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INTRODUCCIÓN 

	

	

El	 presente	 documento	 se	 presenta	 con	 el	 'in	 de	 orientar	 a	 triunfadores	 y	

profesores	adscritos	al	Programa	Nacional	de	Formación	en	Informática	en		la	

Universidad	Nacional	Experimental	Rafael	Marı́a	Baralt	acerca	de	las	mejores	

maneras	 de	 llevar	 a	 cabo	 el	 desarrollo	 del	 Proyecto	 Sociotecnológico,	 todo	

consustanciado	con	las	normas	y	contenidos	vigentes	para	el	año	2013	y	en	

correspondencia	 con	 la	 malla	 curricular	 para	 el	 PNFI	 2008	 versión	

actualizada	resolución	549.	

En	relación	al	contenido,	se	explica	la	intencionalidad	curricular	en	cada	uno	

de	 los	 trayectos	 y	 la	 estructura	 del	 documento	 a	 presentar	 por	 cada	

participante;	por	último	se	muestras	anexos	que	permitirán	aclarar	cualquier	

duda	de	presentación	tanto	de	estilo	y	forma.	

Desde	el	Programa	Ingenierı́a	y	Tecnologı́a	de	la	UNERMB,	esperamos	sea	un	

documento	de	gran	ayuda	y	agradecemos	a	todos	aquellos	que	de	una	u	otra	

forma	permitieron	a	través	de	su	apoyo	desconsiderado	la	redacción	de	esta	

guı́a.	

	
	
	
 

 
Dra. Zugehy Escalante Issele 
Coordinadora	del	PNF	Informática	
-UNERMB-		
Equipo de Correlatores: 
Prof.	Anny	Guerrere	
	
	



Programa Nacional de Formación 

Es	 un	 método	 de	 educación	 universitaria	 creado	 e	 implementado	 en	

Venezuela.	Fue	creado	con	el	'in	de	proponer	pautas,	enfoques	y	modalidades	en	

pensum	de	estudios	de	 carreras	universitarias,	adaptadas	a	 las	necesidades	 de	

desarrollo	atendidas	en	el	Plan	de	Nación.	Plantea	principalmente	la	solución	de	

problemas	e	interacción	con	el	entorno	de	colaboración	comunitaria,	ası́	como	el	

desarrollo	integral	y	tecnológico	del	paı́s.		

Los	 Programas	 Nacionales	 de	 Formación	 (PNF),	 tienen	 la	 'inalidad	 de	

transformar	las	áreas	cientı́'ico-humanı́sticas	para	concebir	a	la	educación	como	

una	 formación	 integral	 y	 liberadora,	 en	 la	 cual	 la	 formación	 técnico-cientı́'ica	

debe	estar	acompañada	con	una	sólida	formación	humanista,	cultural,	ambiental,	

critica,	creadora,	 innovadora	y	socio-polı́tica.	Donde	 los	seres	humanos	no	solo	

puedan	 auto	 desarrollarse	 sino	 que	 participen	 en	 el	 contexto	 de	 la	 nueva	

República	Socialista	que	se	quiere.	

Esto	 se	 re'iere	 a	 que	 el	 estudiante	 trabaja	 la	 construcción	 de	 sus	

conocimiento	desde	la	misma	praxis	que	promueve	el	Proyecto	Sociotecnológico	

y	que	 las	unidades	 curriculares	que	 lo	acompañan	en	el	 trayecto	 le	 servirán	al	

triunfador	como	soporte	para	poder	resolver	la	problemática,	es	por	ello	que	Los	

PNF	plantean	el	mejoramiento	de	 la	calidad	de	 la	enseñanza	y	del	aprendizaje,	

conlleva	 a	 la	 formación	 integral	 liberadora	 (educación),	 la	 creación	 intelectual	

(investigación)	 y	 la	 vinculación	 social	 (extensión)	 y	 su	 unidad	 curricular	 pilar	

para	lograr	esto,	es	el	Proyecto	Sociotecnológico.	

El Proyecto Sociotecnológico 

Esta	 transformación	 en	 el	 currı́culo	 convencional	 que	 proponen	 los	 PNF,	

implica	cambios	curriculares	en	la	estructura	académica,	ahora	existe	un	modelo	

vinculado	 con	 la	 gestión	 comunal,	 en	 donde	 los	 estudiantes	 están	 en	 contacto	

desde	 el	 primer	 año	 de	 estudio	 con	 la	 práctica	 no	 solo	 en	 la	 comunidad,	 sino	



también	 en	 la	 industria,	 compenetrándose	 con	 las	 organizaciones	 sociales,	 el	

desarrollo	tecnológico	al	servicio	de	la	Nación.	

Esta	asignatura	es	el	eje	pilar	de	todo	el	Programa	de	Formación,	por	ello	es	

de	gran	 importancia	que	el	profesor	o	profesora	que	 la	dirija	sea	experto	en	el	

área	de	conocimiento.	

El Programa Nacional de Formación en Informática 

Como	 parte	 de	 la	 materialización	 del	 Plan	 de	 desarrollo	 Tecnológico	

promovido	 por	 El	 Plan	 Nacional	 Simón	 Bolívar,	 La	 Universidad	 Experimental	

Rafael	 María	 Baralt,	 administra	 el	 Programa	 Nacional	 de	 Formación	 en	

Informática,	el	cual	pretende	impulsar	en	el	marco	del	ALBA	a	las	tecnologías	de	

las	 telecomunicaciones	 y	 la	 informática,	 con	 programas	 orientados	 a	 la	

formación	 de	 un	 profesional	 integral,	 que	 se	 desempeñe	 con	 competitividad	

operativa	 y	 ética	 profesional	 en	 la	 construcción	 de	 proyectos	 tecnológicos	 en	

armonía	con	la	preservación	del	ambiente	y	del	progreso	de	su	entorno,	siendo	

capaz	 de	 participar	 en	 la	 administración	 de	 proyectos	 informáticos	 bajo	

estándares	 de	 calidad	 y	 pertinencia	 social,	 auditar	 sistemas	 informáticos	

desarrollar	 e	 implantar	 software,	 priorizando	 el	 uso	 de	 plataformas	 libres;	 así	

como	integrar	y	optimizar	sistemas	informáticos	y	administrar	bases	de	datos	y	

redes	informáticas.	

Este	programa	de	formación	asertivamente	se	ha	desarrollado	en	las	sedes	

de	Santa	Rita,	Cabimas,	La	Cañada	de	Urdaneta,	 San	Francisco	y	Ciudad	Ojeda,	

sectores	 estratégicamente	 comerciales	 e	 industriales	 cuyas	 instituciones	 o	

empresas	 demandan	 continuamente	 proyectos	 tecnológicos	 que	 permitan	

automatizar	procesos,	para	la	optimización	y	mejora	de	la	calidad	de	los	mismos.	

El	 Programa	 Nacional	 de	 Formación	 en	 Informática,	 contribuirá	 con	 las	

acciones	emprendidas	por	el	Gobierno	Nacional	en	materia	tecnológica	a	través	

del	 desarrollo	 de	 productos	 de	 calidad,	 usables	 y	 fácil	 de	 comprender,	



contextualizados	 en	 Proyectos	 Sociotecnológicos,	 que	 apoyan	 los	 decretos	 y	

leyes	promulgados,	tales	como:	

	

- Gobierno	Electrónico.	

- Ley	Orgánica	de	Ciencia	Tecnologı́a	e	Innovación.	

- Ley	de	Mensajes	de	Datos	y	Firmas	Electrónicas.	

- Plan	Nacional	de	Tecnologı́as	de	Información.	

- Infocentros,	CBIT,	Bibliotecas	Virtuales	y	Salas	de	Computación.		

- Construcción	de	una	nueva	economı́a	social.	

- Consolidación	del	Plan	de	Desarrollo	Nacional	y	el	Plan	Nacional	de	

Telecomunicaciones.	

- Aplicación	 del	 Decreto	 3390	 sobre	 el	 Uso	 de	 Software	 Libre	 en	 la	

Administración	Pública.	

El	PNF	Informática	está	diseñado	para	otorgar	el	tı́tulo	TSU	en	dos	años	y	la	

Ingenierı́a	 en	 cuatro	 años,	 permitiendo	 además	 otorgar	 certi'icaciones	 al	

'inalizar	el	primer	y	tercer	año	de	estudio,	con	la	idea	de	aprovechar	al	máximo	

el	talento	humano	para	la	construcción	de	la	soberanı́a	tecnológica.	

Para	 optar	 a	 la	 certi'icación	 o	 titulación	 antes	 mencionada	 el	 triunfador	

deberá	aprobar	la	unidad	curricular	Proyecto	Sociotecnológico	correspondiente	

al	nivel	o	trayecto	cursado,	siendo	este	un	requisito	sine	qua	non.	

En	 el	 Programa	 Nacional	 de	 Formación	 en	 Informática	 presenta	 cuatro	

posibles	salidas,		

1. Soporte	Técnico	a	Usuarios	y	Equipos	

2. Técnico	Superior	Universitario	en	Informática	

3. Desarrollador	de	Aplicaciones	

4. Ingeniero	en	Informática	



En	 virtud	 de	 lo	 mencionado,	 los	 proyectos	 Sociotecnológicos	 deben	 estar	

enmarcados	 en	 satisfacer	 las	 necesidades	 del	 sector	 	 y	 dependerán	 del	 avance	

del	 triunfador	 en	 la	 malla	 curricular.	 De	 esta	 forma	 se	 presentan	 las	

intencionalidades	curriculares	para	cada	fase;	

Trayecto Trimestre Fase 
Tema del Proyecto 
Sociotecnológico 

Trayecto I 

I	 Fase	diseño	

Soporte	técnico	a	
usuarios	y	equipos	

II	 Fase	Desarrollo	

III	
Fase	Evaluación	y	

Presentación	de	Documento	

Trayecto 
II 

I	 Fase	diseño	 A� rea	de	hardware	y	
software	

Enfoque	al	diseño	y	
construcción	de	redes	

o	software	para	
soporte	a	equipos	

II	 Fase	Desarrollo	

III	
Fase	Evaluación	y	

Presentación	de	Documento	

Trayecto 
III 

I	 Fase	diseño	 Desarrollo	de	
aplicaciones	en	IDE	
multiplataforma	y	

libres	

II	 Fase	Desarrollo	

III	
Fase	Evaluación	y	

Presentación	de	Documento	

Trayecto 
IV 

I	 Fase	diseño	
Proyecto	'inal	

Aplicación	o	proyecto	
de	Redes	

II	 Fase	Desarrollo	

III	 Fase	Evaluación	y	
Presentación	de	Documento	

	

Es	 importante	mencionar	que	a	 través	de	 los	Proyectos	Sociotecnológicos	

basados	 en	 el	 modelo	 de	 investigación	 –	 Acción,	 tanto	 la	 comunidad	 como	 el	

participante	trabajaran	de	forma	mancomunada	para	alcanzar	un	conocimiento,	

esto	quiere	decir	que	el	 participante	no	necesariamente	y	de	primer	momento	

conocerá	 como	 resolver	 la	 problemática	 planteada,	 sino	 que	 a	 través	 del	

asesoramiento	 de	 sus	 profesores	 facilitadores,	 el	 triunfador	 se	 activará	 como	

participante	de	su	propio	hecho	educativo,	siendo	investigador	en	su	campo.		

 



Intencionalidad Curricular para el Ier Trayecto 
Proyecto Sociotecnológico I 
	

En	 la	 unidad	 de	 Proyecto	 Sociotecnológico	 I,	 el	 estudiante	 alcanzará	 las	

competencias	 para	 abordar	 a	 la	 comunidad,	 describiéndola	 y	 detectando	 sus	

necesidades,	 que	 en	 este	 trayecto	 estarán	 relacionadas	 con	 la	 atención	 de	

soporte	técnico	de	usuarios	y	equipos.	

Para	 esto	 recibirá	 apoyo	 de	 las	 otras	 unidades	 curriculares	 como	 son	

Arquitectura	 del	 computador	 y	 algoritmia,	 para	 comprender	 la	 lógica	 y	

funcionamientos	 de	 los	 equipos;	 con	 la	 ayuda	 de	 los	 profesores	 de	 Formación	

crı́tica	podrá	acercarse	a	 la	comunidad	y	comprender	su	plano	social	y	polı́tico	

con	lo	cual	estará	en	la	capacidad	de	realizar	una	comunicación	efectiva.	

Trayecto Trimestre Fase 
Tema del Proyecto 
Sociotecnológico 

Trayecto I 

I	 Fase	diseño	

Soporte	técnico	a	
usuarios	y	equipos	

II	 Fase	Desarrollo	

III	
Fase	Evaluación	y	

Presentación	de	Documento	
	

Puntualmente	 y	 como	 indica	el	programa	PNFI,	 durante	el	primer	 año	se	

deberá	cumplir	los	siguientes	aspectos:	

- Los	actores	deben	abordar	la	comunidad	para	conocerla,	describirla	y	

detectar	necesidades.		

- Emplear	metodologı́a	del	marco	lógico	para	el	abordaje	comunitario		

- Realizar	talleres,	conversatorios	o	charlas	con	invitados	especiales	de	

organismos	que	apoyen	la	ejecución	de	proyectos.		

- Se	sugiere	taller	de	comunicación	asertiva.		

- Investigar	sobre	los	proyectos	informáticos	locales,	regionales	y	

nacionales	y	los	organismos	que	apoyan	la	ejecución	de	los	mismos		



- Plantear	alternativas	de	soluciones	ante	situaciones	y	problemas	reales,	

relacionados	con	soporte	técnico	a	usuarios	y	equipos.		

- Los	actores	deben	ejecutar	en	la	comunidad	seleccionada	el	proyecto	

planteado.		

- Los	actores	deben	realizar	las	actividades	plani'icadas	para	el	soporte	

técnico	y	de	usuarios.		

- Los	docentes	deben	supervisar	en	el	campo	la	ejecución	del	proyecto.		

- Elaboración	y	presentación	ante	la	comunidad	del	proyecto	'inal.		

	

1er Fase - Fase Diseño (duración un trimestre – 1er trayecto) 

En	esta	 fase	el	participante	recibirá	por	parte	de	su	profesor	 información	

en	relación	a	las	unidades	I,	II,	III	y	IV	

	

Unidad	I	–	La	universidad	como	resultado	de	la	Comunidad	

Unidad	II	–	Principios	del	enfoque	del	marco	lógico	

Unidad	III	–	De'inición	e	identi'icación	del	problema	

Unidad	IV-		Formulación	del	Proyecto	

	

Estas	 unidades	 se	 estarán	 desarrollando	 de	 la	 mano	 con	 la	 comunidad,	

requiere	de	permiso	'irmado	con	la	comunidad	o	presidente	de	la	asociación.	

Al	'inalizar	el	trimestre	el	estudiante	entregará	a	su	profesor	un	avance	con	

el	siguiente	contenido:	

	

- Portada	

- Preliminares		

- Diagnóstico	Situacional	y/o	Diagnóstico	Comunitario	Participativo:	

a. Diagnostico	Comunitario	Historia	/	Presente	

b. Mapa	

- Análisis	de	Involucrados	



a. Diagrama	de	Venn	

b. Registro	anecdótico	

- Análisis	de	Problema	

a. Matriz	de	priorización	de	problemas	

b. A� rbol	de	Problemas	

- Análisis	de	Objetivos	

a. A� rbol	de	Objetivos	

- Análisis	de	Alternativas	

a. Análisis	de	Factibilidad	

b. Análisis	de	Criterios	

- La	matriz	del	Marco	Lógico	

a. Matriz	del	Marco	Lógico	

b. Diagrama	de	Gantt	

- Justi'icación	e	Impacto	Social	

- Razones	que	fundamentan	la	construcción	del	proyecto	

2da Fase - Fase Desarrollo (duración un trimestre – 1er trayecto) 

En	esta	 fase	el	participante	recibirá	por	parte	de	su	profesor	 información	

en	relación	a	las	unidades	V	y	VI	

	

Unidad	V	–	Plani'icación	del	proyecto	sociotecnológico	

Unidad	VI	–	Ejecución	del	proyecto	sociotecnológico	

	

Estas	 unidades	 se	 estarán	 desarrollando	 de	 la	 mano	 con	 la	 comunidad,	

requiere	de	permiso	'irmado	con	la	comunidad	o	presidente	de	la	asociación.	

Al	'inalizar	el	trimestre	el	estudiante	entregará	a	su	profesor	un	avance	con	

el	 siguiente	 contenido	 del	 proyecto	 desarrollado	 en	 el	 trimestre	 anterior	 y	

adicionar	los	aspectos	derivados	de	la	unidad	V	y	VI:	

	

- Portada	



- Preliminares		

- Diagnóstico	Situacional	y/o	Diagnóstico	Comunitario	Participativo:	

a. Diagnostico	Comunitario	Historia	/	Presente	

b. Mapa	

- Análisis	de	Involucrados	

a. Diagrama	de	Venn	

b. Registro	anecdótico	

- Análisis	de	Problema	

a. Matriz	de	priorización	de	problemas	

b. A� rbol	de	Problemas	

- Análisis	de	Objetivos	

a. A� rbol	de	Objetivos	

- Análisis	de	Alternativas	

a. Análisis	de	Factibilidad	

b. Análisis	de	Criterios	

- La	matriz	del	Marco	Lógico	

a. Matriz	del	Marco	Lógico	

b. Diagrama	de	Gantt	

- Justi'icación	e	Impacto	Social	

- Razones	que	fundamentan	la	construcción	del	proyecto	

- Metodologı́a	Utilizada	

a. Diseño	metodológico	según	solución	informática	

- Plan	de	Acción		

a. Presentación,	metas,	estrategias,	recursos	y	responsables	

- Contrastación	Antecedentes,	bases	teóricas	y	bases	legales	

- Ejecución	de	las	actividades	de	soporte	técnico	con	la	comunidad	

a. Descripción	de	actividades	e	historia	fotográ'ica	

Nota importante: Si el participante al $inalizar este trimestre aún no ha 

culminado con el objetivo, puede concluir la ejecución del proyecto en la 3era 



fase, en todo caso el soporte técnico deberá tener al menos 12 semanas de 

ejecución. 

3era Fase - Fase Evaluación (duración un trimestre – 1er trayecto) 

En	esta	 fase	el	participante	recibirá	por	parte	de	su	profesor	 información	

en	relación	a	la	unidad	VII	

	

Unidad	VII	–	Evaluación	del	proyecto	sociotecnológico	

	

Esta	unidad	se	estará	desarrollada	de	la	mano	con	la	comunidad,	requiere	

de	permiso	'irmado	con	la	comunidad	o	presidente	de	la	asociación.	

Al	'inalizar	el	trimestre	el	estudiante	entregará	a	su	profesor	un	avance	con	

el	 siguiente	contenido	del	proyecto	desarrollado	en	 los	 trimestres	anteriores	y	

adicionar	los	aspectos	derivados	de	la	unidad	VII:	

	

- Portada	

- Preliminares		

- Diagnóstico	Situacional	y/o	Diagnóstico	Comunitario	Participativo:	

a. Diagnostico	Comunitario	Historia	/	Presente	

b. Mapa	

- Análisis	de	Involucrados	

a. Diagrama	de	Venn	

b. Registro	anecdótico	

- Análisis	de	Problema	

a. Matriz	de	priorización	de	problemas	

b. A� rbol	de	Problemas	

- Análisis	de	Objetivos	

a. A� rbol	de	Objetivos	

- Análisis	de	Alternativas	

a. Análisis	de	Factibilidad	



b. Análisis	de	Criterios	

- La	matriz	del	Marco	Lógico	

a. Matriz	del	Marco	Lógico	

b. Diagrama	de	Gantt	

- Justi'icación	e	Impacto	Social	

- Razones	que	fundamentan	la	construcción	del	proyecto	

- Metodologı́a	Utilizada	

a. Diseño	metodológico	según	solución	informática	

- Plan	de	Acción		

a. Presentación,	metas,	estrategias,	recursos	y	responsables	

- Contrastación	Antecedentes,	bases	teóricas	y	bases	legales	

- Ejecución	de	las	actividades	de	soporte	técnico	con	la	comunidad	

a. Descripción	de	actividades	e	historia	fotográ'ica	

- Conclusiones	y	Recomendaciones,	 según	 las	 tareas	cumplidas	y	experiencia	

vivida	por	el	participante	en	el	desarrollo	del	proyecto	

- Referentes	Bibliográ'icos	y	electrónicos	

- 	Anexos	

Al	 'inalizar	 el	 trayecto	 el	 participante	 deberá	 organizar	 la	 presentación	

ante	la	comunidad	y	evaluadores		que	asigne	la	coordinación	de	cada	aldea	de	la	

mano	con	la	coordinación	del	PNFI	de	la	UNERMB.	

	
Intencionalidad Curricular para el 2do Trayecto 
Proyecto Sociotecnológico II 
	

En	 la	unidad	de	Proyecto	Sociotecnológico	II,	 el	estudiante	 fortalecerá	 las	

competencias	 para	 abordar	 a	 la	 comunidad,	 describiéndola	 y	 detectando	 sus	

necesidades,	 que	 en	 este	 trayecto	estarán	 relacionadas	 con	 el	 diseño	 de	 redes,	

propuestas	a	nivel	de	hardware	y	software,	desarrollo	de	aplicaciones	pequeñas	

para	 el	 control	 de	 dispositivos,	 desarrollo	 de	 protocolos	 de	 comunicación	 o	

transferencia.	



Para	esto	recibirá	apoyo	de	las	otras	unidades	curriculares	como	son	Base	

de	 datos,	 programación	 II	 y	 Redes	 de	 computadoras,	 para	 comprender	 el	

funcionamiento	 de	 las	 bases	 de	 datos,	 la	 combinación	 con	 interfaces	 para	 la	

creación	de	sistemas	de	información,	ası́	como	también	el	diseño	y	construcción	

de	 redes	de	 computación;	 con	 la	 ayuda	de	 los	profesores	de	Formación	 crı́tica	

podrá	acercarse	a	 la	comunidad	y	comprender	su	plano	social	y	polı́tico	con	 lo	

cual	estará	en	la	capacidad	de	realizar	una	comunicación	efectiva. 

Trayecto Trimestre Fase 
Tema del Proyecto 
Sociotecnológico 

Trayecto 
II 

I	 Fase	diseño	 A� rea	de	hardware	y	
software	

Enfoque	al	diseño	y	
construcción	de	redes	

o	software	para	
soporte	a	equipos	

II	 Fase	Desarrollo	

III	
Fase	Evaluación	y	

Presentación	de	Documento	

 

Puntualmente	y	como	indica	el	programa	PNFI,	durante	el	segundo	año	se	

deberá	cumplir	los	siguientes	aspectos:	

- Investigar	sobre	los	proyectos	informáticos	locales,	regionales	y	

nacionales	y	los	organismos	que	apoyan	la	ejecución	de	los	mismos		

- Plantear	alternativas	de	soluciones	ante	situaciones	y	problemas	reales,	

relacionados	con	soporte	técnico	a	usuarios	y	equipos.		

- Los	docentes	deben	supervisar	en	el	campo	la	ejecución	del	proyecto.		

- Elaboración	y	presentación	ante	la	comunidad	del	proyecto	'inal.		

	

 

 

1er Fase - Fase Diseño (duración un trimestre – 2do trayecto) 



En	esta	 fase	el	participante	recibirá	por	parte	de	su	profesor	 información	

en	relación	a	las	unidades	I,	II,	III	

	

Unidad	I	–	Problema	o	situación	que	requiera	aplicaciones	informáticas	

Unidad	II	–	Planteamiento	del	proyecto	sociotecnológico	

Unidad	III	–	Plani'icación	del	proyecto	

	

Estas	 unidades	 se	 estarán	 desarrollando	 de	 la	 mano	 con	 la	 comunidad,	

requiere	de	permiso	'irmado	con	la	comunidad	o	presidente	de	la	asociación.	

Al	'inalizar	el	trimestre	el	estudiante	entregará	a	su	profesor	un	avance	con	

el	siguiente	contenido:	

	

- Portada	

- Preliminares		

- Diagnóstico	Situacional	y/o	Diagnóstico	Comunitario	Participativo:	

a. Diagnostico	Comunitario	Historia	/	Presente	

b. Mapa	

- Análisis	de	Involucrados	

a. Diagrama	de	Venn	

b. Registro	anecdótico	

- Análisis	de	Problema	

a. Matriz	de	priorización	de	problemas	

b. A� rbol	de	Problemas	

- Análisis	de	Objetivos	

a. A� rbol	de	Objetivos	

- Análisis	de	Alternativas	

a. Análisis	de	Factibilidad	

b. Análisis	de	Criterios	

- La	matriz	del	Marco	Lógico	



a. Matriz	del	Marco	Lógico	

b. Diagrama	de	Gantt	

- Justi'icación	e	Impacto	Social	

- Razones	que	fundamentan	la	construcción	del	proyecto	

 

2da Fase - Fase Desarrollo (duración un trimestre – 2do trayecto) 

En	esta	 fase	el	participante	recibirá	por	parte	de	su	profesor	 información	

en	relación	a	las	unidades	IV	y	V	

	

Unidad	IV	–	Ejecución		del	proyecto	sociotecnológico	

Unidad	V	–	Pruebas	del	proyecto	sociotecnológico	

	

Estas	 unidades	 se	 estarán	 desarrollando	 de	 la	 mano	 con	 la	 comunidad,	

requiere	de	permiso	'irmado	con	la	comunidad	o	presidente	de	la	asociación.	

Al	'inalizar	el	trimestre	el	estudiante	entregará	a	su	profesor	un	avance	con	

el	 siguiente	 contenido	 del	 proyecto	 desarrollado	 en	 el	 trimestre	 anterior	 y	

adicionar	los	aspectos	derivados	de	la	unidad	IV	y	V	

	

- Portada	

- Preliminares		

- Diagnóstico	Situacional	y/o	Diagnóstico	Comunitario	Participativo:	

a. Diagnostico	Comunitario	Historia	/	Presente	

b. Mapa	

- Análisis	de	Involucrados	

a. Diagrama	de	Venn	

b. Registro	anecdótico	

- Análisis	de	Problema	

a. Matriz	de	priorización	de	problemas	



b. A� rbol	de	Problemas	

- Análisis	de	Objetivos	

a. A� rbol	de	Objetivos	

- Análisis	de	Alternativas	

a. Análisis	de	Factibilidad	

b. Análisis	de	Criterios	

- La	matriz	del	Marco	Lógico	

a. Matriz	del	Marco	Lógico	

b. Diagrama	de	Gantt	

- Justi'icación	e	Impacto	Social	

- Razones	que	fundamentan	la	construcción	del	proyecto	

- Metodologı́a	Utilizada	

a. Diseño	metodológico	según	solución	informática	

- Plan	de	Acción		

a. Presentación,	metas,	estrategias,	recursos	y	responsables	

- Contrastación	Antecedentes,	bases	teóricas	y	bases	legales	

- Ejecución	de	las	actividades		

a. Desarrollo	de	objetivos	con	historia	fotográ'ica	

Nota importante: Si el participante al $inalizar este trimestre aún no ha 

culminado con el objetivo, puede concluir la ejecución del proyecto en la 3era 

fase, en todo caso el soporte técnico deberá tener al menos 12 semanas de 

ejecución. 

	

3era Fase - Fase Evaluación (duración un trimestre – 2do trayecto) 

En	esta	 fase	el	participante	recibirá	por	parte	de	su	profesor	 información	

en	relación	a	la	unidad	VI,	VII	y	VIII	

Unidad	VI	–	Presentación	del	Prototipo	

Unidad	VII	–	Implementación	



Unidad	VIII	–	Manuales	y	Documentación	

Estas	 unidades	 se	 estarán	 desarrollando	 de	 la	 mano	 con	 la	 comunidad,	

requiere	de	permiso	'irmado	con	la	comunidad	o	presidente	de	la	asociación.	

Al	'inalizar	el	trimestre	el	estudiante	entregará	a	su	profesor	un	avance	con	

el	 siguiente	 contenido	del	proyecto	desarrollado	en	 los	 trimestres	anteriores	y	

adicionar	los	aspectos	derivados	de	la	unidad	VI,	VII	y	VIII:	

	

- Portada	

- Preliminares		

- Diagnóstico	Situacional	y/o	Diagnóstico	Comunitario	Participativo:	

a. Diagnostico	Comunitario	Historia	/	Presente	

b. Mapa	

- Análisis	de	Involucrados	

a. Diagrama	de	Venn	

b. Registro	anecdótico	

- Análisis	de	Problema	

a. Matriz	de	priorización	de	problemas	

b. A� rbol	de	Problemas	

- Análisis	de	Objetivos	

a. A� rbol	de	Objetivos	

- Análisis	de	Alternativas	

a. Análisis	de	Factibilidad	

b. Análisis	de	Criterios	

- La	matriz	del	Marco	Lógico	

a. Matriz	del	Marco	Lógico	

b. Diagrama	de	Gantt	

- Justi'icación	e	Impacto	Social	

- Razones	que	fundamentan	la	construcción	del	proyecto	

- Metodologı́a	Utilizada	



a. Diseño	metodológico	según	solución	informática	

- Plan	de	Acción		

a. Presentación,	metas,	estrategias,	recursos	y	responsables	

- Contrastación	Antecedentes,	bases	teóricas	y	bases	legales	

- Ejecución	de	las	actividades		

a. Desarrollo	de	objetivos	con	historia	fotográ'ica	

- Conclusiones	y	Recomendaciones,	 según	 las	 tareas	cumplidas	y	experiencia	

vivida	por	el	participante	en	el	desarrollo	del	proyecto	

- Referentes	Bibliográ'icos	y	electrónicos	

- 	Anexos	(incluyendo	manuales)	

Al	 'inalizar	 el	 trayecto	 el	 participante	 deberá	 organizar	 la	 presentación	

ante	la	comunidad	y	evaluadores		que	asigne	la	coordinación	de	cada	aldea	de	la	

mano	con	la	coordinación	del	PNFI	de	la	UNERMB.	

	
 
Intencionalidad Curricular para el 2do Trayecto 
Proyecto Sociotecnológico II 
	

En	 la	unidad	de	Proyecto	Sociotecnológico	II,	 el	estudiante	 fortalecerá	 las	

competencias	 para	 abordar	 a	 la	 comunidad,	 describiéndola	 y	 detectando	 sus	

necesidades,	 que	 en	 este	 trayecto	estarán	 relacionadas	 con	 el	 diseño	 de	 redes,	

propuestas	a	nivel	de	hardware	y	software,	desarrollo	de	aplicaciones	pequeñas	

para	 el	 control	 de	 dispositivos,	 desarrollo	 de	 protocolos	 de	 comunicación	 o	

transferencia.	

Para	esto	recibirá	apoyo	de	las	otras	unidades	curriculares	como	son	Base	

de	 datos,	 programación	 II	 y	 Redes	 de	 computadoras,	 para	 comprender	 el	

funcionamiento	 de	 las	 bases	 de	 datos,	 la	 combinación	 con	 interfaces	 para	 la	

creación	de	sistemas	de	información,	ası́	como	también	el	diseño	y	construcción	

de	 redes	de	 computación;	 con	 la	 ayuda	de	 los	profesores	de	Formación	 crı́tica	



podrá	acercarse	a	 la	comunidad	y	comprender	su	plano	social	y	polı́tico	con	 lo	

cual	estará	en	la	capacidad	de	realizar	una	comunicación	efectiva. 

Trayecto 
Trimes

tre 
Fase 

Tema del Proyecto 
Sociotecnológico 

Trayecto 
II 

I	 Fase	diseño	 A� rea	de	hardware	y	
software	

Enfoque	al	diseño	y	
construcción	de	
redes	o	software	
para	soporte	a	

equipos	

II	 Fase	Desarrollo	

III	
Fase	Evaluación	y	
Presentación	de	

Documento	

 

Puntualmente	y	como	indica	el	programa	PNFI,	durante	el	segundo	año	se	

deberá	cumplir	los	siguientes	aspectos:	

- Investigar	sobre	los	proyectos	informáticos	locales,	regionales	y	

nacionales	y	los	organismos	que	apoyan	la	ejecución	de	los	mismos		

- Plantear	alternativas	de	soluciones	ante	situaciones	y	problemas	reales,	

relacionados	con	soporte	técnico	a	usuarios	y	equipos.		

- Los	docentes	deben	supervisar	en	el	campo	la	ejecución	del	proyecto.		

- Elaboración	y	presentación	ante	la	comunidad	del	proyecto	'inal.		

	

1er Fase - Fase Diseño (duración un trimestre – 2do trayecto) 

En	esta	 fase	el	participante	recibirá	por	parte	de	su	profesor	 información	

en	relación	a	las	unidades	I,	II,	III	

	

Unidad	I	–	Problema	o	situación	que	requiera	aplicaciones	informáticas	

Unidad	II	–	Planteamiento	del	proyecto	sociotecnológico	

Unidad	III	–	Plani'icación	del	proyecto	

	



Estas	 unidades	 se	 estarán	 desarrollando	 de	 la	 mano	 con	 la	 comunidad,	

requiere	de	permiso	'irmado	con	la	comunidad	o	presidente	de	la	asociación.	

Al	'inalizar	el	trimestre	el	estudiante	entregará	a	su	profesor	un	avance	con	

el	siguiente	contenido:	

	

- Portada	

- Preliminares		

- Diagnóstico	Situacional	y/o	Diagnóstico	Comunitario	Participativo:	

a. Diagnostico	Comunitario	Historia	/	Presente	

b. Mapa	

- Análisis	de	Involucrados	

a. Diagrama	de	Venn	

b. Registro	anecdótico	

- Análisis	de	Problema	

a. Matriz	de	priorización	de	problemas	

b. A� rbol	de	Problemas	

- Análisis	de	Objetivos	

a. A� rbol	de	Objetivos	

- Análisis	de	Alternativas	

a. Análisis	de	Factibilidad	

b. Análisis	de	Criterios	

- La	matriz	del	Marco	Lógico	

a. Matriz	del	Marco	Lógico	

b. Diagrama	de	Gantt	

- Justi'icación	e	Impacto	Social	

- Razones	que	fundamentan	la	construcción	del	proyecto	

 

 



2da Fase - Fase Desarrollo (duración un trimestre – 2do trayecto) 

En	esta	 fase	el	participante	recibirá	por	parte	de	su	profesor	 información	

en	relación	a	las	unidades	IV	y	V	

	

Unidad	IV	–	Ejecución		del	proyecto	sociotecnológico	

Unidad	V	–	Pruebas	del	proyecto	sociotecnológico	

	

Estas	 unidades	 se	 estarán	 desarrollando	 de	 la	 mano	 con	 la	 comunidad,	

requiere	de	permiso	'irmado	con	la	comunidad	o	presidente	de	la	asociación.	

Al	'inalizar	el	trimestre	el	estudiante	entregará	a	su	profesor	un	avance	con	

el	 siguiente	 contenido	 del	 proyecto	 desarrollado	 en	 el	 trimestre	 anterior	 y	

adicionar	los	aspectos	derivados	de	la	unidad	IV	y	V	

	

- Portada	

- Preliminares		

- Diagnóstico	Situacional	y/o	Diagnóstico	Comunitario	Participativo:	

a. Diagnostico	Comunitario	Historia	/	Presente	

b. Mapa	

- Análisis	de	Involucrados	

a. Diagrama	de	Venn	

b. Registro	anecdótico	

- Análisis	de	Problema	

a. Matriz	de	priorización	de	problemas	

b. A� rbol	de	Problemas	

- Análisis	de	Objetivos	

a. A� rbol	de	Objetivos	

- Análisis	de	Alternativas	

a. Análisis	de	Factibilidad	

b. Análisis	de	Criterios	



- La	matriz	del	Marco	Lógico	

a. Matriz	del	Marco	Lógico	

b. Diagrama	de	Gantt	

- Justi'icación	e	Impacto	Social	

- Razones	que	fundamentan	la	construcción	del	proyecto	

- Metodologı́a	Utilizada	

a. Diseño	metodológico	según	solución	informática	

- Plan	de	Acción		

a. Presentación,	metas,	estrategias,	recursos	y	responsables	

- Contrastación	Antecedentes,	bases	teóricas	y	bases	legales	

- Ejecución	de	las	actividades		

a. Desarrollo	de	objetivos	con	historia	fotográ'ica	

Nota importante: Si el participante al $inalizar este trimestre aún no ha 

culminado con el objetivo, puede concluir la ejecución del proyecto en la 3era 

fase, en todo caso el soporte técnico deberá tener al menos 12 semanas de 

ejecución. 

	

3era Fase - Fase Evaluación (duración un trimestre – 2do trayecto) 

En	esta	 fase	el	participante	recibirá	por	parte	de	su	profesor	 información	

en	relación	a	la	unidad	VI,	VII	y	VIII	

	

Unidad	VI	–	Presentación	del	Prototipo	

Unidad	VII	–	Implementación	

Unidad	VIII	–	Manuales	y	Documentación	

	

Estas	 unidades	 se	 estarán	 desarrollando	 de	 la	 mano	 con	 la	 comunidad,	

requiere	de	permiso	'irmado	con	la	comunidad	o	presidente	de	la	asociación.	



Al	'inalizar	el	trimestre	el	estudiante	entregará	a	su	profesor	un	avance	con	

el	 siguiente	contenido	del	proyecto	desarrollado	en	 los	 trimestres	anteriores	y	

adicionar	los	aspectos	derivados	de	la	unidad	VI,	VII	y	VIII:	

	

- Portada	

- Preliminares		

- Diagnóstico	Situacional	y/o	Diagnóstico	Comunitario	Participativo:	

a. Diagnostico	Comunitario	Historia	/	Presente	

b. Mapa	

- Análisis	de	Involucrados	

a. Diagrama	de	Venn	

b. Registro	anecdótico	

- Análisis	de	Problema	

a. Matriz	de	priorización	de	problemas	

b. A� rbol	de	Problemas	

- Análisis	de	Objetivos	

a. A� rbol	de	Objetivos	

- Análisis	de	Alternativas	

a. Análisis	de	Factibilidad	

b. Análisis	de	Criterios	

- La	matriz	del	Marco	Lógico	

a. Matriz	del	Marco	Lógico	

b. Diagrama	de	Gantt	

- Justi'icación	e	Impacto	Social	

- Razones	que	fundamentan	la	construcción	del	proyecto	

- Metodologı́a	Utilizada	

a. Diseño	metodológico	según	solución	informática	

- Plan	de	Acción		

a. Presentación,	metas,	estrategias,	recursos	y	responsables	



- Contrastación	Antecedentes,	bases	teóricas	y	bases	legales	

- Ejecución	de	las	actividades		

a. Desarrollo	de	objetivos	con	historia	fotográ'ica	

- Conclusiones	y	Recomendaciones,	 según	 las	 tareas	cumplidas	y	experiencia	

vivida	por	el	participante	en	el	desarrollo	del	proyecto	

- Referentes	Bibliográ'icos	y	electrónicos	

- 	Anexos	(incluyendo	manuales)	

	
Al	 'inalizar	 el	 trayecto	 el	 participante	 deberá	 organizar	 la	 presentación	

ante	la	comunidad	y	evaluadores		que	asigne	la	coordinación	de	cada	aldea	de	la	
mano	con	la	coordinación	del	PNFI	de	la	UNERMB.	
	
Intencionalidad Curricular para el 3er Trayecto 
Proyecto Sociotecnológico III 
	

En	la	unidad	de	Proyecto	Sociotecnológico	III,	el	estudiante	fortalecerá	las	

competencias	 para	 abordar	 a	 la	 comunidad,	 describiéndola	 y	 detectando	 sus	

necesidades,	 que	 en	 este	 trayecto	 estarán	 relacionadas	 con	 el	 desarrollo	 de	

aplicaciones	 informáticas	basadas	en	metodologı́as	de	desarrollo	y	métodos	de	

calidad	de	software.	

	

Para	 esto	 recibirá	 apoyo	 de	 las	 otras	 unidades	 curriculares	 como	 son	

Modelado	 de	 Base	 de	 datos,	 Programación	 III	 y	 Sistemas	 Operativos,	 para	

comprender	 las	 formas	 correctas	 de	 manipulación	 de	 las	 bases	 de	 datos,	

sobretodo	reconocer	cual	metodologı́a	de	desarrollo	de	software	es	la	pertinente	

Trayecto Trimestre Fase 
Tema del Proyecto 
Sociotecnológico 

Trayecto 
III 

I	 Fase	diseño	 Desarrollo	de	
aplicaciones	en	IDE	
multiplataforma	y	

libres	

II	 Fase	Desarrollo	

III	
Fase	Evaluación	y	

Presentación	de	Documento	



según	 sea	 el	 caso;	 con	 la	 ayuda	 de	 los	 profesores	 de	 Formación	 crı́tica	 podrá	

acercarse	 a	 la	 comunidad	 y	 comprender	 su	 plano	 social	 y	 polı́tico	 con	 lo	 cual	

estará	en	la	capacidad	de	realizar	una	comunicación	efectiva. 

Puntualmente	 y	 como	 indica	 el	 programa	 PNFI,	 durante	 el	 tercer	 año	 se	

deberá	cumplir	los	siguientes	aspectos:	

	
- Los	 actores	 deben	 abordar	 la	 comunidad	 para	 conocerla,	 describirla	 y	

detectar	necesidades.		

- Realizar	 talleres,	 conversatorios	 o	 charlas	 con	 invitados	 especiales	 de	

organismos	que	apoyen	la	ejecución	de	proyectos.		

- Se	 recomienda	 que	 se	 continúe	 con	 el	 uso	 de	 las	 metodologı́as	 del	

enfoque	del	marco	lógico	para	el	abordaje	comunitario.		

- Investigar	 sobre	 los	 proyectos	 informáticos	 locales,	 regionales	 y	

nacionales	y	los	organismos	que	apoyan	la	ejecución	de	los	mismos		

- Plani'icar	las	actividades	del	proyecto	sociotecnológicos.		

- Plantear	alternativas	de	 soluciones	ante	 situaciones	y	problemas	reales,	

relacionados	con	soluciones	informáticas.		

- Seleccionar	y	justi'icar	la	Metodologı́a	de	desarrollo	de	software	a	utilizar	

en	el	proyecto	sociotecnológico.		

- Discutir	acerca	de	Metodologı́as	de	Desarrollo	de	Software		

� Metodologı́as	Tradicionales	Vs	A� giles.		

� Visión	 general	 de	 las	distintas	metodologı́as	de	desarrollo	

de	software.	(RUP,	WATCH,	MERINDE,	XP,	SCRUM,	otras).		

� Productos	 entregables	 de	 un	 proyecto	 de	 desarrollo	 de	

software.		

	

1er Fase - Fase Diseño (duración un trimestre – 3er trayecto) 



En	esta	 fase	el	participante	recibirá	por	parte	de	su	profesor	 información	

en	relación	a	las	unidades	I,	II,	III	

	

	

Unidad	I	–	Problema	o	situación	que	requiera	aplicaciones	informáticas	

Unidad	II	–	Planteamiento	del	proyecto	sociotecnológico	

Unidad	III	–	Plani'icación	del	proyecto	

	

Estas	 unidades	 se	 estarán	 desarrollando	 de	 la	 mano	 con	 la	 comunidad,	

requiere	de	permiso	'irmado	con	la	comunidad	o	presidente	de	la	asociación.	

Al	'inalizar	el	trimestre	el	estudiante	entregará	a	su	profesor	un	avance	con	

el	siguiente	contenido:	

	

- Portada	

- Preliminares		

- Diagnóstico	Situacional	y/o	Diagnóstico	Comunitario	Participativo:	

a. Diagnostico	Comunitario	Historia	/	Presente	

b. Mapa	

- Análisis	de	Involucrados	

a. Diagrama	de	Venn	

b. Registro	anecdótico	

- Análisis	de	Problema	

a. Matriz	de	priorización	de	problemas	

b. A� rbol	de	Problemas	

- Análisis	de	Objetivos	

a. A� rbol	de	Objetivos	

- Análisis	de	Alternativas	

a. Análisis	de	Factibilidad	

b. Análisis	de	Criterios	



- La	matriz	del	Marco	Lógico	

a. Matriz	del	Marco	Lógico	

b. Diagrama	de	Gantt	

- Justi'icación	e	Impacto	Social	

- Razones	que	fundamentan	la	construcción	del	proyecto	

 

2da Fase - Fase Desarrollo (duración un trimestre – 3er trayecto) 

En	esta	 fase	el	participante	recibirá	por	parte	de	su	profesor	 información	

en	relación	a	las	unidades	IV	y	V	

	

Unidad	IV	–	Ejecución		del	proyecto	sociotecnológico	

Unidad	V	–	Pruebas	del	proyecto	sociotecnológico	

	

Estas	 unidades	 se	 estarán	 desarrollando	 de	 la	 mano	 con	 la	 comunidad,	

requiere	de	permiso	'irmado	con	la	comunidad	o	presidente	de	la	asociación.	

Al	'inalizar	el	trimestre	el	estudiante	entregará	a	su	profesor	un	avance	con	

el	 siguiente	 contenido	 del	 proyecto	 desarrollado	 en	 el	 trimestre	 anterior	 y	

adicionar	los	aspectos	derivados	de	la	unidad	IV	y	V	

	

- Portada	

- Preliminares		

- Diagnóstico	Situacional	y/o	Diagnóstico	Comunitario	Participativo:	

a. Diagnostico	Comunitario	Historia	/	Presente	

b. Mapa	

- Análisis	de	Involucrados	

a. Diagrama	de	Venn	

b. Registro	anecdótico	

- Análisis	de	Problema	



a. Matriz	de	priorización	de	problemas	

b. A� rbol	de	Problemas	

- Análisis	de	Objetivos	

a. A� rbol	de	Objetivos	

- Análisis	de	Alternativas	

a. Análisis	de	Factibilidad	

b. Análisis	de	Criterios	

- La	matriz	del	Marco	Lógico	

a. Matriz	del	Marco	Lógico	

b. Diagrama	de	Gantt	

- Justi'icación	e	Impacto	Social	

- Razones	que	fundamentan	la	construcción	del	proyecto	

- Metodologı́a	Utilizada	

a. Diseño	metodológico	según	solución	informática	

- Plan	de	Acción		

a. Presentación,	metas,	estrategias,	recursos	y	responsables	

- Contrastación	Antecedentes,	bases	teóricas	y	bases	legales	

- Ejecución	de	las	actividades		

a. Desarrollo	de	objetivos	con	historia	fotográ'ica	

Nota importante: Si el participante al $inalizar este trimestre aún no ha 

culminado con el objetivo, puede concluir la ejecución del proyecto en la 3era 

fase, en todo caso el soporte técnico deberá tener al menos 12 semanas de 

ejecución. 

	

3era Fase - Fase Evaluación (duración un trimestre – 3er trayecto) 

En	esta	 fase	el	participante	recibirá	por	parte	de	su	profesor	 información	

en	relación	a	la	unidad		VII	y	VIII	

	



Unidad	VI	–	Implementación	

Unidad	VII	–	Manuales	y	Documentación	

	

Estas	 unidades	 se	 estarán	 desarrollando	 de	 la	 mano	 con	 la	 comunidad,	

requiere	de	permiso	'irmado	con	la	comunidad	o	presidente	de	la	asociación.	

Al	'inalizar	el	trimestre	el	estudiante	entregará	a	su	profesor	un	avance	con	

el	 siguiente	contenido	del	proyecto	desarrollado	en	 los	 trimestres	anteriores	y	

adicionar	los	aspectos	derivados	de	la	unidad		VII	y	VIII:	

	

- Portada	

- Preliminares		

- Diagnóstico	Situacional	y/o	Diagnóstico	Comunitario	Participativo:	

a. Diagnostico	Comunitario	Historia	/	Presente	

b. Mapa	

- Análisis	de	Involucrados	

a. Diagrama	de	Venn	

b. Registro	anecdótico	

- Análisis	de	Problema	

a. Matriz	de	priorización	de	problemas	

b. A� rbol	de	Problemas	

- Análisis	de	Objetivos	

a. A� rbol	de	Objetivos	

- Análisis	de	Alternativas	

a. Análisis	de	Factibilidad	

b. Análisis	de	Criterios	

- La	matriz	del	Marco	Lógico	

a. Matriz	del	Marco	Lógico	

b. Diagrama	de	Gantt	

- Justi'icación	e	Impacto	Social	



- Razones	que	fundamentan	la	construcción	del	proyecto	

- Metodologı́a	Utilizada	

a. Diseño	metodológico	según	solución	informática	

- Plan	de	Acción		

a. Presentación,	metas,	estrategias,	recursos	y	responsables	

- Contrastación	Antecedentes,	bases	teóricas	y	bases	legales	

- Ejecución	de	las	actividades		

a. Desarrollo	de	objetivos	con	historia	fotográ'ica	

- Conclusiones	y	Recomendaciones,	 según	 las	 tareas	cumplidas	y	experiencia	

vivida	por	el	participante	en	el	desarrollo	del	proyecto	

- Referentes	Bibliográ'icos	y	electrónicos	

- 	Anexos	(incluyendo	manuales)	

	

Al	 'inalizar	 el	 trayecto	 el	 participante	 deberá	 organizar	 la	 presentación	

ante	la	comunidad	y	evaluadores		que	asigne	la	coordinación	de	cada	aldea	de	la	

mano	con	la	coordinación	del	PNFI	de	la	UNERMB.	

	
Intencionalidad Curricular para el 4to Trayecto 
Proyecto Sociotecnológico IV 
	

En	la	unidad	de	Proyecto	Sociotecnológico	IV,	el	estudiante	demostrará	las	

competencias	adquiridas	durante	 toda	 la	 carrera	para	abordar	a	 la	comunidad,	

describiéndola	y	detectando	sus	necesidades,	este	trayecto	estarán	relacionadas	

con	 el	 desarrollo	 de	 aplicaciones	 informáticas	 basados	 en	 metodologı́as	 de	

desarrollo	 y	 métodos	 de	 calidad	 de	 software,	 que	 le	 garanticen	 su	

sustentabilidad,	mediante	planes	de	 contingencia	y	auditoria	que	garanticen	 la	

seguridad.	Estos	proyectos	son	de	gran	envergadura,	pues	implican	el	diseño	de	

la	gestión	que	garantice	su	funcionamiento. 

Para	esto	recibirá	apoyo	de	las	otras	unidades	curriculares	como	son	Redes	

avanzadas,	 auditoria,	 seguridad	 y	 gestión	 informática	 ası́	 como	 también	



administración	 de	 base	 de	 datos,	 para	 comprender	 las	 formas	 correctas	 de	

manipulación	 de	 las	 bases	 de	 datos,	 sobretodo	 reconocer	 cual	metodologı́a	 de	

desarrollo	 de	 software	 es	 la	 pertinente	 según	 sea	 el	 caso,	 también	 permitirá	

reconocer	métodos	para	 garantizar	 la	 calidad	 y	 seguridad	 del	 software;	 con	 la	

ayuda	de	 los	profesores	de	Formación	crı́tica	podrá	acercarse	a	la	comunidad	y	

comprender	 su	 plano	 social	 y	 polı́tico	 con	 lo	 cual	 estará	 en	 la	 capacidad	 de	

realizar	una	comunicación	efectiva. 

Trayecto Trimestre Fase 
Tema del Proyecto 
Sociotecnológico 

Trayecto 
IV 

I	 Fase	diseño	
Proyecto	'inal	

Aplicación	o	proyecto	
de	

II	 Fase	Desarrollo	

III	 Fase	Evaluación	y	
Presentación	de	Documento	

	

Para	esto	recibirá	apoyo	de	las	otras	unidades	curriculares	como	son	Redes	

avanzadas,	 auditoria,	 seguridad	 y	 gestión	 informática	 ası́	 como	 también	

administración	 de	 base	 de	 datos,	 para	 comprender	 las	 formas	 correctas	 de	

manipulación	 de	 las	 bases	 de	 datos,	 sobretodo	 reconocer	 cual	metodologı́a	 de	

desarrollo	 de	 software	 es	 la	 pertinente	 según	 sea	 el	 caso,	 también	 permitirá	

reconocer	métodos	para	 garantizar	 la	 calidad	 y	 seguridad	 del	 software;	 con	 la	

ayuda	de	 los	profesores	de	Formación	crı́tica	podrá	acercarse	a	la	comunidad	y	

comprender	 su	 plano	 social	 y	 polı́tico	 con	 lo	 cual	 estará	 en	 la	 capacidad	 de	

realizar	una	comunicación	efectiva. 

Puntualmente	 y	 como	 indica	 el	 programa	 PNFI,	 durante	 el	 tercer	 año	 se	

deberá	cumplir	los	siguientes	aspectos:	

- Los	 actores	 deben	 abordar	 la	 comunidad	 para	 conocerla,	 describirla	 y	

detectar	necesidades.		

- Realizar	 talleres,	 conversatorios	 o	 charlas	 con	 invitados	 especiales	 de	

organismos	que	apoyen	la	ejecución	de	proyectos.		



- Investigar	 sobre	 los	 proyectos	 informáticos	 locales,	 regionales	 y	

nacionales	y	los	organismos	que	apoyan	la	ejecución	de	los	mismos		

- Plantear	alternativas	de	 soluciones	ante	 situaciones	y	problemas	reales,	

relacionados	con	soluciones	informáticas.		

	

1er Fase - Fase Diseño (duración un trimestre – 4to trayecto) 

En	esta	 fase	el	participante	recibirá	por	parte	de	su	profesor	 información	

en	relación	a	las	unidades	I,	II,	III	

	

Unidad	I	–	Problema	o	situación	que	requiera	aplicaciones	informáticas	

Unidad	II	–	Proceso	de	administración	de	la	calidad	del	proyecto	

Unidad	III	–	Elaboración	de	la	propuesta	del	proyecto	

	

Estas	 unidades	 se	 estarán	 desarrollando	 de	 la	 mano	 con	 la	 comunidad,	

requiere	de	permiso	'irmado	con	la	comunidad	o	presidente	de	la	asociación.	

Al	'inalizar	el	trimestre	el	estudiante	entregará	a	su	profesor	un	avance	con	

el	siguiente	contenido:	

	

- Portada	

- Preliminares		

- Diagnóstico	Situacional	y/o	Diagnóstico	Comunitario	Participativo:	

a. Diagnostico	Comunitario	Historia	/	Presente	

b. Mapa	

- Análisis	de	Involucrados	

a. Diagrama	de	Venn	

b. Registro	anecdótico	

- Análisis	de	Problema	

a. Matriz	de	priorización	de	problemas	

b. A� rbol	de	Problemas	



- Análisis	de	Objetivos	

a. A� rbol	de	Objetivos	

- Análisis	de	Alternativas	

a. Análisis	de	Factibilidad	

b. Análisis	de	Criterios	

- La	matriz	del	Marco	Lógico	

a. Matriz	del	Marco	Lógico	

b. Diagrama	de	Gantt	

- Justi'icación	e	Impacto	Social	

- Razones	que	fundamentan	la	construcción	del	proyecto	

- Estudio	de	Factibilidad 

2da Fase - Fase Desarrollo (duración un trimestre – 4to trayecto) 

En	esta	 fase	el	participante	recibirá	por	parte	de	su	profesor	 información	

en	relación	a	las	unidades	IV	y	V	

	

Unidad	IV	–	Elaboración	de	la	propuesta	de	proyecto	sociotecnológico	

Unidad	V	–	Diseño	sociotecnológico	

	

Estas	 unidades	 se	 estarán	 desarrollando	 de	 la	 mano	 con	 la	 comunidad,	

requiere	de	permiso	'irmado	con	la	comunidad	o	presidente	de	la	asociación.	

Al	'inalizar	el	trimestre	el	estudiante	entregará	a	su	profesor	un	avance	con	

el	 siguiente	 contenido	 del	 proyecto	 desarrollado	 en	 el	 trimestre	 anterior	 y	

adicionar	los	aspectos	derivados	de	la	unidad	IV	y	V	

	

- Portada	

- Preliminares		

- Diagnóstico	Situacional	y/o	Diagnóstico	Comunitario	Participativo:	

a. Diagnostico	Comunitario	Historia	/	Presente	

b. Mapa	



- Análisis	de	Involucrados	

a. Diagrama	de	Venn	

b. Registro	anecdótico	

- Análisis	de	Problema	

a. Matriz	de	priorización	de	problemas	

b. A� rbol	de	Problemas	

- Análisis	de	Objetivos	

a. A� rbol	de	Objetivos	

- Análisis	de	Alternativas	

a. Análisis	de	Factibilidad	

b. Análisis	de	Criterios	

- La	matriz	del	Marco	Lógico	

a. Matriz	del	Marco	Lógico	

b. Diagrama	de	Gantt	

- Justi'icación	e	Impacto	Social	

- Razones	que	fundamentan	la	construcción	del	proyecto	

- Estudio	de	Factibilidad	

- Metodologı́a	Utilizada	

a. Diseño	metodológico	según	solución	informática	

- Plan	de	Acción		

a. Presentación,	metas,	estrategias,	recursos	y	responsables	

- Contrastación	Antecedentes,	bases	teóricas	y	bases	legales	

- Ejecución	de	las	actividades		

a. Desarrollo	de	objetivos	con	historia	fotográ'ica	

Nota importante: Si el participante al $inalizar este trimestre aún no ha 

culminado con el objetivo, puede concluir la ejecución del proyecto en la 3era 

fase, en todo caso el soporte técnico deberá tener al menos 12 semanas de 

ejecución. 

	



 

3era Fase - Fase Evaluación (duración un trimestre – 4to trayecto) 

En	esta	 fase	el	participante	recibirá	por	parte	de	su	profesor	 información	

en	relación	a	la	unidad		VI,	VII	y	VIII	

	

Unidad	VI	–	Implementación	

Unidad	VII	–	Evaluación,	pruebas	y	optimización	

Unidad	VIII	–	Manuales	y	Documentación	

	

Estas	 unidades	 se	 estarán	 desarrollando	 de	 la	 mano	 con	 la	 comunidad,	

requiere	de	permiso	'irmado	con	la	comunidad	o	presidente	de	la	asociación.	

Al	'inalizar	el	trimestre	el	estudiante	entregará	a	su	profesor	un	avance	con	

el	 siguiente	contenido	del	proyecto	desarrollado	en	 los	 trimestres	anteriores	y	

adicionar	los	aspectos	derivados	de	la	unidad		VI,	VII	y	VIII:	

	

- Portada	

- Preliminares		

- Diagnóstico	Situacional	y/o	Diagnóstico	Comunitario	Participativo:	

a. Diagnostico	Comunitario	Historia	/	Presente	

b. Mapa	

- Análisis	de	Involucrados	

a. Diagrama	de	Venn	

b. Registro	anecdótico	

- Análisis	de	Problema	

a. Matriz	de	priorización	de	problemas	

b. A� rbol	de	Problemas	

- Análisis	de	Objetivos	

a. A� rbol	de	Objetivos	

- Análisis	de	Alternativas	



a. Análisis	de	Factibilidad	

b. Análisis	de	Criterios	

- La	matriz	del	Marco	Lógico	

a. Matriz	del	Marco	Lógico	

b. Diagrama	de	Gantt	

- Justi'icación	e	Impacto	Social	

- Razones	que	fundamentan	la	construcción	del	proyecto	

- Estudio	de	Factibilidad	

- Metodologı́a	Utilizada	

a. Diseño	metodológico	según	solución	informática	

- Plan	de	Acción		

a. Presentación,	metas,	estrategias,	recursos	y	responsables	

- Contrastación	Antecedentes,	bases	teóricas	y	bases	legales	

- Ejecución	de	las	actividades		

a. Desarrollo	de	objetivos	con	historia	fotográ'ica	

- Conclusiones	y	Recomendaciones,	 según	 las	 tareas	cumplidas	y	experiencia	

vivida	por	el	participante	en	el	desarrollo	del	proyecto	

- Referentes	Bibliográ'icos	y	electrónicos	

- 	Anexos	(incluyendo	manuales)	

	
Al	 'inalizar	 el	 trayecto	 el	 participante	 deberá	 organizar	 la	 presentación	

ante	la	comunidad	y	evaluadores		que	asigne	la	coordinación	de	cada	aldea	de	la	

mano	con	la	coordinación	del	PNFI	de	la	UNERMB.	

	
Normas Generales 

- Los	 proyectos	 sociotecnológicos	 serán	 realizados	 por	 un	 máximo	 de	 2	

(dos)	integrantes.	

- La	forma	de	redacción	deben	cumplir	con	las	normas	de	presentación	de	

proyectos	 dentro	 de	 la	 Universidad	Nacional	 Experimental	 Rafael	Marı́a	 Baralt	

(2001).	



- Para	optar	al	tı́tulo	de	TSU	en	Informática	e	 Ingeniero	en	 Informática,	el	

estudiante	 deberá	 inscribir	 ante	 la	 coordinación	 de	 investigación	 del	 PIT	 el	

proyecto	sociotecnológico	que	presentará	al	comité	de	evaluación	y	comunidad,	

para	ello	deberá	llenar	el	formato	de	preinscripción	de	proyectos	(ver	Anexo	1).	

- El	desarrollo	de	los	objetivos	del	proyecto,	corresponderán	con	el	alcance	

establecido	para	cada	proyecto	sociotecnológico	según	el	trayecto	que	se	curse.	

- Todo	proyecto	debe	ser	entregado	con	cd	cuyo	contentivo	será	el	código	o	

diseño	y	artı́culo	del	resumen	del	proyecto	para	ser	almacenado	en	repositorio	

de	proyectos	informáticos	de	la	UNERMB.	

	

	
Registro de Proyectos en el Programa Ingeniería y Tecnología 

Al	 inicio	 del	 trimestre	 de	 los	 trayectos	 II	 y	 IV,	 todo	 proyecto	

sociotecnológico,	 deben	 ser	 registrado	 en	 la	 coordinación	 de	 investigación	 del	

Programa	 Ingenierı́a	 y	 Tecnologı́a,	 como	 trabajo	 adscrito	 en	 las	 lı́neas	 de	

investigación,	para	ello	el	estudiante	deberá	consignar	a	su	coordinador	de	sede	

o	aldea	el	formato	de	preinscripción	de	proyectos	de	investigación	(ANEXO	1)	

Junto	 con	 el	 formato	de	preinscripción	de	 proyectos,	 deberá	 consignar	 el	

certi'icado	de	cumplimiento	de	horas	en	la	coordinación	de	Servicio	Comunitario	

del	Programa	Ingenierı́a	y	Tecnologı́a,	el	cual	será	otorgado	por	la	coordinación	

del	 PNFI	 de	 la	 UNERMB,	 luego	 de	 la	 aprobación	 de	 las	 unidades	 de	 proyecto	

sociotecnológicos	que	correspondan	según	el	grado	a	optar.	

Disposiciones generales del documento 

- Tipo	de	Letra:	Arial,		Cambria	o	Times	New	Roman	

- Tamaño:	12	pts	

- Interlineado:	1,5		espacios	

- Márgenes:	4	cm(3cm	+	1	cm	de	encuadernación)	Margen	izquierdo	

3	cm	Margen	superior,	derecho	e	inferior	



- Número	de	Página:	 centrado	en	el	margen	 inferior,	números	 romanos	para	

hojas	preliminares	y	arábicos	para	el	resto	del	contenido		

- Color	de	la	Carátula	del	extenso	y	del	cd:	Azul	Marino.	

 

De4inición de cada aspecto del documento 4inal 

Preliminares: se	 re'iere	 a	 las	 páginas	 que	 muestran	 portada,	 hoja	 de	

respeto,	Aceptación	del	Tutor	(en	caso	que	se	entregue	el	documento	para	optar	

a	un	 tı́tulo	académico,	deberá	cambiar	esta	 	hoja	por	 la	Aprobación	del	Tutor),	

I�ndice	General,	I�ndice	de	Cuadros,	I�ndice	de	Grá'icos,	Resumen.	

Diagnostico participativo: Tiene	como	función	describir	a	la	comunidad	o	

institución	 donde	 se	 realizará	 el	 proyecto	 sociotecnológico,	 incluyendo	 la	

Historia	de	la	comunidad,	Mapa	de	la	Comunidad	

	

Modelo del registro anecdótico:  

 

Grupo Problema 

Percibido 

Requerimientos Observaciones 

    

    

    

 

Árbol de Problema 

 

1.-	 Identi'icar	 los	 principales	 problemas	 con	 respecto	 a	 la	 situación	 que	 se	

presente	en	la	comunidad	

2.-	Formular	el	problema	central	

3.-	Anotar	las	causas	del	problema	central	

4.-	Anotar	los	efectos	provocados	por	el	problema	central	



5.-	Elaborar	un	esquema	que	muestre	las	relaciones	de	causa	y	efecto	en	forma	

de	un	A� rbol	de	Problemas	

6.-	Revisar	el	esquema	completo	y	veri'icar	su	lógica	e	integridad 

 

 	

Fines	

	

	

Objetivos	

	

	

Medios	

 

Justi4icación:	Consiste	en	exponer	las	razones	por	las	cuales	el	colectivo	de	

estudiantes	 y	 la	 comunidad	 considera	 importante	 realizar	 el	 proyecto,	 la	 cual	

debe	estar	 relacionada	con	el	 tema	generador	del	 trayecto	 respectivo	del	PNF,	

cuales	 son	 los	 efectos,	 número	 de	 personas	 que	 se	 verán	 favorecidas	 con	 la	

realización	del	proyecto	y	 las	 razones	por	 las	cuales	se	 considera	que	eso	será	

ası́.	 En	 general,	 cuáles	 son	 las	 circunstancias	 que	 llevaron	 a	 proponer	 el	

proyecto,	 ası́	 como	 su	 vinculación	 con	 las	 lı́neas	 de	 investigación	 del	 PNF	 y	 el	

PLAN	NACIONAL	DE	DESARROLLO	SIMO� N	BOLI�VAR.	

Hace	referencia	a	los	bene'icios	que	traerá	dicha	investigación.	El	impacto	

en	el	entorno;	Razones	que	Conllevan	a	realizar	el	proyecto,	Desde	el	punto	de	

vista	 teórico	 y	 sus	 aportes	 al	 conocimiento,	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	 técnico	 -	

ámbito	 de	 acción,	 Desde	 la	 razón	 legal,	 Desde	 el	 Contexto	 Participante	 –	

Comunidad,	 Vinculación	 del	 Proyecto	 con	 el	 Plan	 de	 Desarrollo	 Económico,	

Lı́neas	de	Investigación	de	los	PNF	y	la	Transversalidad.	

 



El plan de acción: Consiste	en	la	organización	del	plan	de	trabajo	a	'in	de	

describir	la	fase	operativa	del	proyecto.	Desglosar	la	acción	en	lo	más	concreto.	

La	suma	de	las	tareas	y	actividades	permite	cumplir	un	objetivo	especı́'ico.	Los	

responsables	 dan	 cierto	 piso	 y	 compromiso	 a	 las	 asignaciones	 otorgadas	 para	

garantizar	la	efectividad	del	proyecto	en	su	ejecución.	

El	desarrollo	del	proyecto	debe	ser	presentado	a	través	del	plan	de	acción	y	

el	 cronograma	 de	 actividades.	 Para	 la	 formulación	 se	 debe	 partir	 de	 algunas	

interrogantes	 a	 los	 'ines	 de	 contemplar	 todos	 los	 aspectos	 que	 permitirán	

culminar	con	éxito	el	proyecto,	y	re'iere	los	siguientes	aspectos:	Presentación	de	

la	solución,	metas,	Estrategias	de	Acción,	Recursos	y	Responsables	

Contrastación: La	 investigación-acción-participativa,	 plantea	 el	 abordaje	

del	 contraste	 de	 conocimientos	 teóricos	 cientı́'icos	 y	 los	 conocimientos	

empı́ricos,	 como	 resultado	 de	 la	 confrontación	 de	 saberes	
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RESUMEN 
 

A	 raı́z	 del	 uso	de	 software	 libre	 en	diferentes	 sectores	productivos,	 se	ha	
generado	una	gran	polémica	entre	las	empresas	de	desarrollo	de	software,	pues	
ven	peligrar	su	modelo	de	negocio,	y	el	respeto	a	la	“neutralidad”	ante	el	modelo	
comercial;esta	 investigación	se	apoya	en	el	modelo	hipotético-deductivo	dentro	
del	 paradigma	 cuantitativo	 que	 corresponde	 a	 la	 epistemologı́a	 Positivista,	 fue	
tipi'icado	como	una	investigación	descriptiva,	la	cual	se	encuentra	fundamentada	
en	 la	 estrategia	 de	 diseño	 de	 campo,	 no	 experimental,	 descriptiva	 y	
transeccional,	su		muestra	estuvo	constituida	por	77	Gerentes	de	las	empresas	de	
software	que	se	encontraron	inscritas	en	CAVEDATOS	para	el	año	2008,		para	la	
recopilación	 de	 los	 datos	 fueron	 revisadas	 normas,	 recomendaciones	 y	
documentos	especializados,	igualmente	se	diseñó	un	cuestionario	integrado	por	
84	ı́tems,	con	respuestas	de	selección	simple,	basada	en	una	escala	likert,	el	cual	
fue	 sometido	 a	 la	 validación	 de	 12	 expertos,	 para	 la	 con'iabilidad	 del	
cuestionario	 se	 utilizó	 el	 método	 de	 'iabilidad	 estadı́stica	 para	 el	 análisis	 de	
consistencia	interna	alfa	de	cronbach,		el	cual	proporcionó	resultados	altamente	
positivos	=	0,949.	Los	datos	obtenidos	se	procesaron,	interpretaron	y	analizaron	
utilizando	 la	 estadı́stica	 descriptiva	 por	 análisis	 de	 tendencia	 central,	 lo	 cual	
permitió	 caracterizar	 los	 modelos	 de	 negocio	 de	 las	 empresas	 del	 sector	
industrial	 del	 software	 en	 Venezuela,	 determinando	 que	 estos	 experimentan	
cambios	 de	 acuerdo	 a	 las	 nuevas	 técnicas	 de	 desarrollo,	 pero	 los	 principios	
económicos	 se	 mantienen,	 	 posteriormente,	 se	 formularon	 lineamientos	
estratégicos	orientados	a	la	incorporación	de	las	empresas	del	sector	industrial	
del	 software	 venezolano	 a	 los	 modelos	 de	 negocio	 en	 entornos	 de	 desarrollo	
tecnológico	y	'inalmente,	se	emitieron	recomendaciones	derivadas	del	estudio.	

	

PALABRAS CLAVE:	Modelos	de	Negocio,	Software	Libre,	Industria	del	Software.	
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El	 Estado	 atendiendo	 a	 las	 recomendaciones	 dispuestas	 por	 la	UNESCO,	 en	

donde	se	promueve	al	software	libre	por	impulsar	a	la	denominada	revolución	de	

conocimiento	abierto,	 a	 cambiando	 los	paradigmas	de	 crecimiento	de	 la	mayoría	

de	sectores	empresariales	

En	consecuencia,	y	para	mantenerse	en	el	mercado,	estas	empresas	asumen	

ajustes	a	sus	modelos	y	políticas	de	negocio,	incluso	sin	el	adecuado	conocimiento	

acerca	de	las	ventajas	y	desventajas	que	promueven	dicha	transformación.	

En	 respuesta	 a	 la	 problemática	 antes	 planteada,	 este	 estudio	 pretende	

caracterizar	 a	 las	 empresas	 que	 conforma	 al	 sector	 industrial	 del	 software	

venezolano,	 ası́	 como	 los	modelos	 de	 negocio	 que	 estas	 implementan	 	 y	 de	 esta	

manera	obtener	 información	acerca	de	 las	 formas	organizacionales,	adopciones	y	

adecuaciones	 que	 implementan;	 demostrando	 además,	 cómo	 estas	

transformaciones	 reciben	 in'luencia	 de	 los	 grupos,	 movimientos	 y	 culturas	 de	

desarrollo	de	aplicaciones.	

En	este	sentido	el	estudio	fue	estructurado	en	cuatro	(4)	capítulos.	El	capítulo	

I,	presenta	el	planteamiento	del	problema,	en	donde	se	expone	la	situación	por	la	

cual	 atraviesan	 las	 empresas	 que	 conforman	 al	 sector	 industrial	 del	 software	 al	

adoptar	 nuevos	 modelos	 de	 negocio,	 igualmente	 se	 señalan	 los	 objetivos	 de	

investigación,	 tanto	 general	 como	 específicos,	 la	 justificación	 e	 importancia	 y	 la	

delimitación	espacial,	temporal	y	área	temática	del	trabajo.	

Seguidamente	se	expone	el	Capítulo	II,	donde	se	muestra	marco	teórico,	el	

cual	 incluye	 información	 sobre	 los	 antecedentes	 de	 investigación	 y	 una	 serie	 de	
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fundamentos	 teóricos	que	 	 sustentaron	 a	 la	variable	de	 estudio	y	 la	 selección	de	

sus	indicadores.	

El	 Capítulo	 III	 detalla	 la	 metodología	 que	 se	 implementó	 para	 alcanzar	 el	

objetivo	general	de	la	investigación,	además	contiene	los	siguientes	apartados	tipo	de	

investigación,	 población	 y	 muestra,	 la	 técnica	 de	 recolección	 de	 datos,	 validez	 del	

instrumento	y	procedimiento	de	la	investigación.	

Capítulo	IV,	corresponde	a	la	presentación	de	los	resultados	obtenidos	para	

cada	variable,	su	análisis	a	través	de	su	contrastación	con	los	fundamentos	teóricos	

y	 	 antecedentes	 de	 la	 investigación.	 	 Igualmente,	 se	 presentan	 los	 lineamientos	

estratégicos	orientados	a	la	incorporación	de	las	empresas	del	sector	industrial	del	

software	 venezolano	 a	 los	 modelos	 de	 negocio	 en	 entornos	 de	 desarrollo	

tecnológico.	

Finalmente,	se	presentan	las	conclusiones	y	recomendaciones	derivadas	de	

la	investigación,		las	cuales	esperan	ser	herramienta	clave	para	el	avance	del	sector	

industrial	 del	 software	 venezolano.
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-	Eckois,	 Steve	 (1986).	 Como	diseñar	 y	Desarrollar	Sistemas	de	 Información.	1a.	Ed.	

Venezuela.		

	

-	Kendall	&	Kendall	(2005).	Análisis	y	diseño	de	sistemas.	(6ª	ed.).	México:	Pearson.		
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