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DESCRIPCIÓN:  
 
Se presenta una propuesta de un prototipo de divulgación de eventos basado en 
las necesidades de las comunidades la esperanza y el bosque. Dicho prototipo de 
difusión o divulgación de eventos, es la continuación de un trabajo de estudio 
realizado anteriormente en dichas comunidades llamado “SOLUCIONES TIC 
FACTIBLES DE SER IMPLEMENTADAS, QUE PERMITAN MITIGAR LAS 
NECESIDADES TECNOLÓGICAS HALLADAS EN LAS COMUNIDADES LA 
ESPERANZA Y EL BOSQUE, DE LA LOCALIDAD USME, EN BOGOTÁ D.C.”  en 
donde se propone la idea de la elaboración del desarrollo de un prototipo de 
difusión de información. El desarrollo del prototipo corresponde la segunda fase de 
un proyecto en el cual consiste de tres fases levantamiento de requerimientos, 
implementación e implantación. 
 
La implementación del prototipo de divulgación de eventos permite informar a los 
interesados sobre los eventos que se realicen en la comunidad, de esta manera se 
optimiza el proceso de comunicación de la comunidad mitigando los problemas 
con los actuales sistemas de difusión de información sobre el desarrollo de 
eventos de organizaciones para las comunidades anteriormente mencionadas, 
colaborando con la labor social que realiza la Universidad Católica de Colombia. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El proceso de desarrollo del prototipo de servicio de divulgación se basa en la 
metodología PSP. La característica de esta metodología permite realizar una 
programación de acuerdo con sus propios paradigmas, para de esta manera 
adaptarlas al entorno teniendo como objetivo principal facilitar los procesos de 
desarrollo de software mediante la planeación, medición y gestión del trabajo, 
teniendo en cuenta la planificación y calidad. 
 
La metodología PSP tiene la ventaja de adaptarse a la metodología de 
Investigación cualitativa que fue la utilizada para la recolección y análisis de 
información, ya que ésta no implica un manejo estadístico riguroso, ya que su 
estructura está orientada al proceso de obtención de resultados. La investigación 
cualitativa tiene además, como finalidad caracterizar y responder de manera 
conjunta como se sienten, piensan y actúan los miembros de una comunidad, lo 
que permite interpretar la realidad social a la cual pertenecen las personas y 
grupos del sector.  
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

Así mismo, la metodología PSP se basa en 3 fases que son: 
 
1. Fase de planeación  
2. Fase de desarrollo 
3. Fase Posmortem 
 
La primera fase de planeación permite generar y documentar el plan a desarrollar, 
posteriormente, la segunda fase, la de desarrollo, es en donde se genera la 
codificación y pruebas del prototipo para culminar en su última fase; es decir, la 
fase Posmortem donde se documentan detalles importantes de la tarea realizada y 
lo que se deberá mejorar y corregir para la culminación del prototipo de 
divulgación de eventos. 
 
PALABRAS CLAVE: ENVÍO, MENSAJES, MODERNIZACIÓN, SERVICIOS 
SOCIALES, SOFTWARE. 
 
CONCLUSIONES:  
 
El prototipo de servicio de divulgación es una optimización y actualización de 
cómo se le informa a la gente sobre eventos desarrollados en las comunidades la 
esperanza y el bosque, No se encarga de aumentar la asistencia a los eventos, se 
encarga de dar a conocer información básica sobre los eventos a las personas 
registradas en la fundación, de esta manera tener un registro y control sobre las 
personas que asistirán a los próximos eventos. 
 
Al tener un registro y control sobre los usuarios que asistirán a los eventos 
permitirá a futuro un estudio de analítica de datos (identificar patrones) que 
permita generar beneficios para la fundación.  
 
Adicionalmente se logró obtener impacto y agrado hacia el sistema de servicio de 
divulgación de eventos como se pudo observar anteriormente en “Resultados de 
pruebas de usuarios (satisfacción)” también de observaciones y opiniones de los 
usuarios que participaron en la prueba piloto del prototipo. 
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