC como herramientas de empoderamiento 

Empoderamiento viene del término inglés empowerment que fue acuñado en la 

Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing (Pekín) en 1995 para referirse al aumento 

de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al 

poder. Actualmente esta expresión conlleva también otra dimensión: la toma de 

conciencia del poder que individual y colectivamente ostentan las mujeres y que tiene 

que ver con la recuperación de la propia dignidad de las mujeres como personas 

(CEPAIM, 2015)  

Rubio & Escofet (2013) basan su investigación en conocer cómo las mujeres usan 

y se relacionan con las TIC. Para ello se desarrollaron herramientas de medida del 

empoderamiento de las mujeres en relación a las TIC a través de dos escalas tipo Likert 

que fueron aplicadas a una muestra de 854 mujeres.  De los datos obtenidos se muestran 

que las mujeres presentan en general un grado moderado de empoderamiento y que éste 

se diferencia por grupos de edad. (Rubio & Escofet, 2013) 
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2.2.2. Brecha digital 

Castaño (2008) en su estudio presenta dos brechas digitales, la primera brecha 

digital se fundamenta en el acceso a internet y la segunda brecha es el uso e intensidad de 

uso del internet, por lo que la autora resalta la necesidad de no limitarse al estudio de la 

primera brecha digital sino dar un paso más e involucrarse en el análisis de la segunda 

brecha digital. Confirmando que, para comprender el problema de la división digital, la 

clave está en asumir que la barrera más difícil de superar no es la del acceso 

(infraestructuras, difusión de los artefactos), sino la del uso. Es así cómo explica que las 

oportunidades que ofrece la infraestructura tecnológica dependen del uso que se haga de 

ella y de la forma en que afecten al desarrollo profesional y a la vida personal. (Castaño, 

2008) 

2.2.3. Red de conocimiento 

Según Prada (2005), se puede definir una red de conocimiento como “la máxima 

expresión del individuo en su rol de productor”, esto va de la mano con la necesidad de 

compartir y socializar lo que se aprende y lo que la sociedad demanda conocer 

principalmente con un contexto científico, todo esto suele estar vinculado a 

organizaciones que se crean para el mismo fin, dotadas de recursos intelectuales y 

financieros. (Prada, 2005) 

2.2.4. Software como herramientas de gestión de procesos 

Las TIC son el conjunto de herramientas que han sido desarrolladas para gestionar 

información y, que la misma pueda ser utilizada en distintos lugares, abarcan un gran 

número y muy variados de soluciones, incluyendo las tecnologías para almacenar 

información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o 
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procesar información para poder calcular resultados y elaborar reportes. De esta manera 

podemos afirmar que los usos y aplicaciones de las TIC en la gestión de procesos 

impactan de manera positiva permitiendo responder a un mercado altamente competitivo 

y cambiante. (Cortes, 2011) 

2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Aplicación web 

Las Aplicaciones Web son aquellas que su arquitectura consta de máquinas 

conectadas a una red, por lo general, Internet o una Intranet corporativa que sigue el 

esquema cliente servidor, y se comunica a través del protocolo HTTP. (Blasco et al., 

2013) 

2.3.1.1. Arquitectura de aplicaciones web 

Las aplicaciones web se encuadran dentro de las arquitecturas cliente/servidor: un 

ordenador solicita servicios (el cliente) y otro está a la espera de recibir solicitudes y las 

responde (el servidor) (Luján, 2014). En la Ilustración 1 se muestra la arquitectura básica 

de una aplicación web: 

 

Ilustración 1, Esquema básico de una Aplicación Web (2018). Fuente: https://unprogramador.com/crear-

interfaz-retrofit2/ 
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2.3.2. Lenguaje de programación 

El lenguaje de programación indica las reglas de escritura (la gramática), y por la 

semántica de los tipos de datos, instrucciones, definiciones, y todos los otros elementos 

que constituyen un programa informático. (Mathieu, 2014). 

2.3.3. Framework 

Los Frameworks están diseñados para facilitar el desarrollo de software, 

permitiendo a los diseñadores dedicar más tiempo en la identificación de requerimientos 

funcionales y a los programadores seguir un “esqueleto” que puede ser personalizado 

según sea el programa a desarrollar.  

Según Ralph E. Johnson y B. Foote (1988) definen un framework como una 

aplicación reutilizable, semi-completa que puede ser especializada para producir 

aplicaciones concretas y específicas. El framework describe los objetos que componen el 

sistema y cómo éstos interactúan, sus interfaces y el flujo de control entre ellos, y como 

las responsabilidades de los sistemas mapean en objetos. (Johnson & Foote, 1988). 

Para el desarrollo de este proyecto se hace uso del Framework Laravel, el cual nos 

permite una arquitectura MVC; Vue Js, el cual es un framework de JavaScript para la 

construcción de interfaces de usuario y por ultimo Bootstrap en el diseño.  

2.3.4. Bases de Datos 

En la actualidad, las bases de datos son tan ampliamente usadas que se pueden 

encontrar en organizaciones de todos los tamaños, desde grandes empresas y organismos 

gubernamentales hasta pequeños negocios.  
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Se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados 

entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una 

empresa o negocio en particular. (Universidad de Pamplona, n.d.) 

Las bases de datos proporcionan la infraestructura requerida para los sistemas de 

apoyo a la toma de decisiones y para los sistemas de información estratégicos, ya que 

estos sistemas explotan la información contenida en las bases de datos de la organización 

para apoyar el proceso de toma de decisiones o para lograr ventajas competitivas. 

(Universidad de Pamplona, n.d.) 

2.3.4.1. Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) 

Un gestor de base de datos o sistema de gestión de base de datos (SGBD o 

DBMS) es un software que permite introducir, organizar y recuperar la información de 

las bases de datos; en definitiva, administrarlas. Existen distintos tipos de gestores de 

bases de datos: relacional, jerárquico, red, ... El modelo relacional es el utilizado por casi 

todos los gestores de bases de datos para PC ́s. (Martin Castilla, 2016) 

2.3.5. Metodología Ágil 

Hoy en día, el mundo empresarial opera en un entorno global que cambia 

rápidamente; por ende, se debe responder a las nuevas necesidades y oportunidades del 

mercado, teniendo en cuenta que el software es partícipe de casi todas las operaciones 

empresariales, se debe desarrollar soluciones informáticas de manera ágil para poder dar 

una respuesta de calidad a todo lo necesario. (Ignacio et al., 2015)  

Las metodologías ágiles presentan como principal particularidad la flexibilidad, 

los proyectos en desarrollo son subdivididos en proyectos más pequeños, incluye una 
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comunicación constante con el usuario, son altamente colaborativos y es mucho más 

adaptable a los cambios. De hecho, el cambio de requerimientos por parte del cliente es 

una característica especial, así como también las entregas, revisión y retroalimentación 

constante. (Cadavid, 2013)  

3. Diseño metodológico 

3.1. Tipo de investigación 

El desarrollo del Componente de software para la gestión de la red de 

conocimiento en la apropiación y aprovechamiento de las TIC en la mujer cucuteña, se 

define como un tipo de investigación aplicada puesto que se resuelve un problema 

práctico con poco nivel de generalización (Olave, Rojas, & Cisneros, 2014).  

3.2. Población y muestra 

3.2.1.  Población beneficiaria 

Dentro de la población estudiada se contemplan población directa e indirecta que 

se beneficiará con el desarrollo del componente de software. 

Tabla 1, Población directa. Fuente: Estudio realizado por el proyecto CTIAM 

POBLACIÓN DIRECTA 

Grupos de Investigación Números de Investigadoras Participantes 

Proyecto CTIAM 

GIDIS 4 

TARGET 1 

GICOM 1 
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GRUPO ROBOTICA JULISTA 1 

SEMILLERO CHILDREN´S 

PROGRAMING 

5 

 

 

Tabla 2, Población indirecta. Fuente: Estudio realizado por el proyecto CTIAM 

POBLACIÓN INDIRECTA 

Mujeres aspirantes a ser parte de la red 

Instituciones aliadas a la red 

3.2.2.  Muestra 

Tomando la población directa, con un margen de error del 5% y un nivel de 

confianza del 95% nos da un valor de muestra de 11 investigadoras que serán 

beneficiadas por el componente de software. 

3.2.3.  Instrumentos de Recolección de datos e información 

 Entrevistas con las ingenieras que lideran el proyecto CTIAM 

 Reuniones con el equipo CTIAM para la coordinación del proyecto 

 Observación directa 

3.3. Metodología 

Para el desarrollo del proyecto se definen 3 fases:  

 Fase 1: Desarrollo del componente de software para el proyecto titulado 

“Apropiación de las TIC para el desarrollo integral de la mujer en la zona 

urbana del municipio de San José de Cúcuta” 
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 Fase 2: Desplegar el componente de software en la infraestructura 

suministrada por la Red de conocimiento en la apropiación y aprovechamiento 

de las TIC en la mujer cucuteña. 

 Fase 3: Capacitar al equipo de investigadoras del proyecto “Apropiación de 

las TIC para el desarrollo integral de la mujer en la zona urbana del municipio 

de San José de Cúcuta”. 

A continuación, se describe detalladamente el trabajo que implica cada una de las 

fases mencionadas anteriormente. 

3.3.1. Fase 1. Desarrollo del componente de Software 

Para el desarrollo del software, se hace uso de las mejores prácticas de la 

metodología ágil XP (Extreme programming) y Kanban (Tablero de control).  

XP es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales 

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

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

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

comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las soluciones 

implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP se define como especialmente 

adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes, y donde existe un 

alto riesgo técnico. (Beck, 2004) 

Por otro lado, la metodología Kanban es representada por un tablero, donde sus 

tareas se moverán a través de las diversas etapas de su trabajo hasta su finalización. A 

menudo se habla de él como un método de extracción, de forma que usted tira de sus 
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tareas a través de su flujo de trabajo, ya que permite a los usuarios mover de sitio 

libremente las tareas en un entorno de trabajo basado en el equipo (KanbanTool, 2019).  

La metodología XP es iterativa y nos proporciona 4 fases, las cuales son: 

Planeación, diseño, desarrollo y pruebas. El tablero Kanban será planteado en la fase de 

planeación y utilizado en la fase de desarrollo de la siguiente manera:  

Se ubicarán en el tablero todas las tareas de la iteración, plasmadas como 

“tarjetas”. En cada tarjeta deberá estar especificado la tarea que se va a realizar, la 

prioridad, la fase a la que pertenece y la fecha esperada de entrega. De esta manera se 

tendrá un flujo de las tareas a realizar, cuales están en etapa de desarrollo, cuales están 

siendo probadas y cuales ya se han completado al 100%. 

En la Ilustración 2, se muestra un cuadro con las columnas pertenecientes al 

tablero y posteriormente se describe el funcionamiento del mismo: 

Ilustración 2, Tablero de Kanban, Fuente: https://www.kanbantool.com 

 

Inicialmente todas las tareas estarán en la columna “Por hacer”, dependiendo de la 

prioridad y la fecha de entrega el encargado tomará la tarea, la ubicará en la columna de 
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desarrollo, una vez haya completado la tarea lo enviará a la columna de probando donde 

se encargará de probar o validar la tarea según los criterios de aceptación si considera que 

no cumple, si no los cumple, entonces  realiza los ajustes y vuelve a estar en estado 

“probando” de nuevo, si la tarea cumple pasará a la columna de terminado. 

3.3.1.1. Planificación inicial 

Esta es la planificación de historias de usuario que se realiza al inicio del 

proyecto, tras estudiar el proyecto y mantener conversaciones con el cliente. Estas 

historias de usuario pueden ir cambiando a lo largo del desarrollo del producto, de 

acuerdo a cada entrega, y en paralelo a esto se tiene una percepción más clara del 

proyecto. 

3.3.1.2. Iteraciones 

En las iteraciones ocurre la construcción del producto, para ello se realizan las 

siguientes etapas: 

3.3.1.2.1. Planeación 

En esta fase se tiene comunicación directa con el cliente para definir los módulos 

o funcionalidades que se llevaran a cabo en la iteración que será desarrollada. Los 

elementos que se obtienen en esta fase son: 

 Historias de Usuario 

 Plan de entrega 

3.3.1.2.2. Diseño 

En el diseño se plasma de forma gráfica los siguientes elementos: 

 Mockups o prototipos 
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3.3.1.2.3. Desarrollo 

En esta tarea se programa bajo estándares del Framework asignado, siguiendo las 

buenas prácticas de patrones de diseño para facilitar su comprensión y escalabilidad. 

Se va siguiendo un orden especifico de acuerdo a cada requerimiento y su 

prioridad. Antes del desarrollo de cada requerimiento, el cliente debe especificar 

detalladamente que es lo que se hará. 

3.3.1.2.4. Pruebas 

Se realizan las pruebas de aceptación que son de vital importancia para el éxito de 

una iteración y el comienzo de la siguiente, con lo cual el cliente puede conocer el avance 

en el desarrollo del sistema y a los programadores lo que les resta por hacer. Además, 

permite una retroalimentación para el desarrollo de las próximas historias de usuarios a 

ser entregadas. Estas son comúnmente llamadas pruebas del cliente, por lo que son 

realizadas por el encargado de verificar si las historias de usuarios de cada iteración 

cumplen con la funcionalidad esperada. (Chiluisa & Loarte, 2014) 

En esta tarea se realizan las pruebas de aceptación para continuar con la siguiente 

iteración. 

3.3.1.3. Herramientas de desarrollo 

Para el desarrollo del componente de software se han seleccionado herramientas 

de software libre o gratuitas, con el fin de no representar costo alguno para el proyecto 

CTIAM. En este entorno, se seleccionaron las siguientes: 
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3.3.1.3.1. XAMPP 

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. (Sanches Osorio, 2016) 

XAMPP proporciona para el entorno de desarrollo el servidor web Apache, el 

cual es un servidor gratuito desarrollado por el Apache Server Project (Proyecto Servidor 

Apache) cuyo objetivo es la creación de un servidor web fiable, eficiente y fácilmente 

extensible con código fuente abierto gratuito. (Márquez Díaz et al., 2011). Allí 

almacenaremos todos los archivos de nuestro proyecto. 

Del mismo modo también provee a MySQL como sistema de gestión de bases de 

datos relacional desarrollado bajo licencia publica de Oracle Corporation, para almacenar 

toda la estructura y los datos que componen el proyecto. 

3.3.1.3.2. Composer 

Composer es una herramienta para la gestión de dependencias en PHP. Le permite 

declarar las bibliotecas de las que depende su proyecto y las administrará (instalará / 

actualizará) por usted. (Web-Composer, 2020) 

Gracias a esta herramienta se logró la instalación de Laravel 7. 

3.3.1.3.3. Npm 

Npm es el administrador de paquetes para la plataforma Node JavaScript. Instala 

módulos para que el nodo pueda encontrarlos y gestiona los conflictos de dependencia de 

forma inteligente. Es extremadamente configurable para admitir una amplia variedad de 
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casos de uso. Por lo general, se utiliza para publicar, descubrir, instalar y desarrollar 

programas de node (Docs-Npm, 2020). 

En el proyecto se vio reflejado el uso de esta herramienta con la instalación de los 

siguientes paquetes: 

 fontawesome-free 5.15.1 

 bootstrap4-toggle 3.6.1 

 datatables.net-bs4 1.10.22 

 leaflet 1.7.1 

 toastr 2.1.4 

 vue-google-heatmap 1.0.1 

 vue2-leaflet 2.5.2 

3.3.1.3.4. Atom 

Atom es una aplicación de escritorio construida con HTML, JavaScript, CSS y la 

integración de Node.js. Se ejecuta en Electron, un marco para crear aplicaciones 

multiplataforma utilizando tecnologías web. (Web-Atom, 2020) 

3.3.1.3.5. Google Chrome 

Google Chrome es un navegador web de código cerrado desarrollado por Google, 

aunque derivado de proyectos de código abierto (como el motor de renderizado Blink). 

Está disponible gratuitamente. El nombre del navegador deriva del término en inglés 

usado para el marco de la interfaz gráfica de usuario («chrome»). (Google, 2020) 
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3.3.1.3.6. StarUML 

StarUML es un modelador de software sofisticado destinado a respaldar el 

modelado ágil y conciso. (StartUML, 2020) 

3.3.2. Fase 2. Despliegue del componente de software en la infraestructura 

suministrada por el proyecto CTIAM 

En esta fase el componente desarrollado queda alojado en un hosting 

proporcionado por las directoras de proyecto CTIAM.   

Para llevar a cabo el proceso se realizan las siguientes tareas: 

 Especificación de características del hosting. 

 Elaboración de manuales correspondientes a la instalación y configuración 

del componente de software. 

 Configuración del servidor de producción. 

 Instalación del componente. 

3.3.2.1. Herramientas de despliegue del componente 

3.3.2.1.1. MySQL Workbench 

MySQL Workbench es una herramienta visual unificada para arquitectos, 

desarrolladores y administradores de bases de datos. MySQL Workbench proporciona 

modelado de datos, desarrollo de SQL y herramientas de administración integrales para la 

configuración del servidor, administración de usuarios, respaldo y mucho más. MySQL 

Workbench está disponible en Windows, Linux y Mac OS X. (TM, 2020) 
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3.3.2.1.2. Core FTP LE 

Core FTP LE, un software de Windows gratuito que incluye las funciones de 

cliente FTP que necesita. Funciones como SFTP (SSH), SSL, TLS, FTPS, IDN, 

integración del navegador, transferencias de sitio a sitio, reanudación de transferencia 

FTP, compatibilidad con arrastrar y soltar, visualización y edición de archivos, 

compatibilidad con firewall, comandos personalizados, análisis de URL de FTP, 

transferencias de línea de comandos, filtros, entre otras funcionalidades. (Pace, 2020) 

3.3.3. Fase 3. Capacitación del uso del componente de Software 

Con esta fase culmina el proyecto. Se realiza la capacitación del uso del software 

a los interesados, que en este caso son el grupo de investigadoras del proyecto 

“Apropiación de las TIC para el desarrollo integral de la mujer en la zona urbana del 

municipio de San José de Cúcuta”.  

Para la realización de esta fase se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 Elaboración de manuales de Usuario. 

 Reunión virtual por medio de la plataforma Meet con el grupo de 

investigadoras. 
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4. Resultados 

4.1. Fase 1: Desarrollo del componente 

4.1.1. Planificación Inicial 

Para la recolección de información se han llevado a cabo una serie de reuniones 

con el grupo de ingenieras que lideran el proyecto CTIAM con el fin de socializar 

información vital para el desarrollo de este proyecto, tales como sus problemáticas 

actuales, las necesidades que tiene el proyecto CTIAM para su evolución y hacia donde 

apuntan como objetivo con la realización de este proyecto. 

De acuerdo a la reunión realizada por el equipo de ingenieras que lideran el 

proyecto CTIAM y el desarrollador del proyecto (01/06/2020), se obtuvo que el 

componente de software para la gestión de la red de conocimiento en la apropiación y 

aprovechamiento de las TICs en la mujer cucuteña, debe incluir las funcionalidades que 

se presentan a continuación por medio de historias de usuario: 

 Historia de usuario 1: Visualización de información sobre la red de 

conocimiento. 

 Historia de usuario 2: Gestión de contenido del sitio. 

 Historia de usuario 3: Gestión de focos. 

 Historia de usuario 4: Registro y clasificación de usuarios 

 Historia de usuario 5: Gestión de usuarios 

 Historia de usuario 6: Gestión de actividades de formación 

 Historia de usuario 7: Visualización e inscripción de actividades de 

formación 
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 Historia de usuario 8: Visualización y calificación de actividades de 

formación 

 Historia de usuario 9: Visualización de aliados, actividades de formación 

y beneficiarias. 

 Historia de usuario 10: Visualización de aliados, actividades de 

formación y beneficiarias. 

Ver en el anexo A detalles de las historias de usuario. 

De estas historias de usuario se formaron 3 funcionalidades generales con las que 

contará el sistema y son las siguientes: 

 Funcionalidad 3: Visualización de información de la red de conocimiento 

enmarcada en el proyecto “Apropiación y aprovechamiento de las TIC en las 

mujeres Cucuteñas”. 

 Funcionalidad 1: Registro de usuarios y clasificación de las beneficiarias del 

programa CTIAM. 

 Funcionalidad 2: Oferta de cursos y registro de participantes. 

Estas funcionalidades a nivel de desarrollo de software son módulos del sistema. 

De acuerdo a lo anterior, se definen 3 iteraciones a lo largo de esta fase (una con cada 

módulo), utilizando las historias de usuario que corresponden a cada uno de ellos. 

Del mismo modo que se desarrollan estas funcionalidades, el sistema debe 

responder al desarrollo de los siguientes requerimientos no funcionales 

 Diseño responsive para garantizar la adecuada visualización en múltiples 

computadores personales, tabletas y Smartphones. 
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 El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario deberá ser menor a 4 

horas. 

 El sistema debe poseer interfaces gráficas bien formadas. 

Continuando con la planificación del desarrollo del componente, es 

imprescindible en este ítem, seleccionar una arquitectura y las tecnologías a implementar 

de acuerdo a las necesidades del cliente y al tipo de aplicación a desarrollar (Web), por lo 

tanto, a continuación, se mostrarán: 

4.1.1.1. Arquitectura de Software 

Para el desarrollo del componente se eligió el Modelo Vista Controlador 

(MVC), el cual es un patrón de arquitectura de software encargado de separar la lógica de 

negocio de la interfaz del usuario y es el más utilizado en aplicaciones Web, ya que 

facilita la funcionalidad, mantenibilidad y escalabilidad del sistema (Bahit, 2016). 

Esta arquitectura permite distribuir el código de la aplicación en diferentes 

responsabilidades o modelos a los desarrolladores permitiéndoles trabajar con el código 

mejor organizado además este patrón busca asegurar la calidad de los sistemas, ya que 

sus características son influyentes en el desarrollo y mantenimiento de los sistemas o 

aplicaciones. 

A la arquitectura MVC la componen tres elementos principales o niveles de 

abstracción, los cuales son brevemente definidos a continuación: 

El modelo, permite conocer cómo se trabajará con los datos, es la capa del 

negocio y contiene mecanismos aplicados para el mantenimiento y obtención de la 

información.  
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El Modelo no conoce específicamente los Controladores o las Vistas, tampoco 

posee de referencias hacia ellos. El sistema es el encargado de encomendar 

responsabilidades para mantener enlaces entre el Modelo y sus Vistas, y notificar a las 

Vistas cuando cambia el Modelo. (Fernandez Romero & Diaz Gonzalez, 2012)  

La vista, se definen las interfaces de usuario, el código que manejará las vistas de 

la aplicación, en esta capa se realizarán las peticiones/solicitudes y donde se visualizarán 

los resultados. 

Esta capa interactúa con preferencia al Controlador, pero es posible que trate de 

interactuar directamente con el Modelo a través de referencias al propio Modelo. 

(Fernandez Romero & Diaz Gonzalez, 2012) 

El controlador, es el intermediario o enlace entre las dos capas modelo y vista, 

gestiona el flujo de información. 

Cuando el sistema registra un evento realizado por el usuario, entra en acción el 

controlador, sea para la obtención, cambios de la información del Modelo o por 

modificaciones en la Vista. (Fernandez Romero & Diaz Gonzalez, 2012) 

En la ilustración 3 se presenta el flujo de control de la arquitectura Modelo Vista 

Controlador. 
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Ilustración 3,Flujo de control MVC (Universidad de Alicante, 2018). Recuperado de: https://si.ua.es  

El proceso que se realiza cuando el usuario interactúa con un sistema que cuenta 

con la arquitectura modelo-vista-controlador, básicamente lo que realiza es: 

1. El usuario realiza una petición/solicitud en el navegador. 

2. Esta solicitud es redirigida al método correspondiente en el controlador. 

3. El controlador interactúa con el modelo. 

4. En ese instante en la mayoría de sistemas el controlador renderiza la vista. 

5. El modelo es quien se interactúa, envía o recibe información con la base de 

datos. 

6. El controlador renderiza la vista final con la información obtenida. 

7. Finalmente se obtiene la respuesta visual con el resultado obtenido después de 

realizar la solicitud en la aplicación web. 

Las principales ventajas de esta arquitectura y las razones por cuales se eligió son 

las siguientes: 
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 Separación de los componentes de un programa; lo cual permite que la 

implementación se realice por separado. (Fernandez Romero & Diaz 

Gonzalez, 2012) 

 Los usuarios de la aplicación no deben instalar drivers o controladores extras 

para la conexión a la base, ya que el servidor cuenta con todos los recursos 

necesarios. (Fernandez Romero & Diaz Gonzalez, 2012) 

 Esta arquitectura permite trabajar con las aplicaciones de manera versátil, 

donde las principales características que se obtienen es mejoras en: 

• Portabilidad 

• Escalabilidad 

• Robustez 

• Reusabilidad 

 Permite trabajar con lenguajes de alto nivel. 

 

4.1.1.1.1. Modelo de clases 

En el modelo MVC, una vista debe contener únicamente la lógica relacionada con 

la generación de la interfaz de usuario. El controlador debe contener la lógica mínima 

para devolver al usuario la vista correcta o redirigirle otra acción. Por último, todo lo 

relacionado a la carga de datos va por parte de los modelos. 
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Ilustración 4. Modelo de clases. Fuente: StartUML 

En la ilustración (4) anterior se muestran una serie de clases que heredan de la 

clase principal Controller, estos son los encargados de interactuar con los modelos y del 

mismo modo enviar información a las vistas para mostrar información al cliente.  
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4.1.1.1.2. Modelo de datos 

 

Ilustración 5. Modelo de datos. Fuente: PhpMyAdmin 

Descripción de entidades a destacar: 

 Courses 

En esta entindad se almacena la información referente a las actividades de 

formación. Está relacionada directamente con la entidad Users ya que cada 

curso pertenece a un usuario, del mismo modo tiene relación con Groups 

ya que cada grupo debe pertenecer a una actividad de formación. 

 Users 

Esta entidad almacena la información personal de todos los usuarios, está 

relacionada con la tabla role_user debido a que un usuario puede tener 

varios roles y de acuerdo a esto se despliega el menú correspondiente. 

También cada usuario está relacionado con ciertos focos a los cuales 

pertenece o se han filtrado en el momento de su registro. 
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 Groups 

Allí se almacena toda la información de los grupos que pertenecen a una 

actividad de formación, tiene relación directa con la entidad Schedule que 

guarda los n horarios de cada grupo. Por otro lado se relaciona con la tabla 

groups_tutors que son los tutores de cada grupo y groups_user las 

beneficiarias matriculadas en cada grupo respectivamente. 

 

4.1.1.1.3. Diagrama de despliegue 

 

Ilustración 6. Diagrama de despliegue. Fuente: StartUML 

De la ilustración 6 se distinguen: 

 Navegador Web: Sirve de ventana entre el usuario y la aplicación 

construida. 

 Servidor Web: Procesa las peticiones solicitadas por el cliente. 

 PHP 7.1.7: Es el subsistema base que permite ejecutar todas las 

instrucciones del programa. 

 Laravel: Es el framework que conforma la base de sobre la que se 

construye la aplicación. 
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 Servidor DB: Entorno físico donde se ejecuta un Sistema de Gestión de 

Base de datos. 

 MySQL: SGBD que se ha elegido para el desarrollo de la aplicación. 

 

4.1.1.2. Tecnologías a implementar 

Para el desarrollo del aplicativo se hace uso de las siguientes tecnologías: 

4.1.1.2.1. Lenguaje 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. (Php.net, 2020) 

4.1.1.2.2. HTML 5 

(W3.org, 2020) nos da a conocer a HTML como el lenguaje para describir la 

estructura de las páginas web. HTML ofrece a los autores los medios para: 

• Publique documentos en línea con títulos, texto, tablas, listas, fotos, etc. 

• Recupere información en línea a través de enlaces de hipertexto, con solo hacer 

clic en un botón. 

• Diseñar formularios para la realización de transacciones con servicios remotos, 

para su uso en la búsqueda de información, realización de reservas, pedido de 

productos, etc. 

• Incluya hojas de cálculo, videoclips, clips de sonido y otras aplicaciones 

directamente en sus documentos. 
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4.1.1.2.3. JavaScript 

JavaScript® (a menudo abreviado como JS) es un lenguaje ligero, interpretado y 

orientado a objetos con funciones de primera clase, y mejor conocido como el lenguaje 

de programación para las páginas Web, pero también se utiliza en muchos entornos que 

no son de navegador. Es un lenguaje de scripts que es dinámico, multiparadigma, basado 

en prototipos y admite estilos de programación orientados a objetos, imperativos y 

funcionales. 

JavaScript se ejecuta en el lado del cliente de la web, y se puede utilizar para 

estilizar/programar cómo se comportan las páginas web cuando ocurre un evento. 

JavaScript es un potente lenguaje de scripts y fácil de aprender, ampliamente utilizado 

para controlar el comportamiento de las páginas web. (Mozilla.org, 2020) 

4.1.1.2.4. CSS 

CSS es el lenguaje para describir la presentación de páginas web, incluidos los 

colores, el diseño y las fuentes. Permite adaptar la presentación a diferentes tipos de 

dispositivos, como pantallas grandes, pantallas pequeñas o impresoras. CSS es 

independiente de HTML y se puede utilizar con cualquier lenguaje de marcado basado en 

XML. La separación de HTML de CSS hace que sea más fácil mantener los sitios, 

compartir hojas de estilo entre páginas y adaptar las páginas a diferentes entornos. 

(W3.org, 2020) 

Según W3schools, CSS es: 

• CSS son las siglas de Cascading Style Sheets. 
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• CSS describe cómo se mostrarán los elementos HTML en pantalla, papel o en 

otros medios. 

• CSS ahorra mucho trabajo. Puede controlar el diseño de varias páginas web a la 

vez 

• Las hojas de estilo externas se almacenan en archivos CSS 

En nuestro proyecto se hace uso del framework Bootstrap con el fin de agilizar y facilitar 

la apariencia de nuestro sitio web. 

Bootstrap es un framework (librerías de CSS) que nos facilita y estandariza el 

desarrollo de sitios web. A partir de la versión 3.x ha sido implementado pensando que se 

adapte tanto a las pantallas de equipos de escritorio como a móviles y Tablets. (Bosco & 

Ingeneria, 2019) 

Bootstrap ha sido desarrollada y es mantenida por la empresa Twitter y la ha 

liberado como un producto Open Source. Tiene una filosofía muy intuitiva para el 

maquetado de sitios web que puede ser rápidamente aprendida por desarrolladores que no 

vienen del mundo del diseño web. (Bosco & Ingeneria, 2019) 

4.1.1.2.5. Laravel 

Laravel es un framework de código abierto para el desarrollo de aplicaciones web 

en PHP que posee una sintaxis simple, expresiva y elegante. Fue creado en 2011 por 

Taylor Otwell, inspirándose en Ruby on Rails y Symfony, de los cuales ha adoptado sus 

principales ventajas. 
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Laravel facilita el desarrollo simplificado en el trabajo con tareas comunes como 

la autenticación, el enrutamiento, gestión de sesiones, el almacenamiento en caché, etc. 

(Gonzalez, 2019) 

Por otro lado, Laravel implementa la arquitectura Modelo Vista Controlador, la 

cual hemos elegido para llevar a cabo la realización del componente de software. 

Con el uso del Framework Laravel se empieza con una estructura ordenada de 

carpetas que se siguió alimentando con el crecimiento del proyecto y la implementación 

de cada uno de sus módulos. 

4.1.1.2.6. Vue.js 

Es un marco progresivo para construir interfaces de usuario. A diferencia de otros 

marcos monolíticos, Vue está diseñado desde cero para ser adoptable gradualmente. La 

biblioteca principal se centra solo en la capa de vista y es fácil de recoger e integrar con 

otras bibliotecas o proyectos existentes. Por otro lado, Vue también es perfectamente 

capaz de impulsar aplicaciones sofisticadas de una sola página cuando se usa en 

combinación con herramientas modernas y bibliotecas de soporte. (VueSchool, 2020) 

En el producto permite el manejo del DOM de una manera muy sencilla que 

facilita e impulsa el desarrollo. 

4.1.1.2.7. MySQL 

MySQL es el sistema de administración de bases de datos (Database Management 

System, DBMS) más popular, desarrollado y proporcionado por MySQL AB. Es un 

sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario. 
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MySQL fue escrito en C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes 

entornos de desarrollo, permitiendo su interactuación con los lenguajes de programación 

más utilizados como PHP, Perl y Java y su integración en distintos sistemas operativos. 

(Pérez García & Egea López, 2007) 

En MySQL se crea la base de datos con nombre ‘ctiam’ para alojar todas las 

estructuras de las tablas y sus datos. Con las migraciones de Laravel y sus Seeders se 

crearon sus estructuras iniciales, a lo largo del desarrollo del producto estas tuvieron 

cambios que se realizaron con la misma herramienta. 

4.1.2. Iteraciones 

4.1.2.1. Iteración 1: Modulo visualización de información de la red de 

conocimiento enmarcada en el proyecto “Apropiación y aprovechamiento de las 

TIC en las mujeres Cucuteñas”. 

4.1.2.1.1. Planeación 

4.1.2.1.1.1. Plan de entrega 

En la reunión realizada el dia 8 de junio de 2020 se plantea la realización de las 

siguientes historias de usuario con fecha de pruebas de aceptación para el día 6 de julio 

del mismo año. 

 Historia de usuario 1: Visualización de información sobre la red de 

conocimiento. 

o Tarea N°1: Desarrollo de interfaz gráfica de usuario para cada 

sección de visualización de información. 

o Tarea N°2: Carga de información desde la base de datos. 
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o Tarea N°3: Implementación de interfaz de usuario con los datos 

obtenidos en la tarea N°2 

 Historia de usuario 2: Gestión de contenido del sitio. 

o Tarea N°1: Crear login completo para los usuarios del sistema. 

o Tarea N°2: Desarrollo de interfaz gráfica de gestión de contenido. 

o Tarea N°3: Implementar el CRUD con la interfaz gráfica de 

gestión de contenido. 

 Historia de usuario 3: Gestión de focos. 

o Tarea N°1: Desarrollar la interfaz de usuario para el módulo de 

gestión de focos. 

o Tarea N°2: Implementar el CRUD con la interfaz de gestión de 

focos. 

Ver Anexo A, detalles de las tareas a realizar de cada historia de usuario. 

En cuanto al tablero Kanban, a continuación, se muestran las actividades en la 

herramienta. 
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Ilustración 7, Tablero Kanban, Iteración 1. Fuente: KanbanTool.com 

4.1.2.1.2. Diseño 

Esta primera iteración es de gran importancia ya que en ella se define el diseño o 

la estructura que tendrá el proyecto, para ello se realizó un diseño o prototipo interactivo 

con el fin de mejorar la experiencia del usuario y que pueda descubrir todo lo que ofrece 

el sistema. 

En la ilustración 4 se observa una Header con modelo de cinta de opciones, donde 

el usuario puede navegar a través de él y encontrar información referente al proyecto 

CTIAM. Del mismo modo en su Header se presenta información de contacto para los 

interesados que deseen hacer parte del programa. Estos elementos son utilizados a lo 

largo de toda la aplicación, cambiando el contenido que está situado en la mitad de la 
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ilustración de acuerdo a la información o la funcionalidad que está siendo interactiva con 

el cliente. 

 

Ilustración 8, Diseño estructural del componente. Fuente: WireFrame 

Los prototipos correspondientes al desarrollo de esta iteración están en el Anexo 

A, en la sección Iteración 1. 

4.1.2.1.2. Desarrollo 

En la siguiente ilustración encontramos el desarrollo de la página de Inicio del 

componente. 
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Ilustración 9, Pagina de inicio. Fuente: ScreenShot Componente CTIAM 
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El desarrollo desglosado de acuerdo al tiempo que se empleó para esta iteración y 

el uso de la herramienta KanbanTool, lo encontramos en el Anexo D. 

4.1.2.1.2. Pruebas 

Las pruebas de aceptación para esta iteración se llevaron a cabo de manera virtual 

por la plataforma Meet el día 6 de julio de 2020 con las directoras del proyecto. Los 

resultados son los siguientes: 

 El sistema muestra la información del proyecto CTIAM de manera 

interactiva. 

 La combinación de colores es agradable a la vista. 

 La gestión de contenidos funciona correctamente. 

Observaciones: 

 Algunos títulos presentan demasiado color fucsia. 

 El tamaño de letra de los títulos es muy grande. 

Entre las pruebas y la próxima reunión para planificar la próxima iteración hay 

una semana de diferencia, tiempo que se usó para corregir las observaciones de esta 

iteración. 
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4.1.2.2. Iteración 2: Modulo “Registro de usuarios y clasificación de 

las beneficiarias del programa CTIAM” 

4.1.2.2.1. Planeación 

4.1.2.2.1.1. Plan de entrega 

Para esta segunda iteración se realiza una reunión el dia 12 de julio de 2020 donde 

se plantea el desarrollo de las siguientes historias de usuario con fecha de pruebas de 

aceptación para el día 10 de agosto del mismo año. 

 Historia de usuario 4: Registro y clasificación de usuarios 

o Tarea N°1: Desarrollar los formularios de registro de usuarios de 

acuerdo a cada rol. 

o Tarea N°2: Desarrollar la interfaz de usuario después del login. 

o Tarea N°3: Implementar el registro de usuarios en la base de datos. 

 Historia de usuario 5: Gestión de usuarios 

o Tarea N°1: Desarrollo de la interfaz de gestión de usuarios. 

o Tarea N°2: Carga de información de usuarios desde la base de 

datos. 

o Tarea N°3: Implementación de cambios de estado para las cuentas 

de los usuarios. 

 Historia de usuario 6: Gestión de actividades de formación 

o Tarea N°1: Desarrollo de interfaz de usuario para la gestión de 

actividades de formación 

o Tarea N°2: Carga de información para formularios de creación de 

actividades de formación. 
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o Tarea N°3: Implementación del CRUD para las actividades de 

formación. 

El tablero Kanban planteado para esta iteración se presenta a continuación. 

 

Ilustración 10, Tablero Kanban Iteración 1. Fuente: KanbanTool.com 

4.1.2.2.2. Diseño 

De esta iteración se destaca el formulario de registro de usuarios, el cual será 

dinámico de acuerdo al rol que desee desempeñar en el componente (Beneficiaria, Aliado 

o tutor). 
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Ilustración 11, Formulario de registro usuarios. Fuente: Wireframe 

En el Anexo A Iteración 2 se observan los diseños referentes a esta iteración. Allí 

están plasmados el prototipo del panel de los usuarios cuando son logueados y la sección 

donde el administrador gestiona las actividades de formación. 

4.1.2.2.2. Desarrollo 

El registro de usuarios y la clasificación de beneficiarias es una tarea que se 

desarrolló en esta iteración. En la siguiente ilustración se puede observar el formulario. 
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Ilustración 12, Formulario de registro de usuarios. Fuente: ScreenShot Componente CTIAM 

Ver en el Anexo D. el desarrollo desglosado de acuerdo al tiempo que se empleó 

para esta iteración y el uso de la herramienta KanbanTool,. 

4.1.2.2.2. Pruebas 

Las pruebas de aceptación para esta iteración se llevaron a cabo de manera virtual 

por la plataforma Meet el día 10 de agosto de 2020 con las directoras del proyecto. Los 

resultados son los siguientes: 
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 El sistema muestra un formulario interactivo y de fácil comprensión para 

los usuarios interesados. 

 La información de los usuarios se almacena de forma correcta. 

 El sistema redirige automáticamente al panel de acuerdo a los roles de 

usuario. 

 Las funciones de gestión de actividades de formación funcionan 

correctamente. 

Observaciones: 

 Las beneficiarias deben estar relacionadas con un aliado. 

Entre las pruebas y la próxima reunión para planificar la tercera iteración hay una 

semana de diferencia, tiempo que se usó para corregir las observaciones de esta iteración. 

4.1.2.3. Iteración 3: Modulo “Oferta de cursos y registro de 

participantes”. 

4.1.2.3.1. Planeación 

4.1.2.3.1.1. Plan de entrega 

En esta última iteración el componente debe ser desarrollado en su totalidad y 

para ello se llevó a cabo la reunión de planeación el dia 17 de agosto. Donde se 

plantearon las siguientes iteraciones a desarrollar: 

 Historia de usuario 7: Visualización e inscripción de actividades de 

formación 

o Tarea N°1: Desarrollo de interfaz gráfica para la visualización e 

inscripción de actividades de formación. 
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o Tarea N°2: Carga de actividades de formación desde la base de 

datos. 

o Tarea N°3: Implementación de la interfaz gráfica con la 

información de las actividades. 

 Historia de usuario 8: Visualización y calificación de actividades de 

formación 

o Tarea N°1: Desarrollo de interfaz gráfica para la visualización y 

calificación de actividades de formación. 

o Tarea N°2: Carga de actividades de formación desde la base de 

datos. 

o Tarea N°3: Implementación de la interfaz gráfica con la 

información de las actividades. 

 Historia de usuario 9: Visualización de aliados, actividades de formación 

y beneficiarias. 

o Tarea N°1: Desarrollo de interfaz gráfica con el mapa de la ciudad 

de Cúcuta sectorizado por comunas. 

o Tarea N°2: Carga de información de beneficiarias y aliados. 

 Historia de usuario 10: Visualización de aliados, actividades de 

formación y beneficiarias. 

o Tarea N°1: Desarrollo de la interfaz gráfica para el usuario Aliado. 

o Tarea N°2: Carga de información de beneficiarias, actividades de 

formación y tutores. 
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Para las pruebas de aceptación se propuso una reunión el día 14 de septiembre del 

año en curso. 

El tablero Kanban para el desarrollo en esta iteración es el siguiente: 

 

Ilustración 13, Tablero Kanban, Inicio iteración 3. 

4.1.2.3.2. Diseño 

De esta última iteración se destaca el diseño de la sección donde las beneficiarias 

pueden ver las actividades de formación que se han propuesto (Ilustración 11).  
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Ilustración 14, Vista de actividades de formación por parte de Beneficiarias. Fuente: ScreenShot 

Componente CTIAM 

Ver en Anexo A, Iteración 3 los diseños de la visualización de actividades de 

formación por parte de los Aliados y tutores. 

4.1.2.3.2. Desarrollo. 

En la siguiente ilustración se plasma la interfaz de usuario para la beneficiaria 

donde se puede inscribir en actividades de formación. 
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Ilustración 15, Panel de inscripción a cursos de formación. Fuente: ScreenShot Componente CTIAM 

El desarrollo desglosado de acuerdo al tiempo que se empleó para esta iteración y 

el uso de la herramienta KanbanTool, lo encontramos en el Anexo A. 

4.1.2.3.2. Pruebas 

Las pruebas de aceptación para esta iteración se llevaron a cabo de manera virtual 

por la plataforma Meet el día 14 de septiembre de 2020 con las directoras del proyecto. 

Los resultados son los siguientes: 

 El sistema la oferta e inscripción a actividades de formación a las 

beneficiarias correctamente. 

 El aliado puede observar y llevar un seguimiento de los cursos ofertados, 

las beneficiarias que han participado y la labor que realizan sus tutores. 
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 El sistema muestra un mapa sectorizado por comunas de la ciudad de 

Cúcuta donde encontramos de forma interactiva la cantidad de 

beneficiarias y aliados que participan en el proyecto. 

 El sistema permite la calificación de las beneficiarias cuando se ha 

terminado el curso. 

Llegado a este punto, el desarrollo del componente está listo para ser 

implementado en la siguiente fase. 

4.2. Fase 2: Despliegue del componente de software en la infraestructura 

suministrada por el proyecto CTIAM 

En esta fase, las líderes del proyecto adquieren un servidor compartido para el 

despliegue del aplicativo que cumple con las siguientes características que requiere 

Laravel para su versión 7.x. 

 PHP >= 7.2.5 

 BCMath PHP Extension 

 Ctype PHP Extension 

 Fileinfo PHP extension 

 JSON PHP Extension 

 Mbstring PHP Extension 

 OpenSSL PHP Extension 

 PDO PHP Extension 

 Tokenizer PHP Extension 

 XML PHP Extension 
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Las credenciales del usuario FTP como de BD fueron enviadas por correo 

electrónico. Posteriormente se realizó la importación de la base de datos por medio de 

MySQL Workbench en la base de datos “ctiam” 

 

Ilustración 16, Importación de BD ctiam, Workbench. Fuente: SQLWorkBench. 

Para la importación de los archivos se creó una carpeta en la raíz del hosting 

llamada “ctiam” donde quedaron los archivos de funcionamiento del sitio, por otro lado, 

en la carpeta “public_html” quedó la carpeta “public” de Laravel donde se alojan todas 

las imágenes, archivos CSS y JS.  

Posteriormente a ello, se realizó la configuración de los siguientes archivos: 

 Index.php 

 .env 
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 .htaccess 

 AppServiceProvider.php 

 

Ilustración 17, Importación FTP (CoreFTP). Fuente: CoreFTP 

Para más detalles de instalación, Ver Anexo B. 

El componente quedó alojado correctamente en el dominio 

https://www.mujeresctiam.org/ 

4.3. Fase 3: Capacitación del uso del componente de Software 

La capacitación de la plataforma se llevó a cabo el dia 25 de septiembre a las 15 

horas. Se contó con la participación de las líderes del proyecto y 2 jóvenes practicantes de 

comunicación social. 

https://www.mujeresctiam.org/
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Se realizó la navegación por todas las secciones donde se muestra información del 

proyecto CTIAM, registro de usuarios, funcionalidades de cada rol y explicación de cada 

módulo. 

Del mismo modo se hace entrega del manual de usuario. Ver Anexo C. 
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5. Conclusiones 

El conocimiento adquirido de las tecnologías implementadas en este proyecto fue 

una buena combinación de factores para permitir la culminación del mismo. 

Haber desarrollado esta aplicación web me ayudó a afianzar los conocimientos 

adquiridos durante el tiempo de preparación en las asignaturas propuestas por el 

Programa Ingeniería de Sistemas, a valorar el esfuerzo que se requiere para elaborar 

proyectos de este tipo y a sentirme capaz de desarrollar cualquier sistema de información 

en la vida laboral. 

El uso de la metodología XP permitió trabajar de forma eficiente en cada iteración 

planificada, además de ello, brinda pasos secuenciales para en cada etapa realizar una 

continua retroalimentación con los stakeholders. Del mismo modo, el uso del tablero 

Kanban agilizó el seguimiento por parte de las directoras del proyecto y permitió la 

gestión del tiempo logrando entregar el producto en los tiempos establecidos en el 

cronograma presentado en la propuesta. 

La construcción del componente de software para la gestión de la red de 

conocimiento en la apropiación y aprovechamiento de las TIC en la mujer cucuteña, 

permite la gestión de la red de conocimiento apalancada por el proyecto Mujeres CTIAM, 

gracias a que cuenta con las funcionalidades necesarias que se pretendían cubrir en sus 

objetivos.  
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6. Recomendaciones 

Tras la finalización del proyecto se proponen las siguientes ampliaciones o líneas 

de continuación: 

Módulo de control de Asistencia, este módulo con el fin de que los tutores puedan 

tomar asistencia de cada beneficiaria que participa en su clase, de este modo se tienen los 

datos de participación con el fin de obtener estadísticas más adelante como por ejemplo el 

promedio de asistencia a las actividades de formación. 

Proceso de emisión de certificados (Firma digital avanzada), actualmente el 

software emite un certificado, pero sin firma digital. Es excelente la implementación de la 

firma digital para agilizar el proceso de terminación de las actividades de formación y 

que las beneficiarias puedan descargar sus certificados con más rapidez.  

Integrar herramientas de BI para la elaboración de estadísticas complejas 

(Analítica predictiva). Una forma de aplicación es para predecir cuantas beneficiarias 

nuevas llegarán en un mes determinado y así poder abrir los cupos necesarios para 

desarrollar con normalidad la actividad de formación, del mismo modo tener el 

presupuesto para su realización.  

En cuanto a tecnología se puede potenciar las capacidades de rendimiento del 

servidor adquirido, ya no es el más óptimo.  

 

  



78 

 

Bibliografía 

Bahit, E. (2016). POO y MVC en PHP El paradigma de la Programación Orientada a 

Objetos en PHP y el patrón de arquitectura de Software MVC. Openlibra, 66. 

http://www1.herrera.unt.edu.ar/biblcet/wp-

content/uploads/2014/12/eugeniabahitpooymvcenphp.pdf 

Beck, K. (2004). Extreme Programming Explained , Second Edition. 

https://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780321278654/samplepages/978032127

8654.pdf 

Blasco, L., Murcia, J. A., & Mifsud, E. (2013). Aplicaciones web (McGraw-Hil (ed.)). 

http://190.169.30.62/bitstream/10872/20521/1/Tesis GESEST CV-UCV Dubraska  

Benitez 19606607.pdf 

Bosco, U. D. O. N., & Ingeneria, F. D. E. (2019). Sistema de grillas de Bootstrap. 1–28. 

http://www.udb.edu.sv/udb_files/recursos_guias/informatica-ingenieria/lenguajes-

interpretados-en-el-cliente-(ingenieria)/2019/ii/guia-10.pdf 

Cadavid, A. N. (2013). Revisión de metodologías ágiles para el desarrollo de software. 

Prospectiva, 11(2), 30. https://doi.org/10.15665/rp.v11i2.36 

Castaño, C. (2008). La segunda brecha digital y las mujeres jóvenes. Quaderns de La 

Mediterrània, 11, 218–224. 

https://www.iemed.org/publicacions/quaderns/11/41_la_segunda_brecha_digital.pdf 

CEPAIM, F. (2015). Notas para el empoderamiento digital con mujeres. 64. 

http://cepaim.org/wp-content/uploads/2015/12/LIBRO-proyecto-tekla-



79 

 

EMPODERAMIENTO-DIGITAL-CON-MUJERES.pdf 

Chiluisa, A., & Loarte, B. (2014). Desarrollo e Implantación del Sistema de Control de 

Inventarios y Gestión de Laboratorios para la Facultad de Ciencias de la Escuela 

Politécnica Nacional. 116. http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/7732/1/CD-

5638.pdf 

ColombiaAprende. (2019). Colombia Aprende, la red del conocimiento. 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co 

Cortes, T. A. (2011). TIC como factor de competitividad. 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/27261/Documento_completo.pdf?se

quence=1 

Docs-Npm. (2020). Administrador de paquetes de Javascript. 

https://docs.npmjs.com/cli/npm 

Fedesoft. (2019). ¿Qué está haciendo Colombia para aumentar oferta de profesionales 

TI? https://fedesoft.org/noticias-fedesoft/que-esta-haciendo-colombia-para-

aumentar-oferta-de-profesionales-ti/ 

Fernandez Romero, Y., & Diaz Gonzalez, Y. (2012). Patrón Modelo-Vista-Controlador. 

Revista Telemática, 11(1), 47–57. 

GeekGirlsLatam. (2019). Una Empresa Social Colombiana que impacta la vida de las 

niñas y mujeres latinas. https://geekgirlslatam.org/ 

Gonzalez, J. V. (2019). Introducción a Laravel. 8. 

Google. (2020). Google Chrome. 



80 

 

https://support.google.com/chrome/thread/27845445?hl=es 

Ignacio, C., Paola, V., & Fructuoso HERNÁNDEZ, J. (2015). Metodologías actuales de 

desarrollo de software. Artículo Revista Tecnología e Innovación Diciembre, 2(5), 

980–986. www.ecorfan.org/bolivia 

Johnson, R. E., & Foote, B. (1988). Designing reusable classes. Journal of Object-

Oriented Programming, 1(2), 22–30, 35. 

https://www.cse.msu.edu/~cse870/Input/SS2002/MiniProject/Sources/DRC.pdf 

KanbanTool. (2019). Por qué utilizar la metodología Kanban? 

https://kanbantool.com/es/metodologia-kanban 

Luján, S. (2014). Programación de aplicaciones Web: Historia principios basicos y 

clientes web. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16995/1/sergio_lujan-

programacion_de_aplicaciones_web.pdf 

Márquez Díaz, J., Sampedro, L., & Vargas, F. (2011). Instalación y configuración de 

Apache, un servidor Web. Revista Científica Ingeniería y Desarrollo, 12(12), 10-

23–23. 

Martin Castilla, J. (2016). [PDF] GESTORES DE BASES DE DATOS - Free Download 

PDF (p. 1). https://silo.tips/download/gestores-de-bases-de-datos# 

Mathieu, M. (2014). Introducción a la programación / Mihaela Juganaru Mathieu. 

https://doi.org/10.1016/j.sleep.2010.07.006 

MinTic. (2018). Encuesta de acceso, uso y apropiación de las TIC por parte de las 

mujeres en Colombia. https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-



81 

 

64060_recurso_3.pdf 

Mozilla.org. (2020). Acerca de JavaScript. 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Acerca_de_JavaScript 

MujeresTic. (2019). El Proyecto Conexión Yanacona. 

http://www.mujerestic.co/conexionyanacona.html 

Pace, E. (2020). How to Upload to Webpage. 

https://www.pace.edu/sites/default/files/files/CoreFTP RR 032513.pdf 

Pérez García, A. A., & Egea López, E. (2007). Desarrollo de herramientas web de gestión 

docente. Escuela Técnica Superior De Ingeniería De Telecomunicación, 0(0), 1–87. 

Php.net. (2020). ¿Que es PHP? https://www.php.net/manual/es/intro-whatis.php 

Posada Florez, E. (2012). Innovación y ciencia. 

https://innovacionyciencia.com/revistas_pdf/2012-3.pdf 

Prada, E. (2005). Las redes de conocimiento y las organizaciones. Revista Bibliotecas y 

Tecnologías de La Información, 2, 23. 

http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/9127/1/redes_de_conocimiento.pdf 

Rubio, M. J., & Escofet, A. (2013). Estudio sobre los usos de las TIC y las posibilidades 

de empoderamiento en las mujeres. Revista Iberoamericana de Educación. 

Sanches Osorio, A. F. (2016). Sistema de información web para la optimización del 

proceso de gestión y administración de los laboratorios informatica de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/5873/3/ParraRativaLuisAlfredo20



82 

 

17AnexoAnexo 2.pdf 

StartUML. (2020). Documentación StartUML. https://docs.staruml.io/ 

TM, M. (2020). MySQL Workbench. https://www.mysql.com/products/workbench/ 

Universidad de Pamplona. (n.d.). Administración de Base de Datos. 

VueSchool. (2020). Aprendizaje Vue.js. https://riptutorial.com/Download/vue-js-es.pdf 

W3.org. (2020). HTML y CSS. https://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss 

Web-Atom. (2020). Under the hood of Atom. https://atom.io/ 

Web-Composer. (2020). Introducción a Composer. https://getcomposer.org/doc/00-

intro.md 

WomenWhoCode. (2019). Mujeres Que Codifican, Empoderando a las Mujeres en la 

Tecnología. https://www.womenwhocode.com/ 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE LA RED DE 

CONOCIMIENTO EN LA APROPIACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS 

TIC EN LA MUJER CUCUTEÑA. 

 

 

Anexos 

Diciembre 2020 

  



2 

 

Tabla de contenido 

 

Anexo A: Complemento del desarrollo del producto                                                          3 

Anexo B: Manual de instalación                                                                                        61 

Anexo C: Manual de usuario                                                                                             73 

  



3 

 

 

Anexo A: Complemento del desarrollo del producto 

Historias de Usuario 

Historia de usuario N°1: 

Historia de Usuario 

Número: 1 Usuario: Usuario 

Nombre historia: Visualización de información sobre la red de conocimiento 

Prioridad  en negocio:  Alta  

Riesgo en desarrollo: (Alta / Media / 

Baja) 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: 

Descripción:  Los usuarios que naveguen en la aplicación podrán ver información 

acerca de la red de conocimiento. 

Observaciones:  CONFIRMADO con el cliente 

Tabla 3, Historia de usuario 1. Fuente: Etapa de planeación 

 

La información que se presentará a los usuarios que ingresen al componente de 

software es la siguiente:  

 Un espacio donde se visualiza información sobre quiénes somos, que 

hacemos en el programa y experiencias de proyectos ya realizados. 
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 Información de los focos caracterizados en el proyecto, es necesario que 

cada foco tenga una descripción y una imagen que la identifique. 

 Un espacio que permita visualizar las fundadoras del proyecto 

“Apropiación y aprovechamiento de las TIC en las mujeres Cucuteñas”, 

en la cual se permita mostrar una fotografía, nombres y apellidos, 

profesión, una descripción personal, y la carga de un video que motive 

pertenecer y fortalecer esta red de conocimiento. 

 Sección con información de los aliados de la red de conocimiento, como el 

nombre de cada aliado, su logo, una descripción y su aporte económico o 

en especie. La información de los aliados se toma de la base de datos del 

proyecto. 

 Un espacio de información de contacto y redes sociales. 

Historia de usuario N°2: 

Historia de Usuario 

Número: 2 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Gestión de contenido del sitio. 

Prioridad  en negocio:  Media  

Riesgo en desarrollo: (Alta / Media / 

Baja) 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: 
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Descripción:  El administrador tiene la función de alimentar el contenido del sitio que 

el usuario puede ver (historia de usuario 1). Para ello podrá editar, borrar y crear 

nuevos contenidos.  

Observaciones:  CONFIRMADO con el cliente 

Tabla 4, Historia de usuario 2. Fuente: Etapa de planeación. 

Historia de usuario N°3: 

Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Gestión de focos. 

Prioridad  en negocio:  Media  

Riesgo en desarrollo: (Alta / Media / 

Baja) 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: 

Descripción:  El administrador podrá gestionar los focos de conocimiento ya que 

inicialmente se plantearon 4 que son Familiar, empresarial, laboral y profesional. De 

acuerdo a las necesidades que surjan durante el desarrollo de las actividades del 

proyecto y las beneficiarias que participan en ellas, se podrán crear, editar o eliminar 

los focos del proyecto. 

Observaciones:  CONFIRMADO con el cliente 

Tabla 5Historia de usuario 3. Fuente: Etapa de planeación. 
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Historia de usuario N°4: 

Historia de Usuario 

Número: 4 Usuario: Usuario 

Nombre historia: Registro y clasificación de usuarios 

Prioridad  en negocio:  Alta  

Riesgo en desarrollo: (Alta / Media / 

Baja) 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: 

Descripción:  El usuario que navega por la aplicación podrá realizar su registro de 

inscripción con cualquiera de los roles que se plantean (Beneficiaria, Aliado y Tutor) 

de acuerdo al papel que desempeñe en la red de conocimiento CTIAM.  

Observaciones:  CONFIRMADO con el cliente 

Tabla 6 Historia de usuario 4. Fuente: Etapa de planeación. 

Para el registro de estos usuarios, el sistema debe permitir el ingreso de 

información básica de los usuarios de la red de conocimiento como: tipo de documento, 

número de identificación, nombres, apellidos, correo, contacto, fecha de nacimiento, 

dirección y teléfono. Los usuarios Beneficiaria y Tutor podrán asociarse a un Aliado (si 

es el caso). 

Además de ello, para las beneficiarias se extiende el formulario de inscripción con 

el fin de clasificarlas en el foco o los focos a los que pertenece, ya sea de tipo Familiar, 
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Profesional, Empresaria, Laboral, entre otros. Para lo cual, a continuación, se establecen 

una serie de criterios: 

Mujer que clasifica como Familiar: sucede cuando la beneficiaria responde a la 

pregunta ¿Actualmente su estado civil es?, (Posibles respuestas: Soltera, Unión Libre, 

Casada, Divorciada, Viuda) y sí su respuesta es Unión Libre o Casada, se presenta una 

nueva pregunta ¿Usted tiene hijos?, a la cual solo puede responder Si o No. 

Mujer que clasifica como Profesional: sucede cuando la beneficiaria responde a la 

pregunta ¿Su nivel de estudios es?, (Posibles respuestas: Profesional, Tecnóloga, Técnica, 

Secundaria, Primaria, No tiene) y sí su respuesta es Profesional, Tecnóloga o Técnica, se 

presenta una nueva pregunta ¿Último título obtenido?; al cual puede responder pregrado, 

especialista, magister o doctorado; según su caso. Luego de haber seleccionado el tipo de 

título se le pregunta ¿Nombre del título obtenido? 

Mujer que clasifica como Estudiante: sucede cuando la beneficiaria responde a la 

pregunta ¿Actualmente estudia?, (Posibles respuestas: Si o No), sí su respuesta es 

positiva se despliega una nueva pregunta ¿Qué está estudiando? (Posibles respuestas: 

Primaria, secundaria, técnica, tecnología, pregrado o postgrado), pero sí su respuesta es 

negativa se despliega la pregunta ¿Actualmente trabaja?, la cual ayuda a clasificar la 

Mujer que labora. 

Mujer en el Foco Laboral: Este foco se abre cuando se presenta la pregunta 

¿Actualmente trabaja? Si la beneficiaria responde positivamente a la pregunta, luego se 

despliegan dos preguntas ¿Cuál es el sector en el que labora?, al cual puede responder 

cualquiera de estas opciones que se presentan a continuación. 
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1. Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca  

2. Explotación de Minas y Canteras  

3. Industrias Manufactureras  

4. Distribución de Agua; Evacuación y Tratamiento de Aguas 

Residuales, Gestión de Desechos y Actividades de Saneamiento Ambiental 

5. Construcción  

6. Comercio al por mayor y al por menor 

7. Transporte y Almacenamiento  

8. Alojamiento y servicios de comida.  

9. Información y Comunicaciones  

10. Actividades Financieras y de Seguros  

11. Actividades Inmobiliarias  

12. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas 

13. Actividades de Servicios  

14. Educación  

15. Actividades de Atención de la Salud  

16. Actividades Artísticas, de Entretenimiento y Recreación  

17. otras Actividades de Servicios  



9 

 

Y la pregunta ¿Usted es dueña de su propio negocio?, a esta pregunta se puede 

responder Si o No, Si la respuesta es positiva clasifica como Mujer Foco Empresaria y si 

su respuesta es negativa se despliega la pregunta ¿De qué manera trabaja? A lo que 

pueden responder de dos formas 1. Formal y 2. Informal. Sí la respuesta seleccionada es 

Formal se abre la pregunta ¿Tipo de empresa?; a la cual pueden responder así: Pública o 

Privada. 

Y finalmente si la persona responde negativamente a la pregunta ¿Actualmente 

trabaja?, entonces se despliega la pregunta ¿Usted alguna vez ha trabajado?, a lo que 

pude responder Si o No, Sí la respuesta es negativa se abre la pregunta ¿Desde hace 

cuánto tiempo no trabaja?, a lo que se puede responder de tres opciones: opción 1: Menos 

de un año, opción 2: De 1 a 5 años y opción 3: Más de 5 años. 

 

Historia de usuario N°5 

Historia de Usuario 

Número: 5 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Gestión de usuarios 

Prioridad  en negocio:  Media  

Riesgo en desarrollo: (Alta / Media / 

Baja) 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: 
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Descripción:  El administrador se encarga de gestionar los usuarios que se intentan 

unir a la red de conocimiento activando sus usuarios para que disfruten de las 

funcionalidades del sistema, así como también suspender las cuentas de los usuarios 

que incumplen alguna falta o comenten alguna acción que va en contra del reglamento 

del proyecto.  

Observaciones:  CONFIRMADO con el cliente 

Tabla 7 Historia de usuario 5.. Fuente: Etapa de planeación. 

Historia de usuario N°6: 

Historia de Usuario 

Número: 6 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Gestión de actividades de formación 

Prioridad  en negocio:  Alta  

Riesgo en desarrollo: (Alta / Media / 

Baja) 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: 

Descripción:  El administrador podrá crear actividades de formación de acuerdo a los 

datos de cada una, además de ello poderla asociar con un Aliado que es la persona que 

propone los cursos y del mismo modo puede crear grupos donde se asigna un tutor para 

cada uno. Este último se encargará de calificar los participantes del curso de acuerdo al 

criterio y la metodología utilizada para la actividad. 
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Observaciones:  CONFIRMADO con el cliente 

Tabla 8. Historia de usuario 6. Fuente: Etapa de planeación. 

Las actividades de formación y capacitación que se realicen en el marco del 

proyecto “Apropiación y aprovechamiento de las TIC en las mujeres Cucuteñas” podrán 

ser visualizadas por las beneficiarias del proyecto, para esto se busca que el componente 

web permita publicar información de los cursos o actividades de formación como: Tipo 

de actividad: Curso, Taller o Diplomado, titulo o nombre de la actividad, el tiempo de 

duración de la actividad, una imagen del curso, el foco al que va dirigido el curso 

(familiar, estudiante, laboral o empresaria), cupo máximo del curso, cupo disponible del 

curso, fecha de inicio del curso, fecha fin del curso, fecha inicio de inscripción, fecha fin 

de inscripción, lugar de desarrollo del curso, costo del curso, personal encargado de 

realizar la actividad de formación (es decir; quien impartirá el curso, taller o diplomado). 

 

Historia de usuario N°7: 

Historia de Usuario 

Número: 7 Usuario: Beneficiaria 

Nombre historia: Visualización e inscripción de actividades de formación 

Prioridad  en negocio:  Alta  

Riesgo en desarrollo: (Alta / Media / 

Baja) 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 3 
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Programador responsable: 

Descripción:  Esta funcionalidad permitirá ofertar cursos a las mujeres registradas y 

caracterizadas a través de la herramienta de software a diseñar. Se busca mantener 

informados a los aliados de la red y demás miembros que la conforman sobre los 

cursos, talleres y actividades que se realicen en el marco del proyecto “Apropiación y 

aprovechamiento de las TIC en las mujeres Cucuteñas”. Y también permitirá la 

inscripción de participantes. 

Observaciones:  CONFIRMADO con el cliente 

Tabla 9. Historia de usuario 7. Fuente: Etapa de planeación. 

Las beneficiarias del proyecto tendrán la opción de visualizar las actividades de 

formación ofertadas y además de ello permitir la inscripción a una de ellas por medio del 

grupo que más convenga según el lugar de realización y el horario.  

Historia de usuario N°8: 

Historia de Usuario 

Número: 8 Usuario: Tutor 

Nombre historia: Visualización y calificación de actividades de formación 

Prioridad  en negocio:  Media  

Riesgo en desarrollo: (Alta / Media / 

Baja) 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: 
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Descripción:  El pedido llega en un fichero de texto ASCII y es procesado 

automáticamente siguiendo el formato de la plantilla de pedido e introduciendo este en 

la base de datos. 

Observaciones:  CONFIRMADO con el cliente 

Tabla 10. Historia de usuario 8. Fuente: Etapa de planeación. 

Historia de usuario N°9: 

Historia de Usuario 

Número: 9 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Visualización de aliados y beneficiarias según su ubicación 

geográfica. 

Prioridad  en negocio:  Baja  

Riesgo en desarrollo: (Alta / Media / 

Baja) 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: 

Descripción:  Es necesario que la estadística de la información del proyecto se refleje 

de forma intuitiva en gráficos en forma de mapa tomando como unidad de 

agrupamiento las comunas, lo cual no obliga a hacer geo-posicionamiento. 

Observaciones:  CONFIRMADO con el cliente 

Tabla 11. Historia de usuario 9. Fuente: Etapa de planeación. 
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Historia de usuario N°10: 

Historia de Usuario 

Número: 10 Usuario: Aliado 

Nombre historia: Visualización de aliados, actividades de formación y beneficiarias. 

Prioridad  en negocio:  Media  

Riesgo en desarrollo: (Alta / Media / 

Baja) 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: 

Descripción:  El pedido llega en un fichero de texto ASCII y es procesado 

automáticamente siguiendo el formato de la plantilla de pedido e introduciendo este en 

la base de datos. 

Observaciones:  CONFIRMADO con el cliente 

Tabla 12. Historia de usuario 10. Fuente: Etapa de planeación. 

Tareas de iteraciones 

Iteración 1. 

Tarea N° 1 

Numero de Historia: 01 Nombre: Desarrollo de interfaz gráfica de usuario para 

cada sección de visualización de información. 

Programador responsable: Ender Hernando Ortega Báez 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 7 

Descripción: Se desarrollan las vistas correspondientes a:  
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 Página de inicio 

 Conócenos 

 Nuestros Miembros 

 Fundadoras 

 Focos 

Los usuarios que visualizan esta información pueden o no estar logeados. 

Tabla 13, Tarea 1 Historia de Usuario 1. Fuente: Etapa de planeación 

Tarea N° 2 

Numero de Historia: 1 Nombre: Carga de información desde la base de 

datos. 

Programador responsable: Ender Hernando Ortega Báez 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 5 

Descripción: En esta tarea se realiza la carga de información o el contenido para 

mostrar en la interfaz de usuario.  

Tabla 14 Tarea 2 Historia de Usuario 1. Fuente: Etapa de planeación 

Tarea N° 3 

Numero de Historia: 1 Nombre: Implementación de interfaz de usuario 

con los datos obtenidos en la tarea N°2. 

Programador responsable: Ender Hernando Ortega Báez 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 6 

Descripción: Con los datos obtenidos en la tarea N°2 se realiza el empalme con la 

interfaz de usuario creada en la tarea N°1. 

Tabla 15 Tarea 3 Historia de Usuario 1. Fuente: Etapa de planeación 
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Tarea N° 1 

Numero de Historia: 2 Nombre: Crear login completo para los usuarios 

del sistema. 

Programador responsable: Ender Hernando Ortega Báez 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 8 

Descripción: En esta tarea se desarrolla el login para los usuarios con su rol, en esta 

primera tarea solo se usará el rol de administrador. 

Tabla 16 Tarea 1 Historia de Usuario 2. Fuente: Etapa de planeación 

Tarea N° 2 

Numero de Historia: 2 Nombre: Desarrollo de interfaz gráfica de gestión 

de contenido. 

Programador responsable: Ender Hernando Ortega Báez 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 8 

Descripción: Se desarrolla la interfaz gráfica donde el usuario administrador tiene los 

privilegios de crear, editar o eliminar el contenido que se muestra para los usuarios 

(Historia de usuario N°1). 

Tabla 17 Tarea 2 Historia de Usuario 2. Fuente: Etapa de planeación 

Tarea N° 3 

Numero de Historia: 2 Nombre: Implementar el CRUD con la interfaz 

gráfica de gestión de contenido. 

Programador responsable: Ender Hernando Ortega Báez 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 8 
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Descripción: Se logra la comunicación de la interfaz gráfica con la lógica del negocio 

donde nos permite realizar el CRUD de los contenidos mostrados a los usuarios. 

Tabla 18 Tarea 3 Historia de Usuario 2. Fuente: Etapa de planeación 

Tarea N° 1 

Numero de Historia: 3 Nombre: Desarrollar la interfaz de usuario para el 

módulo de gestión de focos. 

Programador responsable: Ender Hernando Ortega Báez 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 5 

Descripción: Se realiza la interfaz de usuario donde el usuario administrador puede 

realizar el CRUD de los focos según las necesidades del proyecto CTIAM. 

Tabla 19 Tarea 1 Historia de Usuario 3. Fuente: Etapa de planeación 

Tarea N° 2 

Numero de Historia: 3 Nombre: Implementar el CRUD con la interfaz de 

gestión de focos. 

Programador responsable: Ender Hernando Ortega Báez 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 5 

Descripción: En esta tarea se implementa la interacción con la base de datos de 

creación, eliminación y edición de los focos pertenecientes al proyecto. 

Tabla 20 Tarea 2 Historia de Usuario 3. Fuente: Etapa de planeación 

Iteración 2. 

Tarea N° 1 

Numero de Historia: 4 Nombre: Desarrollar los formularios de registro 

de usuarios de acuerdo a cada rol. 



18 

 

Programador responsable: Ender Hernando Ortega Báez 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 7 

Descripción: Se desarrolla el formulario para que cada usuario ingrese sus datos 

personales, de acuerdo a cada rol (aliado, beneficiaria y tutor) las preguntas varían o se 

solicita información complementaria.  

Tabla 21 Tarea 1 Historia de Usuario 4. Fuente: Etapa de planeación 

Tarea N° 2 

Numero de Historia: 4 Nombre: Desarrollar la interfaz de usuario 

después del login. 

Programador responsable: Ender Hernando Ortega Báez 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 7 

Descripción: De acuerdo a cada rol que tengan los usuarios, se permitirán ver los 

paneles para cada uno (Panel Aliado, Beneficiaria, Tutor y Administrador) con sus 

respectivas cintas o módulos de opciones.  

Tabla 22 Tarea 2 Historia de Usuario 4. Fuente: Etapa de planeación 

Tarea N° 3 

Numero de Historia: 4 Nombre: Implementar el registro de usuarios en la 

base de datos. 

Programador responsable: Ender Hernando Ortega Báez 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 6 

Descripción: Se realiza el envío del formulario de inscripción completado por el 

usuario interesado y el sistema hace el respectivo registro.  
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Si el rol por el cual opta el nuevo usuario es “Beneficiaria”, se establece una 

clasificación de acuerdo al foco al que pertenece. 

Tabla 23 Tarea 3 Historia de Usuario 4. Fuente: Etapa de planeación 

Tarea N° 1 

Numero de Historia: 5 Nombre: Desarrollo de la interfaz de gestión de 

usuarios. 

Programador responsable: Ender Hernando Ortega Báez 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 6 

Descripción: Para la administración de usuarios se desarrolla una sección donde se 

carguen todos los usuarios y el administrador tiene el privilegio de activar o desactivar 

sus cuentas según sea la necesidad. 

Tabla 24 Tarea 1 Historia de Usuario 5. Fuente: Etapa de planeación 

Tarea N° 2 

Numero de Historia: 5 Nombre: Carga de información de usuarios desde 

la base de datos. 

Programador responsable: Ender Hernando Ortega Báez 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 6 

Descripción: Los datos de los usuarios según sus roles, serán cargados desde la base 

de datos hasta la interfaz de usuario. 

Tabla 25 Tarea 2 Historia de Usuario 5. Fuente: Etapa de planeación 

 

Tarea N° 3 
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Numero de Historia: 5 Nombre: Implementación de cambios de estado 

para las cuentas de los usuarios. 

Programador responsable: Ender Hernando Ortega Báez 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 6 

Descripción: Se desarrolla la interacción con la base de datos donde el administrador 

puede realizar las acciones expresadas en la tarea N°12 

Tabla 26 Tarea 3 Historia de Usuario 5. Fuente: Etapa de planeación 

Tarea N° 1 

Numero de Historia: 6 Nombre: Desarrollo de interfaz de usuario para la 

gestión de actividades de formación 

Programador responsable: Ender Hernando Ortega Báez 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 10 

Descripción: Se desarrollan la interfaz de carga y el formulario para la creación de 

actividades de formación de acuerdo a los criterios y datos especificados por el cliente. 

Tabla 27 Tarea 1 Historia de Usuario 6. Fuente: Etapa de planeación 

Tarea N° 2 

Numero de Historia: 6 Nombre: Carga de información para formularios 

de creación de actividades de formación. 

Programador responsable: Ender Hernando Ortega Báez 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 8 

Descripción: En el momento de crear una actividad de formación se debe cargar la 

información del aliado al cual está asociada la actividad y los datos del tutor que es la 

persona encargada de los grupos pertenecientes a esa actividad. 

Tabla 28 Tarea 2 Historia de Usuario 6. Fuente: Etapa de planeación 
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Tarea N° 3 

Numero de Historia: 6 Nombre: Implementación del CRUD para las 

actividades de formación. 

Programador responsable: Ender Hernando Ortega Báez 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 10 

Descripción: Las actividades son editables y pueden cambiar sus estados. En esta tarea 

se realiza el empalme entre la interfaz gráfica y el controlador que se encarga de la 

comunicación con la base de datos. 

Tabla 29 Tarea 3 Historia de Usuario 6. Fuente: Elaboración propia 

Iteración 3. 

Tarea N° 1 

Numero de Historia: 7 Nombre: Desarrollo de interfaz gráfica para la 

visualización e inscripción de actividades de 

formación. 

Programador responsable: Ender Hernando Ortega Báez 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 8 

Descripción: Se desarrolla un espacio donde las beneficiarias puedan acceder a ver las 

actividades de formación que han sido ofertadas, de ella pueden ver sus datos y sus 

grupos, del mismo modo se puede suscribir a alguno de ellos. 

Tabla 30 Tarea 1 Historia de Usuario 7. Fuente: Etapa de Plaenación 

Tarea N° 2 

Numero de Historia: 7 Nombre: Carga de actividades de formación 

desde la base de datos. 



22 

 

Programador responsable: Ender Hernando Ortega Báez 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 8 

Descripción: Se cargan de la base de datos las actividades para mostrarlas a las 

beneficiarias, para esto se toma en cuenta los focos a las que pertenecen y que el curso 

se encuentre entre las fechas de inscripción. 

Tabla 31 Tarea 2 Historia de Usuario 7. Fuente: Etapa de Plaenación 

Tarea N° 3 

Numero de Historia: 7 Nombre: Implementación de la interfaz gráfica 

con la información de las actividades. 

Programador responsable: Ender Hernando Ortega Báez 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 8 

Descripción: Se establece la relación entre la interfaz gráfica y la base de datos para 

que las beneficiarias puedan inscribirse a las actividades de formación ofertadas. 

Tabla 32 Tarea 3 Historia de Usuario 7. Fuente: Etapa de Plaenación 

Tarea N° 1 

Numero de Historia: 8 Nombre: Desarrollo de interfaz gráfica para la 

visualización y calificación de actividades de 

formación. 

Programador responsable: Ender Hernando Ortega Báez 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 8 

Descripción: Se desarrolla un espacio donde los tutores puedan acceder a ver las 

actividades de formación que han sido asignadas, de ella pueden ver sus datos y sus 
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grupos, del mismo modo se puede calificar a las beneficiarias de cada grupo cuando la 

actividad de formación se encuentre en estado “Por Calificar”. 

Tabla 33 Tarea 1 Historia de Usuario 8. Fuente: Etapa de Plaenación 

Tarea N° 2 

Numero de Historia: 8 Nombre: Carga de actividades de formación 

desde la base de datos. 

Programador responsable: Ender Hernando Ortega Báez 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 8 

Descripción: Se cargan de la base de datos las actividades para mostrarlas a los 

tutores, para esto se toma en cuenta los grupos a los que fueron asignados y las 

beneficiarias que están inscritas a cada uno de ellos. 

Tabla 34 Tarea 2 Historia de Usuario 8. Fuente: Etapa de Plaenación 

Tarea N° 3 

Numero de Historia: 8 Nombre: Implementación de la interfaz gráfica 

con la información de las actividades. 

Programador responsable: Ender Hernando Ortega Báez 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 8 

Descripción: Se establece la relación entre la interfaz gráfica y la base de datos para 

que los tutores puedan realizar la calificación a cada beneficiaria (Aprobación o no de 

la actividad). 

Tabla 35 Tarea 3 Historia de Usuario 8. Fuente: Etapa de Plaenación 

Tarea N° 1 
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Numero de Historia: 9 Nombre: Desarrollo de interfaz gráfica con el 

mapa de la ciudad de Cúcuta sectorizado por 

comunas. 

Programador responsable: Ender Hernando Ortega Báez 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 9 

Descripción: Se realiza la implementación de un mapa por medio de la herramienta 

Leaflet, y se trazan los polígonos de las 10 comunas pertenecientes a la ciudad de 

Cúcuta. 

 Tabla 36 Tarea 1 Historia de Usuario 9. Fuente: Etapa de Plaenación 

Tarea N° 2 

Numero de Historia: 9 Nombre: Carga de información de beneficiarias y 

aliados. 

Programador responsable: Ender Hernando Ortega Báez 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 6 

Descripción: En esta tarea se carga de la base de datos, la cantidad de beneficiarias y 

de aliados presentes en cada comuna de la ciudad. 

Tabla 37 Tarea 2 Historia de Usuario 9. Fuente: Etapa de Plaenación 

Tarea N° 1 

Numero de Historia: 10 Nombre: Desarrollo de la interfaz gráfica para el 

usuario Aliado. 

Programador responsable: Ender Hernando Ortega Báez 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 7 
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Descripción: Se desarrolla una sección donde el usuario Aliado puede ver información 

de las actividades de formación que ha propuesto, así como las beneficiarias y tutores 

que están asociadas a él. 

Tabla 38 Tarea 1 Historia de Usuario 10. Fuente: Etapa de Plaenación 

Tarea N° 2 

Numero de Historia: 10 Nombre: Carga de información de beneficiarias, 

actividades de formación y tutores. 

Programador responsable: Ender Hernando Ortega Báez 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 7 

Descripción: Se realiza la interacción con la base de datos para llevar a la interfaz 

gráfica la información correspondiente a Beneficiarias, tutores y actividades de 

formación. Con el fin de que el Aliado lleve un control de beneficiarias que han 

participado en las actividades propuestas, el desarrollo de las mismas por parte de las 

beneficiarias y la asistencia de los tutores.  

Tabla 39 Tarea 2 Historia de Usuario 10. Fuente: Etapa de Plaenación 
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Diseños (Prototipos) 

Iteración 1. 

 

Ilustración 18. Prototipo Pagina Inicio. Fuente: Herramienta Wireframe 
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Ilustración 19. Prototipo página Conócenos. Fuente: Herramienta Wireframe 
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Ilustración 20 Prototipo página Miembros. Fuente: Herramienta Wireframe 
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Ilustración 21 Prototipo página Fundadoras. Fuente: Herramienta Wireframe 
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Ilustración 22 Prototipo página Focos. Fuente: Herramienta Wireframe 

 

Ilustración 23 Prototipo Inicio de sesión. Fuente: Herramienta Wireframe 
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Ilustración 24 Prototipo Gestión de contenidos. Fuente: Herramienta Wireframe 
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Ilustración 25 Prototipo Gestión de focos. Fuente: Herramienta Wireframe 

Iteración 2. 
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Ilustración 26 Prototipo panel de usuarios. Fuente: Herramienta Wireframe 

 

Ilustración 27 Prototipo Actividades de formación. Fuente: Herramienta Wireframe 
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Ilustración 28 Prototipo Nueva actividad de formación. Fuente: Herramienta Wireframe 
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Iteración 3.  

 

Ilustración 29 Prototipo Actividades de formación (Aliados). Fuente: Herramienta Wireframe 
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Ilustración 30 Prototipo Mis usuarios Rol Aliado. Fuente: Herramienta Wireframe 

 

Ilustración 31 Prototipo Mis actividades de formación rol Tutor. Fuente: Herramienta Wireframe 
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Ilustración 32 Prototipo calificación de grupos rol Tutor. Fuente: Herramienta Wireframe 

 

Ilustración 33 Prototipo administración de usuarios. Fuente: Herramienta Wireframe 
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Uso de Kanban y desarrollo 

Iteración 1. 

Para el desarrollo de esta iteración contamos con 4 semanas de trabajo, distribuido 

de la siguiente manera: 

 Historia de usuario 1: 1 Semana 

 Historia de usuario 2: 2 Semanas 

 Historia de usuario 3: 1 Semana 

Semana 1. 

Al final de la semana 1 nuestro tablero Kanban se observa como se muestra a 

continuación: 

 

Ilustración 34, Tablero Kanban Fin semana 1, Iteración 1. Fuente: (KanbanTool) 

Los resultados obtenidos en esta semana son las vistas de información del 

proyecto mostradas a continuación. 
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Ilustración 35, Pagina de inicio CTIAM. Fuente: ScreenShot componente CTIAM 
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Ilustración 36, Página de Conócenos CTIAM. Fuente: ScreenShot componente CTIAM 
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Ilustración 37, Vista "Nuestros miembros". Fuente: ScreenShot componente CTIAM 
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Ilustración 38, Vista Fundadoras. Fuente: ScreenShot componente CTIAM 

 

 

Ilustración 39, Vista Focos. Fuente: ScreenShot componente CTIAM 
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Semana 2.  

 

Ilustración 40, Tablero Kanban Semana 2, Iteración 1. Fuente: (KanbanTool) 

Resultados: 

 

Ilustración 41, Inicio de sesión. Fuente: ScreenShot componente CTIAM 
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Semana 3.  

 

Ilustración 42, Tablero Kanban Semana 3, Iteración 1. Fuente: (KanbanTool) 

Resultados 
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Ilustración 43, Gestión de contenido del sitio. Fuente: ScreenShot componente CTIAM 
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Semana 4.  

 

Ilustración 44, Tablero Kanban, Fin semana 4 Iteración 1. Fuente: (KanbanTool) 

Resultados 
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Ilustración 45, Interfaz de usuario Gestión de focos. Fuente: ScreenShot componente CTIAM 

 

Iteración 2. 

Para el desarrollo de esta iteración contamos con 4 semanas de trabajo, distribuido 

de la siguiente manera: 

 Historia de usuario 4: 1 Semana 

 Historia de usuario 5: 1 Semana 

 Historia de usuario 6: 2 Semanas 
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Semana 1.  

 

Ilustración 46, Tablero Kanban Fin semana 1, Iteración 2. Fuente:  (KanbanTool) 

Resultados 
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Ilustración 47, Interfaz Registro de Usuarios. Fuente: ScreenShot componente CTIAM 
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Semana 2.  

 

Ilustración 48, Fin de la semana 2, Iteración 2 Fuente: KanbanTool 

Resultados 
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Ilustración 49, Interfaz Administración de usuarios. Fuente: ScreenShot componente CTIAM 
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Semana 3.  

 

Ilustración 50, Tablero Kanban al fin de la semana 3, Iteración 2. Fuente: KanbanTool 

Resultados: 
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Ilustración 51, Interfaz de registro de Actividades de formación. Fuente: ScreenShot componente CTIAM 

 

Semana 4. 

 

Ilustración 52, Tablero Kanban al fin de la semana 4, Iteración 2. Fuente: (KanbanTool) 

Resultados 
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Ilustración 53, Panel de administración de actividades de formación. Fuente: ScreenShot componente 

CTIAM 

Iteración 3. 

Para el desarrollo de esta iteración contamos con 4 semanas de trabajo, distribuido 

de la siguiente manera: 

 Historia de usuario 7: 1 Semana 

 Historia de usuario 8: 1 Semana 

 Historia de usuario 9: 1 Semana 

 Historia de usuario 10: 1 Semana 
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Semana 1. 

 

Ilustración 54, Fin de la semana 1, Iteración 3 

Resultados 
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Ilustración 55, Panel oferta de actividades de formación (Beneficiaria). Fuente: ScreenShot componente 

CTIAM 

Semana 2.  

 

Ilustración 56, Tablero Kanban , Fin de la semana 3, iteración 3. Fuente: KanbanTool 

Resultados 
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Ilustración 57, Interfaz Panel Tutor. Fuente: ScreenShot componente CTIAM 

Semana 3. 
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Ilustración 58, Tablero Kanban al final de la semana 3, Iteración 3. Fuente: (KanbanTool) 

Resultados 

 

 

Ilustración 59, Mapa interactivo con estadisticas. Fuente: ScreenShot componente CTIAM 
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Semana 4.  

 

Ilustración 60, Tablero Kanban al final de la semana 4, Iteración 3. Fuente: (kanbanTol) 

Resultados 

 



60 

 

Ilustración 61, Panel Aliado (Actividades de formación). Fuente: ScreenShot componente CTIAM 

 

Ilustración 62, Panel Aliado (Beneficiarias y tutores). Fuente: ScreenShot componente CTIAM 
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Anexo B. Manual de Instalación 

El manual de instalación va dirigido a la dirección de IT, al administrador del 

sistema y a otros desarrolladores de software para que puedan darle mantenimiento en 

caso que se requiera. También puede ser utilizado por el departamento de auditoría de 

sistemas. 

1. Prerrequisitos. 

Para desplegar la aplicación en un servidor web se requiere tener instalados el 

siguiente software: 

 PHP >= 7.1.5 

 MySQL 

 BCMath PHP Extension 

 Ctype PHP Extension 

 Fileinfo PHP extension 

 JSON PHP Extension 

 Mbstring PHP Extension 

 OpenSSL PHP Extension 

 PDO PHP Extension 

 Tokenizer PHP Extension 

 XML PHP Extension 

2. Despliegue de la aplicación 

En el entorno de desarrollo local se tiene la siguiente estructura de carpetas: 
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Ilustración 63. Directorio raiz del proyecto. Fuente: Explorador de archivos Windows Proyecto CTAM 

En el entorno de producción debemos guardar el contenido que está en la carpeta 

“public” en una carpeta llamada “public_html” y todas las demás carpetas de la raíz en 

una carpeta llamada “ctiam”. Por tal motivo se hace necesario configurar los siguientes 

archivos:  

Nota: Llamaremos la carpeta raíz del proyecto como “ctiam” 

 .env (Almacena las variables de configuración del proyecto) 

Se encuentra en la ruta: /ctiam/ y su configuración es la siguiente: 
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Ilustración 64. Archivo .env. Fuente: Bloc de notas archivo .env 

Básicamente se realiza la configuración de las variables de entorno donde 

se declara que ya no está en local sino en producción, que no esté activo el 

debug, la conexión a la base de datos y los datos del servidor SMTP. 

Cabe resaltar que los datos fueron proporcionados por el proyecto 

CTIAM, estos pueden variar si se instala en otro servidor. 

 AppServiceProvider.php (Guarda la ruta de comunicación con la carpeta 

public del proyecto) 

Se encuentra en la ruta: \ctiam\app\Providers 
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Ilustración 65. Archivo AppServiceProvider. Fuente: Bloc de notas 

Para este paso debemos conocer la ruta completa de donde se almacenan 

los archivos, esta información es proporcionada por el administrador del 

servidor.  

Lo que hacemos es modificar el método register() para decirle a nuestro 

proyecto que la carpeta public ahora estará en la carpeta public_html. 

 

 Index.php (Guarda la ruta donde están los archivos de nuestro proyecto) 

Se encuentra en la ruta: \ctiam\public 
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Ilustración 66. Archivo index.php Fuente: Bloc de notas 

Lo que hacemos en este archivo es decirle la nueva ruta que tendrán los 

archivos que componen nuestro proyecto, se hace un salto atrás para 

buscar la carpeta “ctiam”. 

 A continuación, abriremos el programa CoreFTP para subir los archivos del 

proyecto ya configurado. Añadimos los datos proporcionados por el administrador del 

servidor para una conexión FTP y pulsamos en “Connect”. 
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Ilustración 67. Nueva Conexión CoreFTP. Fuente: Herramienta CoreFTP 

 

Creamos la carpeta “ctiam” y visualizamos la carpeta “public_html” 
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Ilustración 68. Directorio Raiz de servidor. Fuente: Herramienta CoreFTP 

Abrimos la carpeta “ctiam” y arrastramos todos los archivos de nuestro proyecto 

local excluyendo la carpeta “public”. Quedando de la siguiente forma: 

 

Ilustración 69. Contenido de carpeta ctiam. Fuente: Herramienta CoreFTP 

Abrimos la carpeta “public_html” y arrastramos todo el contenido de la carpeta 

“public” de nuestro equipo local. 
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Ilustración 70. Carpeta public_html. Fuente: Herramienta CoreFTP 

 Y así queda preparado el servidor web, pero nos falta configurar la base de datos. 

Para esto vamos a exportar la base de datos de nuestro entorno local y subirla a nuestro 

servidor por medio de SQL WorkBench. 

Abrimos el programa, nos conectamos a la base de datos local y vamos a Data Export.  

Allí seleccionamos la base de datos a exportar, ruta y el nombre del archivo para hacer el 

volcado de datos. Por ultimo damos clic en “Start Export” 
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Ilustración 71. Data Export desde WorkBench. Fuente: Herramienta WorkBench 

El programa finaliza su ejecución con una ventana de registro como la siguiente: 

 

Ilustración 72. Registro de exportación de DB. Fuente: Herramienta WorkBench 

Seguido de esto, nos desconectamos de esta base de datos y nos conectamos a la base de 

datos de nuestro servidor de producción: 
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Ilustración 73. Nueva conexión MySQL Workbench. Fuente: Herramienta WorkBench. 

Teniendo la conexión establecida, seleccionamos “Data import” 
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Ilustración 74. Data import WorkBench. Fuente: Herramienta WorkBench 

Estando en la ventana, seleccionamos el archivo que exportamos anteriormente y 

hacemos click en “Start Import” 

 

Ilustración 75. Ventana DataImport de Workbench. Fuente: Herramienta WorkBench. 

De esta forma hemos concluido la instalación de nuestro proyecto en el 

servidor. 
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Ilustración 76. Proyecto en servidor Web. Fuente: ScreenShot Proyecto CTAM 
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Anexo C. Manual de Usuario 

Navegación en el sitio 

El sistema cuenta con una cinta de opciones en la parte superior, de acuerdo al 

interés del usuario, este puede seleccionarla y ver la información correspondiente. 

 

Ilustración 77 Header del componente de software Fuente: ScreenShot Proyecto CTAM 

En la parte inferior está el Footer con la información referente al proyecto 

CTIAM. 

 

Ilustración 78. Footer del componente de software. Fuente: ScreenShot Proyecto CTAM 

 

Registrarme como Usuario 

En la parte superior aparece un botón que dice “Registrate”, dar clic allí y el 

sistema Redirecciona al formulario de registro. 

En el sistema por defecto está la opción de beneficiaria, en caso de querer 

registrarse como Aliado o tutor se debe seleccionar debajo del título que dice 

“Formulario de Registro – Beneficiaria” (Paso 1). 
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De acuerdo al rol de usuario seleccionado aparece el formulario. Donde el usuario 

debe digitar sus datos personales (paso 2) y por ultimo oprimir el botón “Registrarme” 

(paso 3). 

 

Ilustración 79, Pasos registro de usuario 
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Iniciar sesión 

 

Ilustración 80 Iniciar sesión. Fuente: ScreenShot Proyecto CTAM 

Pasos: 

1. Oprimir en la cinta de opciones el botón “Iniciar sesión” 

2. Llenar el formulario (Email y contraseña) 

3. Oprimir el botón “Iniciar Sesión” 

ROL BENEFICIARIA 

Ver e inscribirme a actividades de formación (Beneficiaria) 

Después del inicio de sesión como beneficiaria aparece un panel como el que se 

muestra en la siguiente imagen 
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Ilustración 81 Panel beneficiaria. Fuente: ScreenShot Proyecto CTAM. 

Para ver las actividades de formación disponibles se debe seleccionar el modulo 

que dice “Actividades de formación disponibles”. Allí aparece la siguiente vista: 
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Ilustración 82 Modulo “Actividades de formación disponibles” 

El usuario tiene las opciones de “Ver info” para ver detalles del curso y la opción 

“Inscribirme”, si el curso es del interés de la beneficiaria podrá ver los grupos del curso y 

seleccionar el que más le convenga. 

Para ver las actividades de formación a las cuales la beneficiaria está inscrita, 

selecciona en el panel principal el modulo que se llama “Mis actividades de formación”. 
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Allí se podrá cancelar la actividad de formación mientras no esté en estado 

“Finalizado” o “Cancelado”. 

En este módulo también puede ver los cursos que ha aprobado o no. 
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ROL ADMINISTRADOR 

Panel Principal 

 

Ilustración 83 Panel administrador. ScreenShot Proyecto CTAM 

Gestionar actividades de formación 

El administrador puede gestionar actividades de formación, en el botón situado en 

la parte derecha que dice “Nueva actividad” se puede crear una actividad, para ello se 

despliega un formulario donde ingresa los datos de esa actividad, el aliado a la que 

pertenece y posteriormente los grupos que se van a crear.  

La nueva actividad puede estar asociada a uno o varios focos. Cada grupo debe 

tener un nombre, un horario, lugar de realización, cupo y un tutor asignado. 
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Ilustración 84 Nueva actividad de formación. Fuente: ScreenShot Proyecto CTAM 

En el inicio del panel Gestionar actividades de formación se cargan todas las 

actividades que han sido creadas. Las cuales presentan los siguientes estados: 

Borrador: La actividad de formación apenas es creada, entra en este estado. Allí 

podemos editarla, finalizarla, eliminarla o simplemente pasar al siguiente estado que es 

“Publicada” 

Publicada: Cuando la actividad esté publicada las beneficiarias la pueden ver 

según su preferencia, del mismo modo pueden inscribirse. 

En curso: Este estado se cambia cuando la actividad ya se está realizando. Ya 

pasó el tiempo de inscripción y llega la fecha de inicio. 
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Por calificar: Cuando se termina el curso, el administrador puede colocar esta 

actividad en estado “Por calificar” y queda a la espera que los tutores de cada grupo 

califiquen a sus alumnas con la aprobación o no del curso. 

Finalizada: La actividad ha terminado satisfactoriamente y ha entrado en estado 

finalizada. 

Cancelada: Sucede cuando por razones internas el curso ya no se llevará a cabo. 

 

Ilustración 85 Mis actividades de formación (Administrador). Fuente: ScreenShot Proyecto CTAM 

Gestión de contenido 

El administrador puede cambiar el contenido del sitio de acuerdo a cuando surja 

nueva información. Simplemente debe ingresar a este módulo desde su panel de 

administración y pulsar en el icono del lápiz para editar su contenido o la cesta de basura 

para eliminarlo. 
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Para las imágenes que son cargadas en el slider se recomienda un tamaño de 

1920x1080p, y las otras imágenes que se muestran pequeñas un tamaño de 600x400p. 

Del mismo modo en cuanto al peso no se recomienda que superen 1MB porque 

dificultaría la carga de contenido para el usuario final y se hace lento el sitio. 

 

Ilustración 86 Gestión de contenido. Fuente: ScreenShot Proyecto CTAM 

Gestión de focos 

Los focos pueden ser editados por el administrador según sea la necesidad, para 

ello se pulsa sobre el botón amarillo con el icono del lápiz y para ser eliminados sobre el 

botón rojo con la cesta de basura. 
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Ilustración 87 Gestión de focos. . Fuente: ScreenShot Proyecto CTAM 

Administrar usuarios. 

El usuario administrador de acuerdo a los comportamientos que presentan sus 

usuarios de la red de conocimiento, tiene el privilegio de suspender sus cuentas o 

activarlas. Del mismo modo cuando un aliado o tutor nuevo es registrado, pasará a un 

estado “Pendiente de activación” con el fin de que este establezca una comunicación con 

el otro y verifique la cuenta. 
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Ilustración 88 Administrador de usuarios. . Fuente: ScreenShot Proyecto CTAM 

Estadísticas 

En el rol administrador se presenta el modulo “Estadisticas” donde de acuerdo a 

cada comuna, de forma gráfica puede entrar y ver la cantidad de personas que se han 

registrado, ya sean beneficiarias tutores o aliados. 
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Ilustración 89 Mapa de estadisticas por comuna. . Fuente: ScreenShot Proyecto CTAM 
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ROL TUTOR 

Panel principal 

 

Ilustración 90Panel tutor. . Fuente: ScreenShot Proyecto CTAM 

Mis actividades de formación 

El tutor tiene la tarea de realizar la capacitación en la actividad de formación que 

le fue asignada. Para ello cuenta con un panel donde se listan sus grupos y la actividad 

que se encuentre en estado “Por calificar” podrá acceder y colocar la respectiva 

calificación a sus alumnos. 
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Ilustración 91 Mis actividades de formación (Tutor). . Fuente: ScreenShot Proyecto CTAM 

El procedimiento para calificar una actividad de formación es oprimir sobre el 

botón verde donde aparece un Check, a continuación, el sistema Redirecciona a una 

página donde aparecen todas las participantes de la actividad y se puede agregar su 

aprobación del curso. 
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Ilustración 92 Calificación de actividad de formación. Fuente: ScreenShot Proyecto CTAM 

Seguido de esto se debe oprimir el botón “Terminar” y termina el proceso. 
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Ilustración 93 Calificación terminada (Tutor). Fuente: ScreenShot Proyecto CTAM 

ROL ALIADO 

Panel Principal 

 

Ilustración 94Panel aliado. Fuente: ScreenShot Proyecto CTAM 
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Mis Actividades 

En este módulo el aliado puede ver una lista de las actividades de formación que 

han sido asociadas a él por el usuario administrador, en esta lista aparece la cantidad de 

grupos y de beneficiarias que se han inscrito a sus grupos. 

 

Ilustración 95 Mis actividades (Aliado) . Fuente: ScreenShot Proyecto CTAM 

En la opción del botón azul, se pueden ver más detalles de la actividad y de sus 

beneficiarias matriculadas. 
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Ilustración 96Detalles de mis actividades de formación. Fuente: ScreenShot Proyecto CTAM 

Mis Usuarios 

El aliado puede ver información de los aliados y beneficiarias que se han asociado 

a él, esto con el fin de hacer su respectivo seguimiento y analizar resultados. 
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Ilustración 97 Mis usuarios (Aliado) . Fuente: ScreenShot Proyecto CTAM 


