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RESUMEN 

 
Con el desarrollo del sistema de capacitación web del código de la democracia 

para el Consejo Nacional Electoral, se pretende brindar fácil acceso a los 

ecuatorianos al conocimiento en temas sociales del país y automatizar procesos 

manuales realizados en la actualidad, mediante la optimización de recursos y 

tiempo permitiendo llegar a más personas accediendo desde cualquier parte del 

Ecuador. Se toma como indicador para este proyecto países latinoamericanos 

que han sido clave en el proceso de capacitación democrática en donde Ecuador 

desea ser parte del cambio, el sistema se gestionó en base a la metodología 

Scrum para el cumplimiento de objetivos semanales llevando a cabo en cada 

entrega partes funcionales del sistema, el mismo cuenta con varias secciones
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 como:  ingreso de usuarios, contenido de temas como los principios 

democráticos, igualdad y equidad de género, liderazgo, organización y 

participación ciudadana, identidad nacional además suramericana, por último 

democracia comunitaria e intercultural, evaluaciones y registro de información 

personal, se especifica y detalla las herramientas usadas en la ejecución del 

desarrollo de las páginas, en el proyecto las metodologías usadas dieron 

satisfactorios resultados con la rápida entrega de metas además de la amigable 

interfaz para el usuario dando pautas o recomendaciones para que el sistema 

sea manejable en posteriores desarrollos. 

Palabras claves: capacitación, código, democracia, ciudadanía, aplicación web.
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ABSTRACT 

With the development of web system training Code democracy for the National 

Electoral Council, it aims to provide easy access to Ecuadorian knowledge on 

social issues of the country and automate manual processes performed today, by 

optimizing resources and time allowing reach more people accessed from any 

part of Ecuador. Is taken as an indicator for this project Latin American countries 

that have been instrumental in the process of democratic training where Ecuador 

wants to be part of the change, the system is managed based on the Scrum 

methodology for meeting weekly goals carried out in each delivery functional 

parts of the system, it has several sections such as: income users, content issues 

such as democratic principles, equality and gender equality, leadership, 

organization and citizen participation, national and South American identity and 

finally community and intercultural democracy, evaluation and registration of 

personal information, specified and details the tools used in implementing the
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 development of the pages in the project methodologies used were satisfactory 

with rapid delivery of goals in addition to the friendly user interface providing 

guidelines or recommendations for the system is manageable in later 

developments. 

 

Keywords: training, code, democracy, citizenship, web application.
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se basa en un estudio de investigación que plantea como 

objetivo, evaluar la capacitación que brinda el Instituto de la Democracia junto 

con el Consejo Nacional Electoral a los ciudadanos ecuatorianos, personal 

electoral, individuos políticos y sociedad civil en temas cívicos y democráticos. 

Con el enfoque intercultural e incluyente en un ambiente presencial. Además de 

proponer un prototipo que permita realizar las capacitaciones no presenciales 

por medio de un portal web. El mismo que será evaluado y probado por lo 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Guayaquil.  

En la actualidad se brinda capacitaciones presenciales para dar a conocer temas 

que ayuden a fortalecer la Democracia, a través de la difusión del ejercicio de los 

Derechos de Participación de la ciudadanía ecuatoriana, participación que toma 

elevado tiempo y costos de traslados, siendo así un trabajo exhaustivo y con alta 

inversión.  

Teniendo en cuenta que es de vital importancia para los ecuatorianos brindar 

estos servicios de iniciación en sitios o centros de aprendizaje ayuda a que un 

mayor número de individuos puedan obtener y reforzar sus conocimientos, los 

cuales les permitirán colaborar en su participación política que contribuirá en la 

toma de decisiones del futuro de la sociedad en general.  

En la actualidad el Instituto de la Democracia junto con el Consejo Nacional 

Electoral imparte charlas y talleres en varias temáticas como: 

 Principios democráticos 

 Igualdad y equidad de género 

 Liderazgo, organización y participación ciudadana 

 Identidad nacional y sudamericana  

 Democracia comunitaria e intercultural 

Mediante el proceso de uso de cartillas,  donde se detallan los contenidos de las 

sesiones, las cuales se realizan en tiempos prolongadas; posteriormente se



 

2 

 

llenan datos personales, identificación de etnias, género y dirección. Una vez 

reunido los datos antes mencionados, son procesados manualmente que 

registrados para la Institución Pública sirviendo para el análisis de próximas 

capacitaciones. Restringiendo los programas de capacitación en función del 

presupuesto asignado, además de que éstos se limitaban a los modelos 

presenciales y en papel.  

Se estableció que el uso de tecnología es parte fundamental en los modelos de 

capacitaciones actuales. Estos se han visto apoyados fuertemente ya que son 

más interactivos y didácticos, automatizando procesos mediante herramientas 

tecnológicas.  

Como solución se desarrollará un Portal Web en lenguaje de programación PHP, 

el cual ayudará a capacitar mediante un sistema Web On-line que permitirá al 

Instituto de la Democracia automatizar sus procesos, con la eliminación de 

tiempos y reducción de costos de traslado, pero además, permitirá que cada 

participante se capacite en los momentos que su carga de trabajo es menor en 

lugar de acudir con el resto del equipo a una actividad que probablemente 

retrase sus tiempos de entrega.  

Para la ejecución del proyecto se realizará el Análisis, Gestión, Seguimiento y 

Control, así como el desarrollo e implementación de dos de las cartillas antes 

nombradas, por medio de una aplicación web.  

Este sistema otorga a los capacitadores de la entidad, facilidad para el ingreso 

de la capacitación de sus usuarios, sin una limitación temporal y espacial, 

generando además la liberación de carga de trabajo al personal encargado del 

Consejo Nacional Electoral. La metodología que se utilizó para el desarrollo de 

este sistema es la SCRUM, que consta de 3 fases, primero el levantamiento de 

información acerca del proceso de la formación del Código de la Democracia, 

segundo con un análisis de la problemática, así como también soluciones 

planteadas hasta la aceptación y tercero la implementación del sistema en el 

Instituto.  

A continuación se detalla brevemente el contenido de cada uno de los capítulos
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Capítulo I: Se presentará breve introducción global, objetivos generales y 

específicos que  se proponen alcanzar dentro del proyecto de tesis. También se 

abordará la problemática y sus antecedentes, determinando las causas y 

consecuencias e identificando las variables independiente y dependiente. Del 

mismo modo se detallará el alcance para la solución propuesta, justificando la 

importancia para realizarla. 

Capítulo II: Se podrá conocer toda la fundamentación teórica y legal para 

entender las variables del problema y sus antecedentes, así como las 

conceptualizaciones necesarias para posteriormente establecer el diseño y 

desarrollo de la propuesta. 

Capítulo III: Se detallará la metodología que se va a aplicar para el desarrollo 

del aplicativo web, se dará a conocer las bases teóricas y características de las 

herramientas utilizadas y del proceso de la investigación que de una u otra forma 

afectaran las decisiones de la configuración y diseño del software.  

Capítulo IV: Se dará a conocer las conclusiones y recomendaciones en base a 

los resultados de la investigación y todo el proceso para el desarrollo de los 

módulos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en un Contexto 

El Instituto de la Democracia (IDD), entidad adscrita al Consejo Nacional 

Electoral con jurisdicción nacional, domiciliada en la ciudad de Quito – Distrito 

Metropolitano, tiene como objetivo fortalecer los conocimientos y capacidades de 

servidoras y servidores electorales, a través del aprendizaje de técnicas, 

métodos de facilitación y manejo de grupos. (CNE, 2016) 

Como antecedentes, el organismo electoral en su planificación estratégica del 

año 2015, planteó entre sus objetivos la “Participación y Organización Política de 

la Ciudadanía”, se definieron como líneas estratégicas de acción a la 

capacitación cívica y democrática orientada a la ciudadanía, además del 

fortalecimiento institucional.  

Estas estrategias tienen articulación con la misión del Institutito de la Democracia 

que es propiciar el estudio de la democracia representativa, directa y 

comunitaria, el asesoramiento técnico a la Función Electoral, la capacitación, 

además de la formación en democracia del personal electoral, de los sujetos 

políticos y de la sociedad civil. Con un enfoque pedagógico, pluralista y 

académico. (CNE, Consejo Nacional Electoral, 2015) 

Los talleres y capacitaciones que brinda el Instituto de la Democracia se apegan 

a las necesidades del personal gubernamental, civil, junto con la sociedad en 

general. En el desarrollo de ciertas capacitaciones se aplican metodologías de 

enseñanza y aprendizaje interactivo-participativo, que son prácticas, que 

permiten cumplir con la consigna  “Aprender Haciendo”.  
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Ilustración 1. Logo del Instituto de la Democracia 

El proceso para dar a cabo los talleres o capacitaciones a los ciudadanos civiles 

consiste en crear grupos pequeños en zonas identificadas por los servidores 

públicos.  

Situación Conflicto. Nudos Críticos.  

Se escoge al equipo capacitador y se lo moviliza a la zona asignada, cada 

capacitador debe recolectar los datos de cada uno de los participantes y luego 

digitarlos en el sistema asignado por la entidad pública. Las charlas se realizan 

en varias sesiones por la cantidad de las personas a capacitar. Ocasionando que 

al equipo capacitador se los deba trasladar en varias ocasiones a las zonas 

asignadas.  

Se puede identificar que el proceso actual toma tiempos considerables en el 

traslado y movilización del personal capacitador. Además que la recolección de 

los datos se lo realiza de forma manual para después digitarlo al sistema, 

generando doble trabajo en cada uno de los capacitadores. Una vez culminada 

la capacitación no se entregan los certificados, sino hasta después de un tiempo 

no determinado o hasta en la siguiente capacitación que se hace la entrega de 

los certificados impresos.   

Causas y Consecuencias del Problema 

Debido a la gran cantidad de ciudadanos ecuatorianos y al aumento de las que 

se pueden capacitar en el Código de la Democracia ocasiona que, al momento 

de darles la instrucción, exista poco interés en las personas convocadas e influye 

en la adquisición del conocimiento.  
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A continuación se detallan las siguientes causas con sus respectivas 

consecuencias: 

Causas y Consecuencias 

Cuadro N.  1: Causas y consecuencias 

 

Causas 

 

Consecuencias 

 

Manejo de información de forma 

manual.  

 

Información errónea y poco confiable.  

 

Constante traslado de los 

capacitadores a los lugares asignados. 

 

Incremento en presupuestos 

mensuales.  

 

Largas jornadas en las capacitaciones 

 

 

Cansancio físico, mental y poco 

interés por parte de las personas 

capacitadas.  

 

Desperdicio en el uso de material de 

papelería como: cartillas físicas, 

marcadores, hojas, entre otros.  

 

Alto Incremento en la compra de 

recursos de papelería.  

Fuente: Consejo Nacional Electoral 

Elaborado por: Marjorie Lucas 

Delimitación del Problema 

 

El presente trabajo de titulación se enfoca en: Gestión, Seguimiento y Control del 

equipo de Desarrollo Web, y del desarrollo en lenguaje de programación PHP de 

las siguientes cartillas:  

 Cartilla de Principios Democráticos.  

 Cartilla de Igualdad y Equidad de Género.  
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Delimitación del Problema 

Cuadro N.  2: Delimitación del problema 

Campo:  Tecnológico. 

Área:  Gestión de la Información y Comunicación.  

Aspecto:  Aplicativo Web aula virtual para los ciudadanos ecuatorianos.  

Tema:  Diseño e implementación de un portal web para el Consejo 

Nacional Electoral con el fin de ayudar en la capacitación a los 

ciudadanos acerca del Código de la Democracia. Aplicando la 

metodología SCRUM a través de la Gestión, Integración y Control 

del Desarrollo e Implementación del software y talento humano 

encargado de la parte técnica del portal web. 

 

Fuente: Marjorie Lucas 

Elaborado por: Marjorie Lucas 

Formulación del Problema 

¿Qué tan factible será el desarrollo e implementación de un portal web a través 

de la metodología SCRUM, para ayudar en las capacitaciones a los ciudadanos 

Ecuatorianos sobre el Código de la Democracia del Consejo Nacional Electoral? 

 

Evaluación del Problema 

Los aspectos evaluados en el problema son los siguientes:  

 
Claro: El problema es claro debido a que se expresa en un lenguaje común, es 

decir que no es necesario tener un nivel de instrucción alto para que cualquier 

persona lo pueda interpretar, ya que al contar con un sistema informático se 

podrá agilizar las funciones y ofrecer a los estudiantes una vía oportuna y 

eficiente, para estar al tanto del código de la democracia. Así mismo, permitirá 

mantenerlos informados a tiempo de los conceptos que se debe conocer como 

ciudadano. 

 

Concreto: Dicho problema surge por el desgaste del tiempo que invierten los 

capacitadores para realizar la enseñanza del código de la Democracia de la 
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manera actual, al no contar con las herramientas tecnológicas que agilicen el 

proceso por cuanto este doble esfuerzo, no permite a la ciudadanía ser 

informado oportunamente. 

 

Relevante: Es de gran importancia realizar el desarrollo de esta interfaz, la 

misma que es mediante la web, a través del cual el respectivo usuario puede 

acceder desde cualquier ciudad del Ecuador. De esta forma manejará su propio 

tiempo de estudio.  

 

Original: se han desarrollado pocos aplicativos web para el proceso de 

capacitación para el Instituto de la Democracia, pero ésta en particular se enfoca 

a solucionar la problemática de un desarrollo de software implementando la 

metodología SCRUM, el cual permite se pueda llevar un control desde el inicio 

de levantamiento de la información, se realice el análisis de las causas y 

soluciones con la finalidad de implementar las soluciones propuestas.  

Contextual: Ofrece a los usuarios soluciones inmediatas respecto del sistema, 

permitiéndoles mantener su información actualizada dentro de este. Con 

información actualizada, permitirá que el usuario se sienta motivado a seguir con 

el estudio día a día del tema seleccionado.  

 

Factible: El desarrollo de la interfaz web es factible, por cuanto el proyecto 

permite al usuario interactuar desde cualquier lugar que cuente con acceso a 

internet, por tal razón no tiene ningún costo alguno puesto que estará 

implementado en la web, siendo viable para adquirir los conocimientos 

democráticos por parte del Consejo Nacional Electoral. 

Alcances del Problema  

La capacitación en línea es una estrategia que permitirá al Consejo Nacional 

Electoral automatizar este proceso, que actualmente conlleva de un largo y 

costosos trabajo, entre traslado del personal, pagos de viáticos, etc.  

 

Para lograr un buen planteamiento del alcance de proyecto se identificaron los 

siguientes aspectos que serán tomados en cuenta para la creación del portal 

web:  
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 Levantamiento de información sobre el alcance y entregables del portal 

así también reuniones y entrega de avances con el personal interesado, 

además de brindar soporte en las pruebas necesarias.  

 

 El desarrollo y pruebas de este prototipo web será realizado por los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Networking de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad de 

Guayaquil, en la cual se accederá a sus instalaciones para tomar las 

muestras necesarias. 

 

 Se realizará la entrega de 18 Sprints, con el cual este sistema se 

encargará de capacitar y evaluar vía web como parte de la muestra a los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Networking.  

 Se hará la entrega de cartillas del aplicativo web con los siguientes 

módulos:  

o Principios Democráticos.  

o Igualdad y Equidad de Género.  

 

 Gestión, Seguimiento y Control de su implementación completa, además 

de la capacitación del Recurso Humano asignado para cada módulo.  

 

 Se realizará la entrega de avances Funcionales previa coordinación con 

el cliente, y al finalizar se realizará un Entregable Final de vistas de las 

dos cartillas como parte del contenido del Código de la Democracia.  

 

 Se asignarán las actividades que permitan la integración de los módulos 

del proyecto, seguimiento y fiabilidad de las tareas a realizar con el fin de 

realizar entregables funcionales e integración de los cambios del 

desarrollo de todos los recursos web, así como también para cada uno de 

los Sprints. 

 



 

10 

 

 Se actualizarán las actividades realizadas en la herramienta de 

seguimiento y control considerando el estado de cada tarea asignada a 

cada recurso. 

 

 El Instituto de la Democracia será el encargado de migrar a la nueva 

metodología del portal web una vez puesto en marcha por parte del 

Consejo Nacional Electoral.  

Se establecieron las siguientes exclusiones:  

 En el proyecto no podrán acceder las personas que tengan discapacidad 

de visión total o auditiva al 100% debido a que en esta versión del 

proyecto no cuenta con algún audio explicativo o medio para que lo 

puedan utilizar. 

 

 Es indispensable que los usuarios que ingresen deban tener un Número 

de Cédula válido debido a que se presentará al final de la capacitación un 

certificado, y esta información será útil para el análisis del personal 

interesado. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Implementar un portal web a través de la metodología SCRUM, para ayudar en 

las capacitaciones a los ciudadanos Ecuatorianos sobre el Código de la 

Democracia del Consejo Nacional Electoral 

 

Objetivos Específicos 

Para el desarrollo de este trabajo de Titulación se determinaron los siguientes 

objetivos específicos:  

 Establecer reuniones con el personal asignado del Consejo Nacional 

Electoral para la recolección de información, establecer métricas y 

esquemas del sistema. 
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 Designar actividades a cada uno de los desarrolladores del equipo a 

través del perfil de Scrum Máster para poder cumplir con el cronograma 

del proyecto.   

 Desarrollar las capas de presentación de las cartillas de Equidad de 

Género y Principios Democráticos para mostrar el contenido correcto 

según el Código de la Democracia.  

 Orientar al personal involucrado mediante las pruebas de Funcionalidad y 

Presentación para establecer el nivel de aceptación del usuario. 

 Implementar las cartillas de Equidad de Género y Principios 

Democráticos en el aplicativo Web desarrollado para el Instituto de la 

Democracia del Consejo Nacional Electoral.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los modelos de capacitación actuales se han visto apoyados fuertemente con 

los avances de la tecnología ya que son más interactivos y didácticos.  

En el pasado algunas empresas restringían sus programas de capacitación en 

función del presupuesto asignado, además de que éstos se limitaban a los 

modelos presenciales y en papel. 

Actualmente, no tenemos pretextos para implementar dentro de nuestra 

organización modelos completos de capacitación; “el internet nos permite tener 

sesiones simultáneas con diferentes integrantes de la compañía en distintos 

estados de la República, incluso fuera del país”. (Enríquez, 2015) 

 

Existen en el mercado muchas opciones para realizar esta actividad, 

ya que las propuestas de e-learning se basan en la idea clara de usar 

las máquinas e innovar pedagógicamente, mismos que se pueden 

aplicar en determinadas disciplinas o en problemáticas generales, lo 

que favorece a cualquier organización. (Flores, 2015) 

Gran parte del éxito del Consejo Nacional Electoral radica en el diseño e 

implementación de los programas de capacitación que se imparten a los 

ciudadanos Ecuatorianos.  
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La implementación de este aplicativo web permitirá el Consejo Nacional 

Electoral:  

 Reducir tiempos y costos de capacitación.  

 Capacitación simultánea en varias ciudades.  

 Aprendizaje auto dirigido por los ciudadanos inscritos.   

 Interacción en línea con otros ciudadanos y personal del CNE.  

 Reportes de avances sobre lo aprendido por parte de la ciudadanía 

capacitada. 

 Evaluaciones constantes con las cuales definimos la continuidad de los 

programas de capacitación.   

Para este estudio se tomará como medio para realizar las pruebas a los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Networking de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad 

de  Guayaquil.  

 

Con la creación de la capa de presentación en el proyecto mediante la 

Metodología SCRUM, se brindará la automatización de la información en donde 

los usuarios puedan ingresar o acceder de manera rápida y sencilla a la misma 

para la ayuda práctica del usuario.  

 

La importancia de estos módulos es vital para conseguir que el ingreso de los 

usuarios no se limite a un espacio físico brindando eficacia y eficiencia en el 

proceso, además de que sea utilizado de una forma más amigable y amena, que 

aporte como herramienta tecnológica al avance en la gestión de la información 

para toda la Institución. 

Para el desarrollo de este proyecto es de gran de importancia que podamos 

convertir un texto de capacitación físico en un sistema en el manejo de la 

información como es el Código de la Democracia. El cual ayudará a la sociedad 

en general a auto educarse sobre temas que brinda el Consejo Nacional 

Electoral. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

“Los orígenes de la historia moderna de la educación a distancia se remontan a 

1840, año en el que Sir Issac Pitman comenzó a utilizar el correo para impartir 

cursos de estenografía por correspondencia en Gran Bretaña”, según 

(Levenburg). Desde entonces, la perspectiva de la educación a distancia se ha 

transformado paulatinamente gracias, en parte, a la creación de instituciones 

dedicadas de forma exclusiva a este tipo particular de enseñanza. 

 

El desarrollo de materiales didácticos para la Web ha discurrido de forma 

paralela a la evolución de este medio. A principios de los años noventa, la forma 

usual de crear materiales para la Web consistía en la realización de páginas con 

la ayuda de editores de HTML, ampliando las escasas posibilidades de 

interacción mediante la integración del correo electrónico, los foros de discusión 

y, posteriormente, actividades online desarrolladas con Java o Javascript, según 

(George), para cubrir esta exigencia, han aparecido en el mercado desde 

mediados de los 90 programas incorporados para la creación de cursos 

completamente en la web.  

Desde hace cinco años hay una fuerte tendencia latinoamericana que ha 

impulsado la creación y gestión de escuelas de formación en democracia, desde 

México hasta Argentina. Y el Ecuador es parte de esta corriente gracias al 

Instituto de la Democracia. 

Sin comprometer su independencia en la conducción autónoma de 

los procesos electorales, pueden construir relaciones sólidas y 

permanentes con grupos y organizaciones relevantes de diversa 

naturaleza: comunidad académica, medios de comunicación 

colectiva, organizaciones no gubernamentales en especial las que 
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promueven los derechos humanos y organismos internacionales 

vinculados con la promoción electoral y la observación de 

elecciones. (Sobrado & Brenes, 2016, pág. 7) 

Se conoce que en el Ecuador se realizan múltiples capacitaciones en la web y el 

Consejo Nacional Electoral desea ser parte del cambio donde se imparte temas 

sociales, esta institución fue conocida anteriormente como Tribunal Supremo 

Electoral, es una institución encargada de organizar, dirigir, vigilar y garantizar, 

de manera transparente, los procesos electorales, convocar a elecciones, 

realizar los cómputos electorales, proclamar los resultados y posesionar a los 

ganadores de las elecciones.  

(Aguilar & Picado, 2012, pág. 118) 

 

Actualmente no solo se encarga de este proceso electoral junto con el Instituto 

de la Democracia brindan capacitaciones para fortalecer a los ciudadanos en 

temas democráticos, se dice que para entender el nuevo reto en el transcurso de 

la última década se originaron bajo el seno de las instituciones electorales 

latinoamericanos una serie de academias que brinden capacitación. 

 

Según (http://institutocne.gob.ec/) “El Instituto de la Democracia propicia el 

estudio de las democracias representativa, directa y comunitaria; el 

asesoramiento técnico a la Función Electoral, la capacitación y formación en 

democracia del personal electoral, de los sujetos políticos y de la sociedad civil; 

y, la promoción de la democracia en el Ecuador, desde un enfoque académico, 

pedagógico y pluralista”. 

 

El Consejo Nacional Electoral al percatarse que no existen trabajos de esta 

naturaleza que consiste en el desarrollo de la capa de presentación para las 

capacitaciones del código de la democracia se propone comenzar el proyecto, 

tomando en cuenta que por lo general se encuentra realizándose de forma física 

en establecimientos con personas especialistas en el tema, por lo consiguiente la 

aplicación de una metodología de gestión de proyectos ayuda a llevar un control 

y permite cumplir con la entrega del proyecto en los tiempos planificados, las 

metodologías tradicionales se enfocan a definir las características que tendrá su 
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proyecto al inicio del mismo dejando al cliente sin la opción de realizar cambios 

de requerimientos sin que le genere un costo, lo mismo ocasiona retrasos en la 

entrega del producto final y por lo general no cumple con las expectativas del 

cliente, por lo contrario las metodologías ágil ha cambiado totalmente este estilo 

de trabajo enfocándolo a la perspectiva del cliente por lo que las definiciones del 

software va surgiendo en la marcha de ejecución del proyecto. 

 

Con la modernización de sus unidades técnicas y administrativas, el 

uso de nuevas tecnologías, y el impulso de procesos de reforma 

electoral, las instituciones electorales han procurado constituirse en 

árbitros eficientes en los procesos de elección de las autoridades de 

gobierno de sus respectivos países. (Aguilar & Picado, 2012, pág. 

117)  

Con el conocimiento que se adquiere del Código de la Democracia en el país 

desde cualquier parte del mundo donde se busca formar en democracia al 

personal electoral, individuos políticos y sociedad civil desde un enfoque 

intercultural e incluyente en un ambiente online. 

 

“Los establecimientos no deben considerar el aprendizaje como un desembolso, 

debido a que los provechos obtenidos son indiscutibles y se reflejan en alto 

rendimiento y actitudes más positivas en el personal, mejorando el conocimiento 

del puesto en las diferentes competencias”. (Navarro, 2015) 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
Las aplicaciones web utilizan lo que se conoce como clientes livianos (light 

clientes), los mismos no ejecutan demasiadas labores de proceso en la 

aplicación. Desde el punto de vista de la arquitectura se distinguen dos flancos; 

uno es el Cliente, donde se localiza el usuario final utilizando la aplicación por 

medio de un navegador (como Internet Explorer o Mozilla Firefox, Chrome).  

 

A través de este cliente web, el usuario correlaciona con la aplicación localizada 

al otro lado, en el Servidor, que es donde residen realmente los datos, reglas y 

lógica de la aplicación. 
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Scrum 
 
SCRUM es una metodología de desarrollo rápido, con enfoque iterativo e 

incremental ya que sus actividades se repiten con cada interacción y el producto 

se va incrementando es decir completándose con nuevas funcionalidades a 

medidas de que finaliza el sprint o el ciclo de trabajo, una de sus características 

primordiales es el estar dispuesta a cualquier cambio, porque la forma en la cual 

se desarrolla el proceso toda actualización es pensado como una oportunidad de 

mejora y se incluye en el trabajo a realizar de acuerdo a su preferencia. Esta 

forma de trabajo tiene muy en cuenta lo que se refiere a la satisfacción del 

cliente, este es muy importante ya que forma parte del equipo de trabajo y está 

comprometido con el objetivo.  

 

 
Ilustración 2. Metodología scrum 

 
En la siguiente cita podemos entender que las empresas en la actualidad buscan 

mejorar la planeación de proyectos y no perder la credibilidad antes los clientes.  

 

En un mundo que está cambiando constantemente, las empresas 

exigen nuevas formas de realizar los proyectos que permitan 

obtener el máximo rendimiento a cada minuto de trabajo y que sean 

capaces de producir resultados solventes sin dar muchas vueltas. 

Los resultados son importantes para dejar una buena sensación no 

solo para el cliente, sino también en el usuario final. Se da una 

circunstancia, que las empresas tecnológicas nacieron con otro 
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modelo diferente, libre de jerarquías y donde cada persona podía ser 

autónoma y creativa. Los ciclos de trabajo eran más cortos y las 

tareas se organizaban teniendo en cuenta una fecha de entrega. Los 

propios grupos de trabajo decidían el rumbo de su proyecto, 

cambiando las órdenes directas por una comunicación bilateral 

entre el cliente y los miembros del equipo. (SASTRE, 2015) 

 

Esta metodología cuenta con tres apoyos fundamentales para el control de 

proceso, los cuales son:  

1. La transparencia: Todo miembro del equipo debe ser honesto, es decir 

debe compartir toda dificultad que tenga para realizar su trabajo así 

mismo puede hacer aportes para que el procedimiento sea desarrollado 

de la mejor manera posible.  

2. Inspección: El proceso es constantemente revisado con el fin de poder 

identificar oportunidades de mejora.  

3. Adaptación: Al final de cada sprint o ciclo de trabajo se debe acordar en 

equipo el aplicar cambios para que el siguiente sprint sea mejor que el 

anterior, es decir que el equipo va acoplando su dinámica de trabajo al 

entorno del cliente y del de desarrollo.  

 

  

Ilustración 3. Roles - scrum 
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Los componentes de SCRUM son:  

Eventos: Son las tareas que se realizan en el ciclo principal de SCRUM 

llamadas sprint, las cuales se van a repetir constantemente hasta que finalice el 

proyecto y entre las principales tenemos  

 Sprint Planning  

 Daily Meeting  

 Sprint Review  

 Sprint Retrospective  

 

Entre los principales roles tenemos:  

 Scrum Máster: Es el encargado de ratificar que la metodología sea 

desarrollada y aplicada de manera apropiada.  

 Product Owner: Se encarga de definir que lo que se debe de hacer del 

producto que ofrezca mayor valor en la organización.  

 Developent Team: Es un grupo de personas de diferentes áreas que 

trabajan en conjunto para el desarrollo del producto.  

 

SCRUM consta especialmente de 3 artefactos los cuales son:  

 Product Backlog: que tiene listas de funcionalidades para desarrollar el 

producto.  

 Sprint Backlog: que se refiere a las listas de tareas a realizar por sprint.  

 Product Increment: ya desarrolladas las actividades anteriores este ya 

puede ser puesto en un ambiente productivo.  

 

Proceso SCRUM  

 

Este proceso se nutre mediante reuniones del equipo de trabajo, se escoge el 

grupo de trabajo que va a estar comprometiendo con el proyecto el cual debe 

tener conocimiento de las funciones a las que va a estar asignado para poder 

participar en el proyecto de manera que aporte para su elaboración.  

Este proceso se alimenta de una reunión previa que hace la organización en la 

cual reúne a las personas que más tiene práctica según el producto que se 
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quiere y definir cuáles van a ser sus primordiales características; de esta reunión 

salen dos componentes muy importantes para SCRUM.  

El Product Owner o dueño del producto se trata de una persona que queda 

definida por la organización para que pueda tomar las decisiones que crea 

convenientes, el Product Owner debe tener clara la visión de lo que el producto 

aportara a la organización y el Product Backlog o listas de características del 

producto resultante.  

Teniendo definida la reunión tenemos el primer evento de SCRUM que es el 

Sprint Planning, este evento se divide especialmente en dos partes las cuales 

son; el refinamiento y la división por tareas. En el refinamiento se toman todas 

las características que se tiene del producto y detallarlas hasta el punto que 

sean transparentes para todo el equipo de trabajo, el Tasking o la división de 

actividades toma cada una de estas características y las divide en tareas a 

realizar para el equipo.  

Del Sprint Planning conseguimos el Sprint Backlog que hace referencia a la 

cantidad de tareas a realizar en tiempo que ha sido definido para el Sprint, esto 

debe estar completado en la medida del tiempo que fue definido para la 

elaboración del sprint.  

 

El tiempo de duración de cada sprint es propuesto previamente por el cliente que 

define cada qué tiempo va a tener una actualización del producto. Una vez que 

tenemos el compromiso adquirido por medido de la reunión pasamos al 

desarrollo o a la ejecución del sprint que debe tener una duración definida que 

va de una a diez semanas por que si pasa de ese tiempo ya no estaríamos 

hablando de metodología SCRUM. Los avances del proyecto se comunican 

diariamente por medio de una reunión que debe tener como duración 10 minutos 

a esta se le llama Daily Meeting y su objetivo como cuál es el de saber; que han 

hecho el día anterior, si han surgido algunas dificultades además de saber qué 

actividades va a cumplir antes de la próxima reunión, tanto así que el Scrum 

Máster puede llevar un control en lo que se refiere al avance de las tareas que 

fueron registradas anteriormente en el Sprint Backlog.  

 

Cada sprint a desarrollarse tiene como punto principal en general el incremento 

del producto es otro punto importante para SCRUM, esto se refiere a lo que ya 
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venía desarrollando más la nueva actividad que se está haciendo en cada sprint 

avanzado, teniendo siempre en cuenta que el incremento del producto es 

funcional.  

Una vez obtenido el incremento pasamos a la siguiente fase que es el Sprint 

Review tiene como objetivo verificar el avance que ha tenido en el desarrollo del 

entregable, indicar lo que falta por cumplir, que se va hacer a continuación, y 

definir si va a pasar o no a un ambiente productivo. En esta reunión es muy 

importante la colaboración de los interesados en el producto y estar atentos a 

cualquier comentario, recordando siempre que Scrum es abierta a cambios. Y 

por último tenemos la Retrospectiva del Sprint que busca revisar como fue el 

desempeño del equipo en el proceso, esta es guiada por el Scrum Máster y 

busca verificar que se ha hecho bien, que no se debe seguir haciendo y que se 

debe mejorar de lo que se ha hecho.  

 

Framework  

 

FRAMEWORK son conjuntos de herramientas, librerías y buenas prácticas que 

se pueden entender como algo que se está haciendo bien, que tiene sencillez 

que se puede reutilizar y a su vez resuelve un problema determinado. En el 

diseño web un Framework nos puede servir para escribir menos código y más 

hojas de estilos que utilizamos para dar diseño a nuestro HTML.  

Como Framework para CSS podemos nombrar como ejemplos a Bootstrap y 

Fundation, si descargamos cualquiera de estos dos Framework vamos a 

encontrarnos con una o más hojas de estilos que bien pueden ser utilizados por 

nosotros en cualquier momento con solo agregar el nombre de su clase o el id.  

En programación funciona de una manera similar la utilización de estos 

Framework, solo que en vez de incluir estilos estos nos traen métodos o 

funciones que pueden ocuparse para hacer una determinada acción para el 

desarrollo de un software o aplicación, como ejemplo en Framework de 

programación podemos mencionar jQuery y AngularJs que pertenece a unos de 

los Framework más populares de JavaScript.  
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Ilustración 4. Framework 

 

Es decir, Framework se puede definir como un conjunto de cogido que podemos 

utilizar para hacer un sistema personalizado que bien podría ir de lo más simple 

a lo más complejo o como nosotros queramos hacerlo.  

 

Según (Macias, 2015) considera que: “Un Framework es un entorno o ambiente 

de trabajo para desarrollo; dependiendo del lenguaje normalmente integra 

componentes que facilitan el desarrollo de aplicaciones como el soporte de 

programa, bibliotecas, plantillas y más.” 

 

Características que deberían tener un Framework para poder elegir uno entre 

tantos:  

 Su documentación debe estar sumamente bien explicada que está viene 

a ser la clave para tener buenos desarrollos y luego podamos seguir la 

filosofía del Framework.  

 Deberá tener su comunidad para en la cual poder apoyarnos cuando sea 

necesario.  

 Tener buenas librerías es decir, que estén activas con el Framework y 

que vaya actualizando constantemente.  

 Tener curva de aprendizaje para que no se nos complique el poder 

adaptarnos y debe ser totalmente estable que no vaya a desaparecer en 

un par de años.  
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Existen diferentes tipos de Framework Web entre los cuales vamos a nombrar 5 

que en lo personal son los más importantes y utilizados.  

 Lavarel: Framework creado por Taylor Orwell en 2005 está basado en el 

patrón MVC, su curva de aprendizaje es corta y es necesario tener 

conocimientos de PHP con programación orientada a objetos.  

 CodeIgniter: Se trata de un Framework ligero, rápido con buena 

documentación y fácil de configurar, no es necesario aprender ningún 

Framework porque simplemente trabaja con PHP embebido.  

 Symfony: En un Framework bastante robusto el cual utiliza el Modelo 

Vista Controlador, para las vistas utiliza Twig y su api para la base de 

datos es DOCTRINE ORM, es decir podemos utilizarlo con cualquier 

base de datos con solo cambiar su configuración.  

 Phalcon: Es un Framework que ha ido escalando mucho en estos 

últimos tiempos, es para PHP cuya diferencia es que está escrito como 

una extensión en C para PHP.  

 Zend Framework: Es uno de los primeros Framework en crearse, es 

totalmente gratuito y está basado 100% en SPL (Standard PHP Library).  

Symfony  

 

Symfony es un Framework request response porque envía una petición y queda 

a espera de una respuesta y gracias a su filosofía de que todo está en 

componentes, también hace posible que lo podemos utilizar cada uno de sus 

componentes por separado, es decir una suite de herramientas que facilita las 

tareas a realizar.  

 

Symfony está programado en PHP (http://www.php.net/) y está 

pensado para desarrollar aplicaciones web con ese mismo lenguaje 

de programación. Por tanto, es obligatorio disponer de unos buenos 

conocimientos avanzados de PHP y de programación orientada a 

objetos para sacar el máximo partido al Frameworks. La versión 

mínima de PHP requerida para ejecutar Symfony es PHP 5.2.4. 

(Fabien Potencier, 2015)  
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Actualmente existen Frameworks muy parecidos o muchos similares a lo que 

está haciendo Symfony, pero este tiene ventaja al momento de tener todas sus 

librerías totalmente separadas porque ya lo viene haciendo desde hace varios 

años y cada vez sigue mejorando en sus nuevas versiones reestructurando su 

código.  

 

Ilustración 5. Symfony 

Symfony2 está basado en PHP muy productivo porque nos soluciona una de las 

tareas que son muy comunes en todas las aplicaciones de una forma muy 

sencilla por ejemplo la creación de las cartillas de los usuarios en especial si el 

usuario ya está logeado, tiene acceso o debería tener acceso a ciertas páginas 

de nuestra aplicación o según el perfil que tenga asignado el usuario, y también 

en lo que respecta a la seguridad.  

 

Otra de sus características muy importantes es la de trabajar con Bundles, estos 

son agrupaciones de funcionalidades ya probadas que podemos transmitir o 

cambiar de una aplicación a otra de una manera muy fácil y cómoda. Symfony 

nos da la oportunidad de crear nuestros propios bundles aunque también 

podemos utilizar algunos de terceros que si queremos verificar con otros para 

tener más de referencia.  

Podemos decir que Bundles para Wordpress serían los Plugins, los cuales son 

funcionalidades que están siendo utilizadas por otros desarrolladores que ya 

están probadas y en muchos casos están bien documentadas las cuales 

podemos incluir en nuestras aplicaciones sin tener que reescribirlas lo que nos 

ahorra mucho tiempo en desarrollo y producción.  

Estas características y otras que iremos mencionando hacen de Symfony un 

Framework muy potente, el mismo que tiene más de 27 componentes 

individuales que podemos usarlos todos o no dependiendo de la necesidad de a 

aplicación, por ejemplo podemos bajar librerías por medio de Composer para 
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enviar correos electrónicos a través de un servidor SMTP, la cual nos va a servir 

con PHP nativo. 

 

Ilustración 6: Symfony 5.0 

Para base de datos tenemos un componente muy importante, aunque no forma 

parte del proyecto Symfony, pero si lo podemos utilizar el cual es DOCTRINE.  

Todas estas características hacen de Symfony un Framework por excelencia y 

que su productividad sea muy alta, se puede usar toda la gama de los 

componentes de Symfony o solo uno de ellos (todo depende del tipo de 

aplicación a elaborar), nuestras tareas las podemos automatizar de una forma un 

poco rápida y tener más tiempo para poder concentrarnos en la automatización.  

 

Composer  
 
Composer es un gestor de dependencias para PHP, es decir podemos descargar 

herramientas realizadas por otros programadores y utilizarlas en nuestros 

proyectos así resumiendo en gran cantidad trabajo ya que se obtendrán 

herramientas que solo se descargan y adaptarlas a los proyectos y es necesario 

tener en cuenta si existe alguna actualización de la misma, dado que estas 

actualizaciones sirven para estar al margen de la tecnología y también de la 

seguridad del componente creado.  

Según (github.com, 2013) dice que “Composer es una herramienta para la 

gestión de dependencias en PHP. A diferencia de un gestor de paquetes, la 

función de Composer no es instalar un paquete en un sistema operativo, sino 

gestionarlas dentro de una aplicación concreta”.  
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Composer ya se viene utilizando en otros lenguajes de programación solo que 

para PHP recién en estos últimos años ha venido creciendo, esto nos permite 

resumir esas tareas a través de comandos en la consola, con algo tan fácil como 

escribir Composer Install y este instala todas las dependencias que vamos a 

necesitar en nuestro sitio web.  

 

Ilustración 7. Composer 

PHP  
 
Originalmente PHP fue creado por Rasmus Lerdorf en el año de 1995 pero en la 

actualidad su implementación es producida por PHP Group. 

Según (www.codecademy.com) dice que “PHP es el lenguaje de programación 

del lado del servidor más conocido y requiere una mínima configuración.”   

 

Ilustración 8. PHP 

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

programación de código abierto, es muy conocido en el desarrollo de páginas 

web, puede ir incrustado en HTML y pertenece al grupo de software libre bajo 

licencia de GPL, es un lenguaje scripting es decir funciona del lado del servidor y 

creado especialmente para realizar páginas web dinámicas, actualmente PHP 

está instalado en más de 20 millones de sitios web y en más de un millón de 

servidores.  
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La diferencia del código PHP es que se ejecuta en el servidor para que se 

genere un HTML y luego lo envía al cliente, es decir el cliente solo recibirá la 

ejecución del código nunca podrá ver el código que se escribió por debajo 

siempre y cuando no tenga el acceso al servidor y lo pueda descargar 

directamente.  

Bootstrap 

Bootstrap es un marco frontal de extremo libre para el desarrollo web más rápido 

y más fácil. 

Bootstrap incluye plantillas de diseño basadas en HTML y CSS para tipografía, 

formas, botones, tablas de navegación, modales, carruseles de imágenes y 

muchas otras, así como complementos opcionales de JavaScript 

Bootstrap también le da la posibilidad de crear fácilmente diseños que 

responden fue desarrollado por Mark Otto y Jacob Thornton en Twitter, y lanzado 

como un producto de código abierto en agosto de 2011 en GitHub. 

Ventajas de Bootstrap: 

 Fácil de usar: Cualquier persona con conocimientos simplemente 

básicos de HTML y CSS puede comenzar a usar Bootstrap 

 Características de respuesta: CSS sensible de Bootstrap ajusta a los 

teléfonos, tabletas y ordenadores de escritorio 

 Mobile-primer acercamiento: En Bootstrap 3, estilos móviles primero 

forman parte del marco básico 

 Compatibilidad del navegador: Bootstrap es compatible con todos los 

navegadores modernos (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari y 

Opera) 

 Bootstrap 3 es móvil por primera 

 Bootstrap 3 está diseñado para ser sensible a los dispositivos móviles. -

Mobile primeros estilos son parte del marco básico. 
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Ilustración 9. Bootstrap 

TWIG 

  

El Twig tiene a la vez un amigable ambiente para el diseñador y el desarrollador 

y está apegado a los principios de PHP, está basado en textos como Smarty, 

Django o Jinja.  

 

Ilustración 10. Twig 

Esta es la documentación de Twig, el flexible, rápido y seguro motor de plantillas 

para PHP.  

Características Claves:  

 Rápido: compila las plantillas hasta código PHP regular optimizado. El 

costo general en comparación con código PHP regular se ha reducido al 

mínimo.  

 Seguro: tiene un modo de recinto de seguridad para evaluar el código de 

plantilla que no es confiable, esto te permite utilizar como un lenguaje 

para aplicaciones donde los usuarios pueden modificar el diseño de las 

plantillas.  

Según (http://gitnacho.github.io/, 2013) dice que “Twig es alimentado por 

flexibles analizadores léxico y sintáctico. Esto permite al desarrollador definir sus 

propias etiquetas y filtros personalizados, y crear su propio DSL.”  
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Esta cita contiene una breve y buena explicación sobre las características de 

Twig y también no se encuentra mucha información sobre el tema.  

HTML5  

 

HTML5 es el último estándar de HTML.  

 

El lenguaje de marcas de hipertexto, HTML o (HyperText Markup 

Language) se basa en el metalenguaje SGML (Standard Generalized 

Markup Language) y es el formato de los documentos de la World 

Wide Web. El World Wide Web Consortium (W3C) es la organización 

que desarrolla los estándares para normalizar el desarrollo y la 

expansión de la Web y la que publica las especificaciones relativas 

al lenguaje HTML. (Lapuente, 2013) 

 

HTML apareció en el año de 1993 y HTML5 apareció por primera vez en el año 

2008 como Working Drag es decir una hoja de trabajo por parte de la W3C y a 

partir de ahí comienza a trabajar más hasta que llega la carta de recomendación 

que en este caso fue la aprobación del nuevo estándar, su versión predecesora 

fue aprobada en el año 1999 que es HTML4 y en el año 2000 apareció la 

primera versión de XHTML que se trata de una combinación de XML con HTML 

en el año 2002 apareció XHTML2 que este vendría a ser la versión anterior del 

HTML5 pero este fue un total fracaso porque la w3c porque quiso desarrollar un 

lenguaje que fue totalmente incompatible con las versiones anteriores de HTML, 

lo que significaba que todas las páginas web ya creadas tenían que dejar de 

funcionar y esto no podía pasar.  

 

Ilustración 11. HTML 
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En el año 2010 se abandonó completamente el XHTML y se aposto al 100% al 

HTML5 por esa razón es importante que cuando hagamos una página web tiene 

que ser directamente en HTML5.  

Entre las novedades que podemos encontrar en HTML5 son:  

 Nuevas Etiquetas que hacen que la web sea más semántica tales como 

<header>, <nav>, <section>, <aside>, <article>, <footer>.  

 Aparecen etiquetas <audio>, <video> y <canvas> elementos multimedia.  

CSS3 

 

El concepto de hojas de estilos nace del organismo W3C encargado de crear 

todos los estándares relacionados con la web, este organismo propuso la 

creación de un lenguaje basado en hojas de estilo debido a la guerra de 

navegadores y falta de un estándar para la definición de sus estilos se fueron 

presentadas nuevas propuestas de las cuales dos se tuvieron en cuenta CHSS y 

la SSP, pero ambos se unen para que sea definido el lenguaje CSS.  

 

Según (Gauchat, 2012) dice que “En este momento las nuevas características 

incorporadas en CSS3 están siendo implementadas e incluidas junto al resto de 

la especificación en navegadores compatibles con HTML5”  

 

Ilustración 12. Css 

CSS (Cascading Styles Sheets) es una especificación que viene con 

interesantes novedades además ofrece a los desarrolladores sobre el control 

total sobre el estilo y el formato de nuestros documentos, es fundamental para 

que las páginas web se vean espectaculares.  



 

30 

 

Porque la superioridad de CSS. Una de las principales razones es la de 

separación por capas es decir una serie de reglas de divisiones que se le da al 

código para garantizar el código reutilizable y al que se le puede dar 

mantenimiento, además consta de consistencia global porque nos ofrece 

grandes ventajas que sería la de crear hojas de estilos globales que pueden ser 

aplicadas en todo sitio web y si deseamos actualizar solo tendríamos que 

cambiar en un solo lado.  

MVC  

 

MVC (Modelo, Vista, Controlador), es un patrón de arquitectura de software el 

cual divide los componentes, también separa conceptos y responsabilidades. 

Fue creado especialmente para el desarrollo de software cuando se trabajaba 

con interfaces de usuario y uno de los primeros lenguajes en utilizarlos fue Java.  

Es muy bueno seguir esta estructura por que separa lo que es la estructura, la 

base de datos de la presentación que se da para el usuario.  

En el artículo escrito por Nicola Strappazzon nos dice:  

 

El éxito de todo sistema se debe a uno de los aspectos más 

importantes, que es la correcta implementación de una arquitectura 

de desarrollo, que permita una fácil y flexible expansión de sus 

requerimientos. Por ello surgió la arquitectura Modelo Vista 

Controlador (MVC), está trata de separar los componentes más 

esenciales de un software en tres capas. (Strappazzon, 2010) 

 Vista: En esta capa vamos a encontrar el diseño y la maquetación del 

desarrollo para el cual estamos trabajando, el cual sería mucho más fácil 

para un diseñador.  

 Controlador: Es la capa que se va a encargar de enlazar la capa visual y 

la de datos, en esta capa vamos a tener todas las funciones, es decir la 

programación que va hacer funcionar de una manera correcta nuestra 

aplicación. 
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 Modelo: Representa la información con la cual se va a trabajar en la 

aplicación, en la capa de modelo vamos a tener todo lo relacionado con 

la base de datos.  

 

Ilustración 13. Estructura Mvc 

 

EL patrón MVC (Model, View, Controller) o Modelo, Vista 

Controlador, es un tipo de diseño que separa en capas bien 

definidas el desarrollo de una aplicación, esas partes son tres, el 

Modelo encargado de la lógica del negocio y la persistencia de los 

datos, las Vistas son las responsables de mostrar al usuario el 

resultado que obtienen del modelo a través del controlador, el 

Controlador encargado es el encargado de gestionar las peticiones 

del usuario, procesarlas invocando al modelo y mostrarlas al 

usuario a través de las vistas. (jc-mouse.net, 2011) 

 

Este fragmento de texto contiene una explicación puntual y al mismo tiempo 

clara de a lo que se refiere el Modelo Vista Controlador, por esa misma se 

encuentra especificada en el presente documento.  

JQUERY  

 

JQuery es una librería JavaScript que tiene un conjunto de funciones que nos 

permite realizar diferentes tipos de tareas gracias a que ya están establecidas, 

se puede escribir jQuery sin saber fundamentos de JavaScript ya que podríamos 

solamente aplicar métodos.  
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JQuery es una herramienta imprescindible para desarrollar todas 

estas cosas sin tener que complicarte con los niveles más bajos del 

desarrollo, ya que muchas funcionalidades ya están implementadas, 

o bien las librerías del Frameworks te permitirán realizar la 

programación mucho más rápida y libre de errores. (Alvarez, 2015) 

 

Esta cita nos regala algo de historia de parte de jQuery y también un concepto 

breve y conciso.  

 

Ilustración 14. Jquery 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

En el contexto actual existe una descomposición de las formas particulares de 

vida de las personas con respecto a las formas de producción económica, así 

como un cuestionamiento de las políticas sociales, cuya función fundamentada 

en servir de mediación entre ambos lados para mantener el equilibrio, la justicia 

y la igualdad. La disociación entre la actividad económica, que tiene como 

características la competitividad, los cálculos de rentabilidad y el beneficio 

personal, con el contexto social y cultural de los individuos, altera las formas de 

trabajo y los ingresos que los acompañan. La principal consecuencia de esto es 

que se amplían las desigualdades entre los distintos sectores sociales (médicos, 

abogados, profesores, empresarios, empleados, obreros), no sólo en términos 

de ingresos, sino también a la posibilidad de desarrollar la propia actividad 

profesional.  

 



 

33 

 

Por otro lado, se desconecta la actividad productiva de los sujetos con el 

desarrollo social y cultural de su propia comunidad. Vivir y convivir juntos en un 

escenario de desigualdad y fragmentación de las esferas sociales, económicas, 

culturales y políticas, es el reto en el presente. No obstante, la condición humana 

de una sociedad se valora por la calidad de vida de sus miembros más débiles, y 

no por el nivel de desarrollo tecnológico, cultural, científico y social de una 

pequeña minoría de sujetos de esa misma sociedad. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Este trabajo de tesis se basa en bases legales jurídicas que expide la Asamblea 

Nacional del Ecuador dice en sus artículos: 

 Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada.  

 Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y 

gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. 

 

Sección cuarta  

Cultura y ciencia  

 Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

27 patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y 

tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la 

cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución. 

Capítulo quinto 

 Derechos de participación 
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 Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes 

derechos:  

o Elegir y ser elegidos.  

o Participar en los asuntos de interés público.  

o Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

o Ser consultados.  

o Fiscalizar los actos del poder público. 

o Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de 

elección popular.  

o Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y 

capacidades, y en un sistema de selección y designación 

transparente, incluyente, equitativa, pluralista y democrática, que 

garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de 

género, igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad y participación social. 

o Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos 

adopten.  

Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea 

aplicable.  

La ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia (LEY ORGANICA 

ELECTORAL, CODIGO DE LA DEMOCRACIA, 2012)  dice “Promover la 

formación cívica y democrática de los ciudadanos incorporando el 

principio de interculturalidad;” 

Sección Octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 
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1. Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, 

la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos.  

b) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren 

la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir.  

 

2. Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación…  

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.  

 

3. Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del 

conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de 

desarrollo.  

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar 

la investigación científica y tecnológica…  

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en 

el marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente…  

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 
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4. Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de 

estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos 

concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.  

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de 

educación superior se refleja en los artículos:  

 

5. Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior 

tendrá los siguientes fines:  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de 

la producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;  

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado 

al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico;  

c) Contribuir al conocimiento.  

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, 

y a estimular la participación social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo;  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional;  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico;  
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Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria.  

 

6. Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades. - El principio de igualdad 

de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema 

de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica o discapacidad.  

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades. Se promoverá 

dentro de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso 

para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, 

pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y su 

Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el 

cumplimiento de esta disposición.  

 

7. Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior. - Las 

instituciones de Educación Superior de carácter universitario o politécnico 

se clasificarán de acuerdo con el ámbito de las actividades académicas 

que realicen. Para establecer esta clasificación se tomará en cuenta la 

distinción entre instituciones de docencia con investigación, instituciones 

orientadas a la docencia e instituciones dedicadas a la educación 

superior continua.  

En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o 

programas podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de 

que únicamente las universidades de docencia con investigación podrán 

ofertar grados académicos de PHD o su equivalente.  

Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, 

acreditación y categorización. 
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8. Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior. - Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son:  

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el 

saber hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de 

técnico o tecnólogo superior, que otorguen los institutos 

superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 

conservatorios superiores. Las instituciones de educación superior 

no podrán ofertar títulos intermedios que sean de carácter 

acumulativo.  

 

DECRETO 1014  

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE  

 Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos.  

 

 Art. 2.- Se entiende por software libre, a los programas de computación 

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el 

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas.  

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

o Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.  

o Distribución de copias sin restricción alguna.  

o Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible)  

o Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible  

 

 Art. 3.- Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 
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existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para 

este tipo de software.  

 

 Art. 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de software libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, 

o cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno.  

 

 Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos.  

 

 Art. 6.- La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor 

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto.  

 

 Art. 7.- Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública 

y Comunicación.  

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

SECCION V  

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS  

PARAGRAFO PRIMERO  

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR  

 Art. 28.-  Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma 

en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean 

programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de 

flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa.  
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 Art. 29.-  Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual.  

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación.  

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo.  

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor.  

 

 Art. 30.-  La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador 

que haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente:  

Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo;  

Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y,  

Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia 

 

 Art. 31.- No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la 

funcionalidad del objeto materia del contrato, dependa directamente del 

programa de ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se 

arrienda un ordenador con programas de ordenador instalados 

previamente.  

 

 Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los 

artículos 30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de 
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ordenador. Las normas contenidas en el presente Parágrafo se 

interpretarán de manera que su aplicación no perjudique la normal 

explotación de la obra o los intereses legítimos del titular de los derechos. 

IDEA A DEFENDER 

 

El desarrollo de las cartillas Principios Democráticos e Igualdad y Equidad de 

Género en el sistema de formación online usando la metodología Scrum será 

factible para la optimización de los procesos de la capacitación del programa de 

formación Cívica y democrática que estará dirigida para los ciudadanos 

ecuatorianos. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

HTML Lenguaje que se utiliza para desarrollar interfaces que permita al usuario 

interactuar con el sistema y manipular los datos.  

PHP Lenguaje de programación Orientado a Objetos.  

Symfony Framework que se utilizara para el desarrollo de la interfaz 

desarrollada en PHP.  

MVC Arquitectura de desarrollo web (Model - View - Controllers).  

Jquery Librerías que se utilizara para automatizaciones dentro del as páginas.  

AJAX Conjunto de tecnologías cuya función principal es realizar una 

comunicación con el servidor en segundo plano optimizando recursos.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se realizó según el direccionamiento de un proyecto 

factible, ya que viene a presentar una alternativa de solución viable para la 

problemática analizada; la cual consiste en el prototipo de una aplicación web 

“Diseño e Implementación de un portal web para el Consejo Nacional Electoral a 

fin de ayudar en la capacitación a los a los ciudadanos acerca del Código de la 

Democracia aplicando la Metodología Scrum en la ingeniería de software 

enfocado en la capa web del negocio gestión, integración y control del desarrollo 

e implementación del software y talento humano del portal web” que será 

probado en las instalaciones de la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Networking. 

La metodología usada en el proyecto según menciona (Salinas, 2010) “se le 

llama aplicada porque sus resultados se pueden aplicar para la solución directa 

e inmediata de los problemas que les atañe. La cual  tiene objetivos utilitarios”. 

 

El estudio antes descrito está basado en dar capacitaciones en el área de social. 

Para el desarrollo se utilizará la investigación descriptiva ya que el objetivo de 

este estudio es calcular sobre una población especifica los cuales son los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computaciones ubicada en 

la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Guayaquil, emplea 

algo de la investigación de campo ya que nuestro estudio se ha realizado 

directamente en el Consejo Nacional Electoral. 

 

Según (Maya, 2014) se puede indicar que también: Depende de los avances de 

la investigación básica, busca la aplicación y consecuencias prácticas, sobre 

todo a nivel tecnológico de los conocimientos. Lleva a la práctica los resultados 
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de la investigación básica. 

 

Define la investigación descriptiva como “una forma de estudio para 

saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto del estudio. 

En otras palabras, la información obtenida en un estudio 

descriptivo, explica perfectamente a una organización el 

consumidor, objetos, conceptos, cuentas y otros. (Namakforoosh, 

2000) 

 

Se puede citar lo siguiente dado que comprende específicamente temas a 

tratarse en la investigación, como es un proyecto factible que consta de las 

siguientes etapas: Diagnostico, planteamiento y fundamentación teórica de la 

propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para 

su ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del 

proyecto. 

 

El proyecto factible comprende la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modo operativo viable para solucionar problemas 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; 

puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 

debe apoyarse en organizaciones de tipo documental, de campo o 

de un diseño que incluya ambas modalidades. (Andino, 2002, pág. 4) 

Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación que se implementa en este trabajo es una investigación 

descriptiva y de campo. Descriptivo porque describirá un hecho real, que es la 

falta de herramientas de capacitación de información social como es el código de 

la democracia. 

 

Investigación Descriptiva: 

El proyecto es un estudio descriptivo, debido a que se realizará la 

implementación de un sistema de capacitaciones del código de la democracia, 
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crea un gran impacto social, es decir, donde se brinda un servicio de 

capacitación en el cual nos permita conseguir y ofrecer la instrucción de dichos 

conocimientos de una manera rápida, eficiente, segura y cómoda. 

Investigación de Campo 

 

En esta cita el autor nos indica como la implementación de la 

indagación, se utilizó la investigación de campo, ya que ha permitido 

recolectar datos a través de las personas que son motivo de estudio, 

en este caso el personal capacitado por el Consejo Nacional 

Electoral de la ciudad de Guayaquil. (Clasificación de la 

Investigación, 2008) 

Método de Investigación 

Según (Maya, 2014) el método inductivo es el razonamiento mediante el cual, a 

partir del análisis de hechos singulares, se pretende llegar a leyes. Es decir, se 

parte del análisis de ejemplos concretos que se descomponen en partes para 

posteriormente llegar a una conclusión.  El método analítico distingue las partes 

de un todo y procede a la revisión ordenada de cada uno de los elementos por 

separado. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

En este estudio la población se tomará a consideración los ciudadanos 

ecuatorianos. 

Estimación de la Población 

Cuadro N.  3: Estimación de la población 

  POBLACIÓN NÚMERO DE POBLACIÓN 

Estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Sistema 

Computacionales y Networking de la 

Facultad de Matemáticas y Físicas  

de la Universidad de Guayaquil 

 

 

 

15,223.680 

TOTAL 15,223.680 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Marjorie Lucas 
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Muestra 

Como muestra se considerará una cantidad de 200 profesionales y conocedores 

de una experiencia mínima de 2 años del lenguaje de programación PHP, 

Framework que hayan manejado el proceso ejecución y desarrollo de un portal 

web. 

Tamaño de la muestra 

Cuadro N.  4: Tamaño de la muestra 

MUESTRA NÚMERO DE PROFESIONALES 

Profesionales y conocedores con 

experiencia en el manejo de portales 

web y el lenguaje de programación 

PHP 

200 

TOTAL 200 

Fuente: Estudiantes y profesionales de la ciudad 
Elaborado por: Marjorie Lucas 

Determinación del tamaño de la muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se indica que en relación al tamaño de 

la población se realizara la encuesta a 200 profesionales y conocedores con 

experiencia de 2 años que hayan manejado, desarrollado e implementado 

portales web y trabajado con el lenguaje de programación PHP. 

El valor del tamaño de la muestra encontrado es de 200 profesionales. 

 

Distribución de la población 

Cuadro N.  5: Distribución de la población 

MUESTRA CANTIDAD 

Profesionales de la Universidad 

Guayaquil 

100 

Conocedores y estudiantes que hayan 

manejado portales web y el lenguaje 

de programación PHP 

100 

TOTAL 200 

Fuente: Estudiantes y profesionales de la ciudad 
Elaborado por: Marjorie Lucas 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Técnica 

 

Para este estudio se utilizaron consultas realizadas en MySQL que permite 

extraer información almacenada en la base de datos que fueron registrados en la 

capacitación en las cartillas de Principios Democráticos y Equidad e igualdad de 

género, además de las encuestas que es una técnica donde se reúne los datos 

sin la obligación de ajustar o influir en el entorno y es manejable el estudio ya 

que se puede usar medios gráficos y tablas. 

En opinión de (Peñuelas, 2010, pág. 10), “los procedimientos, son los medios 

empleados para recoger información: observación, cuestionario, entrevistas y 

encuestas”. 

Según (Enriquez) “Las técnicas componen el conjunto de mecanismos, medios o 

recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los 

temas sobre los cuales se investiga.” Por consiguiente, las técnicas son 

procedimientos o recursos fundamentales de recolección de información, de los 

que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su 

conocimiento acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento. 

Instrumentos de la investigación 

 

Para obtener información y realizar este estudio se tomó en consideración el 

contenido de algunos libros y páginas web acerca de contenido de la 

democracia, además del cuestionario con el mismo se pueden obtener datos con 

y es factible para las personas tabularlas. 

En los libros y los sitios web mencionados anteriormente hemos encontrado 

información de gran aporte para realizar este estudio. 

Se realizaron encuestas para conocer acerca del impacto y conocimiento en 

general sobre el Código de la democracia así también con datos ingresados en 

el sistema. 

En este estudio utilizamos es el cuestionario como instrumento de la 

investigación. 
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Define un cuestionario como: 

Un cuestionario, en sentido estricto, es un sistema de preguntas 

racionales, ordenadas en forma coherente, tanto desde el punto de 

vista lógico como psicológico, expresadas en un lenguaje sencillo y 

comprensible, que generalmente responde por escrito la persona 

interrogada, sin que sea necesaria la intervención de un 

encuestador. (Fernando, 2004, pág. 29) 

DESCRIPCIÓN DE INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Entre los instrumentos de la investigación que se pueden utilizar detallamos los 

siguientes. 

Registro de Observación 

 

Este tipo de instrumento se lo utiliza para observar detenidamente y dar un juicio 

en base a la experiencia de un investigador el cual permite conocer la realidad a 

través de la percepción directa de un objeto o fenómeno a analizar. 

La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, en 

el sentido del investigador es la experiencia, es el proceso de mirar 

detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento, el proceso 

de someter conductas de algunas cosas o condiciones manipuladas 

de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la observación. 

Observación significa también el conjunto de cosas observadas, el 

conjunto de datos y conjunto de fenómenos. En este sentido, que 

pudiéramos llamar objetivo, observación equivale a dato, a 

fenómeno, a hechos. (Pardinas, 2005, pág. 89)  

Guión de la entrevista 

 

Un guión para una entrevista es la lista de preguntas que definidas con 

anterioridad hacerle al entrevistado durante la entrevista. Escribir un guión para 

una entrevista puede parecer simple, pero un buen guión debe tener un balance 

entre preguntas directas, preguntas de seguimiento y otros posibles temas que 

puedan surgir durante la entrevista.  
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Cuestionario 
 
El Cuestionario es "un medio útil y eficaz para recoger información en un tiempo 

relativamente breve". 

 

Pasar un cuestionario no es en sí mismo una investigación. El 

cuestionario solamente es un instrumento, una herramienta para 

recolectar datos con la finalidad de utilizarlos en una investigación. 

Primero debemos tener claro qué tipo de investigación queremos 

realizar, para entonces poder determinar si nos puede resultar útil 

aplicar un cuestionario. (Martínez-Olmo, 2002) 

Recolección de la Información 
 
Las técnicas que se utilizaron para recolectar información fueron: 

 Consultas a la base de datos  

 Encuestas. 

 Revisión de bibliografía, libros, internet, con la finalidad de elaborar de 

forma correcta el proyecto de tesis. 

Se procedió a  realizar reuniones para identificar las necesidades del cliente la 

revisión de los avances y cada entregable. 

Se realizó encuestas vía web y presencial hacia las personas con experiencia y 

conocimientos acerca de la creación y manejo de los portales web existentes, 

además que conozcan sobre el lenguaje de programación y el flujo que debe 

realizar. 

Procesamiento y Análisis 
 
Se ha realizado una encuesta de 10 preguntas para revisar la aceptación la 

opinión de las pantallas correspondientes a las Cartillas de Principios 

Democráticos e Igualdad y Equidad de Género, la cual ha sido dirigida a los 200 

profesionales que hayan manejado y desarrollado portales web en PHP para 

posteriormente poder realizar el análisis de los resultados obtenidos y obtener 

una conclusión de la misma. Esto nos ayudará a realizar mejoras en la 

herramienta existente y a priorizar nuevas funcionalidades. 
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Pregunta 1: Cree usted que utilizar la metodología ágil Scrum ayuda al 
desarrollo de una aplicacion web? 

Cuadro N.  6: Pregunta 1. Metodología scrum 

Opciones de respuesta Porcentaje Cantidad 

Si 91% 182 

No 9% 18 

Total 100% 200 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: Marjorie Lucas 

 

 

Gráfico 1: Conocimiento de la metodología scrum 

 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: Marjorie Lucas 

  

Análisis: Se puede observar que 91% de las personas estuvieron de acuerdo 

que se debería usar una metodología ágil para el desarrollo e implementación de 

un portal web teniendo un alto nivel de aceptación, mientras tanto el 9% de las 

personas encuestadas no les pareció con esto podemos indicar que es una 

buena práctica poder usar una metodología ágil para el desarrollo de cualquier 

proyecto web. 

 

 

91% 

9% 

Si No
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Pregunta 2: ¿Cómo calificaría usted el Frameworks Bootstrap para el 
desarrollo de contenidos visuales responsive? 

 
Cuadro N.  7: Pregunta 2. Calificación de frameworks bootstrap 

Opciones de respuesta Porcentaje Cantidad 
Buena 86% 172 

Regular 11% 22 

Mala 3% 6 

TOTAL 100% 200 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: Marjorie Lucas 

 

Gráfico 2: Calificación de framework bootstrap 

 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: Marjorie Lucas 

 

Análisis: Según los datos obtenidos se puede visualizar en la gráfica que para 

las personas conocedoras del Frameworks Bootstrap el 86% opinaron que es un 

buen Frameworks para manejar el diseño de páginas web que sean responsive 

que puede ser usado, el 11% dieron su punto de vista como regular, mientras 

que el 3% indica que no les gusta usar Bootstrap. Podemos señalar que el nivel 

de aceptación como Frameworks es alta para las personas que hayan trabajado 

en portales web considerando el aspecto de la funcionalidad tiene un porcentaje 

aceptable de evaluación con el usuario. 

86% 

11% 3% 

Buena Regular Mala
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Pregunta 3: ¿Conoce usted sobre capacitaciones online que realiza el 
Consejo Nacional Electoral? 

 
Cuadro N.  8: Pregunta 3. Capacitaciones online del CNE.  

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

 
NO 

 
71% 

 
142 

 
SI 

 
29% 

 
58 

Total 100% 200 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: Marjorie Lucas 

 

Gráfico 3: Conocimiento de capacitaciones online del CNE 

 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: Marjorie Lucas 

 

Análisis: Según la gráfica se puede observar SI tienen conocimiento de las 

capacitaciones que realiza el Consejo Nacional Electoral, el 71% de las personas 

encuestadas aseguran conocer sobre las capacitaciones, mientras el 29% 

señalaron no conocer de ninguna forma de capacitar vía web, con esto podemos 

concluir que pocos ciudadanos han realizado alguna capacitación por este 

medio. 

 

71% 

29% 

NO SI
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Pregunta 4: ¿Considera usted que es necesario acceder al contenido de las 

cartillas más de una vez para comprensión del mismo? 

Cuadro N.  9: Pregunta 4. Accesos a las cartillas 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

SI 14% 28 

NO 86% 172 

Total 100% 200 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: Marjorie Lucas 

 

Gráfico 4: Accesos a las cartillas 

 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: Marjorie Lucas 

 

Análisis: Según el resultado se puede indicar que los usuarios tuvieron que 

realizar varios intentos en las cartillas donde el 86% les gustaría que las cartillas 

se puedan hacer varios intentos mientras el 14% indicaron que no les gustaría 

que se realicen varias veces la misma cartilla, con esto podemos decir que el 

contenido deberá ser de fácil compresión y buena presentación para una mejor 

usabilidad del portal web para el usuario.  

 

14% 

86% 

SI NO
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Pregunta 5: ¿Ha usado el Framework Symfony de PHP para el desarrollo de 

portales web? 

Cuadro N.  10: Pregunta 5. Uso de framework symfony 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

SI 97% 194 

NO 3% 6 

Total 100% 200 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: Marjorie Lucas 

 

Gráfico 5: Uso de framework symfony 

 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: Marjorie Lucas 

 

 

Análisis: Según los resultados se puede indicar que el 97% de las personas 

encuestadas conocen del Frameworks Symfony y han usado el mismo indicando 

que es bueno y maneja una estructura que permite segmentar el proyecto, 

mientras tanto el 3% no han manejo o no han manejado otros Frameworks como 

Zend, Sylex, etc., con esto podemos indicar que existe variados tipos de portales 

web que van desde PHP a el uso del Frameworks 

97% 

3% 

Si No
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Pregunta 6: ¿Qué tan interactiva cree usted que debe ser un portal web de 

capacitaciones? 

Cuadro N.  11: Pregunta 6. Interacción en el portal web. 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Bastante 89% 178 

Poco 11% 22 

Lineal-ninguno 0% 0 

Total 100% 200 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: Marjorie Lucas 

 
Gráfico 6: Interacción en el portal web 

 
Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Marjorie Lucas 

 

Análisis: Según los resultados establecidos en la gráfica se puede indicar,  que 

el porcentaje de aceptación e interacción para un portal web según conocedores 

debe tener alta interacción es del 89% de las personas; por otro lado el 11% se 

mantuvieron en que se debe mantener un equilibrio entre interacción e imágenes   

y también evidenciamos que el ninguna de las personas dio un punto favorable y 

en cuanto a que les gustaría un texto lineal y sin interacciones con el usuario 

podemos concluir que en un portal web es necesario que pueda ser interactivo y 

amigable al usuario. 

 

Buena

Regular

Mala
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Pregunta 7: ¿Cree usted que es necesario desarrollar portales web para 
capacitaciones usando? 

 

Cuadro N.  12:  Pregunta 7. Desarrollo de portales web 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Framework 60% 120 

PHP solo 40% 80 

Total 100% 200 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: Marjorie Lucas 

 
 

Gráfico 7: Desarrollo de portales web 

 
Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Marjorie Lucas 

 
Análisis: Se puede observar que el 60% de las personas encuestadas 

consideran que es necesario usar un Framework como medio de ayuda para la 

creación de portales web por otro lado el 8% no les gusta trabajar con 

Framework y prefieren manejar PHP puro con esto podemos concluir que para 

realizar el trabajo de un desarrollo de una interfaz web muchas personas 

prefieren hacerlo con la ayuda de un Framework lo que agilita el desarrollo del 

proyecto.  

 
 

60% 

40% 

Con Framework PHP solo
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Pregunta 8: ¿Considera usted que el contenido a mostrar de las cartillas 
debe ser corto y con animaciones o extenso? 

 

Cuadro N.  13: Pregunta 8. Contenido de las cartillas 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 
Extenso 11% 22 

Corto 89% 178 

Total 100% 200 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: Marjorie Lucas 

 
Gráfico 8: Contenido de las cartillas 

 
Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Marjorie Lucas 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos en las encuestas se puede evidenciar 

que el porcentaje bastante considerable del 89% de las personas conocedores y 

desarrolladores de portales que indican que es más factible tener un portal web 

con gráficos y animaciones que el contenido de las cartillas sea tedioso y 

extenso debido mientras el 11% de los encuestados piensa lo contrario y 

expresa que el contenido abundante suele cansar y aburrir al usuario con estas 

observaciones podemos concluir que para ciertas personas se les dificulta tener 

mucho contenido en una capacitación  online mientras a otras les agrada el 

diseño y logos. 

11% 

89% 

Si No
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Pregunta 9: ¿En el manejo de portales web se debe considerar el 
conocimiento de diseñadores y necesidad del personal interesado? 

 

Cuadro N.  14: Pregunta 9. Ayuda de diseñadores y clientes 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 
SI 89% 178 

NO 11% 22 

Total 100% 200 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: Marjorie Lucas 

 

Gráfico 9: Ayuda de diseñadores y clientes 

 
Fuente: Datos recogidos de la encuesta 

Elaborado por: Marjorie Lucas 
 

Análisis: Según los resultados obtenidos en las encuestas se puede evidenciar 

que el 89% los encuestador consideran que es necesario tener los 

requerimientos y puntos de vista del personal interesado así como de una 

persona especialista de diseño la cual puede guiar en la parte visual del portal 

web para optimizar espacios y recursos, mientras el 11% de los encuestados 

piensa lo contrario y expresan que el contenido puede ser manejable solo con el 

cliente y que no se necesita a ninguna persona de diseño para establecer un 

bosquejo dando prioridad a la funcionalidad. 

11% 

89% 

Si No
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Pregunta 10: ¿Cree usted que se deben manejar los errores inesperados en 
caso de generarse alguno? 

 

Cuadro N.  15: Pregunta 10. Manejo de errores 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 
Mensajes amigables 55% 110 

Notificaciones vía correo 45% 90 

Total 100% 200 

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: Marjorie Lucas 

 

Gráfico 10: Manejo de errores 

  

Fuente: Datos recogidos de la encuesta 
Elaborado por: Marjorie Lucas 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos en las encuestas se puede evidenciar 

que el 55% de las personas encuestadas consideran  que el manejo de errores 

en un portal web debe tener mensajes amigable y que no se debe mostrar 

ninguna parte de codificación; mientras el 45% de los encuestados piensan que 

se debe manejar los errores mediante una notificación vía correo electrónico a 

las personas encargadas del portal web e incluso un log que maneje  donde se 

pueda dar el seguimiento. 

55% 

45% 

Mensajes Amigables Notificaciones via Correo
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VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

 

En el presente estudio podemos indicar en base a los resultados obtenidos de 

las encuestas realizadas que es factible la implementación de las cartillas 

Principios Democráticos e Igualdad y Equidad de Género con contenido 

democrático debido a que pocas personas conocen de estos conceptos y 

desean que se implemente nuevas capacitaciones online. Además de que las 

capacitaciones online permiten eliminar tiempos y costos de traslado, pero 

además, cuando se realiza de manera asincrónica permite que cada ciudadano 

se capacite en los momentos que libres en lugar de acudir con el resto del 

equipo a una actividad que probablemente retrase sus tiempos de entrega. Esto 

redunda en un mejor aprovechamiento del tiempo y potencialmente, en una 

menor resistencia a la capacitación por parte de la ciudadanía, ya que la 

afectación sobre sus rutinas de trabajo es menor, pueden realizarla en su 

espacio laboral y sustituyen tiempos muertos con una actividad útil y motivadora. 

 

Se demuestra como las capacitaciones en línea son soluciones eficaces para 

actualizar y preparar al personal sin afectar de manera los tiempos, procesos y 

proyectos a futuro para el Instituto de la Democracia y el Concejo Nacional 

Electoral.  

El desarrollo de las cartillas Principios Democráticos e Igualdad y Equidad de 

Género beneficiará, al Instituto de la Democracia y al Consejo Nacional Electoral 

en la Educación a distancia, la cual a cobrado mucha relevancia actualmente al 

ser una excelente opción para aquellos ciudadanos que por diversas razones, 

como ubicación geográfica, falta de tiempo o limitación de  movilidad, les resulta 

difícil acudir  a algún sitio donde se imparten diversos cursos.  

Dentro de los beneficios que obtendrá el Consejo Nacional Electoral están:  

 Reducción de costos en movilización.  

 Reducción de tiempos.  

 Reducción de costos en materiales.  

 Aumento de ciudadanos con conocimientos sobre Principios 

Democráticos e Igualdad y Equidad de Género.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Desarrollar una aplicación web bajo la plataforma PHP funcione como otro canal 

de acceso a la información para el proyecto “Diseño e implementación de un 

portal web para el consejo nacional electoral a fin de ayudar en la capacitación a 

los ciudadanos acerca del código de la democracia aplicando la metodología 

Scrum en la ingeniería de software enfocado en la capa web del negocio gestión, 

integración y control del desarrollo e implementación del software y talento 

humano del portal web”  

Dicha aplicación tendrá como función principal brindar capacitación online del 

código de la democracia a estudiantes. 

 

En el Desarrollo de la interfaz web que tiene como función principal ayudar al 

usuario con la capacitación y conocimiento de las cartillas Principios 

Democráticos e Igualdad y Equidad de Género, proporcionando información 

eficaz de fácil acceso, en un tiempo muy reducido sobre el código de la 

democracia. Además, la posibilidad de optimizar tiempos de respuesta al realizar 

la capacitación, brindando más seguridad al usuario con un sistema menos 

propenso a fallas y a la alteración de los datos por parte de extraños. 

 

El usuario podrá realizar la capacitación en la cartilla Principios Democráticos 

obteniendo el conocimiento de uno por uno de los artículos y conceptos acerca 

de democracia tales como los principios democráticos se exponen ideas de tipos 

de gobierno, tipos de democracia se detalla también el artículo 95 de la 

Constitución del Ecuador vigente desde el 2008, luego se arranca con otro tema 

explicando los valores que abarca propiamente los principios democráticos 

(respeto, participación, justicia e igualdad, pluralismo) así también artículos 1, 11, 

95 y 340, por último visualizaremos una breve historia de la democracia en el 

Ecuador. 
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En la cartilla Igualdad y Equidad de Género se define el concepto de sexo y 

genero así también su diferencia dando ideas de cómo se expresan ambos 

conceptos, indica el contenido de género, paridad de género y equidad nos 

facilita la obtención de conocimiento de que es un estereotipo y cuáles son los 

roles que cumple cada uno, por último, nos brinda significado de sexismo como 

reto de hoy. 

Esta Interfaz podrá ser accedida desde una intranet o desde internet facilitando 

así el acceso a la información correspondiente al usuario. 

 

Etapas de la Metodología 

 

La metodología SCRUM cuenta con varias etapas en las cuales se deben 

presentar los entregables del desarrollo del proyecto, debido a que esta 

metodología pretende hacer revisiones cada cierto tiempo para poder evaluar el 

desarrollo del proyecto, así detectar a tiempo, si existe alguna falencia en el 

tiempo o desarrollo del proyecto. 

 

SCRUM es un proceso iterativo e incremental que consta de Sprints, esos son 

entregables parciales, partes funcionales del proyecto que se desea completar. 

Con esta forma de presentar los resultados del proyecto el cliente va observando 

resultados de su proyecto, poniéndolo más afín e interesado con el producto que 

se está elaborando. 

 

Los Sprint son los períodos de tiempo durante el que se desarrolla un incremento 

de funcionalidad, cada uno de ellos debe estar con el desarrollo terminado, 

debidamente probado por el Tester que es el encargado de realizar las pruebas 

de cada uno de los Sprint u ser presentada totalmente funcional dentro del 

proyecto. 

 

Estos mismos deben ser presentados en una fecha debidamente acordada por 

el Product Owner y el Scrum Master según la cantidad de tareas que se deben 

realizar, que deben estar registradas con el tiempo de duración de cada una de 

ellas, esta fecha no se puede cambiar. 
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Una vez determinadas las tareas, la fecha a entregar cada Sprint se procede con 

el desarrollo del aplicativo Web el cual se lo realizó en los Sprint descritos a 

continuación: 

En los primeros sprint no se establece entregables relacionados con el desarrollo 

sino de la gestión y seguimiento del proyecto. 

Sprint 1 

Objetivo: Levantar Información necesaria para la identificación de las 

necesidades del Consejo Nacional Electoral 

 

Actividades: 

 Convocatorias de reuniones con el Consejo Nacional Electoral.  

 Convocatoria de los interesados para la participación dentro del proyecto. 

 Recibir capacitación del proyecto, visión detallada, así como el proceso a 

realizar.  

 Levantamiento de información y capacitación del proyecto visión general. 

 Se recibió una convocatoria de los interesados para la participación 

dentro del proyecto.  

Sprint 2 

Objetivo: Identificar y seleccionar a los  integrantes del equipo de desarrollo.  

 

Actividades: 

 Formación y selección del personal que va a ser parte del proyecto. 

 Realizar la distribución y formación de equipos que van a intervenir en el 

proyecto y su selección de integrantes. 

 Seleccionar integrantes para el equipo web y rol general de cada uno de 

ellos. 

      

Sprint 3 

Objetivo: Establecer el alcance del proyecto para el desarrollo del aplicativo 

Web para el Consejo Nacional Electoral.  



 

63 

 

Actividades: 

 Realizar una reunión con los integrantes del proyecto de la Carrera para 

conocer el alcance del mismo, objetivos, reglas y especificaciones 

brindadas por el Consejo Nacional Electoral. 

 Establecer metodología a seguir y herramientas que servirán para el 

seguimiento de las actividades. 

 Se recibió capacitación de la metodología Scrum. 

Sprint 4 

Objetivo: Capacitar al equipo de Desarrollo con las herramientas necesarias.  

 

Actividades:  

 Realizar capacitación del manejo del Framework Symfony y PHP. 

 Preparar el ambiente necesario para comenzar el desarrollo en el 

ambiente local y establecer metodología de las actividades Compartió 

manuales y tutoriales para la correcta instalación de herramientas 

(Symfony, Instalación y Configuración del proyecto en Netbeans, xampp, 

levantamiento de un proyecto base para verificar la correcta funcionalidad 

de los componentes). 

 Establecer Framework, lenguaje de programación y herramientas 

necesarias para el desarrollo del proyecto. 

Sprint 5 

Objetivo: Dar a conocer al equipo de desarrollo, el alcance del proyecto, los 

objeticos y especificaciones  establecidas por el CNE.  

 

Actividades: 

 Preparar el ambiente necesario para comenzar el desarrollo en el 

ambiente local y establecer metodología de las actividades (Instalación y 

Configuración del proyecto en Netbeans) 

 Preparar el ambiente necesario para comenzar el desarrollo en el 

ambiente local y establecer metodología de las actividades (Instalación 

de xampp) 
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 Preparar el ambiente necesario para comenzar el desarrollo en el 

ambiente local y establecer metodología de las actividades. 

(levantamiento de un proyecto base para verificar la correcta 

funcionalidad de los componentes) 

 Reunión con los integrantes del proyecto de la Carrera para conocer el 

alcance del mismo, objetivos, reglas y especificaciones brindadas por el 

Consejo Nacional Electoral.  

Sprint 6 

Objetivo: Definir los requerimientos para el desarrollo del aplicativo web.  

 

Actividades: 

 

 Se imparte conocimientos adquiridos en la reunión con el Consejo 

Nacional Electoral hacia los chicos que se van a encargar del desarrollo. 

 Capacitación del manejo del Framework Symfony y PHP. 

 Reunión para establecer primer sprint o entregable semanal del proyecto 

CNE  ABC de la democracia. 

 Distribución de actividades para cada recurso y según el perfil de acuerdo 

con el sprint semanal. 

 Se establece diseño de las opciones como login y registro al portal.  

Sprint 7 

Objetivo: Asignar y verificar las actividades a cada miembro del equipo 

desarrollador.   

 

Actividades: 

 

 Se asigna actividades a los encargados de realizar funcionalidad de 

controladores o capa de lógica de negocio.     

 Se asigna actividades a los encargados de realizar funcionalidad de 

vistas o capa de lógica de presentación según los diseños previamente 

validados.         
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 Se asigna actividades a los encargados de realizar funcionalidad de 

ruteadores y JavaScript para integración entre vistas y controladores.  

 Se asigna actividades a los encargados de realizar funcionalidad de 

vistas bases según los diseños previamente validados.    

 Seguimiento de avances del sprint 1, se establecen estándar de login y 

registro del usuario.   

Sprint 8 

Objetivo: Establecer el diseño de las cartillas a desarrollar.  

 

Actividades: 

 

 Reunión para establecer las estructuras y modelo entidad relación 

necesarios para el proyecto. 

 Establecer los diseños del menú y vista principal con las opciones de las 

cartillas 

 Establecer los diseños las cartillas y el contenido.   

 Establecer los diseños de flujo de navegación de las cartillas, menú y 

registro de Datos.  

 Integración de avances de los cambios realizados de los chicos que 

desarrollaron las vistas de login, registro y menú principal. 

Sprint 9 

Objetivo: Control y actualización de los documentos, además de reforzar los 

conocimientos al equipo desarrollador.  

 

Actividades: 

 

 Refuerzo de conocimientos del Framework Symfony y su estructura, 

manejo de controladores, vistas, rutas, js y css.   

 Actualización de documentos estableciendo nuevas actividades para 

mejoras del proyecto.         

 Pruebas internas de los módulos de login y registro de datos.   
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 Actualización de documentos estableciendo nuevas actividades para 

mejoras del proyecto.         

 Pruebas internas de los módulos de login y registro de datos.  

Sprint 10 

Objetivo: Verificación del desarrollo realizado  y definir nuevas  funcionalidades 

para el aplicativo Web.   

 

Actividades: 

 

 Se realiza la reunión semanal con el equipo web para conocer si existe 

algún atraso o inconveniente en realizar la entrega.    

 Establecer nuevas actividades para el próximo entregable donde se 

define lo siguiente: funcionalidad de los test, registro de información y 

ajustes de los formularios, emisión de certificado.     

 Se asigna las actividades para la funcionalidad de los test, registro de 

información y ajustes de los formularios, emisión de certificado para cada 

uno de los desarrolladores, se les indica los pasos a seguir según 

requerimientos.         

 Se realiza el seguimiento de los avances de cada recurso humano según 

las actividades establecidas.      

 Se realiza el seguimiento de los avances de cada recurso humano según 

las actividades establecidas y preguntas que surgen en el desarrollo 

  

Sprint 11 

Objetivo: Dar seguimiento del desarrollo realizado.  

 

Actividades: 

        

 Asignar actividades a los encargados de realizar funcionalidad de 

controladores o capa de lógica de negocio. 

 Asignar actividades a los encargados de realizar funcionalidad de 

ruteadores y javascript para integración entre vistas y controladores. 
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 Asignar e identificar diseños con los encargados de las vistas o capa de 

lógica de presentación previamente validada. 

 Realizar el seguimiento de avances del sprint de los recursos encargados 

del Login y menú principal, funcionalidad y diseño. 

Sprint 12 

Objetivo: definir la estructuro del modelo Entidad – Relación necesarios para el 

proyecto.  

 

Actividades: 

 

 Participar en reunión para establecer las estructuras y modelo entidad 

relación necesarios para el proyecto. 

 Establecer los diseños las cartillas con el contenido y registro de Datos. 

 Integrar los avances de los cambios realizados en el desarrollo de las 

vistas de Login, registro al sistema y menú principal. 

 Desarrollar las vistas de Principios Democráticos y Equidad e igualdad de 

género. 

 Realizar el seguimiento de avances del sprint de los recursos encargados 

con respecto a las cartillas y el registro de datos. 

 

Ilustración 15. Sprint – 12. Cartilla principios democráticos, lámina 1. 
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Sprint 13 

Objetivo: Identificar mejoras para el aplicativo web junto con el personal 

involucrado del Consejo Nacional Electoral.  

Actividades: 

 

 Actualizar el documento estableciendo nuevas actividades para mejoras 

del proyecto. 

 Se realiza la reunión semanal con el equipo web para conocer si existe 

algún atraso o inconveniente en realizar la entrega. 

 Establecer el diseño de la recuperación de contraseña y test 

correspondientes a la evaluación de la capacitación. 

 Realizar pruebas internas de los módulos de Login, registro al sistema y 

menú principal. 

 Realizar el seguimiento de avances del sprint de los recursos encargados 

con respecto a la funcionalidad de los test y recuperación de contraseña. 

 Realizar la integración de avances de los cambios realizados en el 

desarrollo de las vistas de cartillas y registro de datos. 

 

 

Ilustración 16. Sprint – 13. Cartilla principios democráticos, lámina 2. 
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Ilustración 17. Sprint – 13. Cartilla principios democráticos, lámina 3. 

 

Ilustración 18. Sprint – 13. Cartilla principios democráticos, lámina 4. 
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Ilustración 19. Sprint – 13. Cartilla historia de la democracia en Ecuador 

 

 

 

Ilustración 20. Sprint – 13. Cartilla historia de la democracia en Ecuador 
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Ilustración 21. Sprint – 13. Cartilla historia de la democracia en Ecuador 

 

 

 

Ilustración 22. Sprint – 13. Igualdad y equidad de género, lámina 1. 
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Ilustración 23. Sprint – 13. Igualdad y equidad de género, lámina 2. 

 

 

Ilustración 24. Sprint – 13. Igualdad y equidad de género, lámina 3. 
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Ilustración 25. Sprint – 13. Igualdad y equidad de género, lámina 4 

 

 

 

Ilustración 26. Sprint – 13. Igualdad y equidad de género, lámina 5. 
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Sprint 14 

Objetivo: Verificar el próximo entregable.  

Actividades: 

 Establecer nuevas actividades para el próximo entregable donde se 

define lo siguiente: flujo completo con validaciones y emisión de 

certificado. 

 Pruebas internas del flujo de las cartillas y registro de datos. 

 Realizar la integración de avances de los test y recuperación de 

contraseña. 

 Realizar el seguimiento de avances del sprint de los recursos encargados 

con respecto flujo completo con las validaciones correspondientes y la 

emisión de certificado. 

Sprint 15 

Objetivo: Realizar pruebas internas de calidad, que permitan identificar errores.  

Actividades: 

 Realizar la integración de validaciones en el flujo de la capacitación y 

emisión de certificado. 

 Pruebas internas del flujo completo con ingreso por primera vez, login, 

recuperación de contraseña, menú principal, cartillas, registro de datos y 

emisión del certificado. 

 Puesta en preproducción del proyecto con la finalidad para la reunión con 

el personal interesado. 

 Reunión del primer entregable del proyecto con el personal del Consejo 

Nacional Electoral, donde surgieron las siguientes observaciones:  

o Login y Registro 

o Página principal 

o Menú principal de cartillas 

o Test y cartillas 

o Certificado y datos 
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Sprint 16 

Objetivo: Verificar el próximo entregable.  

Actividades: 

 Establecer las actividades para cada desarrollador según observaciones 

surgidas en la reunión con el personal interesado. 

 Dar seguimiento a los cambios sugeridos en la fase de pruebas. 

 Se integra los cambios de los desarrolladores y se realiza la respectiva 

validación. 

 Pruebas internas sobre los cambios realizados y solicitados en mejoras 

del proyecto 

 Preparar ambiente para las pruebas a realizarse para la primera etapa. 

 Pruebas con usuarios con alumnos de los cursos de primer nivel, 

recolección de datos para posteriores cambios. 

Sprint 17 

Objetivo: Realizar el pase a producción para realizar las prueba externas con 

los usuarios establecidos por el Consejo Nacional Electoral.  

Actividades: 

 Análisis de datos post pruebas con los estudiantes de la universidad, 

donde se establecer cuáles de las sugerencias u observaciones son 

prioridad. 

 Se distribuye las observaciones y correcciones para las personas del 

equipo web encargada del desarrollo. 

 Se realiza el seguimiento y control de las tareas asignadas con la 

validación del estado de las mismas. 

 Se coloca en producción los cambios solicitados y realizan las pruebas. 

Sprint 18 

Objetivo: Capacitar al personal que va a utilizar el aplicativo web del consejo 

nacional electoral.   

Actividades: 

 Se realiza la capacitación oportuna a personal interesado. 
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 Se aclaran dudas sobre el proceso del sistema y se procede la 

capacitación del personal interesado. 

Se evalúa mediante encuestas la aceptación del Portal. 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

El desarrollo de esta parte de la interfaz resulta factible debido a que los 

beneficiarios en general y capacitadores del Consejo Nacional Electoral deben 

contar con una interfaz que les permita poder llegar a más personas de forma 

rápida, sencilla y accesible beneficiarse mediante ilustraciones y conceptos de 

los temas importantes como es el código de la democracia. 

Factibilidad Operacional 

 

La aplicación web se alineará dentro de las especificaciones del proyecto, 

cumpliendo con las políticas que han sido especificadas para el mismo. 

 

Se dispondrá de páginas rápidas en tiempos de respuestas manteniendo 

siempre la calidad y preservando la experiencia de usuario, los mismos serán 

escalables de tal manera que se podrá agregar más funcionalidades u opciones 

La aplicación a desarrollarse tendrá un diseño amigable e intuitivo de tal manera 

que no cansará visualmente al usuario. 

 

Con las interfaces antes mencionadas el capacitador o usuario normal podrá 

interactuar de manera práctica como sencilla con el sistema de capacitaciones, 

ya que podrá realizar unas de las tareas más importantes y necesarias que es la 

de brindar todos los conocimientos acerca del código de la democracia, ya que 

sin ello no podríamos cumplir nuestro derecho a elección. 

 

El sistema le brindará al docente la facilidad de consultar de forma rápida el 

horario de examen que se les ha sido asignado de forma rápida. 

Factibilidad Técnica 
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Para el manejo técnico del proyecto se evaluaron dos framework de PHP 

conocidos como es Laravel y Symfony donde se pudo identificar lo siguiente: 

Laravel 

 Reducción de costos y tiempos en el desarrollo y mantenimiento 

 Facilita el manejo de ruteo de nuestra aplicación como así 

también la generación de URL amigables y control de enlaces 

auto–actualizables lo que hace más fácil el mantenimiento de un 

sitio web. 

 Es modular y con unos amplios sistemas de paquetes y drivers 

con el que se puede extender la funcionalidad de forma fácil, 

robusta y segura. 

Symfony 

 Estabilidad es ante todo una herramienta pragmática cuyas 

características apuntan a requerimientos del mundo real, soporte 

es naturalmente dado por Sensio, pero también hay toda una 

comunidad alrededor de Symfony desde su lanzamiento 

 Innovación es todo lo que puedas esperar de un Framework: 

velocidad, flexibilidad, componentes reutilizables, etc. 

 Interoperabilidad permite crear aplicaciones que se adapten 

exactamente a tus necesidades. Symfony respeta la existencia de 

los “estándares de facto” de PHP: PHPUnit, convenciones de 

nombres para las clases, etc. Además, Symfony también permite 

utilizar algunos de sus bloques de construcción de software 

(dependencia del inyector, la gestión de traducciones, gestión de 

formularios, etc) sin que necesariamente utilizar el framework en 

su totalidad.  

 

Con lo anteriormente descrito se eligió Symfony como Framework para el 

desarrollo de este proyecto de titulación ya que posee múltiples ventajas como, 

fácil manejo,  además con la ayuda del Framework Bootstrap en el diseño se 

tendría un portal responsive accediendo desde cualquier dispositivo móvil. 
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El aplicativo Web está desarrollado con el Framework Symfony2, el cual utiliza 

PHP 5.3, HTML5, que es un completo Framework, diseñado para optimizar el 

desarrollo de las aplicaciones de la interfaz. 

 

Este Framework proporciona varias herramientas y clases encaminadas a 

reducir el tiempo de respuestas en las consultas, automatiza las tareas más 

comunes, permitiendo así reutilizar algunas funciones tanto en el ingreso de 

notas como en el ingreso de asistencias, también proporciona librerías para la 

exportación en pdf. 

 

Este Framework permite además utilizar funciones creadas en jQuery, las cuales 

permiten simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, 

permitiendo así cargar la información en pantalla en el menor tiempo posible. 

 

Estas funciones de jQuery permiten también desarrollar animaciones y agregar 

interacción con la técnica AJAX a las páginas que se presentarán, haciendo de 

la aplicación Web más amigable para el usuario, jQuery es  un software libre y 

de código abierto permitiendo así agregar nuevas funciones para un mejor 

comportamiento del aplicativo Web. 

 

El desarrollo del aplicativo Web se pudo realizar en base a la capacitación y los 

conocimientos otorgados en la Universidad de Guayaquil, siendo necesario solo 

investigar sobre lo último presentado en tecnología ya que por estos motivos se 

pudo implementar este nuevo Frameworks que ha brindado lo necesario para 

realizar la capa de presentación más rápida, eficiente y accesible 

Factibilidad Legal 

 

El aplicativo Web ha sido desarrollado con una nueva tecnología y dentro de la 

política de las entidades públicas como son las Instituciones Superiores, debe 

hacer uso de un Software libre en los desarrollos de los sistemas que se 

implementen dentro de la institución, según el decreto presidencial No. 1014. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre_y_de_c%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre_y_de_c%C3%B3digo_abierto
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En el artículo 23 respecto a un Sistema Informático nos dice que el sistema tiene 

como objetivo la tecnificación y modernización de los registros, empleando 

nuevas tecnologías para el manejo de la información, lenguajes informáticos 

estandarizados, así como protocolos de intercambio de datos seguros, que 

permitan un manejo de la información adecuado que reciba, capture, archive, 

codifique, proteja, intercambie, reproduzca, verifique, certifique o procese de 

manera tecnológica la información de los datos registrados.  

 

En el artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior promueve a que las 

instituciones públicas hagan uso del avance tecnológico que se ha presentado 

en Ecuador, este aplicativo al estar desarrollado con el Framework Symfony2 

hace que este proyecto o sistema haga uso de esta nueva tecnología ya que es 

una herramienta nueva la cual tiene nuevas características que ayudarán a que 

el aplicativo Web sea más rápido, seguro y accesible. 

Factibilidad Económica 

 

El aplicativo está desarrollado con software libre, es decir que no necesita 

ninguna licencia, lo cual reduce una gran parte económica, el Framework 

Symfony2 puede ser descargado desde Internet sin ningún costo. 

Las herramientas que se utilizó como son el Soap UI para las consultas de los 

Web Service, Netbeans para el desarrollo en el lenguaje de PHP y Jquery, 

Xampp Control, para levantar la aplicación en el navegador, todas estas 

herramientas pueden ser descargadas desde Internet, su instalación no necesita 

de ninguna licencia, así como tampoco ningún otro costo adicional, debido a que 

son herramientas libres de costos son muy factibles económicamente. 

 

Así también los Navegadores como son Google Crome, Mozila Firefox e Internet 

Explorer, por los cuales se pueden acceder al sistema se pueden descargar sin 

costo desde el internet. 
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Entregables del Proyecto 

Con el presente desarrollo se obtendrán interfaces funcionales para la capa de 

presentación de las cartillas Principios Democráticos e Igualdad y Equidad de 

Género con el contenido del código de la democracia, que cumplen con las 

directrices establecidas en el proyecto. 

Criterios de validación de la propuesta 

Para dar cumplimiento al desarrollo de las interfaces funcionales para la capa de 

presentación de las cartillas Principios Democráticos e Igualdad y Equidad de 

Género, se llevaron a cabo encuestas para determinar qué tan necesarias se 

consideran según su utilidad dentro del proyecto. Con esto se determinó que es 

viable y necesario para la correcta interacción de los ciudadanos ecuatorianos  

usando la metodología de desarrollo SCRUM durante 18 sprints. 

Informe de las pruebas realizadas. 

 
Cuadro N.  16: Informe de pruebas 

Actividad de 
Pruebas 

Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

Observacio
nes 

Registrar por 

primera vez el 

usuario. 

Luego de 

registrarse por 

primera vez acceder 

al menú principal. 

Ingresar a la Interfaz 

de menú principal. 
OK 

Ingreso al 

portal por 

medio del login. 

Luego de 

registrarse poder 

acceder al menú 

principal. 

Ingresar a la Interfaz 

de menú principal. 
Ok 

Validar que el 

usuario se haya 

registrado con 

anterioridad 

Luego de 

registrarse se debe 

acceder por medio 

del login sino envía 

a registrarse. 

Mensaje indicando 

que la contraseña es 

incorrecta sino existe 

lo envía 

directamente al 

registrarse 

Ok 

Presentar el Presentar la Se mostrarán OK 
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menú principal 

con las cartillas 

y el link del 

certificado 

pantalla del menú 

principal donde se 

habilitará cada 

cartilla el certificado 

se mostrará cuando 

pase toda la 

capacitación 

habilitados los 

botones 

dependiendo la nota 

que se encuentre 

configurado en la 

base de datos 

Ingreso en los 

test de 

evaluación  

Presentar los test 

de evaluación 

correspondiente a la 

cartilla. 

Se presentará la 

nota en cada icono 

de la cartilla, se 

procederá a evaluar 

siempre y cuando no 

haya pasado la nota 

correspondiente 

Ok 

Validar que al 

final de las 

cartillas cuando 

se haya 

aprobado se 

mostrara el 

formulario de 

datos 

Habilitar el botón 

siempre y cuando 

no haya pasado con 

la mínima nota. 

Se presenta el 

mensaje de error de 

que lo ingresado 

debe ser un numero 
Ok 

Exportar a PDF 

el certificado de 

la capacitación 

Abrir en archivo 

PDF el certificado 

donde muestra la 

calificación y los 

datos. 

Se presenta el 

archivo PDF con los 

datos antes 

mencionados 

Ok 

Fuente: Cartillas de capacitación CNE 
Elaborado por: Marjorie Lucas 

 



 

82 

 

Criterios de aceptación del Producto o Servicio 

Dentro de los criterios de aceptación para validar que las interfaces propuestas 

cumplen con las funcionalidades que fueron mencionadas inicialmente se 

pueden desatacar las siguientes:  

 

 Facilidad de Acceso: proporciona que el sistema se encuentre 

disponible desde cualquier parte que tenga acceso a internet. 

 

 Rapidez al obtener la información: La información necesaria para 

realizar las consultas se encuentran al alcance de los usuarios 

 

 Velocidad de conexión: la información será obtenida en un tiempo de 

respuesta mucho más rápido según la velocidad que tenga el Internet de 

su alcance.  

 

 Seguridad de Información: en el sistema se valida que el usuario este 

registrado, luego verifica las opciones que tiene a su disposición. 

A nivel visual se maneja un diseño limpio con un contraste muy notorio 

siguiendo la nueva tendencia de “Material Design”; interfaces que no cansara al 

usuario, un menú sencillo e intuitivo con iconos representativos a la opción, 

además se utiliza una tipografía apropiada en cuanto a tamaño y color. 

Matriz de criterios de aceptación  

 
Requerimientos y criterio de aceptación 

Cuadro N.  17: Criterios de aceptación. 

Requerimientos Criterio de aceptación  

Interfaz de cartillas Principios 

democráticos lamina 1. 

El usuario una vez registrado podrá 

acceder al contenido de la cartilla 

principios democráticos lamina principios 

democráticos – Tipos de Democracia. 
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Interfaz de cartillas Principios 

democráticos lamina 2. 

El usuario una vez registrado podrá 

acceder al contenido de la cartilla 

principios democráticos lamina principios 

democráticos – valores. 

Interfaz de cartillas Principios 

democráticos lamina 3. 

El usuario una vez registrado podrá 

acceder al contenido de la cartilla 

principios democráticos lamina principios 

democráticos – Historia de la democracia 

en Ecuador. 

Interfaz de cartillas Igualdad y equidad 

de género lámina 1. 

El usuario una vez registrado podrá 

acceder al contenido de la cartilla Igualdad 

y equidad de género – Diferencias entre 

sexo y género 

Interfaz de cartillas Igualdad y equidad 

de género lámina 2. 

El usuario una vez registrado podrá 

acceder al contenido de la cartilla Igualdad 

y equidad de género – Diferencias entre 

sexo y género 

Interfaz de cartillas Igualdad y equidad 

de género lámina 3. 

El usuario una vez registrado podrá 

acceder al contenido de la cartilla Igualdad 

y equidad de género – concepto de 

equidad. 

Interfaz de cartillas Igualdad y equidad 

de género lámina 4. 

El usuario una vez registrado podrá 

acceder al contenido de la cartilla Igualdad 

y equidad de género – Estereotipos 

Interfaz de cartillas Igualdad y equidad 

de género lámina 5. 

El usuario una vez registrado podrá 

acceder al contenido de la cartilla Igualdad 

y equidad de género – Retos de Hoy 

Fuente: Fuentes capacitación ABC de la democracia 
Elaborado por: Marjorie Lucas 



 

84 

 

Informe de aceptación y aprobación  
 

Declaración de aceptación formal 
 

 

Cuadro N.  18: Declaración de aceptación formal 

Declaración de la Aceptación Formal 

Por medio de la presente acta se deja constancia de la finalización y aceptación 

del alcance del proyecto “Diseño e implementación de un portal web para el 

Consejo Nacional Electoral a fin de ayudar en la capacitación a los ciudadanos 

ecuatorianos acerca del código de la democracia aplicando la metodología 

Scrum en la ingeniería de software enfocado en la capa web del negocio gestión, 

integración y control del desarrollo e implementación del software y talento 

humano del portal web”. 

 

Se realizaron las respectivas pruebas con los usuarios los cuales 

obtuvieron respuestas muy favorables. 

 

Quedando satisfechos al cumplir el alcance del proyecto, por lo que habiendo 

constatado los interesados y jefe de proyectos la finalización, entrega y 

aceptación de la aplicación. Se certifica el cierre del proyecto, el cual termina de 

manera exitosa. 

Se detalla los entregables. 

Desarrollo 

 Interfaz de láminas que componen la cartilla principios 

democráticos.  

Interfaz de láminas que componen la cartilla igualdad y 

equidad de género. 

 

Puesta en Producción 

 Manual de Usuario 

 Manual Técnico 

Fuente: Declaración de aceptación formal 
Elaborado por: Marjorie Lucas 
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Informe de aseguramiento de Calidad  

 
El portal web desarrollada bajo la plataforma PHP utilizando el Framework 

Symfony es compatible con cualquier navegador. Con este portal se ha logrado 

 Disponer y Agilizar el acceso al contenido de la cartilla 

principios democráticos. 

 Disponer y Agilizar el acceso al contenido de la cartilla 

igualdad y equidad de género. 

 Aminorar la carga de peticiones en el sitio Web. 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó Netbeans, el cual ofrece un ambiente 

de trabajo amigable y de rápido acceso a elementos propios de PHP, para su 

posterior mantenimiento de la aplicación se deberá utilizar este IDE. 

Se ha validado que la aplicación cumpla con lo especificado en los 

requerimientos de los usuarios Se ha comprobado que los requisitos del portal 

son consistentes y cumplen con un alto porcentaje de aceptación a nivel de 

usuario. 

La aplicación está diseñada cumpliendo los parámetros de la arquitectura del 

proyecto Así mismo cumple con los distintos niveles de pruebas, asegurando la 

calidad del servicio. Se comprobó que el producto resultante del diseño se ajusta 

a las normas y estándares establecidos bajo la metodología SCRUM. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

Con el desarrollo del portal web dentro del proyecto, se concluye que: 

 

Se realizaron diferentes reuniones con el personal asignado del Consejo 

Nacional Electoral, donde se hizo la recolección de información, se 

establecieron métricas y el esquema del Sistema, cumpliendo con el 

cronograma del proyecto.   

 

Se realizaron reuniones periódicas con el Scrum Master para la 

identificación, análisis y control de posibles falencias en el aplicativo. Con la 

cual se logró desarrollar el proyecto de manera rápida para cumplir con las 

metas impartidas al inicio del mismo y actividades asignadas a cada uno de 

los desarrolladores. 

 

Se implementaron varios recursos tecnológicos como son los leguajes de 

programación PHP y Javascript para la creación de páginas web dinámicas 

que permiten una buena experiencia de usuario. La capa de presentación 

realizo una buena gestión, creando un software orientado al usuario ya que 

la interfaz desarrollada es fueron considerados por los miembros del 

proyecto como intuitiva y agradable. 

 

Se realizaron con las respectivas pruebas internas de seguimiento y control 

de Calidad en cada uno de los entregables, el mismo fue de forma ágil y 

periódica en cada entregable con la ayuda de la metodología Scrum. 

 

Se implementaron las cartillas Equidad de Género y Principios Democráticos 

en el aplicativo Web desarrollado para el Instituto de la Democracia del 

Consejo Nacional Electoral, cumpliendo en su totalidad con el plan inicial del 

proyecto.  
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Recomendaciones 

Para el correcto funcionamiento del Aplicativo Web, se hacen las siguientes 

recomendaciones:  

 

Se recomiendo implementar Google Analíticas el cual, nos dará una visión en la 

toma de decisiones futuras, ya que al ser un canal web con muchos usuarios es 

necesario estar al tanto del tráfico de peticiones y consultas al portal web.  

 

Scrum es una de las metodologías que va de la mano con la gestión de riesgos, 

propone una constante revisión del proyecto, realizando un control minucioso, el 

cual permite detectar y solucionar inconvenientes de manera oportuna. Por lo 

que se recomienda seguir usando esta metodología al momento de dar 

seguimiento o actualización del sistema.  

 

Se recomienda la elaboración de un plan de actividades que realice el 

versionamiento del proyecto y sea de fácil accesibilidad a los desarrolladores. 

Además de actualizar constantemente la información de los talleres, cursos y 

demás información para los usuarios.  

 

Se recomienda implementar un Tutorial al sistema sobre el uso y funcionamiento 

del aplicativo, para de esta forma los usuarios puedan realizar el manejo correcto 

del sistema y de las cartillas implementadas.   

 

Capacitar constantemente al personal del Consejo Nacional Electoral sobre el 

manejo de las cartillas Equidad de Género y Principios Democráticos 

desarrollado para el Instituto de la Democracia. .  
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ANEXOS 

Anexo 1  

¿Cree usted que utilizar la metodología ágil Scrum ayudará al 

desarrollo de una aplicación web? 

   

  SI  NO  

 

¿Cómo calificaría usted el Framework Bootstrap para el desarrollo de 

contenidos visuales responsive? 

   

  Buena                         Regular      Mala 

 

¿Conoce usted sobre capacitaciones online que realiza el Consejo 

Nacional Electoral? 

 

  SI  NO  

 

¿Considera usted que es necesario acceder al contenido de las 

cartillas más de una vez para comprensión del mismo? 

 

  SI  NO   

 

¿Ha usado el Framework Symfony de PHP para el desarrollo de 

portales web? 

 

  SI  NO   
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¿Qué tan interactiva cree usted que debe ser un portal web de 

capacitaciones? 

   

  Bastante    Poco  Ninguno 

   

¿Cree usted que es necesario desarrollar portales web para 

capacitaciones usando? 

 

  Framework      Php 

 

¿Considera usted que el contenido a mostrar de las cartillas debe ser 

corto y con animaciones o extenso? 

 

  Corto        Extenso 

 

¿En el manejo de portales web se debe considerar el conocimiento 

de diseñadores y necesidad del personal interesado? 

 

  SI   NO   

 

¿Cree usted que se deben manejar los errores inesperados en caso 

de generarse alguno? 

 

 Mensajes amigables                              Notificaciones vía correo

   

 



 
 

 

 

 

 

 

MANUAL TÉCNICO DEL PORTAL 

WEB DE CAPACITACIÓN DEL 

CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA 
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Estructura del proyecto 

La realización del proyecto, se basó en el patrón de arquitectura MVC (modelo, 

vista, controlador) el cual tiene como objetivo separar los datos y la lógica de 

negocios de la interfaz del usuario. Además, para el diseño de interfaz se 

escogió un template basado en bootstrap. 

El IDE de desarrollo que se escogió es NetBeans 8.0.2 en cual se creó la 

siguiente estructura detallada en la imágen: 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO  
IMÁGEN 1  

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 
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Se detalla a continuación el contenido de cada una de las carpetas necesarias 

para el proyecto. 

Vistas 

La carpeta App/Resource/View contiene todas las páginas base es decir las 

vistas que se van a mantener en todas las páginas. 

Para las vistas de login, registro, cartillas, evaluaciones, emisión de certificado y 

registro de datos se crearon las carpetas que se muestra en la imágen dentro de 

la ruta src/UGuayaquil/CneBundle/Resources/View, en donde se encuentran 

todas las vistas la cual permite interactuar con el usuario. 

DIRECTORIO RESOURCES  
IMÁGEN 2   

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Estilos 

Para darle diseño y estilo al proyecto se crearon archivos en la carpeta web/css 

donde se encuentran todos los archivos con respecto a los estilos que maneja el 

respectivo modulo, así también todas las imágenes que se muestran en las 

vistas en las carpetas Imágen e img. 
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CARPETA DE ESTILOS Y DISEÑOS  
IMÁGEN 3 

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

 

JavaScript 

Para el manejo de eventos en javascript se crearon archivos en la carpeta 

web/js, donde se encuentran todas las funciones .js que corresponden al 

respectivo módulo de login, registro, cartillas, evaluaciones, formulario de datos y 

emisión de certificado. 
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COMPONENTES JAVASCRIPT  
IMÁGEN 4  

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Controladores 

Para el manejo de la lógica de negocio se usaron varios controladores que se 

encuentran en la siguiente ruta: src/UGuayaquil/CneBundle/Controller, los cuales 

reciben la petición de las vistas, realizan validaciones, establecen la relación a 

los repositorios y devuelven una nueva vista. 

LÓGICA DE NEGOCIO  
IMÁGEN 5  

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 



 

7 
 

Repositorios 

Para la comunicación del proyecto con las entidades de la base de datos Mysql 

en cuanto a consultas, inserciones y actualización de la información se crearon 

varias entidades y repositorios, los mismos que se encuentran en la siguiente 

ruta: src/UGuayaquil/CneBundle/Entity y src/UGuayaquil/CneBundle/Repository. 

ENTIDADES INTERACCIÓN CON LA BASE DE DATOS  
IMÁGEN 6 

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 
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Rutas 

Para la comunicación de las vistas con los controladores es necesario tener en 

consideración el archivo Routing el mismo se encarga de llevar la información a 

la acción que desea ejecutar en el controlador especificado esto se encuentra en 

la siguiente ruta \src\UGuayaquil\CneBundle\Resources\config\routing.yml. 

RUTAS DEL PROYECTO  
IMÁGEN 7 

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

 
RUTAS DE OPCIONES PRINCIPALES  

IMÁGEN 8 

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 
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Desarrollo de la interfaz 

Vista Login 

Controladores de Login - Sesiones - Relación entre Rutas - Archivos Twig  

CONTROLADOR MAIN ACTION 
CUADRO N. 1 

Pantalla Ruta Acción del 

controlador 

Twig Observaciones 

Login 

u_guayaquil_c

ne_homepage 

 

mainAction 
index.html.t

wig 

Validación de 

ingreso a la 

Pantalla de 

Menú Principal, 

una vez el 

usuario se haya 

logueado 

correctamente, 

momento en el 

cual se crea la 

variable de 

sesión. 

Elaboración: Michelle Loor 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

En caso de que el usuario haya iniciado sesión correctamente dentro del portal 

de capacitación web acerca del Código de la Democracia para el Consejo 

Nacional Electoral, se utilizará el siguiente proceso de validación descrito en la 

imagen número 9, sino lo enviará nuevamente a la pantalla principal. 

En ambos casos el usuario que ha intentado iniciar una sesión dentro del sitio 

será notificado con mensajes de alerta, que serán mostrados utilizando la librería 

de modales desarrollada para el sistema. 
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FUNCIÓN MAIN  
IMÁGEN 9 

 

Elaboración: Michelle Loor 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Vistas de Cartillas 

CONTROLADOR MAIN ACTION 
CUADRO N. 2 

Pantalla Ruta 

Acción del 

controlador Twig Observaciones 

Login 

u_guayaqui
l_cne_hom

epage 
 

u_guayaqui
l_cne_main 

 

indexAction 

index.html.t
wig 

main.html.t
wig 

Validación de 
apertura de la 

pantalla  principal, 
en caso de que el 

usuario no se 
haya deslogueado 

y cierre el 
navegador,  este 
podrá acceder al 

menú principal sin 
tener que volver a 

colocar sus 
credenciales de 

ingreso, esto 
durante un tiempo 

determinado, a 
través del uso de 

las sesiones. 

Cartilla 
1 
 

u_guayaqui
l_cne_Carti
lla1Lamina

cartilla1_1bAc
tion 

 

cartilla1_1.
html.twig 

 

Validación de 
ingreso de 

cartillas por URL, 
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Cartilla 
2 
 

Cartilla 
3 
 

Cartilla 
4 
 

Cartilla 
5 
 

1 
u_guayaqui
l_cne_irCar
tilla2_1_1 

u_guayaqui
l_cne_toCa

rtilla3 
u_guayaqui
l_cne_ircati

lla4 
u_guayaqui
l_cne_irCar

tilla5_1 
 

cartilla2_1_1
Action 

toCartilla3Acti
on 

 
cartilla4_3Acti

on 
 

cartilla5_1Acti
on 

cartilla2_1_
1.html.twig 
cartilla3_1.
html.twig 

 
cartilla4_1.
html.twig 

 
cartilla5_1.
html.twig 

 
 

las cuales solo 
podrán acceder si 
el usuario si se ha 

logueado y ha 
continuado con el 
flujo normal de las 
cartillas con sus 
respectivos test 
de evaluación. 

Elaboración: Michelle Loor 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Para el control del ingreso de mostrar la pantalla principal o menú principal en 

caso de encontrarse logueado o ingresar por primera vez a la página de 

capacitación se utiliza el siguiente código. 

FUNCIÓN INDEX  
IMÁGEN 10 

 

Elaboración: Michelle Loor 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

 
Para la validación del acceso de las cartillas en las rutas colocadas en el 

navegador se tiene en consideración que la sesión del usuario se encuentre 

activa y que haya cumplido con la nota mínima en cada uno de los test de 

evaluación a través del siguiente código: 
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VALIDACIÓN DE INGRESO A CARTILLAS  
IMÁGEN 11  

 

Elaboración: Michelle Loor 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Registro de Usuario y Recuperación de contraseña 

Como ya es de conocimiento este aplicativo web ha sido realizado usando 

Symfony como Framework de desarrollo. 

 Los archivos yml en Symfony son los encargados de almacenar las 

configuraciones donde se encuentran las url de las pantallas que se utilizan 

dentro del aplicativo web, cada una de estas url deben tener su propio nombre 

por el cual será identificado dentro de las vistas al ejecutar un determinado 

evento, estos se encuentran en la siguiente dirección dentro del proyecto. 

\proyecto_cne\src\UGuayaquil\CneBundle\Resources\config\routing.yml 

A continuación, se muestra el contenido de estos archivos. 
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RUTAS DEL LOGIN, REGISTRO Y RECUPERACIÓN DE CLAVE  
IMÁGEN 12 

 
Elaboración: Javier Torres 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

 
El directorio en el que se encuentran todas las vistas para Login, Registro de 

usuario y Recuperación de Contraseña se presenta a continuación: 

\proyecto_cne\src\UGuayaquil\CneBundle\Resources\views\default 

ARCHIVOS. TWIG CORRESPONDIENTES A LAS PÁGINAS  
IMÁGEN 13 

Elaboración: Javier Torres 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

 
El archivo controlador de las funciones de docentes, se encuentra en la siguiente 

ruta: 

\proyecto_cne\src\UGuayaquil\CneBundle\Controller 
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CUADROS DE CONTROLADORES  
IMÁGEN 14 

 
Elaboración: Javier Torres 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

La Ruta donde se encuentra las entidades para la interacción con la base de 

datos es: 

\proyecto_cne\src\UGuayaquil\CneBundle\Entity 

ENTIDADES PARA LA BASE DE DATOS  
IMÁGEN 15 

 
Elaboración: Javier Torres 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 
 

Los archivos del repositorio donde se obtiene los datos para el uso de las 

páginas de Login, Registro de Usuario y Recuperación de contraseña se 

encuentran en: 

\proyecto_cne\src\UGuayaquil\CneBundle\Repository 

REPOSITORIO  
IMÁGEN 16 

 

Elaboración: Javier Torres 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 
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El archivo de configuración donde tenemos la parametrización para la conexión a 

la base de datos y la generación de enlaces para envió de correos para la 

recuperación de contraseña desde el portal web se encuentra en la siguiente 

ruta: 

\proyecto_cne\app\config\parameters.yml 

PARÁMETROS  
IMÁGEN 17 

 

Elaboración: Javier Torres 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 
 

A continuación, se ofrece un cuadro de detalle con los nombres de las páginas 

del portal, cada una con los métodos Action utilizados en sus controladores, la 

ruta yml a la que invocan y la descripción de la ubicación a la cual redirige al 

usuario dentro del mapa del sistema. 

Login 

RUTAS LOGIN 
CUADRO N. 3 

Pantalla Ruta 

Acción del 

Controlador Twig Observaciones 

Login 
u_guayaquil

_cne_Login 
LoginUserAction 

index.html.twi

g 

Re direcciona al 

main en caso de 

ser válido el 

ingreso 

Login 

u_guayaquil

_cne_registr

arse 

registroAction 
index.html.twi

g 

Re direcciona 

página de registro 

de usuario 
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Login 

u_guayaquil

_cne_IR_Re

cuperarCon 

IR_RecuperarC

ontraAction 

index.html.twi

g 

Re direcciona 

página de 

recuperación de 

contraseña 

 
Elaboración: Javier Torres 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Esta es la página de Login donde va a poder re direccionar al ingreso el 

registro de usuario y recuperación de contraseña 

RUTAS PANTALLA REGISTRO 
CUADRO N. 4 

Pantalla Ruta 

Acción del 

Controlador Twig Observaciones 

Registro 

u_guayaquil

_cne_Regist

ro 

registrousserAct

ion 

registrar.html

.twig 

Opción que 

realiza el registro 

del usuario y re 

direcciona al 

main 

Registro 

u_guayaquil

_cne_getCi

udadByProv

incia 

ComboCiudadA

ction 

registrar.html

.twig 

Opción para 

cargar el combo 

de provincia y 

cantones 

Registro 
u_guayaquil

_cne_Login 
loginUserAction 

registrar.html

.twig 

Opción para re 

direccionar al 

Login 

Elaboración: Javier Torres 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

 

Esta es la página del registro de usuario con todas sus opciones 
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RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA  
CUADRO N. 5 

Pantalla Ruta 

Acción del 

Controlador Twig Observaciones 

Recuperaci
ón 

Contraseña 

u_guayaquil
_cne_Recu
perarContra 

RecuperarCon
traAction 

RecuperarC
ontra.html.t

wig 

Método que 
genera código de 
recuperación de 
contraseña y lo 
envía por correo 

Recuperaci
ón 

Contraseña 

u_guayaquil
_cne_Login 

loginUserActio
n 

RecuperarC
ontra.html.t

wig 

Opción para re 
direccionar al 

Login 

Recuperaci
ón 

Contraseña 

u_guayaquil
_cne_IR_V
erificarCodi

go 

IR_VerificarCo
digoAction 

RecuperarC
ontra.html.t

wig 

Re direcciona a la 
página de 

verificación de 
código de 
seguridad 

Recuperaci
ón 

Contraseña 

u_guayaquil
_cne_Verifi
cacionCodi
goSegurida

d 

VerificacionCo
digoSeguridad

Action 

Verificacion
Codigo.html

.twig 

Método que 
valida que la 

clave de 
seguridad sea 

correcta 

Recuperaci
ón 

Contraseña 

u_guayaquil
_cne_IR_C
ambioClave 

IR_CambioCla
veAction 

Verificacion
Codigo.html

.twig 

Re direcciona a la 
página de cambio 

de clave 

Recuperaci
ón 

Contraseña 

u_guayaquil
_cne_Camb
ioContrase 

GenerarClave
Action 

CambioCon
tra.html.twig 

Permite 
modificarle la 

clave al usuario 

Recuperaci
ón 

Contraseña 

u_guayaquil
_cne_Login 

loginUserActio
n 

CambioCon
tra.html.twig 

Re direcciona a la 
página de login 

Elaboración: Javier Torres 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 
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Menú Principal 

Información general 

El Menú principal del aplicativo ha sido elaborado mediante la utilización del 

framework Symfony. 

Los archivos yml cuentan con la característica de almacenar el enrutamiento de 

cada una de las pantallas vinculadas al aplicativo web, cada una de estas rutas 

deben tener un nombre propio mediante el cual es identificada dentro de las 

vistas al momento de ejecutar un evento, estos archivos se encuentran en la 

siguiente dirección del proyecto: 

 \proyecto_cne\src\UGuayaquil\CneBundle\Resources\config\routing.yml 

LISTADO DE RUTAS  
IMAGEN 18 

 

Elaboración: Wimper Anchundia Alvarado 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la Democracia. 
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En la siguiente ruta de directorio se encuentran todas las vistas que participan en 

el Menú principal: 

 \proyecto_cne\src\UGuayaquil\CneBundle\Resources\view\default 

ARCHIVOS PARA LA VISTA  
IMAGEN 19

 

Elaboración: Wimper Anchundia Alvarado 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la Democracia 
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El archivo controlador de las funciones, se encuentra en la siguiente ruta: 

 \proyecto_cne\src\UGuayaquil\CneBundle\Controller\defaultController.php 

ARCHIVO CONTROLADOR 
IMAGEN 20 

 

Elaboración: Wimper Anchundia Alvarado 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la Democracia 
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A continuación se detallan los métodos utilizados en cada uno de los procesos: 

Ingreso y salida del Menú Principal 

 

INGRESO Y SALIDA DEL MENÚ PRINCIPAL  - RELACIÓN ENTRE RUTAS, 

CONTROLADORES Y ARCHIVOS TWIG 

CUADRO N. 6 

Pantalla Ruta 
Acción  del 
Controlador 

Twig Observaciones 

Menú 
Principal 

u_guayaquil_c
ne_main 

MainAction main.html.twig 

Muestra ll pantalla 
principal del 

aplicativo después 
de ingresar por 

medio del Login. 

Menú 
Principal 

u_guayaquil_c
ne_introduccio

nMain 

introduccion
MainAction 

main.html.twig 

Muestra una 
ventana flotante 

informativa la cual 
se encarga de 
representar un 
resumen de los 

pasos a seguir en 
el Portal de 

Capacitación. 

Menú 
Principal 

u_guayaquil_c
ne_logout 

logoutAction index.html.twig 
Redirección a la 

pantalla del Login 
y cierre de sesión 

Elaboración: Wimper Anchundia Alvarado 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la Democracia 

Enrutamiento a las Cartillas 
 

ENRUTAMIENTO A LAS CARTILLAS  - RELACIÓN ENTRE RUTAS, CONTROLADORES Y 

ARCHIVOS TWIG 

CUADRO N. 7 

Pantalla Ruta 
Acción  del 
Controlador 

Twig Observaciones 

Menú 
Principal 

u_guayaquil
_cne_Cartill
a1Lamina1 

cartilla1_1Act
ion 

cartilla1_1.html
.twig 

Se encarga de re 
direccionar a la 
pantalla de la 

cartilla número 
uno. 

Menú 
Principal 

u_guayaquil
_cne_irCarti

lla2_1_1 

cartilla2_1_1
Action 

cartilla2_1_1.h
tml.twig 

Se encarga de re 
direccionar a la 
pantalla de la 

cartilla número 
dos, siempre y 
cuando esté 
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disponible 

Menú 
Principal 

u_guayaquil
_cne_toCart

illa3 

toCartilla3Act
ion 

cartilla3_1.html
.twig 

Se encarga de re 
direccionar a la 
pantalla de la 

cartilla número 
dos, siempre y 
cuando esté 
disponible 

Menú 
Principal 

u_guayaquil
_cne_ircatill

a4 

cartilla4_1Act
ion 

cartilla4_1.html
.twig 

Se encarga de re 
direccionar a la 
pantalla de la 

cartilla número 
dos, siempre y 
cuando esté 
disponible 

Menú 
Principal 

u_guayaquil
_cne_irCarti

lla5_1 

cartilla5_1Act
ion 

cartilla5_1.html
.twig 

Se encarga de re 
direccionar a la 
pantalla de la 

cartilla número 
dos, siempre y 
cuando esté 
disponible 

Elaboración: Wimper Anchundia Alvarado 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la Democracia 

Validación de contenido 

VALIDACIÓN DE CONTENIDO - RELACIÓN ENTRE RUTAS, CONTROLADORES Y ARCHIVOS 

TWIG 

CUADRO N. 8 

Pantalla Ruta 
Acción  del 
Controlador 

Twig Observaciones 

Menú 
Principal 

Validar 
cargarcartilla

Action 
main.html.

twig 

Valida y muestra las 
notas de cada una de 
las cartillas en caso 
de que estas existan 

Menú 
Principal 

Mostrar 
mostrarPdfAc

tion 
main.html.

twig 

Valida y muestra la 
opción de impresión 

de certificado siempre 
y cuando estén llenas 

las 5 cartillas de 
capacitación con la 

nota mínima 

Elaboración: Wimper Anchundia Alvarado 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la Democracia 
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Test de Evaluación  

Los test de evaluación basan su navegabilidad en las siguientes rutas que a 

continuación se detallan: 

TEST DE EVALUACIÓN 
CUADRO N. 9 

Pantalla Ruta 
Acción del 

controlador 
Twig Observaciones 

Test de 

evaluación 

u_guayaq

uil_cne_te

st 

EvaluacionAc

tion 

testCartilla.

html.twig 

Carga la pantalla del 

test de evaluación 

junto con las 

preguntas a mostrar 

de manera aleatoria. 

Test de 

evaluación 

u_guayaq

uil_cne_te

stCartillaG

eneral 

TestGeneral

Action 

testCartilla.

html.twig 

guardar y validar las 

respuestas acertadas 

por el usuario hacia la 

Base de datos. 

Elaboración: Joel Jalón Gómez 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Estos procesos permiten al usuario realizar la evaluación de la cartilla una vez 

que haya finalizado la lectura y el análisis de las láminas en cada vista para 

posteriormente guardar su resultado obtenido hacia la Base de Datos. 

Validar Test 

Proceso en el cual se valida que el usuario escoja todas las opciones de las 

preguntas antes de guardar. 

  VALIDAR TEST  
IMÁGEN 21 

 

Elaboración: Joel Jalón 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 
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MsjPopUp 

Se trata de la función que se encarga de mostrar una ventana emergente, 

notificando al usuario el mensaje de alerta correspondiente según sea el caso: 

 Informativo 

 Advertencia 

 Error 

MSJPOPUP 

IMÁGEN 22 

 

Elaboración: Joel Jalón Gómez 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Guardar Test 

Proceso en el cual, se ingresa el resultado obtenido del test realizado por el 

usuario hacia la BD en las tablas que corresponden. 
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GUARDAR TEST  

IMÁGEN 23 

 

Elaboración: Joel Jalón Gómez 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 
 

GUARDAR TEST METODO 

IMÁGEN 24

 

Elaboración: Joel Jalón Gómez 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 
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Registro de datos completos 

RUTAS REGISTRO DE DATOS 
CUADRO N. 10 

Pantalla Ruta 

Contolador / 

Acción Twig Observaciones 

Registro 

Datos 

Complet

o 

u_guayaquil_

cne_registroC

ompleto 

default / 

registroComp

leto 

registrarco

mpleto.html.

twig 

Muestra la pantalla de 

registro completo una 

vez que el usuario 

haya completado la 

capacitación. 

Elaboración: Milton Lindao Varas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

REGISTRO COMPLETO  

IMÁGEN 25 

 

Elaboración: Milton Lindao Varas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Antes de poder dar acceso a la página, se pasa por un método de validación 

dentro del defaultController llamado registroCompletoAction, donde lo primero 

que hace es comprobar que en la sesión exista un id de usuario válido, caso 

contrario el Action lo retorna a la página de registro. 
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VALIDACIÓN DE REGISTRO COMPLETO  

IMÁGEN 26 

 

Elaboración: Milton Lindao Varas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

VALIDACIÓN DE REGISTRO COMPLETO II  

IMÁGEN 27 

 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Luego valida que haya pasado por las cartillas, donde si esto se cumple lo 

siguiente en consultar, es si el usuario tiene notas válidas para poderlo dejar 

avanzar en el proceso. 



 

28 
 

VALIDACIÓN DE REGISTRO COMPLETO II  

IMÁGEN 28 

 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Si el usuario que solicita ingresar a la página cumple los requisitos entonces es 

enviado hacia el contenido del registro de datos, caso contrario, la página lo 

devuelve al inicio. 

Grabar datos registro 

VALIDACIÓN DE GRABAR DATOS DE REGISTRO  

IMÁGEN 29 

 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Este método recibe por POST un conjunto de datos para ser guardados 
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VALIDACIÓN DE GRABAR DATOS DE REGISTRO  

IMÁGEN 30 

 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Se va validando el correcto ingreso de datos, que de no ser así el Action 

devolverá al usuario a la vista. 
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VALIDACIÓN DE INGRESO CORRECTO DE DATOS 

IMÁGEN 31 

 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Se pone especial cuidado sobre el campo cédula. 
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VALIDACIÓN DE INGRESO CORRECTO DE DATOS II  

IMÁGEN 32 

 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Una vez que se validan todos los campos, se crea una variable de tipo usuario 

que realizará la persistencia en base de datos a través del comando flush(); 
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VALIDACIÓN DE INGRESO CORRECTO DE DATOS III  

IMÁGEN 33 

 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

 

Si el proceso fue correcto enviamos al response el mensaje de datos guardados 

exitosamente por medio del comando echo. 

Generación de certificado Relación entre rutas,  Controladores y 

Archivos Twig 

RUTAS CERTIFICADO Y PDF 
CUADRO N. 11 

Pantalla Ruta Twig Observaciones 

Mostrar 

Certificado 

u_guayaquil_cne_m

ostrarpdf 

mostrarcertificad

o.html.twig 

Muestra el certificado 

del usuario una vez 

este haya 

completado la 

capacitación. 

Descargar 

PDF 

u_guayaquil_cne_p

df 

certificado.html.t

wig 

Genera la descarga 

del certificado en 

formato PDF 

Elaboración: Michelle Loor 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Este proceso permite que el usuario pueda observar y realizar la descarga de su 

certificado una vez haya finalizado la capacitación del curso de formación cívica, 

esto a través de una librería llamada Kpn Snappy  el cual se añade al proyecto 
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junto con la ayuda de un binario denominado wkhtmltopdf el cual se instala en el 

directorio principal del proyecto y se configura en los siguientes archivos dentro 

del proyecto: 

\app\config\config.yml. 

GENERACIÓN DE CERTIFICADO  

IMÁGEN 34 

 

Elaboración: Michelle Loor 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

 En el uso del controlador se utiliza de la siguiente forma:  

FUNCIÓN ACTION IMPRIMIR PDF 

IMÁGEN 35 

 

Elaboración: Michelle Loor 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 


