
 
 

 

 

 

 

 

MANUAL TÉCNICO DEL PORTAL 

WEB DE CAPACITACIÓN DEL 

CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
ÍNDICE 

Estructura del proyecto .................................................................................... 3 

Vistas............................................................................................................ 4 

Estilos ........................................................................................................... 4 

JavaScript ..................................................................................................... 5 

Controladores ............................................................................................... 6 

Repositorios.................................................................................................. 7 

Rutas ............................................................................................................ 8 

Desarrollo de la interfaz ................................................................................... 9 

Vista Login .................................................................................................... 9 

Vistas de Cartillas ....................................................................................... 10 

Registro de Usuario y Recuperación de contraseña ................................... 12 

Menú Principal ............................................................................................ 18 

Test de Evaluación ..................................................................................... 23 

Guardar Test .............................................................................................. 24 

Registro de datos completos ...................................................................... 26 

Grabar datos registro .................................................................................. 28 

Generación de certificado Relación entre rutas,  Controladores y Archivos 

Twig ............................................................................................................ 32 

 

 

 

 

 



 

3 
 

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 
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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 



 

16 
 

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. 
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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 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL WEB PARA EL CONSEJO 

NACIONAL ELECTORAL A FIN DE AYUDAR A LA CAPACITACIÓN  

ACERCA DEL CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA APLICANDO 

METODOLOGÍA SCRUM EN LA INGENIERÍA DE 

SOFTWARE. ENFOCADO A LA CAPA WEB 

DEL NEGOCIO, DESARROLLANDO EL  

REGISTRO DE DATOS COMPLETOS  

DEL USUARIO Y DISEÑOS DE 

FRONT END DEL PORTAL.” 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

Previa a la obtención del Título de: 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

AUTOR: 

MILTON ERNESTO LINDAO VARAS 

TUTOR: 

LSI OSCAR OMAR APOLINARIO ARZUBE, MBA 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2016



 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO:   Diseño e implementación de un portal web para el Consejo Nacional Electoral a fin de 

ayudar a la capacitación acerca del Código de la Democracia aplicando metodología scrum en la 

ingeniería de software. Enfocado a la capa web del negocio, desarrollando el registro de datos 

completos del usuario y diseños de front end del portal. 

AUTOR: Milton Ernesto Lindao Varas REVISORES: Lcda. Viviana Pinos Medrano, M. 

Sc.,  Lcdo. Roberto Zurita del Pozo, M. Sc.   

INSTITUCIÓN:         Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Matemáticas y Físicas 

CARRERA:  Ingeniería en sistemas computacionales 

FECHA DE PUBLICACIÓN:             N° DE PÁGS.:  92 Páginas 

ÁREA TEMÁTICA: Capa de Presentación. 

PALABRAS CLAVES:   capacitación, democracia, portal web, captación de datos, scrum 

RESUMEN: Portal dinámico e interactivo que servirá para la capacitación fácil, óptima y eficiente 

de la ciudadanía ecuatoriana, ya que actualmente el proceso se lleva de manera presencial y es 

necesario optimizarlo para beneficio de la institución y la ciudadanía en general. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                 

DIRECCIÓN URL (Proyecto de titulación en la web): 

ADJUNTO PDF  SI X NO 

CONTACTO CON AUTOR:   

Milton Ernesto Lindao Varas 

Teléfono:  

0991167076 

E-mail:     

milton.lindaov@ug.edu.ec               

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:  Secretaría de la Facultad                                                                                                         

Teléfono:  (04) 239-6881                                                                                        



II 
 

 
 

 

CARTA DE APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del trabajo de titulación, “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DE UN PORTAL WEB PARA EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL A FIN DE 

AYUDAR A LA CAPACITACIÓN ACERCA DEL CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA 

APLICANDO METODOLOGÍA SCRUM EN LA INGENIERÍA DE SOFTWARE. 

ENFOCADO A LA CAPA WEB DEL NEGOCIO, DESARROLLANDO EL 

REGISTRO DE DATOS COMPLETOS DEL USUARIO Y DISEÑOS DE FRONT 

END DEL PORTAL“, elaborado por el Sr. MILTON ERNESTO LINDAO VARAS, 

Alumno no titulado de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, 

previo a la obtención del Título de Ingeniero en Sistemas, me permito declarar 

que luego de haber orientado, estudiado y revisado, la Apruebo en todas sus 

partes. 

 

 

Atentamente 

 

 

Lsi Oscar Apolinario Arzube, MBA 

TUTOR 

 

 

 

 



III 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta tesis a mi madre, 

y a mi padre que han sabido 

guiarme para culminar mi 

carrera profesional, a mis 

hermanos, novia y amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a mi familia que me ha 

enseñado a perseverar, a mis 

revisores por su valiosa guía y 

a todas las personas que 

ayudaron directa o 

indirectamente en la realización 

de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 
 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

 

 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M. Sc. 

DECANO DE LA FACULTAD 

CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

 

 

 

 

Ing. Roberto Crespo, M. Sc. 

DIRECTOR 

CISC 

 

 

 

 

 

Lcda. Viviana Pinos Medrano, M. Sc. 

PROFESOR REVISOR DEL ÁREA - 

TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

 

 

Lcdo. Roberto Zurita del Pozo, M. Sc. 

PROFESOR REVISOR DEL ÁREA - 

TRIBUNAL 

 

 

Lsi Oscar Apolinario, MBA 

PROFESOR TUTOR DEL PROYECTO 

DE TITULACION 

 

 

Ab. Juan Chávez Atocha 

SECRETARIO 

 

 



VI 
 

 
 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 

 

 

“La responsabilidad del contenido de este 

Proyecto de Titulación, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual 

de la misma a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 

 

 

 

 

 

                      

              MILTON ERNESTO LINDAO VARAS 

    C.I. 0926596578 

 

 

 

 



VII 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL WEB PARA EL CONSEJO 

NACIONAL ELECTORAL A FIN DE AYUDAR A LA CAPACITACIÓN  

ACERCA DEL CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA APLICANDO 

METODOLOGÍA SCRUM EN LA INGENIERÍA DE 

SOFTWARE. ENFOCADO A LA CAPA WEB 

DEL NEGOCIO, DESARROLLANDO EL  

REGISTRO DE DATOS COMPLETOS  

DEL USUARIO Y DISEÑOS DE 

FRONT END DEL PORTAL.” 

 

Proyecto de Titulación que se presenta como requisito para optar por el título de 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Autor/a: MILTON ERNESTO LINDAO VARAS 

C.I. 0926596578 

Tutor: Lsi Oscar Apolinario, MBA 

 

 

Guayaquil, 17 de Noviembre del 2016 

 

 



VIII 
 

 
 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del proyecto de titulación, nombrado por el Consejo 

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

Guayaquil. 

CERTIFICO: 

           Que he analizado el Proyecto de Titulación presentado por el/la 

estudiante MILTON ERNESTO LINDAO VARAS, como requisito previo para 

optar por el título de Ingeniero en Sistemas Computacionales cuyo problema es: 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL WEB PARA EL CONSEJO 

NACIONAL ELECTORAL A FIN DE AYUDAR A LA CAPACITACIÓN ACERCA 

DEL CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA APLICANDO METODOLOGÍA SCRUM EN 

LA INGENIERÍA DE SOFTWARE. ENFOCADO A LA CAPA WEB                           

DEL NEGOCIO, DESARROLLANDO EL REGISTRO DE DATOS COMPLETOS                                

DEL USUARIO Y DISEÑOS DE FRONT END DEL PORTAL.  

Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

Presentado por: 

 

MILTON ERNESTO LINDAO VARAS                0926596578 

 Apellidos y Nombres completos                Cédula de ciudadanía N° 

 

Tutor: Lsi Oscar Apolinario, MBA 

 

 

Guayaquil, 17 de Noviembre del 2016 

 



IX 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

Autorización para Publicación de Proyecto de Titulación en Formato 

Digital 

1. Identificación del Proyecto de Titulación 

Nombre Alumno: Milton Ernesto Lindao Varas 

Dirección: Urb. Romareda Etapa 4 Mz. 1959 Villa 6 

Teléfono: 0991167076 E-mail: milton.lindaov@ug.edu.ec 

 

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Proyecto de titulación al que opta: Ingeniero en Sistemas Computacionales 

Profesor tutor: Lsi Oscar Apolinario, MBA 

 

Título del Proyecto de titulación: Diseño e implementación de un portal web 

para el Consejo Nacional Electoral a fin de ayudar a la capacitación acerca del 

código de la democracia aplicando metodología SCRUM en la ingeniería de 

software. Enfocado a la capa web del negocio, desarrollando el registro de datos 

completos del usuario y diseños de Front End del portal. 

 

 

Tema del Proyecto de Titulación: capacitación, democracia, consejo nacional 

electoral, portal web, cartillas, captación de datos, scrum. 

 

 



X 
 

 
 

2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del Proyecto de 

Titulación  

A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y 

a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica 

de este Proyecto de titulación.  

 

Publicación electrónica:  

 

Inmediata  Después de 1 año  x 

 

Firma Alumno:  

 

3. Forma de envío:  

El texto del proyecto de titulación debe ser enviado en formato Word, como 

archivo .Doc. O .RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden 

ser: .gif, .jpg o .TIFF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVDROM   CDROM x 



XI 
 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

CARTA DE APROBACIÓN DEL TUTOR ............................................................. II 

DEDICATORIA .................................................................................................... III 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................ IV 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN .......................................................... V 

DECLARACIÓN EXPRESA ................................................................................. VI 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ............................................... VIII 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTO DE TITULACIÓN EN 

FORMATO DIGITAL ........................................................................................... IX 

ÍNDICE GENERAL .............................................................................................. XI 

ABREVIATURAS.............................................................................................. XIV 

SIMBOLOGÍA .................................................................................................... XV 

ÍNDICE DE CUADROS .................................................................................... XVI 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .................................................................................. XVII 

ÍNDICE DE IMÁGENES ................................................................................. XVIII 

RESUMEN ....................................................................................................... XIX 

ABSTRACT ....................................................................................................... XX 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ......................................................................................................... 4 

EL PROBLEMA .................................................................................................... 4 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................................... 4 
UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO ............................................................ 4 
SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS ....................................................................... 5 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA................................................................ 6 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA .............................................................................................. 7 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................................ 7 
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................................................. 7 



XII 
 

 
 

ALCANCE DEL PROBLEMA ........................................................................................................ 8 
OBJETIVOS .............................................................................................................................. 10 

OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................. 10 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................................... 10 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ...................................................................................... 10 

CAPÍTULO II ...................................................................................................... 12 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................. 12 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO ......................................................................................... 12 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ............................................................................................ 13 

1. DISEÑO WEB ........................................................................................................................ 13 
2. TEORÍA DEL COLOR EN WEB ....................................................................................... 13 
3. TIPOGRAFÍA EN LA WEB ................................................................................................. 14 
4. INTERFAZ WEB .................................................................................................................... 15 
5. EL CUERPO DE LA PÁGINA ............................................................................................ 15 
6. EL PIE DE PÁGINA .............................................................................................................. 16 
7. USABILIDAD WEB ............................................................................................................... 17 
8. PLUGINS ................................................................................................................................. 17 
9. BASE DE DATOS ................................................................................................................. 17 
10. SQL ....................................................................................................................................... 18 
11. MYSQL ................................................................................................................................ 18 
12. FRAMEWORK ................................................................................................................... 19 
13. SYMFONY .......................................................................................................................... 19 
14. MVC ...................................................................................................................................... 23 
15. MODELO ............................................................................................................................ 24 
16. VISTA ................................................................................................................................... 24 
17. CONTROLADOR ............................................................................................................. 24 
18. PDO ...................................................................................................................................... 25 
19. PERSISTENCIA DE DATOS ........................................................................................ 25 
20. CARTILLAS ........................................................................................................................ 26 
21. TEST .................................................................................................................................... 26 
22. CERTIFICADO .................................................................................................................. 26 
23. INGENIERÍA DE SOFTWARE ..................................................................................... 27 
24. METODOLOGÍA ............................................................................................................... 27 
25. METODOLOGÍA ÁGIL .................................................................................................... 28 
26. SCRUM ............................................................................................................................... 29 
27. PHP ...................................................................................................................................... 34 
28. ORM ..................................................................................................................................... 35 
29. DOCTRINE ......................................................................................................................... 35 
30. COMPOSER ...................................................................................................................... 36 
31. CSS ...................................................................................................................................... 36 
32. JAVASCRIPT .................................................................................................................... 36 
33. BOOTSTRAP .................................................................................................................... 37 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL ............................................................................................... 37 
IMPACTO SOCIAL ......................................................................................................................... 37 
SOLUCIÓN PROPUESTA ........................................................................................................... 37 
IMPACTO EN LA COMUNIDAD ................................................................................................ 37 



XIII 
 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ................................................................................................. 38 
IDEA A DEFENDER ...................................................................................................................... 40 

DEFINICIONES CONCEPTUALES ....................................................................................... 41 

CAPÍTULO III ..................................................................................................... 44 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN......................................................... 44 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................................................... 44 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................... 44 
TIPO DE INVESTIGACIÓN ......................................................................................................... 44 

POBLACIÓN Y MUESTRA ..................................................................................................... 45 

POBLACIÓN .................................................................................................................................... 45 
MUESTRA ........................................................................................................................................ 45 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ........................................................... 46 

TÉCNICA ........................................................................................................................................... 46 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN ................................................................................ 49 
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ............................................................................................... 49 
VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER ............................................................................. 60 

CAPÍTULO IV ..................................................................................................... 61 

PROPUESTA TECNOLÓGICA .......................................................................... 61 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD ................................................................................................ 72 
FACTIBILIDAD OPERACIONAL ................................................................................................ 73 
FACTIBILIDAD TÉCNICA ............................................................................................................ 73 
FACTIBILIDAD LEGAL ................................................................................................................. 75 
FACTIBILIDAD ECONÓMICA .................................................................................................... 76 
ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO .......................................................... 76 
ENTREGABLES DEL PROYECTO .......................................................................................... 81 
CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA ......................................................... 82 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ................................... 86 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................................... 91 

CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 91 
RECOMENDACIONES ................................................................................................................. 92 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 93 

ANEXOS ............................................................................................................ 95 

ANEXO 1: FORMATO DE ENCUESTA................................................................................. 95 

 

 

 

 



XIV 
 

 
 

ABREVIATURAS 

 

 

ABP    Aprendizaje Basado en Problemas 

UG    Universidad de Guayaquil 

FTP    Archivos de Transferencia 

g.l.    Grados de Libertad 

Html    Lenguaje de Marca de salida de Hyper Texto 

http    Protocolo de transferencia de Hyper Texto 

Ing.    Ingeniero 

CC.MM.FF   Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

ISP    Proveedor de Servicio de Internet 

URL    Localizador de Fuente Uniforme 

www    world wide web (red mundial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 
 

 
 

SIMBOLOGÍA 

 

 

s   Desviación estándar 

e   Error 

E   Espacio muestral 

E(Y)   Esperanza matemática de la v.a. y 

s   Estimador de la desviación estándar 

e   Exponencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 
 

 
 

ÍNDICE DE CUADROS  

 

CUADRO 1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA .......................... 6 

CUADRO 2: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ................................................... 7 

CUADRO 3: VENTAJAS Y LIMITACIONES DE METODOLOGÍA ÁGIL............. 28 

CUADRO 4: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA ................................................ 46 

CUADRO 5: PREGUNTA N. 1 ........................................................................... 50 

CUADRO 6: PREGUNTA N. 2 ........................................................................... 51 

CUADRO 7: PREGUNTA N. 3 ........................................................................... 52 

CUADRO 8: PREGUNTA N. 4 ........................................................................... 53 

CUADRO 9: PREGUNTA N. 5 ........................................................................... 54 

CUADRO 10: PREGUNTA N. 6 ......................................................................... 55 

CUADRO 11: PREGUNTA N. 7 ......................................................................... 56 

CUADRO 12: PREGUNTA N. 8 ......................................................................... 57 

CUADRO 13: PREGUNTA N. 9 ......................................................................... 58 

CUADRO 14: PREGUNTA N. 10 ....................................................................... 59 

CUADRO 15: ACTIVIDADES SPRINTS ............................................................. 77 

CUADRO 16: OBJETIVOS SPRINTS ................................................................ 84 

CUADRO 17: NIVEL DE CUMPLIMIENTO CRITERIOS ACEPTACIÓN ............ 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 
 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 1: PREGUNTA N. 1 ........................................................................... 50 

GRÁFICO 2: PREGUNTA N. 2 ........................................................................... 51 

GRÁFICO 3: PREGUNTA N. 3 ........................................................................... 52 

GRÁFICO 4: PREGUNTA N. 4 ........................................................................... 53 

GRÁFICO 5: PREGUNTA N. 5 ........................................................................... 54 

GRÁFICO 6: PREGUNTA N. 6 ........................................................................... 55 

GRÁFICO 7: PREGUNTA N. 7 ........................................................................... 56 

GRÁFICO 8: PREGUNTA N. 8 ........................................................................... 57 

GRÁFICO 9: PREGUNTA N. 9 ........................................................................... 58 

GRÁFICO 10: PREGUNTA N. 10 ....................................................................... 59 

GRÁFICO 11: VISTA REGISTRO DE DATOS ................................................... 62 

GRÁFICO 12: SOLICITUD DE NOMBRES ........................................................ 63 

GRÁFICO 13: SOLICITUD DE CÉDULA ............................................................ 63 

GRÁFICO 14: SOLICITUD DE EDAD ................................................................ 64 

GRÁFICO 15: SOLICITUD DE GÉNERO ........................................................... 64 

GRÁFICO 16: SOLICITUD DE ETNIA ................................................................ 65 

GRÁFICO 17: SOLICITUD DE PROVINCIA....................................................... 65 

GRÁFICO 18: SOLICITUD DE CANTÓN ........................................................... 66 

GRÁFICO 19: SOLICITUD DE PARROQUIA ..................................................... 66 

GRÁFICO 20: SOLICITUD DE RESIDENCIA .................................................... 66 

GRÁFICO 21: SOLICITUD CORREO USUARIO ............................................... 67 

GRÁFICO 22: BOTÓN ACEPTAR REGISTRO DE DATOS ............................... 67 

GRÁFICO 23: SOLICITUD DE REGISTRO DE DATOS FALLIDO ..................... 68 

GRÁFICO 24: SOLICITUD DE REGISTRO DE DATOS EXITOSO .................... 68 

GRÁFICO 25: PALETA DE COLOR ................................................................... 72 

GRÁFICO 26: IMÁGENES DEL PORTAL .......................................................... 72 

 

 

 

 

 

 

 



XVIII 
 

 
 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 

IMÁGEN 1: CICLO DE VIDA DE UNA PETICIÓN EN SYMFONY ..................... 21 

IMÁGEN 2: ESQUEMA MODELO MVC ............................................................. 23 

IMÁGEN 3: SCRUM ROLES .............................................................................. 29 

IMÁGEN 4: PROCESO SCRUM ........................................................................ 32 

IMÁGEN 5: MAPEO OBJETO RELACIONAL..................................................... 35 

IMÁGEN 6: VISTA DE REGISTRO COMPLETO ............................................... 69 

IMÁGEN 7: LIBRERÍAS CSS Y JAVASCRIPT DE FRONT END ....................... 71 

IMÁGEN 8: CONTROLADOR DE REGISTRO DE DATOS COMPLETOS ......... 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIX 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL WEB PARA EL CONSEJO 

NACIONAL ELECTORAL A FIN DE AYUDAR A LA CAPACITACIÓN  

ACERCA DEL CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA APLICANDO 

METODOLOGÍA SCRUM EN LA INGENIERÍA DE 

SOFTWARE. ENFOCADO A LA CAPA WEB 

DEL NEGOCIO, DESARROLLANDO EL  

REGISTRO DE DATOS COMPLETOS  

DEL USUARIO Y DISEÑOS DE 

FRONT END DEL PORTAL.” 

RESUMEN 

El nuevo sistema de capacitación web del código de la democracia, se desarrolla 

basándose en la de idea de solucionar procesos que hasta ahora han sido 

exclusivamente presenciales, permitiendo optimizar una gran cantidad de 

recursos y tiempo, al ofrecer un sitio de formación online. Por ello, esa necesidad 

de conocimiento cívico es la que impulsó este proyecto, como beneficio al 

usuario que le permitirá conocer su historia y lineamientos en base a la 

democracia del País, y le facilitará emitir una mejor opinión en torno al mundo 

político. El portal web cuenta con una serie de características innovadoras que 

hacen posible realizar la capacitación en línea con total comodidad, y permite 

estar al tanto de manera muy fácil con los conceptos, las diferencias y ventajas 

entre los distintos tipos de gobiernos, así como la importancia del rol que cada 

individuo lleva dentro de la sociedad. Además, brinda la oportunidad de obtener 

una certificación de manera gratuita, como constancia de haber cumplido 

satisfactoriamente cada una de las etapas de la instrucción, únicamente 

ingresando sus datos luego de finalizar el ciclo. Tal como se lo viene haciendo 

en los cursos que se llevan a cabo en distintos puntos de la comunidad.  

Palabras claves: capacitación, democracia, consejo nacional electoral, portal 

web, cartillas, captación de datos, scrum. 
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ABSTRACT   

The new web system for training in code of democracy, it is developed based on 

the idea of solving processes that have been, until now, exclusively in person, 

thus optimizing a lot of resources and time by offering a permanent training site. 

Therefore, the need for civic knowledge is what drove this project, as a benefit 

that will allow the user to know the history and guidelines on the basis for 

democracy in the country, and provide it to issue a better opinion about the 

political environment. This web portal has a number of innovative features that 

make possible wired teaching in comfort, and allows the citizens to be aware very 

easily with the concepts, differences and advantages between different types of 

governments and the significance of the role that each individual carries within 

society. It also provides the opportunity to obtain a certificate for free, as 

evidence of having executed the process and have satisfactorily completed each 

of the stages of instruction, only by entering their complete data after finishing the 

cycle. Just as it has done in the former courses that are held in different parts of 

the community. 

Keywords: training, democracy, national electoral council, website, brochures, 

data capture, scrum. 
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INTRODUCCIÓN 

En algunos países de América Latina durante las últimas cuatro décadas se ha 

generado una tendencia en la cual los institutos electorales no se dediquen 

únicamente a un control de votos sino también a organizar e instruir a la 

ciudadanía en general en temas democráticos, procurando mantener la 

credibilidad en la transparencia de los procesos de elecciones, esto varía de país 

en país, donde por lo general estas operaciones son posibles a través de 

acuerdos generados entre instituciones, o como Bolivia y Ecuador, en donde se 

han implementado por medio de normas constitucionales. Muy por lo común, 

esta función es más evidente durante períodos de elección, donde surgen 

proyectos de instrucción cívica a los ciudadanos implicados en la jornada de 

elecciones y los medios de comunicación se llenan de publicidad acerca de la 

importancia del voto y de participar políticamente. Además, la misión formativa 

de estos organismos se actualiza según los avances sociales y científicos que se 

van introduciendo en la comunidad a lo largo de la historia, donde, considerando 

los adelantos tecnológicos y al masivo uso del internet como facilitador para 

investigaciones y su ayuda como medio de difusión de contenidos, se está 

volviendo una prioridad para dichos entes gubernamentales, contar con portales 

web intuitivos e interactivos, de forma que la ciudadanía disponga de sitios en la 

nube dinámicos y ágiles los cuales provean de forma inmediata acceso a la 

información educativa que se busca impartir. 

Dentro del Ecuador, el Consejo Nacional Electoral, quien es el ente máximo de 

recepción de votos con sede en la capital y quien goza de absoluta autonomía 

tanto financiera, organizativa y administrativa; es también el ente responsable de 

poner a la disposición ciudadana los programas formativos de enseñanza, 

actualización y evaluación de índole democrática dirigidos a todos los sectores 

de la nación y de dictarlos en entornos pedagógicos, procurando seguir un alto 

sentido de ética y profesionalismo. Pero, hoy en día las capacitaciones 

impartidas por la entidad, son en su gran mayoría llevadas a cabo de modo 

presencial en forma de talleres a los cuales los participantes se deben acercar 

para recibir la instrucción. Este modelo de formación, el cual es beneficioso visto 
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desde la perspectiva de fomentar la cercanía social y el cooperativismo, conlleva 

a que no se pueda cubrir la demanda ciudadana deseada, puesto que, 

geográficamente muchas personas quedan aisladas de varias de estos talleres, 

lo cual los vuelve inaccesible en ciertos casos. En este escenario recae en la 

capacitación llevada a cabo por el organismo para su Plan Nacional de 

Formación Cívica y Democrática “ABC Código de la Democracia”, el cual está 

idealizado para recordar a la ciudadanía el pasado democrático del país y el 

peso de sus decisiones electorales tratando temas como los tipos de gobierno, 

historia democrática del Ecuador, elaboración de test, generación de certificados 

PDF, siendo palpable que el plan formativo debe mejorar para aprovechar todo 

el poder de las comunicaciones del cual se dispone en el presente, para poder 

hacer de cierta manera que las personas que no puedan acercarse a los sitios 

establecidos para inscribirse apropiadamente, tengan libre acceso también a los 

conocimientos proporcionados por este programa. En busca de una solución 

eficiente para poder realizar la mejora mencionada al plan formativo, la 

institución gubernamental se planteó coordinar la generación de un sistema web, 

el cual se realice bajo su supervisión y el cual sirva para realizar dicha 

capacitación de forma más ágil y oportuna al estar disponible de modo 

permanente en formato online y permita el registro de usuarios a la instrucción.  

Según el motivo expuesto, se realizará un proyecto de registro de datos 

personales para que los usuarios puedan manipular su ficha de información, 

dentro del macro proyecto de diseño, generación e implementación de un 

sistema web y móvil dinámico para el programa de formación cívica “ABC de la 

Democracia”; el mismo quien estará disponible vía internet desde cualquier 

dispositivo electrónico y será creado con tecnologías de código abierto y bajo el 

marco metodológico de desarrollo de proyectos ágiles conocido como SCRUM, 

donde los datos recogidos a través del módulo mencionado serán parte integral 

del flujo de instrucción dado que estos servirán para la posterior obtención de su 

certificado de participación y, además, quedarán disponibles para generar los 

reportes y estadísticas según la entidad requiera. Este proyecto, considerado de 

alta importancia y el cual será tratado a lo largo de este documento, se 

implementó de tal modo que sea un mecanismo dinámico, rápido y confiable, 

usando PHP como lenguaje de programación principal bajo un entorno modelo-
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vista-controlador a través del Framework Symfony2, potenciado con librerías de 

estilos CSS y JQUERY quienes le darán a la página plena funcionalidad acorde 

a los estándares que serán definidos para el desarrollo de todas las vistas en la 

guía de patrones para el diseño de Front End. Durante su etapa de diseño se 

dará fiel cumplimiento de las indicaciones establecidas en la metodología ágil 

usada (SCRUM), por tanto, se seguirá una tendencia vanguardista la cual 

permita un aseguramiento de calidad en cada etapa bajo estrictos controles de 

calidad durante su construcción, dadas las características y actividades de los 

procesos involucrados en su levantamiento. 

Este trabajo de investigación se presenta distribuido en los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I se abordará la problemática y sus antecedentes, identificando el 

problema, inspeccionando los conflictos de nudos críticos, determinando las 

causas y consecuencias y definiendo los objetivos, tanto general como los 

específicos. Del mismo modo, se detalla el alcance para la solución propuesta y 

se justificará la importancia para realizarla. 

En el Capítulo II se dará a conocer toda la fundamentación teórica, social 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. 

En el Capítulo III se detalla el diseño de la investigación, describiendo la 

modalidad y tipo a seguir, análisis de la información y con ello se validará la 

propuesta de acuerdo a la metodología seleccionada. 

Finalmente, en el Capítulo IV se darán a notar los aspectos de la propuesta a 

través del análisis de factibilidad operacional, técnica, legal y económica, etapas 

de la metodología, entregables del proyecto, criterios de evaluación y de 

aceptación del producto o servicio para luego 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 

Actualmente el programa de capacitación cívica “ABC de la Democracia” que el 

Consejo Nacional Electoral (CNE) brinda a la ciudadanía, se imparte de forma 

presencial en espacios definidos por la institución en diversos puntos del país, 

donde los interesados en ser partícipe del mismo se deben acercar para el 

registro del curso, lo cual se vuelve práctico para las comunidades donde el 

curso es impartido, pero dado que la institución no cuenta con los recursos 

necesarios para ubicar el personal instruido que pueda dictar estos seminarios, 

ni los establecimientos físicos debidamente adecuados para que sean llevados a 

cabo, este sistema queda inaccesible para las comunas que quedan lejos de 

esta cobertura por la distancia que deberían recorrer para asistir al centro de 

formación más próximo; esto evidencia que existe una necesidad de parte del 

CNE de poner el curso a una disponibilidad mucho mayor de la que se tiene 

ahora pero teniendo en cuenta que el disponer de recursos en todas y cada una 

de las comunidades resulta impráctico por temas logísticos y económicos. 

A día de hoy, se cuenta con varias alternativas tecnológicas que ofrecen la 

posibilidad de desplegar aplicaciones de capacitación almacenadas en 

servidores que pueden ser consultadas desde cualquier lugar con acceso a 

Internet, y el organismo tiene como fortaleza la experiencia previa de haber 

implementado algunos portales web en el pasado para otros tipos de soluciones 

por lo que le es claro las ventajas que representa el tener un portal que solvente 

la situación respecto al programa formativo y que sea capaz de permitirle a los 

usuarios que aparte de realizar el proceso de capacitación, les permita inscribir 

sus datos personales para quedar registrados en el histórico del curso 

dinámicamente sin la necesidad de tener que acercarse a un centro de 

formación especializado. 
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En el presente, el CNE cuenta con un sitio web que permite conocer información 

básica de la entidad pública, partidos políticos y noticias en general para la 

ciudadanía. Sin embargo el plan de instrucción que ahora se brinda no se 

encuentra implementado en este portal, lo que genera que el ente no 

proporcione la suficiente cobertura para llegar a todos los potenciales 

interesados en realizar la capacitación, ya que no aprovecha los avances 

tecnológicos de las comunicaciones ni de la facilidad que existe para crear sitios 

web dinámicos e intuitivos para los usuarios, lo que representa una desventaja 

ante el deber de formar cívicamente a la ciudadanía.  

Es por ese motivo que se realizó una propuesta de desarrollo de sitio web en 

código abierto para la capacitación online de los ciudadanos, a desarrollarse 

durante los meses de abril a septiembre del año 2016, la cual cuenta con el 

diseño de un registro de usuarios y una completa guía de estilos que abarcaría 

todas las librerías a usar dentro del portal. 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

El CNE tiene como función constitucional (Asamblea Nacional, 2009) realizar las 

instrucciones cívicas y democráticas para la ciudadanía asegurándose de hacer 

partícipes a la mayor cantidad de individuos posibles logrando así una formación 

intercultural (pág.7); normalmente, el organismo brinda estas capacitaciones en 

formato presencial donde los usuarios que los toman son individuos que 

geográficamente viven cerca del lugar donde se realizan, pero que se vuelve 

complejo tomarlo a quienes viven mucho más alejados de las zonas de 

enseñanza lo cual genera inconvenientes para su registro y asistencia a dichos 

seminarios, siendo observable dada la naturaleza de los cursos, que estos 

dificultan la participación integral deseada por el ente gubernamental para los 

ciudadanos; por lo que la implementación de un portal en línea que incorpore un 

espacio de registro de datos y siga una guía de estilos y de librerías de código 

abierto de Front End intuitiva para un programa del CNE de formación orientado 

a educar en la decisión del voto consciente ayudaría a la entidad en la 

promoción cívica de valores, guiando de esta manera a los individuos a través de 

una serie de láminas que contienen temas como Identidad Nacional y Principios 

democráticos, entre otros.  



 
 

6 
 
 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

La problemática se genera al no disponer de una herramienta, método o 

procedimiento que le permita al organismo llevar a cabo la labor encomendada 

por norma constitucional para la formación cívica de toda la ciudadanía en 

cualquier lugar del país en temas democráticos, por lo que entre las causas y 

consecuencias que se derivan de la situación descrita se tienen las siguientes: 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA  

CUADRO N. 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Dificultad de aumentar el 

número de centros de 

capacitación. 

 

Para el organismo público no es factible 

contar con centros de instrucción en cada 

una de las poblaciones y sectores que se 

encuentran en las diferentes provincias de la 

nación que les sirva para llegar a la mayor 

cantidad de individuos posibles. 

 

Inconveniente al no poder 

contar con una mayor cantidad 

de instructores. 

 

Económicamente no es viable disponer de 

una mayor cantidad de personal capacitado 

que se encargue de la instrucción cívica y 

democrática en cada una de las localidades 

del país. 

 

Los individuos residentes en 

poblaciones muy alejadas no 

pueden asistir a registrarse a 

los talleres. 

 

El asistir a un lugar en específico para 

realizar las capacitaciones de las distintas 

cartillas, presenta el inconveniente de que 

muchos de los ciudadanos no puedan 

acceder o culminar el programa de 

capacitación, porque les queda demasiado 

lejos o directamente no exista un centro de 

capacitación a su alrededor. 

Fuente: Causas y Consecuencias basadas en el problema expuesto. 
Elaborado por: Milton Lindao 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

CUADRO N. 2 

Campo: Tecnológico 

Área: Pública 

Aspecto: Desarrollo de Software  

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

nacional electoral a fin de ayudar a la capacitación acerca 

del código de la democracia aplicando metodología scrum 

en la ingeniería de software. Enfocado a la capa web del 

negocio, desarrollando el registro de datos completos del 

usuario y diseños de Front end del portal. 

 

Fuente: Delimitación del problema. 
Elaborado por: Milton Lindao 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué beneficiaría al Consejo Nacional Electoral del Ecuador la elaboración de 

un registro de datos de usuario, integrado al sistema web de formación en 

valores cívicos y democráticos en Ecuador del código de la democracia dirigido a 

la ciudadanía, para que los usuarios registren sus datos personales completos 

una vez finalicen el ciclo de capacitación? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Las características que permiten que este problema pueda ser evaluado son las 

que a continuación se detallan: 

Delimitado: El proyecto se realiza para implantarse en el Consejo Nacional 

Electoral del Ecuador. 
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Claro: Está elaborado con una terminología sencilla procurando que los 

involucrados en la problemática puedan entenderlo. 

 

Evidente: La ausencia de una vista donde el usuario pueda completar el registro 

de sus datos implica una desubicación de la lógica del portal causando que la 

entidad gubernamental carezca de información completa de quiénes realizaron 

una exitosa capacitación en línea y para el usuario final significaría no poder 

recibir un certificado válido de haber finalizado la capacitación en la manera que 

se quiere llevarla en la actualidad.  

  

Relevante: Este proyecto es importante ya que permitirá al organismo público 

disminuir recursos y tiempo en la capacitación que ayudará a extender el número 

de ciudadanos capacitados. 

  

Factible: El proyecto es factible ya que se encuentra avalado por el Consejo 

Nacional Electoral del Ecuador y consta de una interfaz sencilla que permite al 

usuario poder adquirir nuevos conocimientos de una forma rápida y clara. 

 

Productos esperados: Procesos automatizados que disminuyen el uso de 

recursos y aumenta el número de ciudadanos capacitados. 

ALCANCE DEL PROBLEMA 

La página de registro de datos le dará al sistema de instrucción online la 

funcionalidad de receptar la totalidad de datos requeridos por el ciclo de 

aprendizaje de la entidad gubernamental, para que sirva de puente entre las 

capacitaciones que culminen con éxito los test del programa y la generación de 

certificados. 

Implementará validaciones que controlen que el usuario llene todos los campos 

antes de poder guardar sus datos, que los dos nombres y los dos apellidos sean 

proporcionados, que especifique tanto el sector donde reside como la parroquia, 

ciudad y provincia del mismo, que el número de cédula sea válido y que sea 

mayor de edad; esto para una correcta identificación de la persona que culmina 

la capacitación.  
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Controlará que ninguna persona sea capaz de registrarse usando diferentes 

cuentas de correo, ni que una misma cuenta de correo sea ingresada por más de 

un individuo, con el fin de que el sistema evite que cualquiera obtenga varios 

certificados usando múltiples cuentas. 

El registro llevará un diseño adaptado a las guías de estilos definidas para el 

portal ABC de la Democracia en su catálogo de patrones de diseño de interfaz 

gráfica web, lo cual le permitirá ser entendido con facilidad por los usuarios que 

ya han pasado por todas las cartillas, lo mismo que se comprobará durante las 

pruebas con los alumnos tanto de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales como de Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil.  

Se diseñará un catálogo de patrones y estándares de interfaz web por medio de 

librerías de estilos CSS y rutinas Jquery así como JS, que ayuden a mejorar el 

nivel de desarrollo y modelado del sitio manteniéndose acorde con la tecnología 

a nivel mundial, con la finalidad de formalizar un vocabulario técnico común entre 

las diferentes vistas del proyecto garantizando su usabilidad, navegabilidad e 

interactividad.  

Las tecnologías a utilizar son las siguientes. 

 

 Sistema Operativo: Windows 7 

 Lenguaje de Programación: PHP 

 Entorno de Desarrollo: Netbeans 

 Framework: Symfony 2  

 Librería de estilos Bootstrap 

 Servidor Web: Apache 2.4 

 Base de Datos: MySql 

 JQuery, Javascript 

 Doctrine, Composer 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un módulo de ingreso de información de usuarios que culminaron con 

éxito la capacitación en el sistema en línea ABC de la Democracia para 

sistematizar los datos en una base integrada.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir los patrones y catálogos de diseño visual para elaborar un plan de 

desarrollo. 

 Establecer los datos que el portal necesita que sean ingresados por el 

usuario en base al estudio de requerimientos recibidos, para que puedan 

ser incluidos en la información que el sitio solicitará a los ciudadanos.  

 Desarrollar la vista web Registro Completo de Datos aplicando el 

catálogo de patrones para dotar al portal de un sitio donde se pueda 

obtener la información de los usuarios inscritos. 

 Validar el sitio web desarrollado para comprobar que la vista funciona 

según el plan de pruebas. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El programa de enseñanza ABC de la Democracia que imparte el Consejo 

Nacional Electoral, como parte de sus deberes constitucionales para formar a la 

ciudadanía, cuenta con una difusión bastante limitada para cumplir con su 

objetivo de llegar a todas las personas interesadas debido a su naturaleza 

presencial. Esta es instruida a través de personal capacitado para dictar los 

talleres didácticos, que se encuentran repartidos en diferentes zonas del 

Ecuador, en horarios y cronogramas que, por el contenido del seminario, son 

extensos, impidiendo por consiguiente a muchas ciudadanas y ciudadanos 

registrarse para tomarlos dado su poca disponibilidad de tiempo; también existen 

casos donde los individuos por su ubicación respecto al centro de aprendizaje 

más cercano, no tienen la facilidad de acceso para asistir; u otros donde los 

posibles interesados no se acercan a inscribirse por simple falta de 

conocimiento, razón por la cual se planteó el desarrollo de un sistema para 
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presentar el taller de formación cívica que hasta el presente la entidad aplicaba 

sólo en ciertas zonas geográficas, por lo que el módulo de registro de datos 

desarrollado dentro del sistema en línea utilizando metodología SCRUM en 

código abierto, tiene como finalidad servir para que el número de personas 

anotadas e instruidas para esta capacitación aumente de manera exponencial; 

esto sumado a lo anterior, la construcción e implementación de una guía de 

estilos y arquitectura del Front End definida con estándares CSS, W3 así como 

funciones del lado del cliente, tiene como objetivo dotar al sitio de una 

experiencia rica en contenidos y navegabilidad. Es trascendente porque al poder 

disponer de un sitio web con buena navegabilidad, usabilidad, diseño e 

interactividad, permite que esta serie de cursos sea más conocida.  

Basado en esas tendencias se detalla que la ciudadanía del Ecuador sería la 

principal beneficiaria de este sistema dada la mejora en el flujo de información ya 

que ahora podrán registrarse teniendo así acceso al contenido del curso de una 

forma más rápida, eficaz, funcional, vistosa, tecnológica y segura. Esto les 

ayudará a contar con un grado adicional de conocimiento que les será útil al 

momento de tomar la decisión del voto, afectando de manera positiva al futuro 

económico, social político de la nación. Luego también ayudará al Consejo 

Nacional Electoral en la implementación de nuevas y mejores técnicas de control 

sobre la demanda de aspirantes, que le permitirán salvaguardar los datos de los 

usuarios que realizan el proceso de capacitación, planear una redistribución 

adecuada de los recursos, establecer medidas de seguridad en la recopilación 

de datos, logrando de esta manera que los procesos llevados a cabo sean más 

ágiles en ejecutarse, sabiendo que, la usabilidad y facilidad del uso de una 

página de registro de datos de un portal web hoy en día desempeña un papel 

importante dentro de los sistemas en línea; ya que permite identificar lugar de 

procedencia, números de contacto, datos personales que de acuerdo a las 

necesidades mencionadas anteriormente pueden ser evaluadas periódicamente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Según (Aguilar & Picado, 2012), desde hace algún tiempo atrás, los organismos 

electorales en Latinoamérica, aparte de sus funciones tradicionales, se les ha 

agregado un nuevo campo de acción, instruir democráticamente a los 

ciudadanos participantes del proceso de comicios (pág.118), esto ya sea desde 

el interior de estos entes gubernamentales o desde los parlamentos; se percibe 

que deben contribuir a fortalecer la participación ciudadana por medio de una 

tarea de educación. Por tales motivos, en el Ecuador, la Ley Orgánica Electoral y 

de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, incorpora en su artículo 

25, numeral 17 la siguiente mención “promover la formación cívica y democrática 

de los ciudadanos incorporando el principio de interculturalidad.” 

Para entender mejor lo anterior, se debe entender que se quiere decir por el 

término capacitación, donde según (Chiavenato, 2007) es aquel procedimiento 

formativo de corto plazo, que es aplicado de modo organizado, con el cual los 

individuos adquieren y mejoran competencias y habilidades acordes a sus 

objetivos definidos (pág.386); es decir, que son instrucciones las cuales buscan 

que las personas logren obtener puntos de vista que les ayude a poder tomar 

decisiones de una manera lógicas y orientadas a temas de interés propio y 

organizativo.  

La capacitación está teniendo actualmente una importancia clave para el 

desarrollo de la educación, dado que con los avances tecnológicos y con la 

difusión del conocimiento que estos han permitido, cada vez son más las 

personas que se preocupan activamente de mejorar sus técnicas y habilidades, 

a través de cursos en formato presencial u online, donde una vez adquirido cierto 

grado de aprendizaje, instruyen a otros, formando así, comunidades en línea que 
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van actualizando permanentemente el grado de sus capacidades, lo que nivela 

el ámbito de oportunidades poniéndolas al alcance para todos. 

El Consejo Nacional Electoral, en su calidad de ente electoral en Ecuador, busca 

llegar a las veinticuatro provincias del país con el plan de talleres en formato 

presencial, que promueve los valores democráticos, el cual se imparte por 

personal preparado que difunde la cultura cívica con la finalidad de velar por la 

garantía de los derechos de participación política de los ciudadanos. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1. DISEÑO WEB 

Juan Pedro Barba en su libro electrónico “Diseño y desarrollo web” sostiene que 

(Barba Soler, 2013) el diseño web recubre las etapas del proyecto que se 

encargan de la interacción usabilidad, navegación, la construcción de la 

información y de los gráficos de la web (pág.7). Cualquier discusión sobre el 

diseño web a menudo pierde su sentido ya que este enunciado tiene conceptos 

distintos para cada persona.  

Varios componentes, tales como el diseño visual o la programación, se 

incorporan generalmente en cualquier discusión o debate, la importancia de la 

construcción de sitios varía según la persona y también del sitio. Más allá de las 

consideraciones visuales o tecnológicas, muchos señalan la organización y 

creación del contenido de los sitios web como el aspecto más importante del 

diseño web. Con influencias originadas de la gestión de bibliotecas, de la 

tecnología cliente/servidor, del diseño gráfico, de la programación, de la facilidad 

de empleo, del diseño de la interfaz de usuario y muchas otras materias, el 

diseño web es, verdaderamente un campo multidisciplinar. En la aplicación se 

usarán varias nociones de diseño web para generar la arquitectura de guías de 

estilos. 

2. TEORÍA DEL COLOR EN WEB 

Tomando como premisa lo descrito por (Paredes Calderón, 2009), el color, 

además de su función estética y comunicacional, brinda a los visitantes de un 
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portal señales de navegación, organización del contenido, jerarquización, áreas 

activas, etc. (pág.34)  

Para definir el color en una página web se dispone del sistema hexadecimal y el 

de nombre directo. En el sistema hexadecimal se utiliza en la nomenclatura 

#RRGGBB empleando la RR para los valores del rojo GG para los valores del 

color verde y la sección BB para los del tono azul. Algunos colores 

hexadecimales son: #FF0000, #FFFFFF. Existen algunos que cuentan con un 

nombre directo como Red, Blue, Yellow. 

Esto se vuelve de vital importancia para la construcción de la guía visual para el 

Front End, debido a que la impresión de los visitantes del portal se forma durante 

los primeros nueve segundos de su visita, por tanto, volviéndose clave encontrar 

una elección de colores apropiada para el contenido, capaz de potenciar el 

contenido sin distraer o confundir a los usuarios.  

3. TIPOGRAFÍA EN LA WEB 

Según lo que se puede extraer de (Pepe, 2015), se estima que en el presente 

existe una amplia variedad de tipografías (pág.1). Se debe tener presente que el 

objetivo de una página web correctamente diseñada es ayudar al usuario a 

navegar a través de la información y, el correcto uso de la tipografía permite al 

portal transmitir de una mejor manera las ideas. Dentro del portal propuesto 

aparecerá la tipografía definida según los criterios de estilo planeados. 

3.1 Clases de tipografías y fuentes 

La tipografía es un arte y técnica que posibilita la clasificación de los distintos 

tipos de letras y diseño de caracteres. La fuente es el grupo de caracteres con 

cualquier diseño, cuerpo o estilo. Estos caracteres suelen incluir letras, números, 

ligaduras, signos.  

 Espaciado (kerning).- Cualquier programa gráfico, tiene la capacidad de 

modificar el espacio entre letras, ajustándolo a nuestro antojo hasta que 

el texto se visualice correctamente.  

 Interlineado.- Es el espacio que existe entre las líneas de texto, y este 

debe ser proporcional al tipo de letra y su tamaño, así como también al 

tipo de público al que va dirigido el diseño. 
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3.2 Tipografía y color 

Según (Paredes Calderón, 2009), debe existir contraste entre el color de los 

tipos y el fondo, además los colores de ambos deben ser compatibles. Para 

poder escoger las combinaciones de color más adecuadas para texto y fondo se 

tiene en cuenta una serie de reglas:  

• Contraste de tonos de coloración entre fríos y cálidos  

• Contrastes de valor del color entre luminosos y oscuros  

• Contrastes de saturación entre colores vivos y apagados  

El contraste de valor es el más importante, este se debe visualizar en términos 

de claridad y oscuridad, no en tonos de color. 

4. INTERFAZ WEB 

La interfaz es el medio de comunicación entre los internautas que acceden a una 

página web y el sitio web completo, el conjunto de sus páginas y las aplicaciones 

que corren por debajo de forma transparente al usuario.  

En una interacción entre sistemas, cuando uno de estos elementos que intentan 

comunicarse es un ser humano se llega al concepto de interfaz de usuario. Por 

un lado se tiene un sistema físico o informático y por otro a un individuo que 

espera poder interactuar con él para solicitarle información. En este punto, es la 

interfaz de usuario la herramienta capaz de entender a ambos traduciendo la 

información intercambiada.  

En el portal propuesto, los elementos visuales de mayor peso por lo general no 

se presentarán separados, sino que serán agrupados como bloques lógicos, 

expresando en cada uno de ellos información específica ordenada que resulte 

familiar para los internautas.  

5. EL CUERPO DE LA PÁGINA 

De acuerdo a lo expresado por (Guaygua Asimbaya, 2007), se trata de la parte 

de la interfaz web que muestra a los usuarios información clara sobre un tema 

específico, es decir que, es la parte de la página que la identifica e individualiza 

frente a las demás de un sitio web (pág. 33). Se trata del escaparate donde se 
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visualizará la información buscada, el punto donde el usuario interactúa con el 

sitio sobre alguna premisa determinada y concreta. 

Siendo el elemento más sobresaliente de la interfaz, su área reservada dentro de 

la página debe ser un espacio considerable dentro de esta, ocupando por lo 

general entre un cincuenta y un ochenta y cinco por ciento del total. Su lugar es 

siempre al centro, bajo la cabecera en caso de existir, al lado del menú lateral de 

navegación si lo hay.  

Para la aplicación propuesta, el cuerpo central llevará un título que identifique 

claramente la página a la que ha accedido el usuario. Este título se ubicará en la 

parte superior de esta zona, y podrá ser reforzado mediante un menú de 

navegación. El tamaño de las letras del título de página tiene que ser mayor al 

del resto de los contenidos, de tal forma que destaque sobre ellos, efecto que 

puede aumentarse dando al mismo un color que le aporte un mayor peso gráfico. 

Los elementos visuales situados en el contenido del cuerpo de página poseerán 

un semblante afín al del resto de componentes de la interfaz, siguiendo sus 

estilos definidos de diseño.  

6. EL PIE DE PÁGINA 

El pie de página, según también (Guaygua Asimbaya, 2007), es una sección 

opcional la cual, suele incluir información de contactos. Si la página es muy alta, 

de tal forma que el usuario se vea obligado a utilizar la barra de desplazamiento 

vertical del navegador, suele contener un menú auxiliar que permite al usuario 

continuar navegando sin tener que volver al menú principal (pág. 34).  

De igual modo, puede alojar un menú especial, en el que se suele ubicar 

hipervínculos a vistas específicas presentes en el portal web, tales como envío 

de novedades por correo electrónico, sección de contacto, ofertas, condiciones 

de uso, logotipos, redes sociales, políticas de seguridad, etc. 

Uno de los usos más comunes del pie de página en la actualidad es mostrar 

información para contactarse con la empresa propietaria del portal web o de la 

persona que lo creó. Es normal mostrar en cada vista el nombre de la empresa 

responsable así como una dirección física o, de e-mail válida. Esta información 
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se suele complementar con el número de teléfono o fax e información sobre 

sitios afines a la página web mostrada.  

Si bien lo común es que el contenido del pie de página se muestre centrado al 

final de la vista web, también pueden ser alineados hacia la izquierda o derecha 

o en cualquier formato que el desarrollo lo exija.  

En caso de justificar el contenido del pie de página a la derecha o a la izquierda, 

conviene siempre realizar esta alineación respecto al que lleva el resto de 

elementos que están presentes de ese lado en la vista.  

Aunque no es obligatorio poner pie de página en una página web, sí que es 

aconsejable, dado que esta sección y su tipo de contenido resulta familiar para 

los internautas, y además, establece una delimitación del final del documento 

que, ayuda al visitante a definir visualmente las diferentes zonas de la página y 

evita el mostrar contenidos "pegados" a la parte inferior de la ventana del 

navegador Web. 

7. USABILIDAD WEB 

Un sitio web con usabilidad es aquel que expone todo de una manera sencilla y 

clara de entender para el usuario.  

En la aplicación para capacitación cívica, se deberán mostrar los elementos del 

modo más claro que se pueda, tratando de reducir al mínimo cualquier aspecto 

que pueda generar duda al usuario acerca del cómo debe ser usado el portal. 

8. PLUGINS  

Dentro del aplicativo de desarrollo Netbeans, uno de los features más 

importantes es su capacidad de implementar componentes conocidos como 

plugin, los cuales aumentan sus características. 

9. BASE DE DATOS 

A juicio de (Merchán, 2004), este afirma que “Una base de datos es un conjunto 

de registros integrados que jerárquicamente está compuesta de la siguiente 

manera: los bits conforman los caracteres; los caracteres constituyen campos; 

los campos añaden registros y los registros componen archivos” (pág.3). Se trata 
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de un almacén de datos donde es posible depositar amplias cantidades de 

información organizadamente de forma que, después puedan ser hallados y 

utilizados fácilmente.  

Viéndolo desde el punto de vista de la informática, es un sistema conformado por 

un conjunto de datos guardados en discos duros que facilitan el acceso directo a 

estos datos a través de un conjunto de aplicaciones que los manipulan y los 

devuelven según se requiera. 

Cada una de estas bases de datos está compuesta de una o más tablas que 

almacenan registros de datos. Las tablas poseen de una a más columnas que 

registran una porción de la data sobre cada elemento que se requiera almacenar 

en la tabla, cada registro de la tabla se conoce también como tupla. 

10. SQL  

Se trata de un lenguaje que sirve al gestor de base de datos, manipular y 

persistir los datos, permitiendo además implementar restricciones.  

11. MYSQL  

Acerca de este manejador de bases, (Casillas, Ginestá, & Pérez, 2015) expresan 

que MySQL es un sistema administrador de bases de datos (SGBD, DBMS por 

sus siglas en inglés) muy popular y ampliamente usado por su simplicidad y 

notable rendimiento. Aunque carece de algunas características avanzadas 

vacantes en otros SGBD del mercado, es una opción llamativa, tanto para 

aplicaciones comerciales como de entretenimiento, debido a su fácil y rápida 

implementación. Esto y su libre distribución en Internet bajo licencia GPL le 

conceden como beneficios adicionales (no menos importantes) contar con un 

alto grado de estabilidad y un ágil desarrollo. (pág.5). 

MySQL es un servidor de bases de datos SQL (Structured Query Language) que 

se divide en dos versiones:  

• Una versión GPL (Software Libre)  

• Otra versión privativa, llamada MySQL AB  
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Una de las características notables acerca de Mysql es su facilidad para 

adaptarse a una gran cantidad de lenguajes de programación lo que demuestra 

su versatilidad, manteniendo para todos una alta velocidad al momento de 

solicitar búsquedas de información. Plataformas como LAMP, MAMP o WAMP 

son compatibles con este poderoso motor de base de datos y los sistemas 

operativos donde puede ser aplicado abarca de Windows o Mac de Apple hasta 

los de código abierto como Linux, Open Solaris, Centos, etc. 

12. FRAMEWORK 

(Gutiérrez, 2016) El término framework, básicamente se está refiriendo a una 

estructura software compuesta de componentes intercambiables y 

personalizables para la creación de una aplicación. (pág.1).  

Se trata de un esquema o patrón para desarrollar y/o implementar una 

aplicación. 

Entre las ventajas que ofrece la utilización de un framework se tiene que: 

 El programador no tiene necesidad de plantearse de manera estructurará 

la aplicación, sino que es el framework quien proporciona un armazón el 

cual debe rellenar para llevar a cabo el desarrollo. 

 Ahorra tiempo a la hora de trabajar con código legado o colaborar con 

otros miembros del equipo dado que define y estandariza muchos 

procesos que son usados durante el desarrollo y son usados por todos 

los colaboradores de un proyecto.  

 Las herramientas como utilidades o librerías desarrolladas para 

adaptarse a un determinado framework abundan y pueden ser usados 

por toda la comunidad. 

13. SYMFONY 

Según la interpretación de (Potencier, Weaver, & Eguiluz, 2014), el framework 

Symfony, es conocido por ser muy flexible, dado su uso en ámbitos tan 

diferentes que van desde sitios web diminutos, pasando por aplicaciones 

empresariales para miles de millones de peticiones e incluso como base de otros 
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frameworks. (pág.5). Es un entorno muy completo diseñado para optimizar el 

desarrollo de aplicaciones web, gracias a sus potentes características. Para 

empezar, separa la lógica de negocio de la del servidor así como de la 

presentación, proporcionando además, varias herramientas y clases 

encaminadas a reducir el tiempo de desarrollo de una solución en línea 

compleja. Está desarrollado completamente con PHP y ha sido probado con 

éxito en una diversa cantidad de sitios web como DailyMotion entre otros sitios 

web de primer nivel. Symfony es compatible con la mayoría de motores de bases 

de datos, gracias a su ORM de desarrollo conocido como Doctrine, el cual 

permite realizar persistencia sin importar el sistema. Puede ser implementado 

tanto en sistemas operativos de código abierto como comerciales. 

Es importante destacar su impacto en el desarrollo de la propuesta, porque esta 

herramienta automatiza las tareas más comunes, lo cual permite al equipo de 

desarrollo dedicarse por completo a los aspectos específicos de la aplicación. El 

resultado, de todas estas ventajas, es que no se debe reinventar la rueda cada 

vez que se crea un nuevo módulo. 

A continuación se muestran algunas de sus características. 

 Fácil instalación y configurar en la mayoría de plataformas tales como 

Windows, Fedora, Centos, manteniendo un gran desempeño en cada uno 

de ellos. 

 Funciona con una diversa gama de gestores de bases de datos. 

 Implementa una gran cantidad de buenas prácticas. 

 Su alto grado de estabilidad le permite ser utilizado para una variedad de 

sistemas gerenciales así como para el desarrollo de aplicativos a largo 

plazo. 

 Código fácil de leer que incluye comentarios de phpDocumentor y que 

permite un mantenimiento muy sencillo y fácil de extender. 
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13.1 Funcionamiento Symfony  

CICLO DE VIDA DE UNA PETICIÓN EN SYMFONY  
IMÁGEN 1 

 
Fuente: https://code.tutsplus.com/tutorials/diving-into-symfony-2--net-32923 
Elaborado por: Esben Petersen 
 

La visión con la que la agencia interactiva SensioLabs generó este Framework 

de código abierto, para desarrolladores de sitios web, es que este permita 

restablecer por medio de Http una serie de Request (solicitudes de información) 

y como resultado devuelva una serie de Response (envío de datos), donde el 

elemento encargado de manipular este conjunto de respuestas es la aplicación 

principal o el Front Controller.  

Su funcionamiento interno se basa en arquitectura MVC, ya que el uso de este 

patrón facilita la reutilización de los componentes, además de ofrecer comodidad 

para la ejecución de pruebas unitarias sobre los mismos así como una sencilla 

administración y mantenimiento al sistema. 

13.2 Estructura de Directorios 

Directorio de la aplicación (app): En esta ubicación se almacenan los archivos 

necesarios para la configuración de un sitio web, también cuenta con un 

directorio cache que garantiza un acceso mucho más rápido a la aplicación, así 

como con un directorio de logs en el cual se registran los distintos eventos que 

surgen dentro del sistema, y además un directorio de eventos y directorio de 

recursos en el cual se almacenan los diferentes archivos que son utilizados en el 

desarrollo de cualquier sitio Web.  
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Directorio fuente (src): Almacena todo el código real es decir PHP, archivos de 

configuración, plantillas, etc. Todas estas pertenecen a una aplicación. Cuando 

se programa una aplicación Symfony, la mayoría del trabajo se realizará dentro 

de uno o varios bundles creados en el directorio fuente. 

Directorio vendor: Se guarda las diferentes librerías que se van a utilizar, y 

estas pertenecen a terceros. También pueden ser utilizadas para la creación de 

archivos de Excel, envíos de correos y pdf, etc. 

Directorio Web: En este directorio se archivan todos los documentos públicos y 

estáticos entre estas las imágenes, archivos JavaScript, hojas de estilos, entre 

otras. Además, en este directorio son especificados los controladores frontales. 

13.3 Bundles 

Según lo que se menciona en (LIBROSWEB), su concepto es muy parecido al 

de los plugins en otras aplicaciones, pero estos son mucho más eficientes 

(pág.37). La diferencia clave es que en Symfony2 todo es un bundle, 

incorporando en ellos no solo la funcionalidad básica de la plataforma sino 

también el código escrito para tu aplicación. En definición un Bundle es un 

conjunto de archivos estructurados que se almacenan en un directorio y que se 

implementan en una sola característica. 

La estructura de directorios de los Bundles que maneja Symfony es sencilla y 

fácil uso permitiendo conservar el código permanente y estable entre todos los 

Bundles. 

Controller/: Es el lugar donde se almacenan todos los controladores, también 

maneja toda la lógica de una aplicación: defaultController.php.  

Entity/: Se encuentran los objetos de la base de datos como la clase de los 

usuarios.php, estos mostrando las tablas respectivas de las bases de datos. 

Resources/config/: Almacena la configuración, adjuntando además la 

configuración de las rutas de enrutamiento que usar la aplicación para poder 

comunicarse entre diferentes vistas, estas rutas son posibles observarlas en el 

navegador por ejemplo, routing.yml 
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Resources/views/: Está compuesta por plantillas organizadas, esto depende del 

nombre del controlador (por ejemplo, main/principal.html.twig). 

Repository/: Se encuentran los repositorios que son útiles para las consultas 

personalizadas hacia la base de datos, con el uso de doctrine, y son creadas 

según el nombre de la entidad a la que pertenecen, por ejemplo: 

usuarios.php/usuariosRepository.php  

Tests/: Contiene los tests unitarios y prácticos del bundle. 

14. MVC  

Tal como (Vallés Botella, 2012) menciona, es una forma de arquitectura de 

software que aísla en tres componentes distintos a la lógica de control, los datos 

de una aplicación y la interfaz de usuario (pág.3). El Modelo Vista Controlador 

(MVC) se encarga de separar los datos de una aplicación, de su lógica de 

negocio e interfaz del usuario en tres elementos distintos. Esto patrones son 

tanto de retorno y llamada MVC (según CMU), se encuentran muchas veces en 

aplicaciones web, en donde la página HTML es la vista y el código está 

encargado de dar los datos a la vista de manera dinámica. 

ESQUEMA MODELO MVC 

IMÁGEN 2 

 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MVC_Diagram_(Model-View-Controller).svg 
Elaborado por: Grégoire Surrel 
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15. MODELO 

Cuando se habla de Modelo en una arquitectura web, se hace referencia a la 

capa sobre la cual se manejan los datos, de manera que esta abarca los 

mecanismos de información y otorga el acceso para poder actualizarlos.  

En la solución que se desarrollará, generalmente los datos estarán contenidos 

en una base de datos, de tal manera que para la utilización de directrices CRUD, 

los modelos tendrán todas las funciones que las faciliten. 

Cabe mencionar que cuando se emplea la arquitectura MVC es común utilizar 

otras DLL que permiten la abstracción de base de datos así como la persistencia 

en los objetos creados a partir de los modelos, ejemplos de estas librerías son 

PDO o también Doctrine. Lo que se consigue es una nueva forma de obtener y 

manipular los datos que facilita eventuales migraciones de bases de datos, dado 

que ya no se depende de un motor de consultas SQL específico pues toda la 

lógica de generación de resultados queda embebida en el código del proyecto. 

16. VISTA 

Se encarga de darle un aspecto agradable al usuario para que esta pueda 

interactuar y de esta manera el cliente podrá enviar los requerimientos hacia un 

controlador. Las vistas son las que comprenden el código de nuestra aplicación 

que va a crear la visualización de las interfaces de usuario, es decir, el código 

nos va a permitir renderizar los estados de nuestra aplicación en HTML. En las 

vistas solo se encuentran los códigos HTML y PHP las cuales nos van a permitir 

mostrar la salida. 

En la vista usualmente se trabaja con los datos, pero no se realiza un acceso 

directo a estos. Las vistas necesitarán los datos a los modelos y de ellas se 

originará una salida, tal como nuestra aplicación requiera. 

17. CONTROLADOR 

Se encarga de recuperar los modelos de una base de datos que han sido 

interpretados para luego poder pasarlos a una vista y este sea entendible para el 

usuario final. Permite almacenar el código indispensable para responder a las 
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acciones que se requieren en la aplicación, como realizar una compra, visualizar 

un elemento, buscar una información, etc. 

También es una capa que funciona como enlace entre los modelos y las vistas, 

contestando a los mecanismos que puedan requerirse para implementar lo que 

necesite nuestra aplicación. A su vez, su responsabilidad no es mostrar algún 

tipo de salida, ni manipular directamente datos, sino de ayudar a enlazar los 

modelos y las vistas para implementar las diversas necesidades del desarrollo. 

18. PDO 

Se refiere a una librería desarrollada en PHP que posibilita la obtención y 

actualización de registros de bases datos directamente desde la capa de 

negocios. Así de esta manera los desarrolladores se pueden desentender por 

completo del motor de datos que se esté empleando, lo que convierte a esta 

librería en útil para ser usada en una arquitectura de MVC, simplemente hay que 

decirle cuál es el motor sobre el que se trabajará y PDO se encargará de realizar 

la persistencia. 

19. PERSISTENCIA DE DATOS 

Se refiere a la conservación de la información contenida en objetos generados 

en la memoria como datos en una base. 

Como definición la persistencia tiene la siguiente convención: 

 La base de datos empleada debe contener, al menos, una tabla que su 

nombre sea igual al de la clase en la capa de modelos. 

 En la clase de modelo debe existir un atributo de tipo entero (INT) que se 

llame, tal como se describe, Id. No pueden existir más de un atributo 

entero con ese nombre dentro de cada entidad. 

 A su vez, en la tabla de base de datos definida como contraparte del 

modelo mencionado anteriormente debe existir un campo que comience 

asimismo con las letras Id de tipo entero y que sea auto-numérico el cual 

permita hacer la relación entre el registro y la entidad. 
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 Con el resto de atributos del modelo debe pasar de forma similar un 

campo en la tabla que se llame exactamente de la misma forma y cuyo 

tipo de campo sea igual al mostrado en esta.  

20. CARTILLAS  

Según lo que dice la Real Academia Española (RAE, 2016) una cartilla se refiere 

a cuaderno o libreta donde se escriben ciertas circunstancias o sucesos que 

atraen a determinada persona. En otras palabras, es un documento que contiene 

temas interesantes para la persona que está leyendo o le sirve de ayuda.  

Dentro de las cuales en esta propuesta estarán planteadas el acceso a 5 cartillas 

que consta cada una con las siguientes temáticas: 

 Cartilla 1. Principios democráticos 

 Cartilla 2. Igualdad y equidad de género 

 Cartilla 3. Liderazgo, organización y participación 

 Cartilla 4. Identidad Nacional y Sudamérica 

 Cartilla 5. Democracia comunitaria e interculturalidad 

Cada una de ellas está estructurada de una forma interactiva hacia el usuario, 

las cuales buscan que los conceptos explicados puedan ser entendidos de una 

forma fácil, sencilla y rápida. 

21. TEST 

De acuerdo a la Real Academia Española (2016) test es: “Prueba destinada a 

evaluar conocimientos o aptitudes, en la cual se elige entre varias opciones 

previamente fijadas, la respuesta correcta.”, en la propuesta los test nos 

ayudarán a determinar el grado de conocimiento que los usuarios obtuvieron al 

momento de repasar las cartillas y los cuales determinarán si el usuario puede 

avanzar al siguiente módulo. 

22. CERTIFICADO 

Documento que se genera para dar validez de que una entidad o persona 

cumplen con requisitos que en la realidad posee, sean estos de propiedad física 
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o intelectual. En la aplicación este certificado se generará una vez culminado con 

todas las cartillas. 

23. INGENIERÍA DE SOFTWARE 

IEEE la define como la aplicación de un enfoque disciplinado cuantificable 

sistemática, para el desarrollo, operación y mantenimiento de software, y el 

estudio de estos enfoques, es decir, la aplicación de la ingeniera de software. [1] 

Se puede decir que la finalidad de la Ingeniería de Software es convertir en un 

proceso formal el desarrollo de las aplicaciones, buscando tener resultados 

únicos, que permitan alcanzar un producto que cubra las expectativas del 

usuario y sus necesidades, obteniendo un aplicativo final de la mejor calidad.  

 
Se requiere de metodologías, un lenguaje propio y un grupo de conceptos para 

realizar el proceso de desarrollo del software. Definiéndolo como el ciclo de vida 

del software, este comprende las fases en las que un proyecto debe ser 

verificado desde que se decide realizarse, hasta que esté completo para entrar 

en operación. 

Este suele incluir las siguientes fases: Requerimientos de Software, Diseño de 

Software, Construcción de Software, Pruebas de Software (Permite garantizar la 

calidad del software y realizar validaciones), Mantenimiento de Software. 

24. METODOLOGÍA  

Es un framework que es usado como plan, estructura y control para el desarrollo 

de procesos en un sistema de información. Permitiendo poder desarrollar un 

software de manera ordenada y totalmente funcional por medio de reglas, 

sugerencias de diseño y modelos, etc. 

Existen las siguientes metodologías: 

 Desarrollo Ágil de Software 

 Métodos de Cristal 

 Modelo de Desarrollo de Sistemas Dinámicos (DSDM) 

 Programación Extrema (XP) 

 Desarrollo de Aplicaciones Conjunta (JAD) 
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 Lean Development (LD) 

 Desarrollo rápido de aplicaciones (RAD) 

 Proceso de Unificación Racional (RUP) 

 SCRUM, Spiral, Waterfall (a.k.a. tradicional) 

25. METODOLOGÍA ÁGIL 

Es uno de los métodos más ágiles intentando minimizar riesgos por medio de 

desarrollo de software en “timeboxes” pequeños los cuales son también 

conocidos como iteraciones, que suelen durar de una a cuatro semanas. Cada 

iteración es como un proyecto de software pequeño de sí mismo, el cual incluye 

todas las tareas necesarias para liberar un poco el incremento de nuevas 

funciones como: Planificación, Análisis de Requerimientos, Diseño, Codificación, 

Pruebas y Documentación.  

Una iteración puede añadir una funcionalidad suficiente como para justificar la 

liberación de un producto, un proyecto de software ágil tiene la intención de ser 

capaz de liberar un nuevo entregable al final de cada iteración. Una vez 

finalizada cada iteración, el equipo vuelve a revisar las prioridades del proyecto. 

25.1 Ventajas y limitaciones del enfoque ágil 

VENTAJAS Y LIMITACIONES DE METODOLOGÍA ÁGIL  

CUADRO N. 3 

Ventajas Limitaciones 

Proximidad del cliente Proximidad del cliente  

Capacidad de respuesta a cambios de 

requisitos del cliente. 

Falta de cualificación (Skills) 

Integración continua Dependencia del equipo 

Versionado rápido y mejora continua Ausencia de documentación rigurosa 

para el posterior mantenimiento. 

Calidad de producto obtenido No aplicable en equipos distribuidos. 

Satisfacción del cliente Dificultad para realizar más de un 

proyecto en paralelo. 

Fuente: https://www.ati.es/IMG/pdf/UPM08.pdf 
Elaborado por: Agustin Yague, Pilar Rodriguez, Juan Garbajoza. 
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Entre algunas de las metodologías ágiles que actualmente están siendo 

utilizadas se observan las siguientes: 

 Programación Extrema 

 Desarrollo de Dispositivos de Prueba 

 Administración Ágil de Proyecto 

 SCRUM 

Para poder realizar esta propuesta se eligió el uso de la metodogía SCRUM. 

26. SCRUM 

La metodología SCRUM se trata de un conjunto de roles y prácticas, el cual 

permite desde un inicio especificar el proceso de desarrollo que se realizará en 

el proyecto de un modo muy controlado y ágil. 

Roles 

SCRUM ROLES 

IMAGEN 3 

 
 
Fuente: http://blog.luis-reyes-plasencia.info/instalando-scrum-paso-a-paso-i/ 
Elaborado por: Luis Reyes 
 



 
 

30 
 
 

Los Roles están divididos en 2 grupos: 

 Personas comprometidas con el proyecto 

Product Owner: Quien se encarga de especificar las características del 

producto, también cumple el rol de poder decidir en qué fechas serán los 

lanzamientos y cuáles serán sus contenidos. Debe ser el responsable de que el 

producto sea rentable. También debe ocuparse de las ideas del cliente, 

especificarlos por prioridad y colocarlas en el Product Backlog.  

ScrumMaster: Su función es verificar que la metodología y el modelo funcionan. 

Descartará completamente los problemas que provoque que el proceso no 

continúe e interactuará con los administradores y el cliente. 

Equipo de Desarrollo: Son un grupo de muy poco tamaño aproximada entre 5 a 

9 personas y estas tienen la potestad para estructurar y tomar decisiones para 

lograr alcanzar un objetivo. Estas involucran en la estimación del esfuerzo de las 

tareas del Backlog. 

 Personas que son necesarias para la retroalimentación de la salida del 

proceso y así poder revisar y planear cada sprint. 

Usuarios: Es el receptor final de un producto, y este se encargará de interactuar 

directamente con la aplicación entregada. 

Stackeholder: Son los interesados de un proyecto, los cuales saldrán 

beneficiados del mismo, por lo cual son partícipes incluso de las revisiones. 

Manager: Es el encargado de dar la última palabra en el desarrollo de un 

proyecto participando a la par en la selección de los requisitos y objetivos. 

Componentes 

Los componentes de la metodología Scrum según: 

 Definición del proyecto (Product Backlog): Se trata de un documento que 

almacena los requerimientos que están asociados a un proyecto. El Product 

Owner tiene la responsabilidad de realizar estas funciones y de asignar las 

respectivas prioridades a cada requerimiento. Este documento contiene 
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además descripciones globales, que pueden ser modificadas en el 

transcurso del desarrollo. 

 Definición del Sprint (Sprint Backlog): Se puede decir que es un 

subconjunto de requerimientos, los cuales son extraídos del Product Backlog, 

estas deben ser ejecutadas durante un tiempo de 1 a 4 semanas laborales. 

El sprint backlog sería el documento que describa las tareas que son 

necesarias realizar para abordar los dichos subconjuntos de requerimientos. 

 Ejecución del Sprint: Es el período de entre 1 y 4 semanas (tiempo 

calculado anteriormente en base a las tareas almacenadas en el sprint 

backlog) durante el cual el grupo de trabajo cubrirá las tareas de desarrollo 

necesarias. Cuando se realiza el proceso de ejecución de un sprint 

específico, este ya no puede ser editado y en caso de querer realizar 

cambios adicionales, se deben realizar una vez concluido la etapa actual, por 

medio de la definición de otro Sprint Backlog. 

 Entrega: Se realiza una vez concluida la ejecución del Sprint, cuenta con 

una parte de la aplicación potencialmente descrita. 

 Evolución del proyecto (Burn down): En este documento se refleja el 

estado actual del proyecto, marcando la cantidad de requerimientos que 

están pendientes y los cuales deben ser verificados (en el product backlog), 

así como los requerimientos ya culminados. 

Reuniones 

Entre los tipos de reuniones de trabajo SCRUM tenemos: 

 Planificación de sprint: Esta se elabora al empezar un ciclo de Sprint, y 

está enfocada a elegir un grupo de requerimientos para poder decretar el 

Product Backlog, el equipo de colaboradores y el tiempo que se requiere. 

Se puede estimar entre 1 a 4 semanas para su correcta elaboración. 

 Reunión diaria (daily scrum): Se ejecuta al empezar cada día en que se 

está realizando un Sprint. Se lleva a cabo una reunión corta que no pasa 

de 30 minutos en la que los miembros del equipo interactúan para 
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compartir que es lo que han elaborado desde su última reunión, y que 

tipo de problemas o inconvenientes pudieron presenciar, a su vez se 

planifican las tareas que se realizarán antes de su próxima reunión. 

 Revisión de sprint: Se trata de una reunión llevada a cabo una vez haya 

culminado el ciclo de Sprint y en esta parte se especifica que tareas se 

han finalizado completamente y cuales están aún pendientes.  

 Retrospectiva de sprint: Se realiza una reunión en donde todos los 

integrantes del grupo elaboran una estimación del trabajo realizado en el 

último Sprint, especificando ciertos puntos para poder mejorar los 

siguientes a realizar. 

26.1 Proceso de metodología SCRUM 

La elaboración de un proyecto SCRUM se lleva a cabo de manera iterativa y 

exponencial, donde cada uno de los participantes interactúan en forma 

orquestada con los demás, como se observa en el gráfico: 

PROCESO SCRUM  

IMÁGEN 4 
 

Fuente: https://mind42.com/mindmap/fe9527ff-e457-4d38-a0a1-924cceab99b0?rel=pmb 
Elaborado por: agredak 
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Según el análisis se dice: 

Scrum es un método iterativo e incremental que enfatiza prácticas y 

valores de project management por sobre las demás disciplinas del 

desarrollo. Al principio del proyecto se define el Product Backlog, que 

contiene todos los requerimientos funcionales y no funcionales que 

deberá satisfacer el sistema a construir. Los mismos estarán 

especificados de acuerdo a las convenciones de la organización ya sea 

mediante: features, casos de uso, diagramas de flujo de datos, 

incidentes, tareas, etc. El Product Backlog será definido durante 

reuniones de planeamiento con los stakeholders. Las iteraciones o Sprint 

como se conoce a estos intervalos de tiempo, comienzan desde este 

punto y terminan con los últimos entregables al cliente. Para cada sprint 

se planifica su backlog que contendrá el grupo de tareas asignadas a 

cada miembro scrum con sus respectivos requerimientos y salidas. Lo 

que suele recomendarse es que cada sprint dure dos semanas. 

La persona miembro del equipo scrum encargada de llevar la gestión 

correspondiente es el Scrum Master quién hará las veces de guía, 

tratando de facilitar los lineamientos en las iteraciones sin entorpecer las 

actividades del resto del equipo, más bien potenciándolas. Llevará a cabo 

también las convocatorias diarias o periódicas, las cuales no deberían 

pasar de 15 minutos, tiempo en el cual se retroalimentará del estado de la 

iteración y cualquier obstáculo presentado. (pág. 21) 

Aplicación Web 

Es una aplicación cliente/servidor, en el cual el navegador web se comunicará 

mediante el protocolo HTTP a través del servidor Web, esto quiere decir que la 

unión de formularios son los encargados de mostrar la cara del navegador de un 

usuario, manteniendo la lógica de negocio se encarga la aplicación de realizar 

las consultas respectivas al servidor para poder entregar una información al 

usuario.  

El Cliente: El término cliente se define como: “un software en el cual el usuario 

interactúa para poder solicitar consultas a un servidor web los recursos mediante 

el protocolo HTTP” (pág. 48).  

Las aplicaciones clientes frecuentemente están formados por códigos JQuery, 

HTML5, DHTML, CSS, etc, y estos pueden son entendibles ante el usuario. 
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El Servidor: Se define al término servidor como un ordenador o servicio que 

está en espera permanentemente de las solicitudes de conexión usando el 

protocolo HTTP por parte de los clientes web. Entre sus funciones está el 

ejecutar programas o scripts que almacenen las consultas a la base de datos y la 

lógica del negocio, permitiendo así solicitar información desde los repositorios 

que este proceso ejecute, garantizando una respuesta que puede ser enviada al 

cliente. Entre los códigos que son interpretados por los servidores están: JAVA, 

JSP, PHP, ASP, etc. 

27. PHP 

Según (Duarte, 2015) es un lenguaje analizado con una sintaxis muy parecida a 

la de JAVA o C++ (pág.2). Sin embargo, el lenguaje también se lo puede usar 

para desarrollar cualquier tipo de programa, ha alcanzado su máxima 

popularidad en la generación dinámica de páginas web. 

27.1 Características  

Al pasar de los años el uso de este lenguaje ha conseguido gran popularidad por 

parte de los desarrolladores, y también tiene un conjunto de características que 

hace que sea agradable al momento de elegir un lenguaje de programación por 

parte de los desarrolladores web, por ejemplo: 

 Es un lenguaje de código abierto. 

 Es compatible en múltiples plataformas y se la puede utilizar en varios 

sistemas operativos (Linux, Windows, Unix, etc.) 

 Permite la compatibilidad de conexión con una gran cantidad de motores 

de base de datos entre ellos PostgreSQL, SQL, Oracle, Informix, etc. 

 Se puede ejecutar bajo distintos servidores como IIS, Apache, Roxen, 

AOLServer, etc.  

 Su manejo de excepciones es sencillo. 

27.2 Lenguaje de Programación 

En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2016) se 

expresa, por lenguaje para el área de informática, como un: “Grupo de signos y 

reglas que hacen posible la comunicación con un ordenador”. Este permite que 

se creen aplicaciones seguras, que sean compatibles con diferentes tipos de 

plataformas.  
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28. ORM  

MAPEO OBJETO RELACIONAL  

IMÁGEN 5 

  

Fuente: https://guides.codepath.com/android/activeandroid-guide  
Elaborado por: Codepath 
 

La técnica ORM, según (Alvial Cid, Saavedra, & Valenzuela Parada, 2011) es un 

mecanismo que hace posible direccionar, accesar y manipular información sin 

tener en consideración el origen de datos utilizado en la solución (pág.4). 

Permite relacionar las bases consultadas con los conceptos de orientación de los 

objetos, creando bancos de datos virtuales mediante el uso de aplicaciones con 

Frameworks. Este modelo de programación se basa en la superposición de las 

tablas que existen en la base, por entidades que faciliten las tareas básicas de 

acceso a los datos para el desarrollador. 

29. DOCTRINE 

Citando la documentación traducida (Pacheco, 2011), Doctrine es el hogar de 

varias bibliotecas de PHP, dedicadas principalmente a realizar tareas de 

almacenamiento en base de datos y al mapeo de objetos (pág.8). Sus 

componentes básicos son un objeto relacional Mapper (ORM) y la base de datos 

de la capa de abstracción (DBAL) sobre la cual se construye. Se beneficia 

enormemente de los conceptos de la Hibernate ORM lo que le permite trabajar 

con enrutamientos YAML, simplificar herencias, facilitar búsquedas generar 

modelos fácilmente y relacionarlos entre ellos.  

https://guides.codepath.com/android/activeandroid-guide
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30. COMPOSER 

Según lo que expresan (Sturgeon & Lockhart, 2015), se trata de un controlador 

de dependencias, que funciona con múltiples librerías y paquetes (pág.15). Las 

librerías para ser usadas, deben ser instaladas en el directorio local por defecto. 

Es importante para el proyecto, al permitir programar librerías externas en una 

aplicación, liberando al equipo de tener que configurarlas o buscarlas.  

31. CSS 

De acuerdo a (Gauchat, 2012) CSS es un lenguaje de etiquetas para portales 

web que deriva de múltiples orígenes con un orden definido de precedencia 

donde las definiciones de ningún elemento da problemas (pág.42). Es un 

lenguaje que facilita al desarrollador agregar diferentes estilos a documentos 

estructurados. El uso de CSS es de gran importancia ya que le brinda al 

programador la posibilidad de dividir el diseño de su sitio de su contenido. 

Algunas de las características que se pueden definir son las siguientes: 

 Separación del contenido, presentación y reutilización de código 

 Dar estilos y unificación del diseño de las páginas del sitio web 

 Optimización de los tiempos de carga y de tráfico en el servidor 

 Limpieza del código fuente, publicación en diferentes medios 

32. JAVASCRIPT 

Según la definición expresada por (Gauchat, 2012), es un lenguaje de 

programación orientado especialmente para desarrolladores de páginas web, fue 

desarrollado por NetScape como un medio para añadir elementos dinámicos e 

interactivos (pág.84). También permite scripts de clases, acciones y eventos 

para desarrollar aplicaciones en internet entre el cliente y el usuario. Actualmente 

es muy usado ya que permite ejecutar procesos en tiempo real y revisar 

validaciones de formularios todo esto dentro de una página web.  

Dentro del aplicativo, estas librerías serán bastante usadas, las cuales están 

compuestas de funciones de JavaScript, permitiéndoles comunicarse con 

documentos HTML, efectos, manejar eventos y a su vez permite interacción con 

otras tecnologías como AJAX para páginas web. 
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33. BOOTSTRAP 

Es un Framework Front end, (Frain, 2012) que está compuesto de una 

plataforma de desarrollo con una serie de recursos que ayudan a facilitar el 

desarrollo de aplicaciones web y sitios (pág.74), todo esto mediante el uso de un 

conjunto de herramientas de código abierto como Jquery, html5, css3 que son 

compatibles con varios dispositivos, las cuales no requieren de instalación 

alguna, solo se requiere descargar códigos que deben usarse en el proyecto. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

IMPACTO SOCIAL 

Con la implementación de esta solución, la cobertura de la capacitación cívica en 

el Código de la Democracia se extenderá a todos los rincones del territorio 

ecuatoriano y fuera de él, beneficiando así a la ciudadanía, de tal modo que el 

número de individuos registrados y capacitados crecerá; y bajo la misma 

condición el Consejo Nacional Electoral podrá realizar una mejor distribución de 

sus recursos asignados a la instrucción de estos seminarios, a la vez que cumple 

su misión de impartir una formación democrática vital para los intereses de la 

nación. 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

Es por este motivo que la solución propuesta permitirá instruir a la ciudadanía 

por medio de un portal de código libre, el cual será accedido desde cualquier 

sector del país a través de un dispositivo con acceso a internet en cualquier 

momento que el individuo lo desee. El portal será una plataforma interactiva en 

la cual el usuario podrá auto capacitarse en los temas que el plan formativo del 

CNE imparte acerca del código de la democracia. 

IMPACTO EN LA COMUNIDAD 

El impacto que tiene sobre la sociedad es evidente observando los resultados 

que el ciclo de aprendizaje virtual genera en los individuos que lo toman a través 

de la interfaz de usuario del portal donde esta les presenta el contenido de una 

forma dinámica, obteniendo opiniones positivas sobre la vista y el diseño del 

Front End. 
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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.  

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas 

de participación directa previstas en la Constitución.  

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

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

los derechos establecidos en la Constitución.  

La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el 

Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas 

que coexisten en el Ecuador plurinacional.  

La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no 

se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra 

nacionalidad. 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento.  

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.  
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Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

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 

 Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:  

1. Elegir y ser elegidos.  

2. Participar en los asuntos de interés público.  

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

4. Ser consultados.  

5. Fiscalizar los actos del poder público. 
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6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de 

elección popular.  

7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y 

capacidades, y en un sistema de selección y designación 

transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que 

garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de 

género, igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad y participación intergeneracional.  

8. 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 ORGÁNICA 

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

formación cívica y democrática de los ciudadanos incorporando el principio de 

interculturalidad;”. 

IDEA A DEFENDER 

La generación de la guía de patrones de Front End basados en código abierto y 

el módulo de registro de datos finales permitirá el ingreso de datos al sistema de 

capacitación del Código de la Democracia dirigido a los ciudadanos, 

incorporando validaciones de campos en la vista y ofreciendo una interfaz de 

usuario intuitiva e interactiva para que los usuarios puedan finalizar el proceso 

del programa de formación cívica y democrática que les ayudará a reforzar su 

criterio respecto a las decisiones que influirán en el futuro de la nación.  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Internet: Arcotel (Arcotel, 2015) indica que “Internet es la interconexión global de 

millones de redes y computadoras para formar una red de área extensa”. El 

Internet actúa al igual que dos personas, ya que se requiere tener el mismo 

idioma para poder tener una conversación, todos los ordenadores del mundo se 

conectan entre sí por medio de una red, por tal motivo necesitan hablar un 

lenguaje común con la finalidad de poder comunicarse. El lenguaje del cual se 

hace mención se denomina protocolo, siendo este un conjunto de reglas 

aceptado y formalizado mundialmente, permitiendo que las computadoras o las 

redes puedan transmitir información las unas con las otras. En la solución 

propuesta, los protocolos son los que hacen posible el intercambio de datos 

entre dos o más dispositivos a través de la red del organismo. 

Web: Es un término inglés que se asemeja a una “red”, “telaraña” o “malla”, por 

ser un conjunto de documentos vinculados entre sí, almacenados en 

computadoras denominadas servidores, este término forma parte de lo que se 

conoce como World Wide Web, una red informática de alcance mundial. La 

principal singularidad de los documentos web que afectan al proyecto es que 

estos se encuentran unidos a otros documentos mediante un sistema 

denominado Hipertexto. 

Hipertexto: (Comunidad, 2016) Lo define como “el lenguaje más utilizado en la 

World Wide Web”. Se trata de una herramienta la cual hace posible ir de un 

documento a otro y organiza una base de información en distintos bloques de 

contenidos, conectados por varios enlaces vinculados con el primero. Un enlace 

es la relación que se establece entre distintos segmentos de información 

contenidos en los nodos, estos se encuentran indicados mediante una palabra o 

un gráfico con un color diferente al que contiene el texto. Se clasifican en: 

 Enlaces internos: Los que se dirigen a otros sitios dentro de las mismas 

páginas, es decir, conectan un documento a otro dentro del mismo 

hiperdocumento. 

 Enlaces locales: Los que se direccionan a otras páginas del mismo sitio 

web 

 Enlaces remotos: Los que se dirigen hacia páginas de otros sitios web.  

http://www.hipertexto.info/documentos/nodos.htm


 
 

42 
 
 

 Enlaces con direcciones de correo: Para originar un mensaje de correo 

dirigido a una dirección.  

 Enlaces con archivos: Para que los usuarios puedan descargar archivos 

o ficheros. 

Http: Es el protocolo de comunicación que, según lo descrito por (Fachín Mori & 

Panduro, 2015), permite los traslados de información en la World Wide Web. Se 

dice que es sin estado porque no archivan ninguna información sobre 

conexiones anteriores (pág. 15). El desarrollo de aplicaciones Web necesita 

frecuentemente mantener un estado. Para ello se utilizan cookies, las cuales son 

contenedores de información que un servidor es capaz de alojar en el navegador 

cliente por un período indefinido. 

Página Web: La página web o portal electrónico, es un archivo en línea con 

contenido adaptado para usarse en internet, siendo capaz de contener 

ejecutables, hipervínculos, información, sonidos, gráficos, videos, entre otros, 

que son accesibles por medio de un navegador. Este documento se puede 

desarrollar empleando lenguajes como HTML pudiendo alojar enlaces a otras 

direcciones web, estableciendo de este modo la World Wide Web. 

Las etiquetas que se agregan a una determinada parte del texto determinan la 

forma en el que aparecerá el texto. Las etiquetas también pueden ser utilizadas 

para indicar al explorador que debe cargar gráficos en delimitadas posiciones y 

otro tipo de etiquetas también pueden ser usadas para crear enlaces con otras 

páginas. El proyecto expuesto en el presente documento es un portal que 

contiene un grupo de páginas web.  

Páginas Dinámicas: Se pueden agrupar por el tipo de sitio web que alcancen 

gestionar, entre los más importantes se tienen:  

 Portales: Centrados en dinamizar información y funcionalidades 

publicando contenido orientado a intereses específicos.  

 Blog: Se trata de páginas especializadas que sirven para publicar 

artículos o noticias de forma cronológica, los cuales además cuentan con 

espacios para comentarios.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
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 Foros: Se trata de conversaciones abiertas en línea entre usuarios 

acerca de temas de variada índole.  

 Wikis: Son herramientas empleadas para generar información en modo 

colaborativo entre los visitantes y están disponibles a cualquier usuario 

del sitio. 

Módulos: Los módulos se tratan de utilidades simples ubicadas en cualquier 

parte del portal. Su tarea se centra en encapsular comportamientos básicos 

dentro de un portal web tales como formularios, registro de usuario, 

suscripciones, donde estos colaboran con el resto de elementos del sitio para 

brindar plenas funcionalidades a los visitantes. En la mayoría de las situaciones 

estos incorporan código en la capa de negocios que sirven para interactuar con 

la información que se encuentra manipulando el usuario. 

Hosting: El Hosting podría resultar complicado de entender, fundamentalmente 

si no es un profesional de la web y solo desea la manera más fácil y rápida de 

poner su empresa en línea. En términos claros, el hosting es un sitio que alquila 

en un servidor conectado a la red. Es lo que provoca que su sitio esté disponible 

en el mundo. Sin un plan de hosting, no se puede ver su sitio, ya que el mismo 

se encuentra en su computadora como todos sus archivos. El precio de los 

planes de hosting varía conforme a las características necesarias según afirma 

el Ing. Jorge Luis Chávez (Chávez Galarza, 2007) El precio de hosting es mucho 

más bajo en los planes Linux que en los planes Windows y se basa en un pago 

anual. El costo del dominio depende de la extensión; la extensión .com es la 

menos costosa siendo la extensión .com.ec mayor. (pág.19).  

Componentes: Se trata de extensiones capaces de manipular información, 

presentar configuraciones, facilitar funciones; pueden llevar a cabo cualquier 

operación no usada por las funciones generales del código del núcleo. 

Dominio: Cada ordenador que accede a Internet tiene una dirección de 

identificación única, que es una cadena de números conocida como dirección IP 

o también llamada protocolo de internet. Estas direcciones IP suelen ser a 

menudo difíciles de recordar, por lo cual son transpuestas en caracteres o letras 

(el "nombre de dominio") y son lo que un usuario escribe en la búsqueda de 

sitios web o el envío de un correo electrónico.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente propuesta de desarrollo del registro de datos en el sistema de 

capacitación en línea del código de la democracia para el Consejo Nacional 

Electoral, empleará una modalidad investigativa basada en ciencia aplicada con 

la finalidad de definir una solución correspondiente a la interrogante de si el 

modelo de capacitación actual permite que la entidad cumpla con su deber de 

instruir a la ciudadanía ecuatoriana en democracia.  

Esta modalidad de investigación adopta a un proyecto FACTIBLE, debido a que 

será un 40% investigativa, se debe consultar referente a las tecnologías a ser 

empleadas, un 10% bibliográfica ya que se emplearán textos guías para tener 

una solución óptima, y un 50% prototipo de solución para la capacitación en 

línea. Se determinarán la propiedades técnicas de la aplicación, los medios a 

implementar, los costos inmersos y se evaluarán los recursos reales, disponibles 

y potenciales, esto ayudará al Consejo Nacional Electoral a que la información 

de los usuarios que pasen por el ciclo de formación pueda quedar asentada en 

su almacén de datos.  

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se utilizará será primero descriptiva, que según la 

siguiente mención (Arias, 2006) se refiere a la explicación detallada de un 

fenómeno, suceso, persona o grupo para exponer su disposición y conductas 

(pág.24), es decir, que por medio de un análisis basado en estadísticas y 

métodos estocásticos se estudiarán el modo en que las variables del dilema 

están relacionadas. 
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También será aplicada, que, de acuerdo a (Giroux & Tremblay, 2004) se trata de 

una investigación donde el tema es poco conocido o los estudios realizados 

sobre el mismo no son abundantes lo que supone que sus resultados son más 

una bien una aproximación (pág.58) pues con los conocimientos adquiridos se 

propondrá al Consejo Nacional Electoral y a los estudiantes, la creación de un 

registro de datos incluido en el sistema de capacitación web que permitirá a la 

población a dejar grabando su información en calidad de aprobado. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Por concepto de población se entiende al grupo basado en el fenómeno de 

estudio de aquellos individuos que aportan información. Según (McMillan & 

Schumacher, 2005) este es un conjunto de elementos, sean estos elementos, 

individuos o sucesos que comparten características comunes, los cuales se 

ajustan a criterios puntuales y para los que se pretende englobar los resultados 

de la investigación. (pág.135), en el caso del análisis planteado sería el total de 

habitantes del Ecuador que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) son al presente un total de 16’618’476 (datos tomados al día 6 de 

Noviembre del 2016). 

MUESTRA 

Para el presente caso, dado lo poco práctico que resulta observar toda la 

muestra resultante de la población dada, se determinó que lo óptimo sería usar 

un muestreo dirigido, que de acuerdo a lo expresado por (Scheaffer, Mendenhall, 

& Ott, 2006) permitiría analizar de forma acertada la propuesta del portal de 

capacitación, al orientar la encuesta a individuos con alto nivel intelectual afín al 

área de conocimiento, con el objetivo de inferir conclusiones importantes 

(pág.243). El planteo que se realizó fue de encuestar doscientos profesionales, 

que cumplan con el siguiente perfil:  

 Programador en aplicaciones web que cuenten con al menos un año de 

experiencia 

 Haber utilizado tecnologías de código abierto como HTML, CSS, Jquery, 

PHP 
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 Tener conocimientos en frameworks de aplicaciones MVC, de preferencia 

Symfony2, entre otros.  

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA  

CUADRO N. 4  

MUESTRA CANTIDAD 

Profesionales en el área 200 

Total de profesionales en el área 200 

Fuente: Perfil de las personas encuestadas 
Elaborado por: Milton Lindao 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICA 

Entrevistas y grupos de discusión  

Estas técnicas son utilizadas para indagar de ‘modo directo’ la opinión de los 

visitantes o posibles usuarios de nuestro portal en línea. Se trata de técnicas 

exploratorias y en ningún caso constituyen un tipo de medición del grado de 

usabilidad. Proveen información complementaria a las técnicas de Test de 

Usuarios, entre otras, acerca de la experiencia de usuario en este caso del portal 

web, ayudando a la comprensión de conductas de uso y agrupaciones de 

contenido al navegar por el sitio.  

La contribución principal de esta técnica es que permite captar, por medio de los 

comentarios del usuario, cuál es el nivel de satisfacción generado por el sitio de 

capacitación o cuáles han sido las opiniones emitidas sobre sus contenidos. Es 

perfecta para comprender las razones de la aceptación o rechazo del producto, y 

lo que se oculta tras las apreciaciones de la ciudadanía. En el presente, gracias 

a las características de las nuevas tecnologías, estos procedimientos pueden ser 

realizados vía internet. Para realizar esta técnica, la presencia de alguien que 

realice la entrevista resultó fundamental.  

Para el análisis de la propuesta del portal formativo, esta técnica requirió de 

internautas que puedan comunicar sus opiniones. Tanto en las entrevistas como 
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en los grupos de discusión, se necesitó contar con la moderación de una 

persona encargada de fomentar las conversaciones dejando fluir el diálogo entre 

los visitantes, logrando conectar empáticamente con ellos.  

Cuestionarios para usuarios 

Esta técnica resulta valiosa para saber la apreciación exacta en la mente de los 

usuarios acerca de nuestro sitio en un momento específico, contenidos favoritos, 

tiempos de conectividad, destreza en la web, intereses, entre otros. Es necesario 

resaltar que no se la debe tomar como una mesura de la usabilidad del portal 

web, sino como un método exploratorio para conocer usos y motivaciones de los 

visitantes potenciales a la par que los actuales.  

En el cuestionario se incluyeron preguntas consensuadas por el equipo de 

desarrollo del portal de instrucción. Se centraron las ideas en aquellos puntos en 

los cuales se tuvieron dudas o sencillamente se quería confirmar opiniones 

acerca del sitio por parte de los usuarios, tanto de diseño como de 

comportamientos. Se prestó mucha atención en la elaboración de las preguntas 

que pasaron al cuestionario: 

 Las preguntas que orienten al usuario a una respuesta específica fueron 

evitadas, para reducir el sesgo que se pueda provocar al realizar el 

cuestionario. Se fue lo más objetivo posible.  

 Se procuró realizar un test interno antes de emitir el cuestionario final a 

las personas visitantes para palpar si era práctico. El resultado obtenido 

conluyó que la información recogida era la deseada.  

En el análisis de la solución del portal, esta técnica se usó para conocer la 

opinión (se recogió la retroalimentación) de los usuarios una vez publicada la 

demo del sitio en la red, resultando útil en estrategias de post-lanzamiento. 

Test de usabilidad 

Esta técnica supone el enfrentamiento de nuestro portal en línea con el usuario 

visitante. Su finalidad es constatar la usabilidad del sitio en escenarios reales. 

Para llevar a cabo el método se identifica a un usuario público objetivo del portal 

delante de un navegador con la web precargada. 
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El modo de realizar esta mecánica es el siguiente: 

1. En la sala de prueba se debe encontrar el usuario que realizará el test, la 

persona técnica que guiará el mismo y el portal web de capacitación 

cargado. Aparte, puede estar presente también un asistente en la 

habitación que se ubique lejos de la escena para tomar notas de las 

reacciones del usuario. 

2. El salón o lugar donde se lleve a cabo el test debe encontrarse libre de 

ruidos que puedan alterar el curso normal de la prueba. De la misma 

manera, el lugar entorno donde el individuo se siente frente al ordenador, 

debe resultarle lo más familiar posible a su área de navegación. 

3. La persona guía se deberá ubicar muy cerca al usuario con la intención 

de provocar la menor distracción posible, reservando espacio, el 

asistente en cambio, como por lo general en estos casos buscará 

situarse apartado de la escena del test, de manera en la cual el usuario 

no note su presencia. 

4. En este punto, la persona técnica que guiará al usuario en el tiempo que 

dure el test, hará las presentaciones debidas, de él o ella al usuario, del 

asistente que estará presente, el nombre de la institución, así como los 

motivos que hicieron que fuera seleccionado para realizar la prueba. Del 

mismo modo, debe dar una pequeña introductoria acerca de los objetivos 

que se desean alcanzar, buscando que el usuario pueda sentirse 

tranquilo y entrar en una dinámica agradable.  

5. La dinámica de la prueba a realizarse debe ser explicada luego de las 

presentaciones, teniendo en mente que no se deben incluir informaciones 

de cómo realizar con éxito el ciclo de instrucción. 

6. Durante el tiempo del test es importante que el individuo dé a conocer en 

voz alta sus impresiones sobre el portal de capacitación sobre el código 

de la democracia, dejando que se exprese con toda la libertad del caso, 

procurando para ello mantener un ambiente de confianza desde el inicio 

de la sesión de prueba.  

7. Para conocer el nivel de cumplimiento que tiene el visitante con el sitio, 

se debe medir el grado con el cual el usuario que realiza el test indica 
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haber terminado la prueba según lo que este entiende por concluido y no 

con nuestro conocimiento de cuando se ha alcanzado el objetivo.  

8. Terminado el ciclo de aprendizaje, se dará gracias a la persona por su 

participación, entregándole el incentivo adecuado. 

9. Al finalizar los test, se recogerá la información obtenida en la sala para su 

análisis. 

10. Se recomienda conversar antes y después de la prueba del portal con el 

usuario, contextualizando el test con sus intereses. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En buscar de obtener indicadores de calidad y desempeño del portal web, fueron 

realizados cuestionarios de satisfacción empleando escalas Likert así como 

preguntas cerradas, más un test de usabilidad tanto de forma presencial como 

por medio de enlaces a portales de pruebas. El sondeo se realizó durante el mes 

de octubre del año 2016, sistemáticamente a sesenta personas seleccionadas 

que satisfacían el nivel técnico propuesto y luego, por medio de foros 

especializados en línea, también se tomó la respuesta de otros ciento cuarenta 

profesionales en el área informática a quienes se les facilitó un portal demo así 

como un acceso a un enlace donde depositar sus impresiones acerca del mismo. 

La prueba del portal con los individuos in situ se realizó mediante la observación 

del desempeño del sitio, a partir de lo cual se pudo determinar que opiniones se 

iban generando sobre el portal web de la capacitación. Tanto las encuestas 

como los tests de usabilidad, fueron sometidos a análisis para la elaboración del 

informe aquí descrito. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

A continuación se muestra el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta 

realizada a doscientos profesionales tanto dentro como fuera de la ciudad de 

Guayaquil, interesados en realizar un test de usabilidad del portal, con el objetivo 

de conocer sus gustos, críticas y opiniones en el uso del aplicativo web los 

cuales se usarán como base en la afinación del proyecto. El formato de la 

encuesta se encuentra en el Anexo Nº 1. Se destaca que se lo realizó con esta 

cantidad de encuestados y no con una obtenida desde fórmula porque una 

muestra a nivel de país significaría consultar a más de un millón de personas lo 

cual no era viable de realizar. 
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PREGUNTA # 1 

PREGUNTA 1 

CUADRO N. 5 

¿Cómo calificaría el estilo visual del diseño del portal? 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Buena 89% 178 

Regular 11% 22 

Mala 0% 0 

Total 100% 200 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales  
Elaborado por: Milton Lindao 

PREGUNTA 1 

GRÁFICO 1 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales 
Elaborado por: Milton Lindao 

Análisis.- Los resultados indican que un 89% de la muestra han percibido que el 

diseño de la aplicación ha sido bueno mientras que un 9% consideran que existió 

un diseño más bien regular de la aplicación y se obtuvo un 0% de opiniones que 

digan que era mala. De lo anterior se extrae que la aplicación web posee un 

adecuado manejo de estilo visual y que ha podido mantenerse durante toda su 

estructura. 
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PREGUNTA # 2 

PREGUNTA 2 

CUADRO N. 6 

 ¿Qué tan práctico le pareció el uso de la vista de registro de datos? 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Buena 79% 158 

Regular 14% 28 

Mala 7% 14 

Total 100% 200 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales 
Elaborado por: Milton Lindao 

PREGUNTA 2 

GRÁFICO 2 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales 
Elaborado por: Milton Lindao 

Análisis.- Los resultados indican que un 79% de la muestra han considerado 

que el uso de la página de registro de datos es buena mientras que un 14% 

consideran que simplemente fue regular. Un 7% considera que en la práctica su 

uso es malo. Se puede decir que el aplicativo web tiene un uso práctico y 

adecuado. 
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PREGUNTA # 3 

PREGUNTA 3 

CUADRO N. 7 

Basándose en su experiencia qué tal le pareció el uso de funciones del lado del 
cliente usados en el Front End 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Excelente 5% 10 

Muy Buena 63% 126 

Buena 29% 58 

Regular 13% 26 

Mala 0% 0 

Total 100% 200 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales 
Elaborado por: Milton Lindao 

PREGUNTA 3  

GRÁFICO 3 

  

Fuente: Encuesta realizada a profesionales 
Elaborado por: Milton Lindao 

Análisis.- Los resultados indican que un 57% de la muestra han considerado 

que el diseño de la vista es muy bueno mientras que un 26% consideran que 

dicho uso es bueno, un 12% dijo que le pareció regular y apenas un 5% que lo 

veía excelente. Con esto se concluye que el registro de datos posee un diseño 

entendible, adecuado que facilita su uso, pero que en ciertas características es 

mejorable. 
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PREGUNTA # 4 

PREGUNTA 4 

CUADRO N. 8 

¿Considera usted importante la inclusión de un registro de datos de usuario? 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Totalmente de acuerdo 84% 168 

De acuerdo 8.5% 17 

Indiferente 6% 12 

Desacuerdo 1.5% 3 

Muy en desacuerdo 0% 0 

Total 100% 200 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales 
Elaborado por: Milton Lindao 

PREGUNTA 4 

GRÁFICO 4 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales 
Elaborado por: Milton Lindao 

Análisis.- Los resultados indican que un 84% está totalmente de acuerdo y 

luego un 8.50% del total de encuestados está de acuerdo, un 6% dijo que le era 

indiferente, apenas un 1.5% comentó estar algo en desacuerdo y nadie comentó 

estar en total desacuerdo. Se observa que la mayoría de los encuestados 

entiende que esta página es de suma importancia para el flujo de la 

capacitación.  
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PREGUNTA # 5 

PREGUNTA 5  

CUADRO N. 9 

¿Debería la vista de registro de datos además de solicitar la información de usuario, 
mostrar el desglose de notas obtenidas durante la capacitación? 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Totalmente de acuerdo 0% 0 

De acuerdo 0% 0 

Indiferente 1% 2 

Desacuerdo 94% 186 

Muy en desacuerdo 6% 12 

Total 100% 200 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales 
Elaborado por: Milton Lindao 

PREGUNTA 5 

GRÁFICO 5 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales 

Elaborado por: Milton Lindao 

Análisis.- La recopilación de resultados muestra que el 93% del total de 

encuestados dijo no estar de acuerdo con la idea planteada, mientras que el 6% 

dijo estar algo en desacuerdo y a un 1% le pareció indistinto. Se entiende que 

para una gran mayoría la recomendación es que incluirlo no es ni necesario ni es 

estándar y que normalmente en una vista de registro de datos ese tipo de 

información no va. 

Totalmente de 
acuerdo 

0% 

De acuerdo 
0% 

Indiferente 
1% 

Desacuerdo 
93% 

Muy en 
desacuerdo 

6% 



 
 

55 
 
 

 PREGUNTA # 6 

PREGUNTA 6 

CUADRO N. 10 

¿Ha tenido dificultades para el ingreso de información a través de la vista de datos?  

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Sí 7% 14 

No 93% 186 

Total 100% 200 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales 
Elaborado por: Milton Lindao 

PREGUNTA N. 6 

GRÁFICO 6 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales 
Elaborado por: Milton Lindao 

Análisis.- Las encuestas indican que un 93% de las personas consultadas que 

pasaron por un breve repaso al ciclo de capacitación realizando los tests entre 

cartillas, no tuvieron dificultados al momento de una vez aprobado la instrucción 

ingresar información al sistema mientras que un 7% de los mismos individuos 

que realizaron las pruebas si experimentó algún tipo de inconveniente durante el 

registro de sus datos en el portal web por medio de la vista desarrollada. Esto 

nos dice que si bien se ha tenido un especial cuidado durante el desarrollo de la 

página, se observa que aún queda un porcentaje significativo de margen de 

mejora para que el registro le sea más fácil al usuario. 
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7% 
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PREGUNTA # 7 

PREGUNTA 7  

CUADRO N. 11  

¿Considera adecuada la información solicitada en la vista de registro de 
información de los datos de usuario? 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Si 92% 184 

No 8% 15 

Total 100% 199 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales 
Elaborado por: Milton Lindao 

PREGUNTA 7 

GRÁFICO 7  

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales 
Elaborado por: Milton Lindao 

Análisis.- El gráfico permite ver que el 92% de encuestados entre ellos, 

estudiantes y profesionales creen adecuada los datos que se solicitan en el 

portal, mientras que el 8% no lo considera de esa manera. 

Con estos porcentajes se obtiene que de manera general las personas piensan 

que la información que se les pide es segura de compartir. 
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92% 

No 
8% 
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PREGUNTA # 8 

PREGUNTA 8 

CUADRO N. 12  

¿Según su criterio profesional como le pareció la funcionalidad del registro de 
datos de usuario? 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Excelente 81% 162 

Muy Buena 16% 32 

Buena 3% 6 

Regular 0% 0 

Mala 0% 0 

Total 100% 200 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales 
Elaborado por: Milton Lindao 

PREGUNTA 8 

GRÁFICO 8 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales 
Elaborado por: Milton Lindao 

Análisis.- Al observar los resultados se puede visualizar que el 81% de 

encuestados, indicaron que el registro de datos en el portal de capacitación les 

resultaba excelente en cuanto a funcionalidad, un 16% mencionó que le parecía 

muy buena y apenas un 3% dijo que era solo buena. Con estos comentarios se 

puede concluir que la página cumple su objetivo de guardar receptar y guardar la 

información obtenida de una forma muy eficiente. 
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0% 
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PREGUNTA # 9 

PREGUNTA 9 

CUADRO N. 13 

9. ¿De acuerdo a lo que ha observado hubiese recomendado usted la inclusión de 
la vista de registro de datos completos en el sistema? 

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Sí 100% 200 

No 0% 0% 

Total 100% 199 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales 
Elaborado por: Milton Lindao 

PREGUNTA 9 

GRÁFICO 9 

  
Fuente: Encuesta realizada a profesionales 
Elaborado por: Milton Lindao 

 

Análisis.- El 100% de los encuestados están de acuerdo con que la vista de 

registro de datos es indispensable y ayuda al flujo de seguridad en el aplicativo y 

se ha obtenido un 0% para la opción “no está de acuerdo con ello”. 
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0% 
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PREGUNTA # 10 

PREGUNTA 10 

CUADRO N. 14 

10. ¿Según su punto de vista, y a rasgos generales, cómo calificaría la vista de 
registro de datos completos?  

Opciones de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Excelente 92% 184 

Muy Buena 6.5% 13 

Buena 1.5% 3 

Regular 0% 0 

Mala 0% 0 

Total 100% 199 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales 
Elaborado por: Milton Lindao 

PREGUNTA N. 10 

GRÁFICO 10 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales 
Elaborado por: Milton Lindao 

Se puede determinar que un gran número de los encuestados considera que la 

vista de registro de datos completos en el aplicativo es excelente según lo 

comentado por el 92% de las opiniones expresadas, muy buena para el 6% y 

buena para el 2% restante. Ninguno de los encuestados mencionó que le haya 

parecido ni regular ni mala la página. 
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VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas de los resultados de las encuestas 

realizadas a los profesionales consultados que tienen al menos un año de 

experiencia en la construcción y administración de portales web, se puede inferir 

que la elaboración del registro de datos realizado bajo la metodología de 

desarrollo ágil SCRUM y la guía de patrones de estilos visuales para el Front 

End basada en código abierto es adecuado para el funcionamiento idóneo de la 

aplicación y complementa la usabilidad, eficiencia y mantenibilidad del portal 

dado su alta factibilidad y flexibilidad. 

El desarrollo del sistema en línea educativo para la formación en valores cívicos 

y democráticos que promueve el Consejo Nacional Electoral que contiene el 

registro de datos y se encuentra basado en la guía de estilos Front End definida 

al comienzo del proyecto está aprobado por un grupo de estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil ya 

que estos realizaron un proceso de pruebas exhaustivas orientados a determinar 

que la aplicación funciona sin ningún inconveniente en todas las etapas del ciclo 

de instrucción lo que le da al portal la validación de poder ser usado por la 

ciudadanía de forma eficaz. 

Se pudo observar que con la implementación de esta solución el Consejo 

Nacional Electoral puede ahora cumplir su objetivo constitucional de educar 

cívicamente a los individuos por medio de esta herramienta optimizada la cual es 

accesible desde cualquier sitio con punto de internet lo cual le ayuda a reducir 

costos, distribuir mejor sus talentos humanos y ofrecer un mejor flujo de 

capacitación a todas las ciudadanas y los ciudadanos del Ecuador 

 

 

 

 

 



 
 

61 
 
 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Proporcionar un sistema de capacitación web orientado a la instrucción de las 

ciudadanas y ciudadanos del Ecuador para el Consejo Nacional Electoral, que va 

dirigido al desarrollo de la capa Web de negocio, integrando un módulo de 

registro de datos completos y la arquitectura de una guía de patrones para los 

diseños de Front end del portal “ABC de la democracia”, la cual proporciona un 

sitio donde los usuarios que han pasado con éxito por el ciclo de aprendizaje 

logren registrar sus datos, los cuales son requeridos en el portal para poder de 

este modo otorgar, a través del módulo de certificaciones, el diploma digital del 

programa de formación cívica y democrática. 

Este sitio en línea tiene como finalidad ayudar al CNE a cumplir su misión 

constitucional de llevar a cabo el plan de instrucción cívica Código de la 

Democracia en todo el territorio Ecuatoriano, a la vez que es capaz de lograr una 

mejor distribución de sus recursos tanto humanos como económicos.  

El portal en línea está desarrollado bajo una arquitectura de desarrollo de 

software MVC, importante porque permitió aislar en tres componentes distintos a 

los datos de la aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de control, también 

conocidos como modelo, vista, controlador, de forma respectiva, pudiendo 

realizar un desarrollo sistemático. Al ser el registro de datos un integrante 

modular de este mismo sistema, su desarrollo se hizo usando el mismo 

esquema, donde gracias a la separación de capas, en la construcción de su 

modelo se incluyeron los mecanismos de información y propiedades que 

otorguen el acceso necesario para poder manipular la información que los 

usuarios deseen guardar en la base de datos. Cabe mencionar que para un 

mejor uso de esta arquitectura, se utilizó la herramienta Doctrine que permitió 

generar una correcta abstracción de base de datos así como la persistencia en 

los objetos creados a partir del modelo. Lo que se consigue es una forma de 

obtener y manipular los datos que facilitaría eventuales migraciones de bases de 
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datos, debido a una dependencia mucho menor del motor de consultas SQL 

implementado, pues toda la lógica de generación de resultados queda embebida 

en el código fuente del módulo. 

Para este módulo se utilizó el controlador proporcionado por el miembro del 

equipo scrum designado, quien facilitó un componente capaz de recuperar 

dentro del modelo generado para el registro de datos, la información solicitada al 

servidor para luego poder pasarlos a la vista que se le presenta en última 

instancia al usuario final. Todo el código indispensable para responder a las 

acciones que se requieren en la aplicación, se encuentran contenidos en este 

bloque, los mismos que se le solicitaron al integrante del equipo encargado de 

los controladores y los cuales serán mencionados a descripción más adelante. 

Asimismo, se generó el componente que hace la función de vista en el módulo 

de registro de datos, para presentar, con un aspecto agradable al usuario, el sitio 

donde interactuar y enviar la solicitud de ingreso hacia el controlador. Esta es la 

sección de código la cual comprende la interfaz de usuario para renderizar la 

aplicación en HTML. En esta vista se incluyeron los códigos HTML y PHP para 

mostrar la salida por pantalla usando los datos contenidos en el modelo de 

registro. A continuación, se detallará la funcionalidad ofrecida a través del 

módulo presentado: 

VISTA REGISTRO DE DATOS  

GRÁFICO 11  

 

Fuente: Desarrollo del módulo de registro de datos 
Elaborado por: Milton Lindao 
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Nombres y Apellidos.- Estas cajas de texto sirven para solicitar los nombres de 

la persona que ha cumplido con los tests presentados durante la sesión de 

aprendizaje, y por medio de funciones del lado del cliente, hechas en código 

JavaScript, indica si los nombres y apellidos ingresados son válidos para el 

sistema, considerando que el organismo electoral requiere que todos los 

individuos certificados ingresen sus dos nombres así como sus dos apellidos 

completos. 

SOLICITUD DE NOMBRES 

GRÁFICO 12 

 

Fuente: Desarrollo del módulo de registro de datos 
Elaborado por: Milton Lindao 

Cédula.- Dentro de este campo se solicitará al usuario el ingreso de su número 

de cédula requerido por CNE, el mismo que será validado por medio de una 

función de comprobación de identidad incluida en el controlador, la cual se 

encargará de analizar el dato contenido en el modelo de registro de datos, 

asegurando la no duplicación de información por dos diferentes individuos así 

como el uso de diez caracteres.  

SOLICITUD DE CÉDULA 

GRÁFICO 13 

  

Fuente: Desarrollo del módulo de registro de datos 
Elaborado por: Milton Lindao 

Edad.- Este sitio solicitará la edad, la cual cuenta con una función que la valida 

dentro del componente controlador, donde las edades permitidas se encuentran 

parametrizadas y el direccionamiento hacia el modelo está dado por lo codificado 

en las rutas YAML. 
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SOLICITUD DE EDAD 

GRÁFICO 14 

  

Fuente: Desarrollo del módulo de registro de datos 
Elaborado por: Milton Lindao 

Género.- Este combo permite al usuario indicar de manera inclusiva su género, 

diseñado bajo las especificaciones tomadas del requerimiento obtenido del 

organismo electoral, es llenado desde el servidor por medio de una consulta 

realizada por el controlador. Usa la clase de diseño CSS definido para listas de 

selección en los archivos de estilos del proyecto, esto resulta de gran 

importancia ya que brindó la posibilidad de dividir el boceto de los combos de 

manera independiente al contenido que reciben desde el código PHP. 

SOLICITUD DE GÉNERO 

GRÁFICO 15 

  

Fuente: Desarrollo del módulo de registro de datos 
Elaborado por: Milton Lindao 

Etnia/Autoidentificación.- El siguiente combo permite al usuario, que ha 

culminado satisfactoriamente el ciclo de capacitación democrática, seleccionar la 

etnia a la que se siente perteneciente, información valiosa para el organismo 

electoral; donde las opciones mostradas en la lista se encuentran 

parametrizadas en una tabla en la base de datos y son traídas hasta la vista por 

medio del controlador, donde el mismo se encargará de llevar el identificador del 

ítem seleccionado para ser guardado usando la persistencia que emplean los 

modelos del sistema. 
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SOLICITUD DE ETNIA 

GRÁFICO 16 

  

Fuente: Desarrollo del módulo de registro de datos 
Elaborado por: Milton Lindao 

Provincia.- Por medio de este combo se le brinda al usuario capacitado un 

campo donde seleccionar su provincia de procedencia, información que es 

solicitada por el ente gubernamental; los ítems presentados son traídos hasta la 

vista por medio de una consulta solicitada a través del controlador del módulo del 

registro de datos completos hacia la tabla almacenada en el servidor. 

SOLICITUD DE PROVINCIA 

GRÁFICO 17 

  

Fuente: Desarrollo del módulo de registro de datos 
Elaborado por: Milton Lindao 

Cantón.- El siguiente combo permite la selección del cantón de residencia del 

individuo que intenta registrarse, cuenta con un mecanismo de consulta el cual 

trae por medio del número identificador de la provincia seleccionada en su lista 

de opciones correspondiente, sólo aquellos cantones pertenecientes a aquella 

localidad, esta función se encuentra contenida dentro del controlador y es 

llamada por medio de un enrutamiento YAML que direcciona la petición desde la 

vista hacia el modelo lo que le brinda al usuario una experiencia dinámica y ágil 

cuando este escoge una provincia diferente. 
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SOLICITUD DE CANTÓN 

GRÁFICO 18 

  

Fuente: Desarrollo del módulo de registro de datos 
Elaborado por: Milton Lindao 

Parroquia.- Esta lista de selección se llena dinámicamente a partir de la elección 

de un ítem distinto en el combo de cantón, y su comportamiento está definido por 

medio de enrutamiento hacia la función de llenado en el controlador, el cual es 

disparado con ayuda de código JavaScript y Ajax. Contiene las parroquias del 

cantón seleccionado de las cuales el usuario puede escoger aquella a la que 

pertenece. 

SOLICITUD DE PARROQUIA 

GRÁFICO 19 

  

Fuente: Desarrollo del módulo de registro de datos 
Elaborado por: Milton Lindao 

Residencia.- Este conjunto de opciones permite definir al usuario el tipo de área 

urbana dónde reside, se encuentra parametrizado desde base de datos los ítems 

rural y urbano solicitados por el ente electoral y son llenados por una función 

ubicada en el controlador. No requiere enrutamiento porque no depende de una 

selección previa. 

SOLICITUD DE RESIDENCIA 

GRÁFICO 20 

  

Fuente: Desarrollo del módulo de registro de datos 
Elaborado por: Milton Lindao 
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Correo Usuario.- Este campo muestra el correo de la persona que ha iniciado 

sesión y no es editable debido a su uso como llave de usuario por lo cual este 

dato no puede ser tampoco usado por más de una cuenta.  

SOLICITUD CORREO USUARIO 

GRÁFICO 21 

  

Fuente: Desarrollo del módulo de registro de datos 
Elaborado por: Milton Lindao 

Botón Aceptar.- El elemento que captura todo el contenido del web form con los 

datos ingresados por el usuario.  

BOTÓN ACEPTAR REGISTRO DE DATOS 

GRÁFICO 22 

  

Fuente: Desarrollo del módulo de registro de datos 
Elaborado por: Milton Lindao 

Al realizar click sobre este botón se encadena una serie de validaciones por 

cada uno de los elementos en el formulario, estos se llevan a cabo por medio de 

un método post realizado con sentencias Ajax, es decir, así como las 

comprobaciones realizadas con funciones del lado del cliente con código 

JavaScript, donde estas se ejecutan en modo asíncrono inmediatamente el 

usuario realiza alguna acción, las comprobaciones por post se llevan a cabo por 

medio de enrutamiento enlazado al controlador usando los mencionados 

comandos Ajax, el cual devuelve una respuesta de parte de la función en el 

controlador que solicita el ingreso de información, que en caso de ser negativo, 

será un mensaje descriptivo para el usuario conteniendo una breve descripción 

del campo que debe editar para que su solicitud de registro sea aceptada; este 

mensaje es presentado usando un componente modal, facilitado por otro 
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desarrollo dentro del equipo scrum, donde se expresa de forma clara el estado 

de la operación. 

SOLICITUD DE REGISTRO DE DATOS FALLIDO 

GRÁFICO 23 

  

Fuente: Desarrollo del módulo de registro de datos 
Elaborado por: Milton Lindao 

SOLICITUD DE REGISTRO DE DATOS EXITOSO 

GRÁFICO 24 

  

Fuente: Desarrollo del módulo de registro de datos 
Elaborado por: Milton Lindao 
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La vista de registro completo en el sistema se ha generado con la finalidad que 

en ella se soliciten los datos de la ciudadanía, de tal manera que una vez haya 

concluido con toda la captación de información solicitada por el aplicativo, este 

pueda generar su respectivo certificado de culminación del programa de 

formación cívica y democrática. Para la elaboración de la misma se hizo uso de 

algunas librerías de diseño, las cuales se encuentran detalladas en este 

documento, estas permiten al formulario presentarse de una forma interactiva y 

fácil de usar para el usuario final presentando a su vez mensajes informativos 

sobre cualquier detalle que el usuario deba conocer.  

VISTA DE REGISTRO COMPLETO  

IMÁGEN 6 

 

Fuente: Sistema de Capacitación ABC de la Democracia 
Elaborado por: Milton Lindao 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el controlador de Registro 

Completo, facilitado por el respectivo miembro del equipos scrum e integrado en 

el módulo, es el componente que contiene los procesos que permiten realizar 

validaciones (campos vacíos, cédula incorrecta, ingreso de caracteres numéricos 

y alfanuméricos, entre otros) a cada uno de los campos que contiene la 

información personal del usuario, esto con la finalidad de que la data ingresada 

por el individuo sea real y que si esta llegase a ser escrita de una forma 
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incorrecta el aplicativo automáticamente no permita guardar el respectivo registro 

y a su vez debiendo indicar que la información a guardar es errónea, además 

que verifica que el certificado no se muestre si el ciudadano no ha grabado sus 

datos y también contiene métodos que se encarga de llenar desde base de datos 

las listas desplegables para los correspondientes campos que por defecto ya 

deben estar parametrizados. 

CONTROLADOR DE REGISTRO DE DATOS COMPLETOS  

IMÁGEN 7 

 

Fuente: Sistema de Capacitación ABC de la Democracia 
Elaborado por: Milton Lindao 

De este modo la propuesta le permite al CNE tener a su disposición una 

herramienta de capacitación en línea que cuenta con un módulo para el registro 

de datos de las ciudadanas y ciudadanos que logren culminar con el programa 

de formación cívica y democrática, además fue elaborado con una guía de 

patrones para los diseños de Front end, que le brindará al usuario final el acceso 

a una vista interactiva y de fácil uso que ayudará a generar un certificado. 

Los componentes que se utilizaron para la creación de la guía de patrones: son 

vistas, controladores y librerías de validación como de diseño, las cuales fueron 
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integradas en el proyecto elaborado con la tecnología Framework de código 

abierto Symfony 2 que fueron configurados respectivamente en el IDE Netbeans 

para la utilización de códigos JavaScript, Jquery, Ajax y CSS. 

LIBRERÍAS CSS Y JAVASCRIPT DE FRONT END  

IMÁGEN 8 

  

Fuente: Sistema de Capacitación ABC de la Democracia 
Elaborado por: Milton Lindao 

Entre los patrones a implementar en los layout se incluyó el uso del color 

hexadecimal #E7E7E7 para el header del sitio web donde deberían ubicarse el 

logo del Consejo Nacional Electoral, seguido del nombre de usuario que ha 

iniciado sesión, todo alineado hacia la izquierda, mientras en la derecha se 

mantendrían enlaces para inicio, certificado, cerrar sesión y además, por pedido 

expreso del cliente, los logos del CNE y del Instituto de la Democracia. 

Algunos estilos de la paleta de color que acompañarían en las vistas principales 

serían #E7D710 para botones de bienvenida; para cartillas sin realizar; 

#F2DEDF, #D9EDF6, #347AB6 usados en cuadros de contenido; o asimismo 

#008000, #F20B07, #1776DF implementados en los diseños de los botones 
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seguir, atrás y evaluar respectivamente. Así como con los colores, se definieron 

y desarrollaron clases de estilo que acompañarían a las de la librería Bootstrap 

como bases para darle tanto interactividad al portal como un comportamiento 

responsivo que le permite poder ser visualizado en cualquier dispositivo.  

De la misma manera se facilitó un folder de ilustraciones desarrolladas a partir 

de las cartillas originales proporcionadas por el organismo gubernamental con 

herramientas de diseño de código abierto, para su uso en el desarrollo del 

sistema. 

PALETA DE COLOR 

GRÁFICO 25 

  

Fuente: Sistema de Capacitación ABC de la Democracia 
Elaborado por: Milton Lindao 

IMÁGENES DEL PORTAL 

GRÁFICO 26 

 

Fuente: Sistema de Capacitación ABC de la Democracia 
Elaborado por: Milton Lindao 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Para el análisis, desarrollo e implementación del sitio web dinámico, se hizo uso 

de tecnología de código abierto como lo son el Framework Symfony 2 con sus 

respectivos componentes como Composer, el cual es un manejador de 
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dependencias que permite instalar librerías en el framework, así como el IDE 

NetBeans, los cuales ayudaron en la elaboración del portal de capacitación del 

Código de la Democracia, permitiéndoles de esta manera comprobar su 

factibilidad al no generar costos por licencias en la creación o mantenimiento del 

Software.  

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

La manera de determinar si el sitio en línea cuenta con viabilidad operacional, 

pasa por identificar si este ha logrado darle solución a la problemática planteada, 

donde esta resalta el hecho de requerir contar con un espacio disponible de 

modo permanente, en la nube, donde los usuarios que se encuentran 

geográficamente alejados de las zonas donde el Consejo Nacional Electoral 

CNE dicta el curso cívico ABC de la Democracia, realizado hasta ahora en 

formato presencial, puedan registrarse ingresando sus datos y seguir el taller por 

vía electrónica. 

El sitio web de capacitación cuenta con personal administrativo con un alto perfil 

técnico encargado de las mejoras constantes, monitoreo y actualizaciones que el 

portal pueda necesitar para seguir operando correctamente. Dada esta premisa 

se garantiza un nivel operativo óptimo además de una disponibilidad elevada del 

servicio. 

Se puede indicar que operacionalmente es factible, dado a que se cuenta con el 

personal, infraestructura y disponibilidad de servicios adecuados para certificar 

que el sitio de aprendizaje democrático propuesto al ente electoral funcione de 

forma óptima, asegurando una percepción positiva del portal por parte de los 

usuarios. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Aquí se va a analizar lo que se necesita para desarrollar el módulo de registro de 

datos y los estándares de diseño del sitio de capacitación, en temas de: 

hardware y software. 

Se deberá estudiar tres puntos para determinar la factibilidad técnica: 

a. Tecnología y solución propuesta. 

b. Disposición de la tecnología. 
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c. Conocimientos técnicos. 

a) Tecnología y solución propuesta 

Para desarrollar el módulo y las guías de diseño se necesita de software y 

componentes de hardware. 

Las tecnologías de software necesarias para el desarrollo del sitio, están 

divididas en los siguientes sectores: 

 Sistema Operativo 

 Herramientas de diseño 

 Desarrollo 

 Base de Datos 

La solución asimismo deberá disponer de un equipo potente, con las 

características suficientes que le permitan al producto propuesto ser desplegado 

luego de culminar su desarrollo. 

b) Disponibilidad de la tecnología. 

Ahora analizando la tecnología, software y el hardware que se necesita para 

desarrollar e implementar el sitio web. 

Ciertas alternativas de software son de tipo comercial (Windows 10, etc.) pero 

las herramientas donde se desplegará el proyecto son de código libre (MySQL, 

XAMPP, Symfony, Netbeans, etc.), estos son empleados en el desarrollo del sitio 

web. 

En cuanto al hardware, tratándose de un portal que deberá estar disponible para 

todos los ecuatorianos, es de suma importancia que el sistema cuente con una 

disponibilidad elevada, siendo necesario que los recursos como equipos con 

buenas prestaciones, procesadores de alta fiabilidad, ancho de banda de gran 

capacidad, entre otros, sean parte de la infraestructura que aloje el sitio web; 

siendo destacable que el Consejo Nacional Electoral en la actualidad posee 

unidades que cumplen con estas características por lo cual este requerimiento 

se encuentra cubierto. También se deberá conseguir el servicio de alojamiento 

del sitio. 
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c) Conocimientos técnicos. 

Aparte de disponer de la tecnología requerida se necesita tener a la mano los 

conocimientos técnicos que permitan el correcto uso de la misma. 

Hablando del software, las personas que desarrollan el proyecto poseen 

conocimiento de las herramientas de software propuestas, en ciertos casos 

incluso no se trata de tener conocimientos amplios pero si lo suficientemente 

claro para el uso de las mismas. 

Ya en el tema del hardware, la parte más destacable en este apartado tema 

tecnológico consistirá en el uso de computadoras personales, y los encargados 

de programar poseen experiencia en el uso de estas. 

La persona que gestionará el sitio deberá tener las facultades técnicas, tanto en 

hardware como en software, administración de bases de datos, y desarrollo web. 

Aplicando un análisis de lo antes mencionado, se concluye que este proyecto es 

factible de manera técnica. 

FACTIBILIDAD LEGAL 

Para la elaboración de esta propuesta se puede indicar que no posee ningún tipo 

de inconveniente o violación de tipo legal dado que todas las piezas utilizadas 

para el desarrollo del sistema ABC de la democracia, donde se incluye la vista 

de registro de datos completos, son parte fundamental del tema de capacitación 

cívica, que el organismo electoral brinda a los ciudadanos bajo disposición de las 

normativas constitucionales a las cuales se encuentra sujeto, siendo que el 

Estado le indica que debe adoptar las medidas de acción para promover una 

igualdad real favoreciendo los derechos de los individuos que se encuentren en 

situación de desconocimiento democrático. 

Estos componentes estarán realizados en base a software de código abierto 

como tecnologías libres respetando términos de GNU LGPL, permitiendo de esta 

manera que la solución tenga factibilidad legal y que no incurra con costos 

adicionales por la creación de la misma, pudiendo decir de este modo que el 

desarrollo de la solución propuesta no incurre en ninguna contravención legal, 

por tanto, es factible en este apartado.  
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FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Cuando se habla de factibilidad económica del proyecto debe ser mencionado en 

las especificaciones los costos totales que tendrá el proyecto. A pesar de que se 

puede decir que resulta viable de manera económica contar con la mayor parte 

de los instrumentos, entendimiento y disponibilidad para realizar el proyecto, el 

costo siempre se mantendrá en mínimos puesto que algunas de las 

herramientas de desarrollo son de distribución libre. 

Costos de licencia de software. 

Ninguna de las herramientas ni frameworks utilizados para el desarrollo de este 

proyecto tiene costo dado que todos son de código abierto lo que significa que 

su uso no representa un compromiso económico además el conocimiento y 

dominio que el equipo de desarrollo tiene sobre las mismas es elevado por lo 

que no representa costos por capacitación. 

Determinación de costos del proyecto. 

Resulta vital detallar los gastos que el CNE deberá incurrir para la ejecución del 

proyecto, aparte los costos se deberán detallar por año. 

Se establece además que el administrador del sitio, en el caso nuestro no tiene 

un salario fijo sino que se trata de un personal de la entidad; y también se 

conoce que no serán incluidos costos por licenciamiento de software, dado que 

la mayoría de software empleado es de código abierto (Open Source), por lo que 

se puede indicar que el proyecto es viable económicamente. 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El desarrollo de este proyecto estuvo compuesto por dieciocho sprints donde se 

desarrollaron las actividades referentes a la vista de registro completo la cual 

está integrada en sistema de capacitación, así como también la creación de 

librerías de estilos e ilustraciones y código del lado del cliente. 

Las mejoras, los planes de prueba, elaboración de prototipos y contenidos fueron 

incluidos en los detalles de las etapas.  
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A continuación se detalla las actividades de cada sprint. 

ACTIVIDADES SPRINTS  

CUADRO N. 15 

Sprint Descripción de actividades 

1 Reunión y selección de Integrantes del Proyecto ABC de la 

Democracia. 

Selección de Equipos y asignación de roles. 

Alcance de la propuesta. 

2 Selección de herramientas de trabajo. 

Definición de Requerimientos. 

3 Capacitación en el uso de las herramientas y componentes a utilizar. 

Establecer arquitectura y guía visual de la vista alineada con el acta 

de constitución y el EDT del proyecto. 

Asignación de tareas del equipo de Desarrollo de arquitectura Web. 

4 Definición de librerías JavaScript y CSS. 

5 Pruebas demo de librerías y recolección de FeedBack. 

6 Aplicación de correcciones y extensiones a las librerías. 

7 Tomar los prints compartidos del proyecto y realizar el recorte de las 

imágenes necesarias para la vista. 

8 Generar vista css y establecer estilos necesarios para el formulario 

de registro de datos completos en base a la arquitectura del diseño. 

9 Creación de controlador para validaciones de la vista de registro 

completo. 

10 Pruebas de vista de Registro de Datos completo. 

11 Integración con los controladores y vistas que componen todo el 
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sistema. 

Acoplamiento de la vista con el resto del sistema siguiendo planes 

de acción para que quede integrada al proyecto. Esto implica 

acoplamiento tanto de front end como de back end. 

12 Prueba Piloto con 40 estudiantes pertenecientes a la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking. 

13 Pruebas con 200 estudiantes pertenecientes a la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking de la 

universidad de Guayaquil. 

14 Correcciones de controlador de validaciones de Registro de datos 

Completo. 

15 Pruebas de validaciones de la vista de Registro de datos Completo. 

16 Optimizaciones de la vista de registro de datos completos para el 

aseguramiento de la calidad. 

17 Pruebas de última etapa de entregable funcional del proyecto.  

18 Desarrollo de manual técnico.  

Fuente: Sistema de Capacitación ABC de la Democracia 
Elaborado por: Milton Lindao 

A continuación se detallan las actividades de cada sprint: 

Sprint 1 

 Reunión con Jefe de Proyecto, el cual realizo la selección de los 

Integrantes que llevarían a cabo el desarrollo del Proyecto ABC de la 

Democracia. 

 Definición y Selección de Equipos con la asignación de los respectivos 

roles. 

 Alcance de la propuesta del sistema de capacitación online. 

Sprint 2 

 Definición de herramientas y componentes a utilizar en el desarrollo del 

sistema. 
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 Toma de requerimientos de parte de los interesados. 

 Recolección de información, procesos e información histórica disponible. 

 Evaluación del proyecto y viabilidad del producto dentro de las 

restricciones dadas. 

Sprint 3 

 Capacitación de herramientas y componentes a utilizar. 

 División del proyecto en fases. 

 Entendimiento del caso de elaboración. 

 Asignación de tareas al equipo. 

 Definición de objetivos medibles y de actividades. 

 Generar diseño de arquitectura Web. 

Sprint 4 

 Definición de versión de Bootstrap a utilizar. 

 Generación de librerías de funciones del lado cliente, realizadas en 

JavaScript y Jquery. 

 Esquematización del diseño del Layout principal. 

Sprint 5 

 Generación de plantilla de prueba usando librerías disponibles. 

 Recolección de sugerencias de acuerdo a la plantilla generada.  

Sprint 6 

 Aplicación de correctivos cobre librerías de estilos CSS 

 Desarrollo de extensiones sobre las librerías. 

 Correcciones sobre librerías de funciones Javascript. 

Sprint 7 

 Seleccionar imágenes desde el material proporcionado por el CNE. 

 Escoger iconos y símbolos comprensibles para el usuario. 

Sprint 8 

 Generar vista css y establecer estilos necesarios para el formulario de 

registro de datos completos en base a la arquitectura del diseño. 
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 Llevar a cabo la programación de los parámetros de la vista, es decir, si 

se va a mostrar textos de ayuda o mostrar checks de selección, etc.  

 Ubicación de la posición del menú con su orientación en la vista web, tal 

como se ha definido en la guía de estilos del sitio.  

 Proceder a plasmar guía de color, tipo de letra y tamaño del texto.  

 Definir la URL de acceso a la vista web de acuerdo al estándar 

establecido en el proyecto general del sitio.  

 Insertar estilo general de cabecera definido con el resto del proyecto del 

sitio de capacitación del código de la democracia del CNE donde esta 

cabecera es parte de una plantilla generada en otra tabla.  

Sprint 9 

 Generación de validaciones de campos vacíos, caracteres especiales, 

espacios en blanco, cédula correcta. 

 Obtención de información desde la base de datos para la parametrización 

de campos por defecto en la vista de registro completo. 

Sprint 10 

 Pruebas de vista de Registro de Datos completo, para corroborar las 

validaciones aplicadas en el módulo. 

Sprint 11 

 Integración con demás controladores y vistas del sistema. 

 Funcionalidad cargar combos e insertar a la base de datos la información 

completa del evaluado. 

 Comprobación del resultado respecto a los requerimientos solicitados. 

Sprint 12 

 Prueba Piloto realizada con 40 estudiantes pertenecientes a la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking, la cual tiene la 

finalidad de validar el correcto funcionamiento de la aplicación. 

Sprint 13 

 Pruebas con 200 estudiantes pertenecientes a la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Networking de la universidad de Guayaquil, 
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cuya finalidad tiene medir el funcionamiento, rapidez y recomendaciones 

por parte del usuario. 

Sprint 14 

 Correcciones del controlador de validaciones de Registro de datos 

Completo de acuerdo a observaciones realizadas por estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking.  

Sprint 15 

 Pruebas de validaciones de la vista de Registro de datos Completo de 

acuerdo a observaciones realizadas por estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking.  

Sprint 16 

 Optimización de proceso de registro con su respectiva vista, controlador 

una vez que está se encuentra integrada al resto de entregables del 

proyecto. 

Sprint 17 

 Pruebas de estrés del producto desarrollado en un ambiente integrado 

con el resto de entregables del equipo. 

 Pruebas de aseguramiento de calidad. 

 Generación de entregable final del proyecto ABC de la democracia. 

Sprint 18 

 Elaboración del manual técnico que contiene la generación del módulo de 

registro completo y de las librerías de diseño de Front end. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

1. Manual de Usuario 

2. Vista Registro Completo de Datos 

3. Informe Técnico 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Al momento de dar una calificación al portal web sobre todo la calidad de este, 

sin duda uno de los factores más determinantes es su grado de usabilidad. Este 

es el atributo que más sobresale dado que influirá en el nivel de satisfacción del 

usuario respecto del portal web; y derivado de ello dependerá que la página sea 

utilizada o no.  

Sucede que la rama de ingeniería en software es quien se encarga de esos 

atributos del aplicativo que se relacionan con atributos internos del sistema, 

como la fiabilidad o la seguridad, entre otros, no tomando mucho en cuenta la 

perspectiva del usuario.  

En el caso de los sitios web, estos están diseñados para que sean utilizados por 

los internautas, dado que su funcionamiento está ligado a la interacción de estos 

con el aplicativo web  

De acuerdo a Bevan, Kirakowsky, Maissel, la usabilidad se debe observar desde 

tres puntos diferentes:  

• Orientado al entregable  

• Orientado al usuario  

• Orientado al rendimiento del usuario 

ISO 9126-1. Según el estándar la usabilidad se refiere a la forma en la que un 

entregable software es capaz de ser entendido, asimilado, utilizado y resultar 

llamativo para el usuario, bajo determinados ambientes de uso.  

Este hace especial énfasis en los aspectos internos y externos que el portal de 

capacitación debería tener para aumentar su nivel de usabilidad teniendo en 

consideración siempre el usuario objetivo. 

ISO 9241-11 Por su parte, este estándar entiende la usabilidad basándose en 

ergonomía, que orientado al sitio web se obtienen los siguientes puntos:  
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Se trata de la medida en la que el sistema sea utilizado por los usuarios a los 

que está orientado, de modo que, se obtengan los objetivos determinados con 

efectividad y eficacia satisfaciendo el contexto de uso especificado.  

Debe ser efectivo, es decir, que debe ser preciso de tal manera que los usuarios 

alcancen los objetivos señalados. A este concepto va asociado la facilidad de 

aprendizaje (en la mesura en la que éste sea lo más comprensible y extenso 

posible), la tasa de errores del sistema y la facilidad con la que las 

funcionalidades del portal puedan quedar grabadas en la memoria de los 

usuarios.  

Debe ser eficiente, en otras palabras, los recursos empleados deben estar 

acordes al desempeño del portal ayudando a los usuarios a alcanzar los 

objetivos señalados.  

Debe satisfacer la experiencia de usuario, es decir, resultar cómodo y generar 

una actitud positiva en la utilización del portal.  

La norma expone cómo reconocer los datos que se requieren tomar en cuenta a 

momento de detallar o valorar la usabilidad basado en medidas de desempeño 

del portal y de satisfacción del usuario. Para el portal de capacitación la dirección 

se da en que el contexto válido para la utilización del producto debe estar 

descrito en un manual de usuario así como descritas deben quedar también las 

métricas de usabilidad. Al seguir esta norma, se tiene acceso a su explicación 

del cómo la usabilidad del producto puede ser especificada y evaluada como 

pieza de un sistema de calidad, por poner un ejemplo, uno conforme con el 

estándar ISO 9001.  

También, según (Bianchini, 2006) el estándar detalla el cómo las métricas de 

funcionalidad y de satisfacción de los internautas pueden ser utilizados para 

conocer como cualquiera de los componentes de un aplicativo, afecta la calidad 

con la que este brinda su servicio (pág. 26). 

A continuación se detallan los objetivos de cada sprint. 
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OBJETIVOS SPRINTS  

CUADRO N. 16 

Sprint Objetivos Cumplimiento 

1 Selección de Integrantes, definición de equipos y 

asignación de roles del Proyecto ABC de la 

Democracia, con su respectivo alcance 

 

100% 

2 Definición de Requerimientos del cliente y selección 

de las herramientas y componentes a utilizar. 

 

100% 

3 Capacitación en el uso de las herramientas y 

establecimiento de arquitectura y guía visual de la 

vista de Registro completo. 

Asignación de tareas del equipo de Desarrollo de 

arquitectura Web. 

 

 

100% 

4 Definición de librerías JavaScript y CSS. 100% 

5 Generación de pruebas demo de las librerías y 

recolección de FeedBack. 

100% 

6 Aplicación de correcciones y extensiones a las 

librerías. 

100% 

7 Selección de prints compartidos del proyecto y 

escoger imágenes para el diseño de la vista. 

100% 

8 Generación de la vista css y establecimiento de los 

estilos que son necesarios para el formulario de 

registro de datos completo. 

100% 

9 Creación de controlador que ayudarán a las 

validaciones de la vista de registro completo. 

100% 

10 Generación de pruebas de vista de Registro de Datos 

completo. 

100% 

11 Integración con los controladores y vistas que 

componen todo el sistema. 

100% 
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12 Ejecución de prueba piloto con 40 estudiantes 

pertenecientes a la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Networking. 

 

100% 

13 Generación de Pruebas con 200 estudiantes 

pertenecientes a la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Networking de la universidad de 

Guayaquil. 

 

100% 

14 Correcciones de controlador de validaciones de 

Registro de datos Completo, en base a 

observaciones realizadas por los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Networking de la universidad de Guayaquil. 

 

100% 

15 Realización de pruebas de validaciones de la vista de 

Registro de datos Completo, en base a 

observaciones realizadas por los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Networking de la universidad de Guayaquil. 

100% 

16 Optimización de la vista de registro de datos 

completos para el aseguramiento de la calidad y su 

puesta a punto aplicando pruebas de estrés. 

100% 

17 Aplicación de pruebas de última etapa de entregable 

funcional del proyecto.  

100% 

18 Elaboración de manual técnico de las vistas y 

controladores y la guía de diseños de Front end que 

se utilizaron para la elaboración del módulo de 

registro completo.  

100% 

Fuente: Sistema de Capacitación ABC de la Democracia 
Elaborado por: Milton Lindao 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Propósito y objetivos claros 

El módulo web de registro de datos completos, debe notificar de modo inmediato 

su propósito y objetivo, dado que con un rápido chequeo a la página se entiende 

su pretensión y para qué debe servir, asimismo el portal debe ser sencillo de 

recordar y estar acorde con sus funciones y nomenclaturas. 

Entendimiento y orientación visual  

Si la arquitectura del diseño del Front End está correctamente aplicada, los 

usuarios deben estar informados acerca de su situación (ubicación y estado) y 

de lo que ocurre en todo momento en el portal web, la cual incluye en 

ubicaciones visibles los títulos del sitio, de la sección, así también los vínculos se 

encuentran claramente identificados donde no existe contenido o acciones 

ocultas que necesiten de una acción para su visualización. 

Amigable al usuario y lógica de la información bien ubicada 

La página de registro de datos usa lenguaje sencillo, no usa jergas ni vocabulario 

muy técnico si no son unívocamente imprescindibles. La información debe ser 

clara, simple y debe manejar una única idea en cada párrafo. El contenido debe 

estar estructurado con títulos, negritas, viñetas, etcétera su disposición es 

accesible y de lectura rápida para el visitante. La organización y exposición del 

tema no debe requerir explicaciones o argumentos adicionales para su 

comprensión dado que los textos más los enunciados de los asuntos están 

representados de modo afirmativo. La lógica de presentación de los textos es 

familiar para los individuos visitantes del portal, además presenta las opciones 

ordenadas de forma lógica de acuerdo a la visión del usuario final (no la más 

técnica del equipo de desarrollo). 

Además, los símbolos e iconos que implementa el portal, y están definidos en la 

guía de estilos del Front End, son comprensibles para las personas y facilitan la 

interacción con la página, la información es clara y precisa. Los nombres de los 

botones de acción tienen etiquetas específicas y no generales y utiliza el 

lenguaje en forma directa. 
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Interactividad sencilla  

La página registro de datos deberá permitir que el usuario sea capaz de 

interactuar con el portal de manera sencilla y productiva, lo que le permitirá al 

visitante disponer de un espacio de contenidos donde la información se 

encuentre organizada bajo una lógica que le resulte familiar. 

Consistencia y Estándares  

La guía de diseño de Front End del portal debe ser consistente de manera 

interna y también consistente en el uso de los estándares externos. Los usuarios 

de la página no deberían tener que averiguar si las diferentes palabras 

empleadas, escenarios mostrados u operaciones ejecutadas son lo mismo. De 

modo inicial se utilizarán los estándares y convenciones de la plataforma sobre 

la cual está siendo desarrollado el sistema.  

a) Consistencia.- Se refiere a la existencia de coherencia en lo que se muestra y 

fija una sola idea con distintos sinónimos, por lo cual se debe tener siempre en 

mente que:  

 En el portal las etiquetas que emplean los vínculos deben tener los 

mismos nombres que los nombres de las vistas a las que se van a dirigir.  

 En la página también se deberá ver que las acciones lleven a los mismos 

resultados y los elementos de similar propósito deberán ser iguales en 

todo el portal. 

 El mismo texto debe expresarse de la misma manera en todo el portal  

 El contenido deberá estar organizado y mostrado de forma similar en 

cada vista. 

b) Estándares.- Se refiere a mantener normativas generales que reúne las 

características comunes en la mayoría de portales, por lo que se deberá tener 

presente para este apartado que:  

 La página utilizará los estándares (HTML, XHTML, CSS, etc.) de manera 

correcta  

 La identificación de enlaces tanto visitados como los no visitados siguen 

guía de colores estándar.  

 Utilizará siguiendo lo que dicta la norma, convenciones y etiquetas 

universales (por ejemplo, emplea de manera correcta el estándar para ir 
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a ver más contenido mostrar la etiqueta -ver más- en lugar de emplear 

por decir un ícono)  

 Las herramientas de búsqueda, espacios de navegación superior, lateral 

y demás controles siguen como buena práctica el estándar común 

aceptado por el mercado.  

Prevención de errores debido a un diseño adecuado  

El diseño de Front End del portal aplicado en la vista de registro de datos debe 

ser capaz de prevenir los errores de los usuarios antes de que estos lleguen a 

cometerlos.  

 Si el portal emplea motores de búsqueda, estos deben poder tolerar 

errores de tipografía si el uso de case sensitive no viene al caso, la 

misma consideración se debe tener con los errores ortográficos y de 

acentos, y además debe poder aceptar palabras similares.  

 El portal posibilita seleccionar la información en situaciones donde se 

pudiesen producir errores en la escritura.  

 El portal otorga o da un ejemplo acerca de cómo debe ingresarse la 

información solicitada en campos problemáticos (por ejemplo el formato 

de fecha se requiere como dd/mm/aaa o mm/dd/aa). 

Flexibilidad y eficiencia de uso  

El módulo de registro de datos así como la guía diseño de Front End debe 

facilitar y optimizar el acceso de los usuarios no importando lo variada que sean 

las características de su dispositivo de acceso seleccionado: 

 El portal no solicita que se vuelva a escribir información ya pedida en 

páginas anteriores  

 En la página existen atajos de teclado o herramientas para agilizar 

operaciones que se realizan frecuentemente.  

 La página posibilita repetir una acción que ya se ha realizado con 

anterioridad de forma sencilla.  

 Al momento de que la página se carga, el cursor aparece parpadeando 

en la primera casilla del formulario que el usuario deba completar. 
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 La página utiliza un diseño que sea capaz de adaptarse a las distintas 

resoluciones posibles de pantalla que pueda poseer un usuario. 

(Responsive). 

Información y diseño minimalista  

La vista de registro de datos completos evita cualquier información o gráfico que 

sea irrelevante y sólo pone información que sea necesaria.  

 La información que se encuentra visible es la única que se necesita para 

poder realizar la acción. La página no contendrá información que no sea 

requerida o que será usada en rara vez. 

 El portal no contendrá información redundante.  

 El contenido mostrado es corto, conciso y preciso.  

 Cada uno de los elementos de información se distinguirá del resto y no se 

confundirá con los demás. 

 El texto presentado es fácil de ver, se encontrará bien organizado y los 

párrafos utilizados no son muy largos y cansados. 

 Las fuentes usadas en el portal son legibles y estos tienen un tamaño 

apropiado. 

 La página utilizará colores que tengan el suficiente contraste con el fondo 

empleado.  

 En la página no deben existir más de 15 iconos visibles. 

 Tampoco existirán más de 7 recursos visuales en el portal. 

Eficacia de los mensajes de error ante incidencias  

En el portal web, los mensajes de error ayudarán a solucionar los problemas 

presentados ya que informarán de manera clara de que trata el error, estos 

presentarán su contenido usando lenguaje común evitando cualquier clase de 

tecnicismos, procurando además informar las causas del error de forma que en 

el futuro el usuario conozca cómo evitarlo. Asimismo, cuando el incidente sea 

muy complejo, los mensajes deben brindar soluciones o si se lo necesitará 

mostrar cuanto menos sugerencias para poder solucionar el inconveniente. 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO CRITERIOS ACEPTACIÓN  

CUADRO N. 17 

ESCENARIOS CUMPLIMIENTO 

Claridad de propósito y objetivos 100% 

Visibilidad y orientación inmediatas  100% 

Entendible al usuario y correcta lógica de la información  100% 

Interactividad sencilla 100% 

Consistencia y estándares 100% 

Prevención de errores 100% 

Flexibilidad y eficiencia de uso 100% 

Información y diseño minimalista 100% 

Eficacia de los mensajes de error 100% 

Fuente: Nivel de cumplimiento de los criterios de aceptación 
Elaborado por: Milton Lindao 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Luego del análisis de las herramientas que se utilizaron para el desarrollo del 

sitio web y del desarrollo del mismo se llega a las siguientes conclusiones:  

 En muchas ocasiones el éxito de un sitio web a parte de su contenido 

depende mucho de la interacción que le ofrezca al usuario y el fácil uso 

del sitio para conseguir información de interés, ya que los usuarios no 

solo ven el contenido del sitio web, sino también la apariencia y 

usabilidad, por lo que se debe tener una buena estética, ello se consigue 

mediante un diseño visual de portal fluido e intuitivo.  

 

 El establecer los datos requeridos por el organismo, permite adecuar el 

sistema para que controle que los usuarios proporcionen esta información 

al final del ciclo de instrucción y además que no lo hagan antes de haber 

finalizado los tests de todas las cartillas por pedido del ente 

gubernamental de solo registrar la información de los individuos 

aprobados.  

 

 La aplicación estandarizada de las guías visuales definidos en el catálogo 

de patrones, dan al portal un estilo uniforme lo que le ayuda a 

posicionarse en la mente de los usuarios como un sitio correctamente 

presentado y que sigue las últimas tendencias empleadas por la 

comunidad. 

 

 Mostrar que el registro de datos completos dentro del portal se encuentra 

preparado ante cualquier posible error de los usuarios o intento de 

acceso indebido fue posible gracias a un efectivo plan de pruebas llevado 

a cabo de manera metódica y sistemática. 
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RECOMENDACIONES 

 Actualización periódica de guías de estilos que se adecúen a los 

estándares de vanguardia utilizados por gran parte de la comunidad de 

desarrolladores, para evitar una obsolescencia temprana del portal que 

pueda llevar al mismo a caer en desuso mucho antes de lo estimado, 

además se debe estar al corriente de las últimas versiones de las 

herramientas tecnológicas utilizadas para sacarles el mayor provecho 

posible.  

 

 Creación de un control de cambio que permita mostrar la vista de registro 

de datos completos en distintos idiomas, incluyendo para ello librerías de 

diseño que afecten al idioma mostrado en el Front End según la zona 

geográfica donde se esté consultando, para que el sitio web se adapte a 

la sociedad actual globalizada y pueda ser entendido por otras 

comunidades alrededor del mundo.  

 

 Verificar que los controles de cambios sobre las guías de estilos del 

portal de instrucción democrática consideren las afectaciones sobre todas 

las vistas del portal, con el fin de mantener la uniformidad tanto en su 

segmento de interfaz gráfica como en los métodos de uso frecuente que 

funcionan del lado del cliente. 

 

 Elaboración de un plan de pruebas mucho más extenso y documentado, 

que considere un número importante de individuos como muestra, para 

así asegurar de manera más amplia la calidad del portal de capacitación 

en línea certificando que las validaciones funcionen sin errores tras ser 

expuestos a accesos masivos.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

Portal Web ABC Democracia 

Encuesta 

1. ¿Cómo calificaría el estilo visual del diseño del portal? 

 

Buena:    Regular:    Mala: 

 

2. ¿Qué tan práctico le pareció el uso de la vista de registro de datos? 

 

Buena:     Regular:    Mala: 

 

3. Basándose en su experiencia qué tal le pareció el uso de funciones 

del lado del cliente usados en el Front End  

 

Excelente: 

Muy Buena: 

Buena:  

Regular:  

Mala:    

   

4. ¿Considera usted importante la inclusión de un registro de datos de 
usuario? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 
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Desacuerdo 

En desacuerdo 

 

5. ¿Debería la vista de registro de datos además de solicitar la 

información de usuario, mostrar el desglose de notas obtenidas 

durante la capacitación? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

En desacuerdo 

 
6. ¿Ha tenido dificultades para el ingreso de información a través de la 

vista de datos? Ha tenido dificultades para el ingreso de información a través 

de la vista de datos?  

SI:      No: 

 

7. ¿Considera adecuada la información solicitada en la vista de registro 

de información de los datos de usuario? 

 

SI:      No: 

 

8. ¿Según su criterio profesional como le pareció la funcionalidad del 
registro de datos de usuario? 

 
Excelente 

Muy Buena 

Buena 

Regular 

Mala 

9. ¿De acuerdo a lo que ha observado hubiese recomendado usted la 
inclusión de la vista de registro de datos completos en el sistema? 
 
SI:      No: 

 

10. ¿Según su punto de vista, y a rasgos generales, cómo calificaría la 
vista de registro de datos completos? 
 

Excelente: 
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Muy Buena: 

Buena:  

Regular:  

Mala:    

ANEXO 5 

 

UNIDAD CURRICULAR DE TITULACIÓN 
  
 
 

 
 
PERÍODO ACADÉMICO 2016-2017      

NÚCLEO ESTRUCTURANTE:  

 

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

Sistemas Computacionales, dando cumplimiento a lo que dispone el Reglamento de 

Régimen Académico, CERTIFICA que el trabajo de titulación “DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL WEB PARA EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL A 

FIN DE AYUDAR A LA CAPACITACIÓN ACERCA DEL CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA 

APLICANDO METODOLOGÍA SCRUM EN LA INGENIERÍA DE SOFTWARE. ENFOCADO A 

LA CAPA WEB DEL NEGOCIO, DESARROLLANDO EL REGISTRO DE DATOS COMPLETOS 

DEL USUARIO Y DISEÑOS DE FRONT END DEL PORTAL.” realizado por el(los) 

estudiantes: MILTON ERNESTO LINDAO VARAS, ha merecido la aprobación y puede 

continuar el trámite respectivo.  

 
Guayaquil, día mes y año 
 
 
 
 

LSI OSCAR APOLINARIO ARZUBE, MBA 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

FECHA DE RECEPCIÓN:  
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar e Implementar un Portal Web para el Consejo Nacional Electoral (CNE) 

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

Código de la democracia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Diseñar un Portal Web basado en PHP que facilite el proceso de 

capacitación del Código de La Democracia, a fin de alcanzar rápidamente a 

todos los grupos sociales y poblaciones del Ecuador. 

 

2. Implementar una Base de Datos MYSQL que almacene información del 

proceso de capacitación, así como datos importantes de los ciudadanos que 

acceden al Portal a fin de obtener estadísticas e identificar información necesaria 

para el Estado. 

ESPECIFICACIONES DE USO DEL 

PRODUCTO 

PROCESO DE INGRESO AL PORTAL WEB 
 

Es la primera parte el sistema, el cual se encarga de la validación para el acceso 

al Portal Web ABC de la Democracia. Consta de tres procesos: 



 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

 

PROYECTO CNE 

AL 24 DE JUNIO DEL 2016 

 

 

  

4 
Manual de Usuario proyecto ABC Democracia. 

 

- Ingreso de Usuario 

- Registro de Usuario, y 

- Recuperación de contraseña 

Esta primera sección consta de una pantalla principal que se muestra a 

continuación. 

 

FIGURA #1: PANTALLA DE INGRESO 

 

Es la primera pantalla del Portal de Capacitación Web “ABC de la Democracia”. 

En ella encontramos tres botones: 

 INICIAR.- Nos permite ingresar al Portal una vez ingresadas nuestras 

credenciales. 
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 REGISTRESE.- Nos permite registrarnos en el Portal si aún no tenemos 

acceso. 

 OLVIDÓ SU CONTRASEÑA.- Sirve para recuperar la contraseña de 

nuestro usuario. 

1.- El Inicio De Sesión De Usuario 

Esta página es la de Ingreso al Portal. El usuario deberá acceder al Portal web 

para ver el contenido de la Capacitación.  

 

FIGURA #2: PANTALLA DE INGRESO 

 

Pasos para acceder al Portal Web ABC de la Democracia: 

- Escribir su dirección de correo electrónico en el casillero llamado “Correo 

Electrónico”. 
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- Escribir su la contraseña que desee en el casillero llamado “Contraseña”. 

- Luego dar clic en el Botón “Iniciar”. 

Si el usuario no está registrado aún en el Portal entonces deberá proceder a 

“Registrarse” (Página 7). 

Si el usuario ha olvidado su contraseña entonces deberá ir a la parte de 

“Recuperación de contraseña” (Página 8). 

2.- Registro de Usuario 

Es la página de Registro de Usuario. Sirve para registrarse si el usuario no 

puede acceder con sus credenciales al Portal Web. 

 

FIGURA #3: PANTALLA DE REGISTRO 
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Pasos para registrarse en el Portal Web ABC de la Democracia: 

- Escribir su dirección de correo electrónico en el casillero llamado “Correo 

Electrónico”. 

- Escribir la contraseña que desee en el casillero llamado “Contraseña”. 

- Dar clic sobre el casillero de “Provincia” y elija la provincia donde reside. 

- Dar clic sobre el casillero de “Cantón” y elija el cantón donde reside. 

- Luego dar clic en el Botón “Registrar”. 

Si el usuario ya está registrado en el Portal entonces deberá dar clic en el botón 

“Regresar a Login”  para proceder a Ingresar a la Página (Página 6). 

3.- Recuperación de Contraseña 

Es la página de Recuperación de contraseña de Usuario. Sirve para recuperar la 

contraseña del usuario en caso de que no puede acceder con sus credenciales 

al Portal Web. 

 

FIGURA #4: PANTALLA DE RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA 

 

Pasos para Recuperar la contraseña: 
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- Escribir su dirección de correo electrónico en el casillero llamado “Ingrese 

su Correo”. 

- Luego dar clic en el Botón “Recuperar Contraseña”. 

El proceso enviará un mensaje electrónico automáticamente a la Bandeja de 

Entrada del correo especificado en el casillero llamado “Ingrese su Correo”, con 

un código de seguridad. Se recomienda también revisar la carpeta de Correos 

no deseados de su Mail. 

Una vez enviado el mensaje electrónico a su correo el proceso enviará a una 

pantalla para que proceda a Ingresar el código de seguridad que fue detallado 

en el correo. 

 

FIGURA #5: PANTALLA DE INGRESO DE CODIGO DE SEGURIDAD 

 

Luego de haber enviado el mensaje electrónico a su correo el proceso enviará a 

una pantalla (Figura # 5) 
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Pasos para Ingreso de Código de Seguridad: 

- Escribir su código de Seguridad en el casillero llamado “Código de 

Seguridad”. 

- Luego dar clic en el Botón “Validar”. 

Realizada la validación del Código de Seguridad enviado al correo, el sistema lo 

llevará a la página para cambiar de clave (Figura # 6), detallada a continuación: 

 

FIGURA #6: PANTALLA DE CAMBIO DE CLAVE 

 

Pasos para Cambiar la clave de su usuario 
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- Escribir nueva clave en el casillero llamado “Clave”. 

- Escribir nuevamente la clave en el casillero llamado “Confirme su Clave”. 

- Luego dar clic en el Botón “Aceptar”. 

Culminado este proceso el sistema informará de su Éxito a través del siguiente 

mensaje (Figura #7) y luego lo dirigirá a la página del Login (Página 6). 

 

FIGURA #7: PANTALLA DE ÉXITO DE RECUPERACIÓN DE CONSTRASEÑA 

PROCESO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL 

 

Es la segunda parte el sistema, el cual se encarga de la capacitación al usuario 

acerca del Código de la Democracia. 
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Consta de varios procesos: 

- Inicio de Capacitación. 

- Proceso de Capacitación 

- Obtención del Certificado. 

- Redirección a Páginas Relacionadas. 

- Cerrar Sesión. 

Este proceso consta de una pantalla principal que se muestra a continuación. 

 

FIGURA #8: PANTALLA DE INICIO O HOME 

 

Es la pantalla de Inicio o Home del Portal de Capacitación Web “ABC de la 

Democracia”. 

En ella encontramos algunos botones: 
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 BARRA DE PROGRESO.- Muestra la cartilla en la que se encuentra el 

usuario. 

 

 

FIGURA #9: BARRA DE PROGRESO 

 

 BOTÓN DE INICIO.- Lleva hacia la página principal. 

 

FIGURA #10: BOTÓN DE INICIO 

 

 BOTÓN DE OBTENCIO DE CERTIFICADO.- Se muestra el certificado 

una vez culminada todas las cartillas. 

 

FIGURA #11: BOTÓN DE CERTIFICADO 

 

 BOTÓN DE CIERRE DE SESIÓN.- Cierra la sesión del usuario 

 

FIGURA #12: BOTÓN DE CERRAR 
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 BOTÓN DE EMPEZAR CAPACITACIÓN.- Al hacer clic se hará un enlace 

hacia el menú de las plantillas. 

 

FIGURA #13: BOTÓN EMPEZAR 

 

1.- Inicio de Capacitación de Usuario 

Una vez ya iniciada la sesión el sistema le informará sobre las condiciones para 

aprobar la Capacitación Virtual. 

 

FIGURA #14: INFORMATIVO DE LA CAPACITACIÓN 
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Este informativo se presentará cada vez que se ingrese al sistema. 

Luego de haber leído todo el sistema lo dirigirá a la página principal o Home, 

para cerrar la ventana y empezar con la capacitación.  

El usuario deberá acceder al Portal web para ver el contenido de la 

Capacitación.  

 

FIGURA #15: PANTALLA DE INICIO DE CAPACITACIÓN 

 

Pasos para iniciar la capacitación: 
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- Dar clic en el Botón “Empezar”. 

Esta acción lo dirigirá a la página del Menú Principal de las Cartillas en las 

cuales está la información de la capacitación del Código de la Democracia. 

2.-  Menú principal de Cartillas 

Es la página del “Menú Principal de las Cartillas”, aquí se encuentran divididas 

en 5 secciones la información acerca del Código de la Democracia del Ecuador. 
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FIGURA #16: MENÚ PRINCIPAL DE CAPACITACIÓN 

 

Para proceder con el proceso de capacitación del Código de la Democracia con 

el usuario, el sistema posee varias características, las cuales se explicarán a 

continuación. 

 

a. Explicación de funcionalidad 

Cada vez que el usuario ingrese a una cartilla, va a tener que leer dos láminas, 

luego de cada dos láminas el usuario deberá contestar un test. Cada test está 

compuesto de 5 preguntas las cuales serán preguntas cerradas, es decir con 

opciones especificas a escoger. Las preguntas tendrán cada una 3 opciones de 

respuesta. Al terminar el test se le pedirá al usuario confirmar si está seguro que 

desea continuar con el aprendizaje de la cartilla o volver a repasar la cartilla, 

esto sin conocer el resultado del test. 

b. Cartillas 

Son las secciones por las cuales está dividida la Capacitación del Código de la 

Democracia, se dividen por temas y se componen de diferentes láminas. Cada 

cartilla terminada es un avance registrado en el curso. 

c. Láminas 

Son las páginas donde el usuario encontrará la información acerca del código de 

la democracia, allí podrá ver las distintas imágenes representativas y textos 

sobre los cuales están basadas las preguntas de cada test. 

d. Test 

Son las evaluaciones que deben contestarse acerca de la información 

encontrada en las láminas de las cartillas de Porta de Capacitación Web del 

Código de la Democracia. 

e. Condiciones 
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- Cada cartilla está compuesta por diferentes láminas. 

- Cada cartilla tiene 2 test el cual es mostrado al usuario cada 2 láminas. 

- Cada test estará compuesto de 5 preguntas objetivas (Preguntas 

cerradas). 

- Cada pregunta tendrá 3 opciones de respuesta.  

- Cada pregunta tiene una sola opción de respuesta. 

- Al terminar de contestar se le pedirá la confirmación al usuario, si está 

seguro de continuar y guardar sus respuestas. 

- La nota mínima para aprobar una cartilla y poder visualizar la siguiente es 

6. 

- El programa de capacitación web tiene un  límite de tiempo de 

culminación de 1 semana, si el usuario no aprueba dentro de este tiempo 

entonces deberá empezar el programa nuevamente. 

En caso de que exista algún escenario que requiera abandonar la capacitación 

se guardarán los cambios hasta la última cartilla de evaluación aprobada. 

f. Cartilla 1 

Cartilla 1 



 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

 

PROYECTO CNE 

AL 24 DE JUNIO DEL 2016 

 

 

  

18 
Manual de Usuario proyecto ABC Democracia. 

 

C1 - Lámina 1 

 

 

C1 - Lámina 2 
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C1 - Test 1 

En cada prueba solo se podrá escoger una respuesta por pregunta. 
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C1 - Lámina 3 
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C1 - Lámina 4 parte 1 

 

C1 - Lámina 4 parte 2 
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C1 - Lámina 4 parte 3 

 

C1 - Lámina 4 parte 4 
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C1 - Test 2 
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g. Cartilla 2 

Cartilla 2 

 

C2 - Lámina 1 
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C2 - Lámina 2 

 

C2 - Lámina 3 Parte 1 
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C2 - Lámina 3 Parte 2 
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C2 - Test 1 
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C2 - Lámina 3 Parte 1 

 

 

C2 - Lámina 3 Parte 2 
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C2 - Lámina 4 Parte 1 

 

 

C2 - Lámina 4 Parte 2 
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C2 - Test 2 
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h. Cartilla 3 

Cartilla 3 

 

C3 - Lámina 1 
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C3 - Lámina 2 

 

C3 - Lámina 3 
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C3 - Lámina 4 
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C3 - Test 1 
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C3 - Lámina 5 parte 1 

 

C3 - Lámina 5 parte 2 
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C3 - Lámina 6 parte 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3 – Lámina 6 parte 2 
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C3 - Test 2 
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i. Cartilla 4 

Cartilla 4 

 

C4 - Lámina 1 
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C4 - Lámina 2 

 

C4 - Lámina 3 
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C4 - Test 1 
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C4 - Lámina 4 

 

C4 - Lámina 5 
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C4 - Lámina 6 parte 1 

 

C4 - Lámina 6 parte 2 
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C4 - Test 2 
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j. Cartilla 5 

Cartilla 5 

 

C5 - Lámina 1 
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C5 - Lámina 2 
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C5 - Test 1 
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C5 - Lámina 3 

 

C5 - Lámina 4 
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C5 - Lámina 5 Parte 1 

 

C5 - Lámina 5 Parte 2 
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C5 – Test 2 
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3.-  Obtención de Certificado 

a. Registro de Datos 

Para poder aprobar es necesario que la persona obtenga una nota igual o 

superior a 7/10 (o lo que esté configurado) por cada cartilla  y terminar todas las 

cartillas para poder certificarse en el transcurso de una semana. En caso que la 

persona no logre terminar cumplir con todas las pruebas durante el tiempo 

determinado, deberá realizar nuevamente la capacitación desde la primera 

cartilla. 

En caso de haber aprobado satisfactoriamente  a continuación aparecerá un 

formulario que se deberá llenar para poder generar el certificado de haber 

aprobado. Haciendo clic en el botón de “Aceptar”. 

 

FIGURA #17: PANTALLA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PERSONAL 
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Una vez llenado todos los registros con los datos personales necesarios para  

poder generar el certificado de haber aprobado el Curso del Código de la 

Democracia, debemos proceder a hacer clic en el botón “Aceptar”. 

b. Imprimir certificado 

Este procedimiento se lo podrá realizar luego del Registro de Datos o desde la 

Barra Principal. 

 

FIGURA #18: PANTALLA DE IMPRIMIR CERTIFICADO 
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Al hacer clic sobre el botón “Imprimir Certificado”  aparecerá la siguiente 

pantalla: 

 

FIGURA #19: CERTIFICADO DE HABER APROBADO EL CURSO VIRTUAL 

DEL ABC DE LA DEMOCRACIA 

 

Concluyendo todo el proceso de certificación. 
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4.-  Redirección a Páginas Relacionadas. 

En la barra de la página principal del Portal de Capacitación Web del ABC de la 

Democracia existen unas imágenes de las entidades públicas relacionadas con 

el Portal. 

 

FIGURA #20: BARRA PRINCIPAL DEL PORTAL 

a. Redirección a la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) 

 

FIGURA #21: LOGO DEL CNE 

 

Al hacer clic en este Logo la página web nos direccionará a la página principal 

del Consejo Nacional Electoral (CNE) (www.cne.gob.ec) 

http://www.cne.gob.ec/
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FIGURA #22: PÁGINA PRINCIPAL DEL CNE 

b. Redirección a la página del Instituto de la Democracia del CNE 

 

FIGURA #23: LOGO DEL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA 

 

Al hacer clic en este Logo la página web nos direccionará a la página principal 

del Instituto de la Democracia del CNE (www.institutocne.gob.ec) 

 

http://www.institutocne.gob.ec/
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FIGURA #24: PAGINA PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA 

 


