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RESUMEN 

El avance tecnológico en la actualidad a simplificado los procesos de ejecución en 

tiempo y espacio por bien común social, las instituciones se ven en la obligación de 

adoptar técnicas y herramientas que las ciencias aplicadas ofrece para el desarrollo 

de la misma, el objetivo del proyecto se plasma en la creación de una base de datos 

que contengan una estructura estable de un modelo entidad relación, que contendrá 

datos acerca de los ciudadanos del Ecuador, con el fin de que los procesos llevados 

actualmente permitan ser tratados de una forma distinta y las herramientas que los 

manejen accedan a tener un mayor flujo de información en todo momento, dando 

como resultado la conexión usuario e institución en línea. Se basa en la metodología 

Scrum; que consiste en trabajo colaborativo en equipo; las partes del proyecto se 

ven segmentadas de tal forma que se cumpla una nueva funcionalidad en el 

proceso de capacitación del código de la democracia, permitiendo a esta propuesta 

tecnológica de automatización brindar beneficios de recursos, costos a la institución 

y al país. Mediante esta reestructuración de procesos según la metodología Scrum, 

permitimos que luego de pruebas de estabilidad con los estudiantes de las carreras 

en mención, este producto final resulte factible para las entidades y ciudadanía en 

general, siendo sus beneficios mucho más satisfactorios a la forma en la que 

actualmente se desarrolla estas técnicas de capacitación. 

Palabras  claves: base de datos, modelo entidad-relación, estructura, respaldo.
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ABSTRACT 

In view of technological progress that today is immersed, the institutions are obliged 

to adopt techniques and tools that technology offers for the development of the 

same, the objective of this development is reflected in the creation of a database 

containing a stable structure of a model entity relationship, which will contain data 

about the Ecuador citizens so that the processes currently permit to be treated in a 

different way, and the tools that handle them access have a greater flow of 

information at all times, resulting in the connection user and institution online. It is 

based on the Scrum methodology; consisting of collaborative teamwork; parts of the 

project are segmented so that compliance with a new feature in the training process 

of the code of democracy, allowing this technological proposal of automation to 

provide benefits of resources, costs to the institution and the country. Through this 

restructuring of processes according to the Scrum methodology, we allow that after 

stability testing with the students in question, this final product práctical for 

institutions and citizens in general, being much more satisfactory profits to the way in 

which currently develops these techniques of training. 

Key words: database, entity-relationship model, structure, backup. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Consejo Nacional Electoral institución del estado ecuatoriano, por medio de su 

área encargada del sistema de democracia, faculta la capacitación a la ciudadanía 

por medio de convocatorias, la factibilidad de que dichas formaciones se realicen 

con éxito son uno de sus limitantes porque el proceso por el cual se maneja 

actualmente el CNE es poco práctico más bien se enfoca en el desarrollo manual y 

a su vez manifiesta problemáticas dentro de la institución por el uso excesivo de 

tiempo, espacio y financiero. 

 

Se plantea en el desarrollo del proyecto automatizar los procesos permitiendo incluir 

favorablemente la tecnología en las actividades para la empresa pública en general, 

se basa en la metodología Scrum, se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos 

donde cada iteración tiene que proporcionar un resultado completo y un incremento 

del efecto con el producto final, que sea susceptible denotar porcentaje de avance 

sin causar contratiempos a la herramienta, para ser entregado al cliente cuando lo 

solicite . 

 

El  proyecto está estructurado en equipos de trabajos que realizarán  actividades ya 

definidas en tiempo y alcance para cada fase de éste, permitiendo que el resultado 

periódico que se le dé al cliente demuestre el avance fructífero que se irá 

generando, esta metodología escogida nos permite tener una relación más práctica 

con el cliente, dejando que las partes de cada grupo  se entrelacen entre ellas para 

mostrar un respuesta periódica del producto que se ejecuta. 

 

Enfocado este grupo en la capa de datos del proyecto se manejará con una base de 

datos; que es una entidad en la cual se pueden acumular datos de manera 

estructurada; instalada en un servidor del Consejo Nacional Electoral. Dado a la 

información que se almacenará, nuestra base de datos se verá más útil a medida  

que crezca la cantidad de registros de almacenamiento. La principal ventaja de 

utilizar bases de datos es que múltiples usuarios pueden acceder a ellas al mismo 
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tiempo desde distintos puntos, manteniendo toda la información guardada en un 

solo ser. 

 

Esta parte del proyecto está enfocada en el manejo y administración que se da a la 

información almacenada en la base de datos. El enfoque sistemático y organizado 

que debe dar la estructura de la base de datos es fundamental para el correcto 

funcionamiento del aplicativo desarrollado, siendo un factor esencial para la 

implementación del propósito en general, se debe tener en cuenta, la ejecución, 

mantenimiento y avance que ésta dará de manera estable en línea. 

 

Asimismo se evalúa los puntos esenciales para que el área de base de datos 

cumpla las normas y estándares que se especifican por parte del resto de grupos 

que conforman este equipo de trabajo. Por ende la investigación que se dará en 

este proyecto, será para tener un correcto concepto de funcionamiento y aplicación 

de las herramientas que se incorporarán, siendo útiles para que de forma eficiente 

se dé el levantamiento de información, permitiendo la creación de la estructura de 

las entidades que manejará la base de datos para que ésta se evalúe dando un 

resultado exacto y concreto. 

 

De esta forma se explicará la forma, métodos, y medios que serán usados para 

estructurar la base de datos, el porqué de la importancia que tiene cada uno de los 

procesos para la funcionalidad, la factibilidad de este proyecto de titulación. Estando 

siempre dentro de lo que el cliente necesita y prioriza en cambio, para un mejor 

servicio de capacitación  acerca del código de la democracia por medio de Consejo 

Nacional Electoral hacia todos los ciudadanos del país.  

 

El presente proyecto de titulación se encuentra dividido en cuatro capítulos, los 

mismos que se resumen en los posteriores cuatro párrafos, definiendo la forma en la 

que éstos están enfocados, como se encuentran distribuidos y el cómo influyen en 

el desarrollo del proyecto de titulación para la creación del aplicativo web para el 

Consejo Nacional Electoral: 
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El capítulo I, se describe el problema que influye en el entorno del estudio, cuál es 

la situación en la que se encuentra el conflicto, cuáles son las causas de problema, 

las consecuencias que se darán si se sigue inmerso en él, se especifica las 

delimitaciones que tendrá el problema, el enfoque que se le asignará, se definirán el 

objetivo general con sus respectivos objetivos específicos del proyecto, el alcance 

que esta parte del proyecto de titulación dentro de su enfoque tendrá y el justificativo 

que se impondrán para saber por qué es importante cumplir esta parte del proceso. 

 

El capítulo II, se elabora el marco teórico, el marco conceptual; el mismo que hace 

referencia a fuentes bibliográficas sobre los temas tratados en el estudio. Lo que 

permitirá establecer las palabras claves involucradas en él, la fundamentación legal 

en la que se apoya la propuesta de dicho proyecto de titulación y constan de  las 

preguntas científicas, las variables fijas usadas con respecto al estudio del proceso 

en cuestión. 

 

El capítulo III, se describe en base a que metodología se ha desarrollado el 

proyecto,  el tipo de estudio en el que se ha hecho el enfoque para la obtención de 

detalles del proyecto de titulación, aquí se especifican todos los sprints que 

formaron parte del proceso de implementación, y luego de esto se hace una 

justificación de todos los medios utilizados para dar un proyecto factible y probado 

como entrega. 

 

El capítulo IV, en este parte del proyecto de titulación se especifica la propuesta 

tecnológica que se implementó, constando también con  los resultados obtenidos 

una vez haya culminado el análisis del estudio del problema específico, y a su vez 

almacena las referencias bibliográficas que se usaron para el desarrollo del 

documento de tesis de este proyecto de titulación, en esta última parte del texto  se 

encuentran agregados los anexos y complementos del proceso de la capa de datos 

estructural para el Consejo Nacional Electoral, adjuntando también calendario de los 

procesos ejecutados. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

En la actualidad, el Consejo Nacional Electoral, cumple su proceso de capacitación 

acerca del código de la democracia a los ciudadanos de forma manual, llevando un 

formato fijo de actualización de datos donde no posee una base de información 

almacenada para ser escogida, en cuanto a la explicación que el capacitado trate de 

informar. Los datos son recopilados a través de plantillas por parte del capacitador 

depende netamente de lo que el capacitado informe, sin ningún tipo de control de 

veracidad o existencia. 

 

La tecnología se encuentra en un avance constante, lo cual brinda beneficios de 

desarrollo, automatización, ejecución para el uso de nuevas técnicas, procesos y 

herramientas que permitan ofrecer beneficios, mostrando eficiencia a las actividades 

realizadas cotidianamente, accediendo a un desarrollo institucional aplicando, 

fomentando y estructurando medidas tecnológicas pertinentemente necesarias en 

su perfeccionamiento. 

 

El Consejo Nacional Electoral es una entidad pública importante en nuestro país, la 

cual tiene una conexión significativa con la información de cada uno de los 

ciudadanos que habita en nuestro territorio, su influencia sobre la información que 

se da a conocer acerca de la democracia a nuestros ciudadanos debe ser óptima,  
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veraz, y a su vez captada por todo quien pretenda conocerla, cada capacitado debe 

tenerla al alcance, por ello la falta de automatización del proceso de capacitación 

desemboca en una serie de inconvenientes fallidos que se establecerán más 

adelante de forma específica. Un esquema detallado de los procesos que están 

faltos de sistematización y una propuesta exacta de un mejor manejo, manipulación, 

almacenamiento de información desencadenaría soluciones a los inconvenientes 

existentes a la actualidad, siendo ese el fin específico que se logra pretender luego 

del estudio de sus puntos flexibles manejados en la actualidad. 

 

Por ello en este desarrollo se plantea una solución a uno de sus procesos que se 

han llevado a cabo de forma poco práctica, esta parte del proceso se verá inmersa 

en la aplicación y estructuración de una base de datos para un sistema web que 

acceda a ser usado como plataforma de trabajo para la capacitación de la 

ciudadanía acerca del código de la democracia, esperando el almacenamiento 

centralizado de información de los capacitados, permitiendo una optimización de 

recursos y eficiencia en el almacenamiento veraz, cuantitativo, masivo de 

información en tiempos reales. Se enfoca en su base de datos, en el manejo que se 

dé a la información ya recopilada en ella, esperando cumplir las normas adecuadas 

de almacenamiento de los datos, teniendo en cuenta la seguridad que tendrá el 

respaldo de dichos datos. 

 

El impacto que tendrá la automatización del proceso de capacitación acerca del 

código de la democracia con la sociedad será relevante a nivel nacional, pues 

debido a las pruebas de factibilidad realizadas en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física el manejo, la capacitación a los usuarios será de forma 

interactiva, explícita, demostrativa, permitiendo llegar a los ciudadanos de forma 

práctica y en tiempo menos prolongados como actualmente se maneja.  

 

Por lo expuesto sobre la problemática en el texto anterior, el “Diseño e 

implementación de un portal web para el consejo nacional electoral a fin de ayudar 

en la capacitación a los ciudadanos del ecuador acerca del código de la democracia, 
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enfocado en el modelo de .capa de datos”, permitirá mantener una estructura 

estable, óptima, eficiente de una base de datos que contendrán la información 

almacenada, ayudará en la manipulación de registros para que el procesamiento de 

los mismos brinden resultados esperados y necesarios al personal del  Consejo 

Nacional Electoral que opere con ellos. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO: NUDOS CRÍTICOS 

 

Debido al desarrollo tecnológico constante que se lleva, los procesos antiguos que 

aún se manejan quedan a la deriva para verse poco prácticos y sostenibles al 

momento de darles un uso global a la altura de empresas o instituciones. El 

desarrollo de la tecnología obliga a las entidades estar al margen de los niveles de 

servicios y normas que se requiere en el medio, por ello es una obligación que se 

adapten a los estándares del mercado, más aun si se trata de un ente 

gubernamental, la reforma tecnológica dentro de sus procesos primordiales debe 

ser  inminente. 

 

Con el manejo que se da actualmente al proceso de capacitación referente al código 

de la democracia, el Consejo Nacional Electoral obtiene: información sin validación 

de ningún tipo, tardía al momento de agrupar todos sus datos, no posee un control 

de que la capacitación se esté dando de forma adecuada, y no tiene un registro de 

donde se está emitiendo o quien está a cargo de ese sector en capacitación, 

permitiendo que todos estos defectos poco rentables den como resultado un trabajo 

no veraz, retrasado y no confiable al momento de medir variables para estudios o 

porcentajes que se desee conocer a nivel gerencial.  

 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil, proponen un aplicativo web 

que simplifique y optimice el proceso llevado de manera actual, así se evitará una 

manipulación no adecuada, falta de veracidad en la información obtenida con 

respecto a los ciudadanos capacitados. A su vez controlar, monitorear, confirmar la 
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forma de capacitar que se les da a los ciudadanos sobre el código de la democracia 

y su función, con el fin de estandarizar el aprendizaje que se imparte, almacenando 

la información de forma correcta, en directriz adecuada dentro de una base de datos 

que cuenten con todas las normas de seguridad que requiere una entidad como el 

Consejo Nacional Electoral, para el mejor rendimiento de sus funciones, albergando 

datos confiables de los capacitados para la obtención de resultados óptimos. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CUADRO # 1 - CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

No contar con un estándar de 

información almacenado, y solo hacer 

uso de una plantilla para llenar datos la 

información de los capacitados. 

Esto permite que la información que 

almacena actualmente en sus plantillas 

el Consejo Nacional Electoral, no cuente 

con una información global, y se 

dependa de las especificaciones que el 

usuario dé.  

La falta de control al personal que 

ejecuta este proceso, solo teniendo de 

referencia fichas llenadas a mano del 

trabajo que realizan y a la cantidad de 

personas exactas que capacitan. 

 

Teniendo como información final datos 

de personas que en realidad no sabemos 

si fueron capacitadas de forma correcta, 

y que los datos se hayan dado de forma 

real. 

La falta de control al personal que 

ejecuta este proceso 

El dar una ruta manual al capacitador, no 

permite constatar el tiempo y lugar de 

trabajo que éste use, provocando que no 

se emplee el tiempo necesario para 

llegar a todos los ciudadanos. 
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La falta de control al tener la información 

ya en su poder, y depender de que 

terceros manejen la información para 

poder ser visualizada de forma factible 

para la institución. 

 

El no poder emitir informes de manera 

rápida o instantánea, retrasa el trabajo 

del informe final al ser entregado y no 

permite que se evalúe el trabajo en 

tiempo real. 

No contar con un estándar de 

información básica veraz 

Al no tener un banco de información 

básica para el capacitado, nos conlleva a 

que la información pueda no ser real, 

dependiendo del conocimiento del  

capacitado 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 

Fuente: Datos de la investigación 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educación e Investigación 

Área: Tecnologías de la Información 

Aspecto: Sistema de Diseño e Implementación 

 

Tema: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL WEB PARA EL CONSEJO 

NACIONAL ELECTORAL A FIN DE AYUDAR EN LA CAPACITACIÓN A LOS 

CIUDADANOS DEL ECUADOR ACERCA DEL CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA, 

ENFOCADO EN EL MODELO DE CAPA DE DATOS 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera es posible que la estructuración del modelo de datos de la base 

ABC_DEMOCRACIA, que contendrá los datos proporcionados y almacenados del 

Consejo Nacional Electoral, se realice de tal forma que su proceso se vea 

beneficiado para que todas las conexiones que se den entre las áreas inmersas al 

entorno del proyecto se encuentren de manera estable y factibles?  
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con el objetivo de evaluar la problemática planteada en este proyecto de titulación 

que se ve incluida en la falta de procesos para la capacitación de ciudadanos acerca 

del código de la democracia por parte del Consejo Nacional Electoral, a 

continuación, se detallan seis aspectos que están sumergidos en el presente estudio 

del proyecto de titulación, que serán desarrollados a lo largo de cada capítulo 

correspondiente lo cual permitirá evaluar, y definir los problemas que presenta la 

situación en cuestión, para ello se evalúa en el siguiente contexto los puntos más 

flexibles que deben estudiarse para llegar a la solución del problema en mención. 

Dentro de los seis aspectos los definimos de la siguiente forma a continuación: 

delimitado, claro, concreto, relevante, original, factible. 

Delimitado: El diseño e implementación de un portal web para el consejo nacional 

electoral acerca del código de la democracia, enfocado en el modelo de capa de 

datos. 

 

Creado bajo un esquema específico, teniendo los parámetros definidos de forma 

correcta, se permitirá el manejo de procesos, conllevando al almacenamiento de 

información que es de suma importancia para dicha institución; cosa que en la 

actualidad se maneja con percances, lo cual optimizará la recopilación, 

manipulación e inserción de los datos. A su vez mejorará el procesamiento para 

mostrarlos de una forma más completa y efectiva para los usuarios que manejen el 

estudio de los datos obtenidos, registros de los cuales requieren para mostrar 

información o generar resultados gerenciales al final de cada capacitación. 

 

Claro: Se dio a conocer la problemática del tema, con ello definir las causas y 

consecuencias que se ocasionan dando a conocer que se estancaría el desarrollo 

institucional si no se automatiza dicho proceso, a su vez se define el punto exacto 

del problema, procediendo a parametrizar el cómo y por qué hacer cambios. 
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Relevante: Es considerado un factor importante que los ciudadanos del Ecuador.  

Sean capacitados a cerca del código de la democracia, debido a ello, este proyecto 

de titulación ofrece por medio de un aplicativo web la opción de estandarizar la 

capacitación que se da a los ciudadanos por medio de información promovida por el 

Consejo Nacional Electoral. 

 

Original: El aplicativo web será desarrollado de forma viable para que el capacitado 

sienta curiosidad de conocerlo, de tal forma que la aplicación de las normas y 

procesos automatizados sean de avance tecnológico en base a la sociedad. 

 

Factible: La solución al problema resulta factible en tiempo, espacio y control de 

recursos que permitirán la ejecución del mismo, dando como resultado un cambio 

favorable para la institución en cuestión. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Para el desarrollo de la estructura que tendrá el modelo de entidad relación del 

sistema aplicativo web para capacitación del Código de la Democracia a los 

ciudadanos, se procederá hacer un levantamiento de información que albergará 

datos que serán referencias específicas que se usaran solo para selección de las 

mismas y datos que se almacenarán a medida de que se realice el proceso de 

capacitación. 

 

Planificar como será distribuida la información que se procesara para diagramar 

todas las entidades que después del estudio de requerimiento queden definidas por 

parte del equipo de Base de Datos, con la aprobación, verificación de uso que le 

darán los distintos responsables de las distintas áreas que intervendrán dentro del 

proyecto de titulación. 

 

Definir las herramientas que se utilizaran para el mantenimiento, respaldo, soporte 

que se dará a la base de datos y su información, estableciendo el proceso que se 

seguirá delimitando los tiempos establecidos para la realización de cada tarea, para 
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que ésta  no se comprometa a fallos que provoquen inconvenientes durante el 

proceso de capacitación que realizarán los usuarios a los distintos ciudadanos, ni 

generen contrata tiempos al momento de utilizar dichos datos obtenidos de las 

capacitaciones. 

 

Realizar procesos que permitan la depuración de información obsoleta en un 

determinado tiempo, para evitar que el rendimiento de la base de datos se vea 

afectado, a su vez definir tiempos en que los respaldos se almacenarán en distintos 

puntos fijados con anterioridad por parte de los grupos que intervienen en la 

seguridad de los datos, evitando que cualquier inconveniente que surgiere sea 

durante o después de cada proceso en el que intervengan los usuarios,  ponga en 

riesgo los datos que ya se encontrarán almacenado a razón de cada sesión de   

capacitación. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un modelo y estructura de entidad - relación enfocada en el 

almacenamiento masivo de información, que permita la comunicación con el 

aplicativo web para convertirla en una herramienta que contendrá los datos de 

referencia de los usuarios que utilizarán el portal web para capacitación acerca del 

código de la democracia.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mantener conectado el servidor base de datos con la plataforma del 

aplicativo web de capacitación de manera ininterrumpida, para tener un 

medio de comunicación enlazado y seguro en todo momento que sea 

solicitado. 
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 Proteger la estructura que tendrá la información almacenada en los 

servidores de datos estando al alcance de los usuarios de forma práctica, 

sencilla y entendible, para que los encargados de administrar dicha 

información le den una utilización óptima. 

 

 Lograr controlar, almacenar los datos, mediante una estructura constante, 

manteniendo registros por medio de bitácoras controladas de forma correcta, 

para  poder crear reportes estadísticos verídicos que sirvan para evaluar y a 

su vez identificar las mejorías del trabajo realizado.    

 

 Conseguir una integración de la tecnología con el departamento de la 

Democracia del Consejo Nacional Electoral para brindar  un mejor manejo de 

los procesos que actualmente se utilizan dentro de los departamentos 

correspondientes. 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA  

 

Es de suma importancia que se garantice la correcta capacitación acerca del código 

de la democracia a los ciudadanos del país, para la verificación de que el aplicativo 

web satisfaga las necesidades del Consejo Nacional Electoral se toma para prueba 

del proyecto a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil. Permitiendo dar a conocer que 

el estudio del desarrollo de un aplicativo web resultaría de ayuda esencial al 

progreso de las actividades de los usuarios de dicha entidad, por ser una 

herramienta enlazada a sus necesidades con un enfoque de optimización del 

proceso tardío e irregular que llevan actualmente, demostrando que la 

implementación de dicha instrumento ayudaría en el desarrollo diario de sus 

procesos y en la obtención de información final procesada. 

 

Dado al alcance de herramientas tecnológicas que encontramos en la actualidad, la 

creación, automatización e implementación de este tipo de procesos y materiales 

son comúnmente prácticos para la optimización de procesos empresariales, 
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gubernamentales, educativos, permitiendo la disminución tanto de recursos como 

tiempo en los procesos dentro de las entidades, si éstos tienen un enfoque correcto, 

definido y aplicado en el campo o área que los necesitan o requieren se 

evolucionará de forma progresiva en sus funciones. 

 

Una estructura de información recopilada, estudiada y definida correctamente al 

alcance de los capacitadores, ayudaría a una mejor forma de dar a conocer el tema 

al que se le dará enfoque en la institución, con ello obtener un resultado esperado, 

pudiendo registrar datos de los capacitados, como su información general, 

resultados de la capacitación, contando con datos específicos previamente 

almacenados  en la base de datos simplemente son seleccionados, ayudando no 

solo en tiempo al momento de la capacitación, sino también al momento de procesar  

los registros obtenidos, para un mejor manejo de ellos estando al alcance de los 

usuarios pertinentes en el tiempo estimado. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

(HARDWICK, 2014)  Dice: “Ya no estamos en la era que solo dependa de la 

información. Estamos en la era de la gestión de la información.” , actualmente, no 

solo se depende de la información que contamos o tenemos en nuestro entorno, 

sino del uso que le damos y la ayuda tecnológica que usamos para darle un buen 

uso, es realmente de suma importancia mantener dentro del entorno de avance 

tecnológico donde se envuelve al paso del tiempo, el implementar las técnicas de 

proceso y visualización más avanzada no solo automatiza el proceso de 

almacenamiento sino también el esquema de estructuración que se dará al 

momento de procesarla. 

 

(Date)  Dice: “Una razón por la que los sistemas de base de datos se han vuelto tan 

dominantes, es que manejan en forma muy directa la interpretación precedente de 

los datos.”, razón por la cual es indispensable adquirir procesos y herramientas que 

ayuden al progreso institucional, a su vez faciliten el procesamiento de los datos, 

para así obtener información no manipulada obteniendo un estándar del sector en el 

que se enfoque el estudio o proceso de capacitación. 

 

(KROENKE, 2003)  Dice: “La tecnología de bases de datos fue desarrollada para 

devaluar las limitaciones que contienen los sistemas de procesamiento de archivos 

poco prácticos que aún se manejan en la actualidad.”, esto nos enfoca en que la 

correcta implementación de un esquema y estructura de base de datos reduce 
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recursos pertinentes de un proyecto, así mismo optimiza procesos que con el 

avance tecnológico frecuente que van quedan obsoletos, permitiendo a la empresa 

se adapte a utilidades y capacidades que debe poseer para formar parte del medio 

globalizado en el que estamos. 

 

(Moodle, 2016)  Dice: “El uso de herramientas virtuales para enseñanza en la 

actualidad se vuelve común, y un medio práctico de inculcar los temas a referirse, 

es una técnica de educación formativa que permite que su uso llegue a los 

estudiantes de una forma más sencilla, esforzándose por que sus fundamentos 

sean de una captación clara y metódica, ayudando al desarrollo educativo del 

estudiante, desde cualquier punto.” Podemos mencionar como una de esas 

herramientas virtuales de enseñanza a MOODLE, que es una plataforma de 

aprendizaje para permitir que los administradores, docentes y usuarios en general 

que formen parte de él, cuenten con un sistema integrado de aprendizaje que pueda 

ser personalizado, donde puedan compartir sus conocimientos, dentro del mismo 

llevar un control de las clases impartidas, mostrando el interés que los estudiantes 

demuestran hacia el tema.  

 

Esta aplicación no solo es una herramienta open source, de código fuente abierto a 

múltiples cambios según se necesite, sino también una herramienta capaz de 

permitir educar a un grupo de personas sobre un tema específico, pudiendo llevar 

un control de todo lo realizada en base al interés mostrado de por medio. Es una 

referencia a la importancia de una herramienta que con lleva al aprendizaje virtual, 

no solo por lo confiable o práctico que resulta, sino por ser de un uso fácil, 

específico, didáctico para el caso del Consejo Nacional Electoral, pues la finalidad 

de este desarrollo de aplicativo es contar con una plataforma de aprendizaje que 

contenga la información ya insertada acerca del tema en mención, se dé a conocer 

a los capacitados de forma entendible y de fácil captación, con la finalidad de poder 

contar con una aplicación o plataforma web que permita almacenar información 

masiva de ciudadanos dando a su vez la facilidad capacitarlos a cerca del código de 

la democracia, por medio de una solución viable teniendo el alcance tecnológico 
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posible, siendo un proceso de aprendizaje ya estudiado y factible en otros medios, o 

en varias formas ya implementadas resulta sumamente rentable encontrarnos con 

este tipo de fases innovadoras al alcance ya de las manos de entidades o personas 

que lo necesiten. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La inmersión de la tecnología en todo campo de desarrollo cultural, educativo, 

empresarial es fundamental según el desarrollo constante en el que se encuentra el 

mundo. El incluir sistemas de manejo de información tecnológica, es de apoyo al 

desarrollo de una institución y al manejo de sus procesos en práctica, ofreciendo un 

medio de comunicación a las áreas inmersas al campo donde se ejecuten dichos 

procesos.  

 

(López, 2004)  Define: “A la tecnología de la información y comunicación como un 

conjunto de dispositivos, soluciones y elementos  de hardware, software y  

comunicaciones aplicados al tratamiento automático de la información y de la 

difusión de la misma para satisfacer necesidades de obtener los datos procesados 

para un manejo eficaz.”, teniendo al alcance medios que permiten la inserción de 

sistemas de información con la sociedad, es de suma responsabilidad institucional 

adoptar las formas necesarios para el cambio.  

 

En este capítulo en desarrollo se ampliará temas como qué son los sistemas de 

información, la importancia, el éxito que se obtiene al aplicarlos de forma correcta, 

por qué este proyecto se asemeja a la implementación de diversos procesos para 

un avance tecnológico  empresarial. 

 

Se debe tener en cuenta la forma y manejo que se le da a la información, el cómo 

se beneficia la institución al contar con herramientas que incluyen tecnología 

informática para su aplicación diaria. 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Todo sistema se puede dividir en subsistemas. Dado que una empresa se comporta 

como un sistema, es posible dividir sus partes en subsistemas.  

 

(Menguzzato & Renau, 1991) Dice:” se puede dividir una empresa en los siguientes 

sistemas: comercial, de operaciones, financiero, de personal y de información. El 

sistema de información se puede relacionar con el resto de sistemas y con el 

entorno que lo rodea.”, un sistema de información en una empresa debe servir para 

captar los datos que ésta necesita y transformarla en información, ponerla a 

disposición aquellos miembros de la empresa que la requieran, bien sea en la toma 

de decisiones, el control estratégico, o para la planificación de las decisiones 

adoptadas para el desarrollo institucional.  

 

(Andreu, Ricart, & Valor, 1991) Dice: “Es el conjunto de procesos, donde sus datos 

se encuentran debidamente estructurados según la necesidad que la empresa 

solicite en ese momento. Recopila, elabora y distribuye la información y control 

según corresponda a cada departamento, apoyando, al menos en parte, los 

procesos de toma de decisiones necesarios para desempeñar las funciones de 

negocio de la empresa de acuerdo con su estrategia.” 

 

Los sistemas de información son procesos que se ven relacionados con la 

parametrización asignada al ingreso o intermedio del proceso, se desarrollan  para 

obtención de los objetivos generales y específicos trazados por la institución, de 

modo que sea de ayuda a cada sector por la cual se conforma dicha institución, 

apuntando a la conexión de cada uno de ellos. 

 

Tal como lo muestra el gráfico N° 1, los sistemas de información se enfocan en el 

cumplimiento de los objetivos generales y específicos de la empresa o institución, 

los recursos o datos acceden al sistema de información a través de los elementos 
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de entrada para ser procesados y transformados en información viable para el 

usuario en la sección de transformación.  

 

Este proceso es controlado por los mecanismos de control con el fin de que todos 

los indicadores se lleven a cabo de manera adecuada para lograr el objetivo 

general marcado de una forma correcta, una vez se ha efectuado la transformación 

de los datos, el resultado sale del sistema de información  a través de los elementos 

de salida.  

 

GRÁFICO # 1 - SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

Fuente: (ALARCON, 2006) 

Elaborado por: Katherine Sánchez Yagual 

 

Lo fundamental de un sistema de información es el proceso del que forma parte, 

proporcione información necesaria, a tiempo y cuente con una estructura adecuada, 

para el personal que requiera de su uso en un tiempo establecido, permitiendo el 

procesamiento de los datos cumpla con los requisitos establecidos para el beneficio 

de la institución.  

 

Objetivos 

Mecanismos de 

Control 

Entradas Transformación Salidas 
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(Lapiedra Alcami, Devece Carañana, & Guirral Herrando, 2015)  Dice: “La mayoría 

de los problemas que aparecen en los sistemas de información empresariales están 

relacionados con aspectos organizativos, sociales, humanos, frente a los escasos 

problemas referidos a aspectos técnicos.”, de esta forma, los directivos se deben 

concentrar en la adecuada aplicación estratégica, táctica, de los sistemas de 

información, de la adecuación que éstos deben tener para el correcto desarrollo de 

las áreas, siendo la utilización de los sistemas de información un comienzo de 

buscar problemas de comunicación entre departamentos y encontrar una solución. 

 

La estructuración y automatización de los procesos que envuelven a la empresa, la 

capacitación al recurso humano de forma adecuada, serán factores principales de 

la obtención de los objetivos establecidos al desarrollo del proyecto. 

 

Para el correcto funcionamiento de los sistemas de información se debe encontrar, 

establecer el lugar o proceso que tiene el problema de optimización y especificar los 

sprints necesarios que intervendrán para que se cumplan los objetivos trazados en 

este proyecto de titulación. 

 

COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

(Bravo, 2000)  Dice: “Los sistemas de información relacionan entre ellos: equipos, 

programas informáticos, telecomunicaciones, bases de datos, recursos humanos y 

procedimientos. Son un conjunto de elementos que se interrelacionan unos con 

otros, para lograr cumplir sus objetivo trazados que permitirán inferir en la toma de 

decisiones.”, siendo el proceso en desarrollo un sistema de información basado en 

la enseñanza virtual de un tema relevante para la sociedad.  

 

Los sistemas de información se componen de los siguientes elementos: 
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EQUIPOS INFORMÁTICOS 

 

En la actualidad todo tipo de empresa requiere y utiliza ordenadores dependiendo 

del desarrollo, magnitud, capacidad de su desenvolvimiento, encontraremos 

distintos tipos de ordenadores por ejemplo, desde uso para una estructura 

organizada grande como los mainframes, para una estructura mediana servidores, 

hasta los microordenadores. Controlados por el componente principal denominado 

procesador central, quien es el encargado de ejecutar las instrucciones de los 

programas que albergara, en el caso del desarrollo del aplicativo web se usará un 

servidor de datos que contendrá al gestor de base, el balanceador, las seguridades 

necesarias para un control efectivo del trabajo. 

 

PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

 

Dentro de los programas informáticos tenemos los programas del sistema; son 

aquellos que administran todos los recursos del sistema computarizado del 

ordenador, con ello ayudan al desarrollo más simple de la programación, y las 

aplicaciones; están destinadas directamente para el usuario final, es aquel que 

hace uso de ellas para la realización de sus actividades. Dentro de este desarrollo 

se usa los dos tipos de programas informáticos pues dentro de un sistema 

operativo, en este caso Centos 6.0, se instala una serie de aplicaciones que ayudan 

como herramientas para el desarrollo del producto final, se procede a instalar una 

serie de paquete de aplicaciones para que cada grupo de trabajo pueda desarrollar 

sus actividades. 

 

TELECOMUNICACIONES 

 

La telecomunicación es el medio de transmisión y recepción de señales 

electrónicas de los datos de información a larga o corta distancia según se 

convenga, será el medio de uso por la que los sistemas de información se 

encontrarán conectados. El medio de transmisión dentro del desarrollo del proceso 
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es una conexión local entre cada grupo hacia el servidor receptor de la información, 

al momento de sacarlo a producción el enlace de conexión se dará por medio del 

internet. 

 

BASES DE DATOS 

 

La base de datos es un sistema de almacenamiento y colección de datos 

organizada y estructural que permiten compartir entre si cualquier tipo de vínculo 

que permita clasificarlos, insertarlos, buscarlos en conjunto dentro de un mismo 

repositorio de archivos. Será el punto de referencia de esta documentación, y se 

usará la MySQL como base de datos, utilizando como herramienta para su uso 

Workbench. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Dentro del grupo de recursos humanos podemos distinguir a tres tipos de personal, 

el encargado del desarrollo del sistema de información; analistas de sistemas, 

ingenieros en sistemas computacionales, programadores y operadores de 

procesos, y al personal definido como usuario final; que no es más que aquel 

personal que hará uso de los distintos sistemas de información con los que contara 

la institución para el desarrollo de sus actividades cotidianas, siendo este último el 

personal de mayor porcentaje con el que cuenta una organización, también 

contamos con el recurso humano. Formados grupos de estudiantes para este 

desarrollo encontramos las secciones de desglose, el usuario final será aquel que 

use la herramienta de capacitación, y el administrativo quien monitoree y rinda 

cuentas de lo efectivo que fue el uso. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Los procedimientos constituyen toda aquella política o método que establece la 

institución para el uso u operación  que se dará al sistema de información utilizado, 
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para así mantener los procesos ejecutados, dentro del estándar que se calidad del 

sistema o sistemas de información. Para llegar a los procedimientos que debían 

seguirse para el correcto manejo, estructura de la información, se debió generar un 

levantamiento de información, donde no solo apunta a lo que se quiere llegar con la 

resolución del proyecto, sino también se debe adaptar a las normas que la empresa 

ya tiene establecidas para evitar conflictos. 

 

Dentro de esta parte del Proyecto se dará enfoque al componente de BASE DE 

DATOS de un sistema de información, en la estructuración y el qué herramienta se 

adaptaría al proceso general del proyecto final. Para ellos empezaremos 

especificando, ¿Qué es una base de datos? y ¿Cuál herramienta usaremos para 

adoptarlo a nuestro proyecto de titulación para el desarrollo del aplicativo web para 

el Consejo Nacional Electoral? 

 

BASE DE DATOS 

 

Una de base de datos, es un sistema computarizado cuya finalidad general es 

almacenar datos  que  pueden ser actualizados o solicitados  por el usuario final 

teniendo acceso a la misma, en forma de información procesada según sea 

requerido, dependiendo de las peticiones que solicite. Dicha información 

almacenada como registros de la base de datos, es cualquier dato tomado de 

importancia para la institución referente. 
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En el  siguiente grafico podemos visualizar de forma global un sistema de base de 

datos: 

 

ILUSTRACIÓN # 1 - SISTEMA DE BASE DE DATOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Date) 
Elaborado por: Katherine Sánchez Yagual 

 

Como observamos un sistema de administración de base de datos se enlaza a los 

programas de aplicaciones, son aquellos que permiten se inserte o acceda a ellas 

para almacenar o recupera datos ya almacenados, el usuario final es aquel que 

hace uso de las aplicaciones para visualizar y trabajar con los datos ya procesados, 

convertidos en información que ellos utilicen para sus labores cotidianas. 

(Date) Dice: “para que un sistema de base de datos se encuentre estable y pueda 

brindar un servicio de apoyo al desarrollo de las distintas herramientas o aplicativos 

de desarrollo debe componerse por:” 

 

 Datos 

 Hardware 

 Software 
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 Usuarios 

 
DATOS 

 

Los registros de la base de datos son tanto integrados como compartidos, los 

aspectos y componentes que influyen dentro de la integración, el compartimiento, 

enlace de los datos representan una gran ventaja de los sistemas de bases de datos 

que se utilizan en la actualidad. Explicando los aspectos integrados y compartidos 

definimos: 

 

Por integrada, enlazamos toda la información o archivos en una sola herramienta, 

dentro de un mismo repositorio podemos tener almacenada la información de 

empleados, como también la información contable de la empresa, y el detalle del 

comercio en el que se realicen, sin decir que se relacionan de una forma específica. 

Por compartida, entendemos que los datos almacenados en la base de datos 

pueden ser compartidas entre distintos usuarios, así la visualización de la 

información final sea distinta. Tomando en cuenta que los distintos usuarios pueden 

tener acceso a los datos almacenados en tiempos iguales, sin afectar el resultado 

final de su proceso. 

HARDWARE 

 

Los componentes para el hardware constan de volúmenes de almacenamiento 

secundario que tendrá la información, aun mas en los dispositivos para respaldo que 

se usen, complementados con los dispositivos de entrada y salida, controladores, 

los canales de uso para la conexión, será la infraestructura física que contendrá el 

gestor de base de datos, el cual influirá relativamente en su rendimiento. 

 

SOFTWARE 

 

Como software determinamos al administrador de base de datos o más 

comúnmente conocido como el sistema de administración de base de datos 
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(DBMS). En este sistema manejamos el acceso a la base de datos, las 

características que tendrá el motor de base para modificaciones y almacenamiento 

en los registros. El DBMS ofrece a los usuarios una percepción de la base de datos, 

manejando las operaciones del usuario. 

 

 USUARIOS 

 

Como usuarios definimos a programadores de aplicaciones que acceden a la base 

de datos, ya sea para extraer información, ingresarla, actualizarla o eliminarla, en 

otro tipo de usuario tenemos los usuarios finales que son los que interactúan con el 

sistema desde estaciones de trabajo o terminales en línea, acceden a la base por 

medio de las aplicaciones. Como tercer tipo de usuario tenemos al administrador de 

base de dato conocido como DBA, que es quien se encarga de la parametrizaciones 

de las herramientas y procedimientos que la base de datos utilizara. 

 

¿POR QUÉ USAR UNA BASE DE DATOS? 

 

Dentro de la serie de ventajas que tiene almacenar la información de una forma 

centralizada y con más seguridad de por medio podemos describir algunas 

relevantes aclaraciones: 

 

 Compactación: no hay necesidad de continuar teniendo la información en 

papel, que causa desechos voluminosos. 

 

 Velocidad: la maquina tiene la facultad de recuperar y actualizar los datos 

de una forma más rápida que los usuarios humanos. Información que a un 

usuario le tardaría semanas en analizar y pasar para la elaboración de un  

informe, a la base de datos le tardaría cuestión de segundo procesarla y 

presentarla. 
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 Optimización de Trabajo: libera presión de llevar trabajo manual al usuario, 

permitiendo redimir tiempo de tareas que la aplicación maneja ya realizaría 

extrayendo la información de la base de datos. 

 

 Actualidad: los datos ingresados y almacenados en la base de datos, 

permiten tener la información procesada en tiempos reales y de manera 

actualizada. 

 

Dentro del desarrollo del presente proyecto de titulación se estableció usar MYSQL 

como el gestor de base de datos, para la estructuración y modelo de entidad de 

relación que se usará como parte de las herramientas de trabajo para la formación 

del aplicativo web. 

 

HERRAMIENTAS OPEN SOURCE 

 

El desarrollo del software libre se ve agigantado y notorio a nivel mundial, la  

implementación y  captación que se da, en medios empresariales, de este tipo de 

herramientas nos permite visualizar los beneficios e importancia que su uso puede 

ofrecer. El desarrollo del internet ha sido una ayuda para terminar de consolidarse 

como buena alternativa de manera técnicamente sostenible y económica, es por ello 

que importantes empresas dedicadas al desarrollo de software toman como medida 

el ofrecimiento de apoyo económico y comercial para que éste tipo de herramientas 

libres sigan en pleno de crecimiento sustentable. 

 

Según la Asociación de Software Libre del Ecuador el sector público es uno sólo y 

tiene que realizar tareas similares en cada entidad, y debe realizar procedimientos 

como registrar asistencia, manejar sus proyectos, facturación, manejo de activos o 

de recursos humanos.  

 

Si se concentra en la forma en que las entidades públicas almacenan y manipulan 

su información se puede mostrar que generalmente se lo hace con software 
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comercial de base de datos con aplicaciones como Access o Sql Server y en 

algunos casos hay entidades que se manejan su información de manera manual con 

aplicaciones ofimáticas como el Excel por lo cual se hace notable el uso de 

herramientas de software libre de base de datos para el almacenamiento de 

información lo cual sería beneficioso para ellos ya que se reducirían costos de gasto 

público en tecnología, sabiendo que se puede hacer uso de herramientas igual de 

estables y de acceso libre, sabiendo aplicar las herramientas de software libre de 

una forma correcta e implementando normas de seguridad adecuadas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS HERRAMIENTAS OPEN SOURCE 

 

Las herramientas Open Source son software comercializados y desarrollados de 

manera libre, que se enfocan determinadamente en los beneficios prácticos del 

acceso al código desarrollado. Entre las características que encontramos en este 

tipo de herramientas detallamos: 

 

 Acceso libre al código fuente y la posibilidad de modificarlo según las 

necesidades que se presenten en el entorno. 

 

 El software es desarrollado por programadores y diseñadores, y existen 

numerosos tipos de clasificaciones, ya sea por funcionalidad o por cualquier 

otra característica. 

 

 Independencia de fabricantes de software, es decir que no se debe estar 

pendiente de que los fabricantes que se utilicen sean uno solo, sino 

manejarse con cada uno que brinde lo que se espera. 

 

 La comunicación o implementación de varios desarrolladores sobre la misma 

base de software. 
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 Genera un flujo constante de ideas que mejora la calidad de los programas 

dependiendo a las necesidades que surjan durante su desarrollo. 

 

VENTAJAS DE LAS HERRAMINETAS OPEN SOURCE 

 

El principal beneficio del uso de un software no privativo radica en el potencial de 

difusión y en la generación de un ecosistema de empresas, clientes y 

desarrolladores de servicios alrededor del propio software. 

 

Este desarrollo colaborativo permite una innovación constante, mayor flexibilidad y 

adaptación, una resolución de problemas ágil, mejora la documentación general y 

específica del producto y, en definitiva, optimiza la evolución del software y de 

nuevas funcionalidades. Este factor es clave en el desarrollo tecnológico, en la que 

se necesita una respuesta determinadamente ágil para las necesidades puntuales 

que amerite el entorno del negocio. 

 

Ventajas económicas:  

 

 El usuario no paga por la licencia de uso del programa, lo cual permite notar 

una reducción de gastos para la empresa. 

 

 El proveedor cobra únicamente por los servicios que presta, mas no se debe 

cancelar valores por licensamientos. 

 

 Normalmente el software asociado a una aplicación Open Source. es 

también Open Source. Con el software cerrado suele ser necesario comprar 

licencias de herramientas que complementen la que ya tenemos. 

 

 El negocio está en la oferta de servicios, complementarios al propio software, 

de alto valor añadido para los clientes, y que pueden ser ofrecidos 

directamente o a través de terceros. 
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Independencia del proveedor y mejora de servicios: 

 

 El cliente es independiente del proveedor ya que, al disponer del código 

fuente, cualquier proveedor puede proseguir donde terminó el anterior. 

 

 Puesto que el proveedor sólo cobra por sus servicios y el cliente no tiene 

ninguna atadura, el primero concentra sus esfuerzos en dar un buen servicio 

al cliente, permitiendo que las aplicaciones de uso empresarial cuenten con 

una óptima rentabilidad. 

 

 En proyectos open source, las nuevas funcionalidades suelen venir dadas 

por las necesidades de los usuarios, no por las ideas de un departamento de 

desarrollo o marketing. 

 

Disponibilidad de los datos e integración de los procesos: 

 

 Estando todo el código disponible, cualquier nuevo desarrollo puede utilizar 

los datos y procesos del cliente, integrando los distintos programas que 

intervengan dentro de los procedimientos del negocio. 

 

 Los datos generados siempre serán accesibles, sin obligar para ello al 

cliente a invertir en licencias, permitiendo automatizar sus procedimientos de 

una forma más rentable. 

 Al conocer el funcionamiento de los programas, podrán operar entre ellos sin 

restricciones. 

 

Transparencia y seguridad: 

 

 Al poder estudiar el código, las compañías pueden estar seguras respecto al 

uso que se hace de sus datos y los procesos que se utilizan. No en vano, 

algunos programas han resultado tener puertas traseras o realizar envíos de 
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información sin conocimiento del usuario, permitiendo controlar la seguridad 

que se le da a sus datos de forma independiente, a mayor conveniencia. 

 

 Estudios como el de Trend Micro muestra que el open source es más 

seguro. 

 

¿QUÉ ES MYSQL? 

 

(Angel Cobo, 2005)  Dice: “Es un sistema de administración de base de datos 

relacionales rápido, sólido y flexible.”, siendo ideal para crear bases de datos con 

acceso desde páginas web dinámicas, como lo solicita la implementación del portal 

web para el Consejo Nacional Electoral, para la creación de sistemas de 

transacciones en línea, teniendo la disponibilidad de realizar múltiples y rápidas 

consultas de manera paralela.  

 

¿POR QUÉ MYSQL? 

 

Ofrece varias ventajas respecto a otros sistemas gestores de bases de datos que 

manejan soporte en plataformas web: 

 

 Tiene licencia pública, resultando fácil de personalizar y adaptar a 

situaciones específicas detalladas. 

 

 Puede ser descargado de forma gratuita desde su página oficial, evitando la 

compra de licencia sino se requiere. 

 

 MySQL utiliza el lenguaje SQL, que es el lenguaje de consulta más usado y 

estandarizado para acceder a base de datos relacionales. 

 

 Es un sistema cliente/servidor, permitiendo trabajar como servidor 

multiusuario y de subprocesamiento múltiple. 
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 Es portable, lo que significa que se puede llevar a cualquier plataforma 

informática. 

 

MySQL está disponible para diversos sistemas operativos, lo que lo hace popular 

para el desarrollo de sus aplicaciones, tales como como: 

 

 Linux 

 

 Windows 

 

 Solaris 

 

 BSD 

 

 Mac OS 

 

 Novell NetWare 

 

 SGI IRIX 6.5.x 

 

 AS/400 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

(Fuller, 1962) Dice: “el futuro de la educación estará fuertemente ligado con la 

tecnología, y se determinará por no tener límites geográficos o de tiempos 

establecidos.”, en la actualidad cuando hablamos de educación a distancia, ya no 

solo incluye las visitas a centros educativos de forma extracurricular, ahora el 

enfoque va más allá.  
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Tomando en cuenta las diferentes herramientas actualmente implementadas de 

forma global, la educación a distancia constituye una nueva forma de implantar 

conocimientos y nuevos métodos de pruebas tecnológicas, en base a lo mostrado o 

enseñado en la plataforma. El proceso educativo se ejecuta haciendo uso de 

conductos electrónicos como el internet, utilizando herramientas y aplicaciones 

digitales, como soporte para enseñar y aprender. 

 

(Fainholc, 2008), Define: “e-learning como un aprendizaje de tipo electrónico: 

Proceso de aprendizaje que se basa en medios electrónicos para su ejecución, sin 

importar la modalidad a distancia o presencial en que se contextualiza. Usualmente, 

es el aprendizaje basado o apoyado en tecnologías de redes como integridad del 

aprendizaje presencial o con varios medios en el aula formal o en grupos no 

formales de aprendizaje donde es posible añadir ejercicios de simulación, participar 

de discusiones grupales, enlaces de sitios de Internet, trabajos colaborativos, etc.” 

 

La interacción que tendrá el aplicativo web con la comunidad es fundamental por los 

siguientes motivos: 

 

 Permite que la capacitación que se dará a los ciudadanos del Ecuador 

referente al código de la democracia, por parte de los usuarios del Consejo 

Nacional Electoral, resulte didáctica y práctica, para su retentiva y 

aprendizaje.  

 

 Consta con información almacenada de manera actualizada, permitiendo 

que el banco de datos que se escoja, corresponda a información veraz y que 

no se presente información obsoleta que pueda confundir al capacitado. 

 

 Con una aplicación web, la herramienta de trabajo de capacitación podrá 

expandirse de manera más rápida, optimizando el trabajo de los usuarios y 

permitiéndoles llegar a los capacitados con una información exacta y 

contundente que permita llegar al resultado esperado. 
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 El tiempo de ingreso por parte de los usuarios, el tener la información 

procesada de los registros obtenidos y tabulados para pasar un informe se 

verá mejorado a tal manera que solo se necesitara que el capacitado ingrese 

su información personal, y ejecute las evaluaciones pertinentes para llevar a 

la finalización del proceso de capacitación. 

 

 La obtención de la optimización dentro de la institución, en este caso el 

Consejo Nacional Electoral, para el resultado final se verá mejorado, 

permitiendo que los datos se procesen de manera paralela para los distintos 

departamentos que lo soliciten y permitan la visualización de dichos datos 

transformados en información. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Art. 350.- “El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica 

y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo.” 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Art. 29.- “Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que tome la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra. 

Se considera titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en 

la obra o sus copias de la forma usual. 
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Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

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

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas 

derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán ser 

modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor.” 

 

REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS 

 

Art. 1.- “Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, Los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la 

prestación de Servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el 

comercio Electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas.” 

 

Art. 4.- “Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a las 

leyes, Reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual.” 

 

Art. 5.- “Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de confidencialidad 

y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, medio o intención. 

Toda violación a estos principios, principalmente aquellas referidas a la intrusión 

electrónica, transferencia ilegal de mensajes de o violación del secreto profesional, 

será sancionada conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normas que rigen la 

materia.” 

Art. 9.- “Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien 

podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 

 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, 

intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la República 
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y esta Ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente con 

autorización del titular u orden de autoridad competente. No  será  preciso  el  

consentimiento  para  recopilar  datos  personales  de  fuentes accesibles al público, 

cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de la administración 

pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran a personas  

vinculadas  por  una  relación  de  negocios,  laboral,  administrativa  o contractual  y 

sean necesarios para  el  mantenimiento de  las  relaciones o  para el cumplimiento 

del contrato. El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a 

criterio del titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto 

retroactivo.” 

 

IDEA A DEFENDER 

 

Si se estructura un modelo entidad – relación que contengan las propiedades 

necesarias, entidades establecidas de manera correcta, seguridad aplicada a los 

datos almacenados, respectivo respaldo de información, se puede asegurar que los 

datos alojados en dicha base podrán mostrar información precisa en tiempos reales, 

permitiendo dicha estabilidad que el aplicativo web desarrollado en base a esta 

estructura cumpla, formando los requisitos primordiales que harán que su ejecución 

efectúe los objetivos trazados por la institución. A su vez mostrando que la 

tecnología de la información aplicada en medios relevantes faculta a la entidad a 

permitirse llegar a los ciudadanos de una forma más práctica y automática, de esa 

manera da una mejor relación de capacitador, capacitados, personal gerencial. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Gestor de base de datos: Es un conjunto de programas que permiten crear y 

mantener una base de datos, asegurando su integridad, confidencialidad y 

seguridad. 

Project Management Professional: Es el encargado de dirigir el proyecto gerencial 

o administrativo encargado. 
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Scrum: Un tipo de desarrollo de software. 

Sprint: es un período de tiempo durante el cual el trabajo específico tiene que ser 

completado y se preparó para su revisión. 

Trello: es un gestor de tareas que permite el trabajo de forma colaborativa mediante 

tableros compuestos de columnas (llamadas listas) que representan distintos 

estados. 

MySql: Es un sistema de administración de base de datos relacionales rápido, 

sólido y flexible. Es ideal para crear bases de datos con acceso desde páginas web 

dinámicas. 

Modelo de Entidad-Relación de datos: Diseño o estructura que contendrán las 

entidades que intervendrán dentro de la base de datos. 

Entidades: es la representación de un objeto que se describen en una base de 

datos. 

Workbench: Herramienta de MySQL que permite la administración del gestor de 

base de datos. 

Script: es un conjunto de instrucciones. Permiten la automatización de tareas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el presente trabajo de investigación de proyecto se han estimado dos tipos de 

investigación: 

 

De Campo 

 

(Sabino, 2015)  Dice: “se basa en informaciones obtenidas verdaderamente de la 

realidad, permitiendo al investigador certificar las condiciones reales en las que se 

han conseguido los datos.” 

 

Esto permite estudiar los fenómenos sociales en su estado natural, donde se 

observa y trabaja en base a variables reales, sin ningún tipo de alteración que las 

disponga como no naturales. 

 

Se obtuvieron los datos en el mismo lugar de estudio recopilando los más 

importantes para el estudio de forma empírica. Esta investigación que se plantea en 

el presente proyecto de titulación es aplicada de campo para poder determinar y 

solucionar problemas de contexto social y académico que se presenta al momento 

impartir los fundamentos de un tema específico, apoyándose en informaciones 

dadas a conocer de forma poco práctica y nada didáctica por parte de usuarios del 

Consejo Nacional Electoral a los ciudadanos ecuatorianos. 
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Podemos finalmente definirla como el proceso que, utilizado dentro de una 

investigación aplicada estudia un escenario para especificar necesidades y 

problemas a efectos de emplear los conocimientos con fines prácticos y didácticos, 

para llegar de una forma concisa a quienes intervengan. 

Cuando los datos se coleccionan directamente de la realidad se les denominan 

primarios, su valor reside en que permiten certificar las verdaderas condiciones en 

que se han conseguido los datos, por lo que provee de forma más sencilla su 

exploración, modificación en caso de surgir indecisiones al momento de manejarlas. 

 

No Experimental 

 

(Hernandez Sampier, 2015) Dice: “Es aquella que se realiza sin manipular 

intencionadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de 

sucesos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos a continuación. “, 

nos muestra el problema que ya fue causado por variables externas, dando a 

visualizar el punto clave para evaluar los diferentes escenarios. 

 

(Kerlinger, 1983) Dice: “la investigación no experimental es una investigación 

sistemática en la que la persona inmersa en el tema en cuestión no tiene control 

sobre las variables independientes porque éstas ya ocurrieron como hechos fijos  o 

porque son básicamente manipulables. “, denotamos que en la problemática dada 

dentro de un proceso que se ejecuta actualmente, se toma en cuenta en este 

desarrollo la forma como va a solucionarse, no se evalúa el por qué sucedió, más 

bien se da a conocer los precedentes que pueden ayudar a solucionarlo. 

 

(Hernández, 1991)  Dice: “En la investigación no experimental los cambios en la 

variable independiente ya ocurrieron de una forma específica y el investigador tiene 

que limitarse a la observación de situaciones o hechos ya existentes dada la 

imposibilidad de influir sobre las variables y los efectos que hicieron que ocurran de 

dicha forma.”, dado el planteamiento del problema se enfoca la estructura del tema 

en cuestión es actuar sobre un actual problema social que ya ocurre  como es la 
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falta de herramientas y procesos óptimos para una capacitación a la ciudadanía en 

general, este tipo de investigación se encuentra entorno a la implementación que se 

dará, pues afecta a una problemática fija, ocurrida en un tiempo determinado, los 

cambios, nuevas estructuras que se implementen serán en base a los datos que 

este inconveniente ya presenta y por los que se ha visto una medida de cambios ya 

definidos para mejoras de  los departamentos que en el Consejo Nacional Electoral 

se desarrollan. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Modalidad de Investigación que se incluirá para definir el presente proyecto de 

titulación “Diseño e implementación de un portal web para el consejo nacional 

electoral a fin de ayudar en la capacitación a los ciudadanos del ecuador acerca del 

código de la democracia, enfocado en el modelo de capa de datos”, será  la 

Metodología Ágil,  la cual se detalla significado y ventajas en el siguiente párrafo, 

 

METODOLOGÍA ÁGIL 

 

Es un proceso incremental; es decir de entregas con ciclos continuos y rápidos, de 

un modo cooperativo; donde se trabaja con las diferentes áreas de forma 

comunicada, frecuente, está entrelazada por diversos medios, sencillo y prácticos; 

para la forma de estructurarse y modificarse, donde el equipo no se vea afectado en 

un porcentaje alto de impacto negativo, de tal forma que resulte adaptable para todo 

el entorno de trabajo, permitiendo que los cambios o modificaciones que surjan 

durante su desarrollo puedan implementarse en tiempos cortos de respuesta, 

durante el mismo. 

 

Este proceso nos permite mantener un enlace de comunicación entre todos los 

equipos de trabajo que se encuentran dentro de un mismo proyecto, permitiendo 
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medir el impacto del cambio que se de en diversas áreas entorno al proyecto en 

general, a su vez permite mantenerse al tanto de cada caso que ocurran dentro del 

proceso total y de todo lo que conlleva a la terminación de éste. Este tipo de 

metodología a seguir facilita mostrar en tiempos determinados los hitos ya 

completos o su estado actual, dando a conocer cómo va o en qué estado se 

encuentra cada parte del proyecto en un tiempo definido, permite una mejor 

comunicación entre líderes de grupo con el líder del proyecto en general. 

Las características de la metodología ágil podemos visualizar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO # 2 - CARACTERÍSTICAS DEL MANIFIESTO ÁGIL 
 

PREFERIMOS DESCONFIAMOS 

A las personas y su comunicación Los procesos y las herramientas 

El software que funciona La documentación exhaustiva 

La colaboración con el cliente La negociación contractual 

La respuesta al cambio Seguimiento a un plan 

Fuente: Grupo formado por el presente proyecto de titulación 
Elaborado por: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 

 

Los individuos e interacciones son más importantes que los procesos y 

las herramientas, dado que el proceso de desarrollo es creativo, no es posible 

pensar que las personas funcionen respondiendo a órdenes, a procesos rígidos. 

 

Que el software funcione es más importante que la documentación 

exhaustiva,  puesto que si el software no funciona la documentación no vale de 

nada. A nivel interno puede haber documentación, pero solo la necesaria y a nivel 

externo lo que el cliente requiera, la documentación final solo debe darse si el 

software está aprobado y funcional, debido a esto la documentación va enfocada en 

el manejo que debe dársele. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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La colaboración con el cliente es más importante que la negociación 

de contratos, supone que la satisfacción del cliente con el producto será mayor, 

mientras exista una conversación y realimentación continúa entre éste y la empresa. 

 

La respuesta ante el cambio es más importante que el seguimiento de 

un plan, puesto que si un proyecto de software no es capaz de adaptarse a los 

cambios fracasará, pues la herramienta a producirse no solo deberá ser estable sino 

también adaptable a cualquier punto donde se vea la necesidad de un cambio, 

especialmente en productos que son de gran envergadura.  

 

La estrategia de planificación se basa en, planes detallados para las próximas 

semanas, planes aproximados para los próximos meses y muy generales para 

plazos mayores. 

 

BENEFICIOS DE UTILIZAR METODOLOGÍA ÁGIL 

 

El desarrollo ágil aumenta la productividad, sirve para enfocar la atención de las 

diversas áreas de una manera equitativa, para aplicar tareas que se ejecutaran de 

forma paralelo en cada grupo de trabajo, permitiendo que no se dependa de un área 

para avanzar a otra y viceversa. 

 

Simplifica el manejo de la sobrecarga de procesos, reduce la carga de trabajo 

facilitando el proceso de entrega versus la validación, pues en un medio ya probado 

y estable es más sencillo adaptar partes, lo cual aparte nos permite adoptar los 

diversos cambios sobre el alcance del proyecto. 

 

Mejor perfil de productividad, los equipos que desarrollan metodología ágil permiten 

realizar pruebas de rendimiento y de sistemas desde el principio hasta el fin, esto 

permite que la evaluación de la calidad y de la integración de los procesos se revise 

de forma frecuente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Una mejor gestión del riesgo, el mantener un lazo frecuente con el cliente, no 

permite conocer cómo va la satisfacción del cliente entorno a los procesos de 

calidad que surjan mediante la visualización, permitirá conocer el grado de 

satisfacción que el cliente tenga con respecto al producto final, evaluara que el 

impacto a cambios finales sea de un porcentaje bajo. 

 

(Noriega, 2010) Dice: “la gestión de proyectos ágiles establecen la ruta para 

encaminar la dirección correcta con el alcance, coste y tiempo, entrando en detalle 

con los procesos que ejecuta cada grupo de trabajo implementando los ciclos agiles 

de una forma correcta.” 

 

METODOLOGÍA SCRUM 

 

Scrum es una metodología ágil de desarrollo, que se basa en la adaptación y 

desarrollo continuo a las circunstancias que se presentan en la evolución del 

proyecto. 

 

Siendo una metodología ágil, y como tal cumple con las siguientes características: 

 

 Es un modo de desarrollo de carácter adaptable más que predictivo. 

 Orientado a las personas más que a los procesos. 

 Emplea la estructura de desarrollo ágil: incremental basada en iteraciones y 

revisiones. 

 

Se comienza con la visión general del producto, especificando y dando detalle a las 

funcionalidades o partes que tienen mayor prioridad de desarrollo y que pueden 

llevarse a cabo en un periodo de tiempo breve, aquí incluyen las observaciones y 

los temas principales que se deben impartir sobre cada grupo para ser tomados en 

cuenta de forma rápida. 

 

https://procesosdesoftware.wikispaces.com/METODOLOGIA+SCRUM
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Cada uno de estos periodos de desarrollo es una iteración que finaliza con la 

producción de un incremento operativo del producto, permitiendo culminar puntos ya 

establecidos que darán parte al comienzo de nuevas iteraciones que también 

tendrán un tiempo establecido.  

 

Estas iteraciones son la base del desarrollo ágil, el personal definido como Scrum 

gestiona su evolución a través de reuniones breves, diarias o periódicas de tiempo 

corto en las que todo el equipo revisa el trabajo e hitos realizado el día anterior y el 

previsto para el día siguiente, estableciendo un cronograma que debe cumplirse en 

base a puntos y tiempos determinados para que los objetivos se vean cumplidos y el 

cliente final pueda denotar cómo avanza el producto hasta convertirse en la 

herramienta final. 

 

ILUSTRACIÓN # 2 - METODOLOGÍA ÁGIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Albaladejo, 2011) 
Elaborado por: Katherine Sánchez Yagual 
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Las actividades que se llevan a cabo en Scrum son las siguientes: 

PLANIFICACIÓN DE LA ITERACIÓN 

 

El primer día de la iteración se realiza la reunión de planificación de la iteración. 

Tiene dos partes: 

 

Selección de requisitos. El cliente presenta al equipo la lista de requisitos 

priorizada según el caso, para la obtención del producto o proyecto. El equipo 

pregunta al cliente las dudas que surgen durante la observación del tema en 

mención y selecciona los requisitos más prioritarios que se compromete a completar 

en las iteraciones principales, de manera que puedan ser entregados si el cliente lo 

solicita. 

Planificación de la iteración El equipo elabora la lista de tareas de la 

iteración necesarias para desarrollar los requisitos a que se ha comprometido. La 

estimación de esfuerzo se hace de manera conjunta y los miembros del equipo se 

auto asignan las tareas. 

 

EJECUCIÓN DE LA ITERACIÓN 

 

Cada día el equipo realiza una reunión de sincronización en tiempos cortos. Cada 

miembro del equipo inspecciona el trabajo que el resto está realizando 

(dependencias entre tareas, progreso hacia el objetivo de la iteración, obstáculos 

que pueden impedir este objetivo) para poder hacer las adaptaciones necesarias 

que permitan cumplir con el compromiso adquirido. En la reunión cada miembro del 

equipo responde a tres preguntas: 

 

 ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización? 

 ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 

 ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener? 

 

https://proyectosagiles.org/planificacion-iteracion-sprint-planning
https://proyectosagiles.org/equipo-team
https://proyectosagiles.org/lista-tareas-iteracion-sprint-backlog
https://proyectosagiles.org/lista-tareas-iteracion-sprint-backlog
https://proyectosagiles.org/ejecucion-iteracion-sprint
https://proyectosagiles.org/reunion-diaria-de-sincronizacion-scrum-daily-meeting
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Durante la iteración el Facilitador (Scrum Master) se encarga de que el equipo 

pueda cumplir con su compromiso y de que no se reduzca su productividad, elimina 

los obstáculos que el equipo no puede resolver por sí mismo, protege al equipo de 

interrupciones externas que puedan afectar su compromiso o su productividad para 

el resultado final. 

 

Durante la iteración, el cliente junto con el equipo refinan la lista de requisitos para 

prepararlos para las siguientes iteraciones y, si es necesario, cambian o Re 

plantean los objetivos o prioridades del proyecto para maximizar la utilidad de lo que 

se desarrolla con la finalidad de explotar los beneficios que el producto final puede 

brindar y las virtudes vistas luego de establecer los objetivos principales para así 

sea viable el retorno de la inversión que el cliente final hace para una mayor 

rentabilidad de su empresa. 

 

INSPECCIÓN Y ADAPTACIÓN 

 

El último día de la iteración se realiza la reunión de revisión de la iteración. Tiene 

dos partes: 

 

Demostración. El equipo presenta al cliente los requisitos completados en la 

iteración, en forma de incremento de producto preparado para ser entregado con el 

mínimo esfuerzo. En función de los resultados mostrados y de los cambios que haya 

habido en el contexto del proyecto, el cliente realiza las adaptaciones necesarias de 

manera objetiva, ya desde la primera iteración, re planificando el proyecto. 

 

Retrospectiva. El equipo analiza cómo ha sido su manera de trabajar y cuáles son 

los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente, mejorando de 

manera continua su productividad. El Facilitador se encargará de ir eliminando los 

obstáculos identificados. 

 

https://proyectosagiles.org/facilitador-scrum-master
https://proyectosagiles.org/replanificacion-proyecto
https://proyectosagiles.org/replanificacion-proyecto
https://proyectosagiles.org/replanificacion-proyecto
https://proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum#flexibilidad-adaptacion
https://proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum#flexibilidad-adaptacion
https://proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum#gestion-roi
https://proyectosagiles.org/demostracion-requisitos-sprint-review
https://proyectosagiles.org/retrospectiva-sprint-retrospective
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para la toma de muestra, que revisaran los aspectos técnicos, estructurales de esta 

parte del proyecto, que se enfoca en la base de datos, se toma la opinión de cien  

especialistas en dicha área, que darán su apreciación a como se irá desarrollando el 

proyecto y será tomado en cuenta para futuros cambios que puedan adaptarse a 

medida que se desarrolle. 

Debido a la factibilidad del proyecto y  el enfoque que tiene de dar una capacitación 

didáctica, tecnológica a todos los ciudadanos del país , la población al margen de él, 

serán los ciudadanos ecuatorianos, que según el último censo por parte de la INEC 

se trata de 14’483.499 habitantes en el  

Ecuador, debiendo estar dentro de la edad permitida para la capacitación, el 

prototipo de aplicación y sistema web diseñado, será evaluado, probado por 

especialistas en diseño y estructura de base de datos, con el fin de evaluar y admitir 

el desarrollo del mismo para toda la ciudadanía. 

 

CUADRO # 3 - CUADRO DISTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN 
 

POBLACIÓN Cantidad 

Habitantes del 

Ecuador 

14’483.499 

TOTAL 14’483.499 

Fuente: Grupo de Proyecto de Titulación  
Elaborado por: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 

 

CUADRO # 4 - CUADRO DISTRIBUTIVO DE LA MUESTRA 
 

MUESTRA Cantidad 

Especialistas en base 

de Datos 

100 

TOTAL 100 

Fuente: Grupo de Proyecto de Titulación  
Elaborado por: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 
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TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La recolección de  datos se refiere al uso de una gran cantidad 

de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar 

los sistemas de información. En el enfoque que se muestra servirá para evaluar la 

calidad del aplicativo y la característica que se le ha dado a la estructuración del 

modelo de la base de datos. 

 

Observación  

 

Mediante este método se puede identificar las equivocaciones que existen en los 

procesos de revisión y aprobación del plan de proyectos de titulación, esta técnica 

es con el fin de observar claramente el ambiente donde se desenvuelven las 

ocupaciones laborales cotidianas de los contribuyentes, que sería el objeto de 

observación y así lograr conseguir la información suficiente para su posterior 

análisis.  

 

(Sosa, 2016)  Dice: “La recolección de información en esta técnica de observación 

es cualitativa, se lleva a cabo a través de las instrucciones preliminares o 

preconceptos que consiste en relacionar algo que ya sabemos a algo nuevo.” La 

observación permite persuadir y conocer los puntos en los que el problema desee 

enfocarse, detalla los puntos clave que pueden denotar los colaboradores de la 

investigación. 

 

Encuesta 

 

(Eugenio, 2016)  Dice:” Consiste en una serie de preguntas de opciones múltiples, 

concerniente a un tema terminante que permita conocer el punto de vista de las 

personas hacia el problema que se trata en ese momento, y a su vez de este modo 

se recogió la información deseada de las personas que estuvieron involucradas en 

el estudio.” La encuesta es una forma de evaluar los puntos importantes de la 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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investigación del presente proyecto de titulación, permite que se observen desde 

otro punto de vista diferentes opciones que mejoren o faciliten el uso de 

herramientas, que se involucren en el tema en cuestión. 

 

Entrevista 

 

(Galán Amador, 2009)  Dice: “Es la comunicación determinada entre el investigador 

y el sujeto de estudio a fin de conseguir respuestas verbales a las incógnitas que 

fueron planteadas sobre el problema presentado para el análisis y así despejar 

dudas acerca del tema.”, se utilizaron estos métodos debido a que son los más 

conocidos, son de fácil aplicación y permiten obtener información concreta y directa 

de las personas involucradas en la problemática que causa este método de 

capacitación actual. 

 

EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Luego de aplicar las diferentes técnicas de recolección de datos llegamos al proceso 

de evaluar y transformar los datos y con ello a mostrarlo de una forma detallada y 

especifica. 

 

Procesamiento De Datos 

 

El procesamiento que se llevó a cabo para la investigación fue: 

 

 Los responsables en recolectar y presentar los datos e información 

obtenida en la investigación son las “personas que forman parte del grupo  

de titulación”, y la presentación de estos datos se hizo en tablas 

informativas detalladas y explicitas. 
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 EL análisis aplicado a los datos que se obtuvieron en la investigación 

realizada por el grupo de trabajo es el “porcentaje”, para conocer así los 

resultados de la investigación. 

 

 

Análisis De Datos 

 

Para el análisis de datos se presentará el modelo de la encuesta, datos estadísticos 

y análisis realizado, luego de la recolección de información que se obtuvo de los 

especialistas en bases de datos. 

 

Encuesta  

 

Después de haber realizado el cálculo de la cantidad de personas especialistas a 

encuestar se procede a presentar los resultados, el cual superó la cantidad de 

encuestas estimadas de cien personas entre ellas están representadas por 

especialistas y expertos en el uso y estructuración de bases de datos y todo lo que 

envuelve su estructuración y correcto funcionamiento, permitiendo conseguir 

respuesta a las siguientes preguntas detalladas. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA: 

 

PREGUNTA 1: ¿CREE USTED QUE ES EFICIENTE USAR UNA BASE DE 

DATOS MYSQL PARA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA WEB? 

 

CUADRO # 5 - RESULTADOS DE LA PREGUNTA 1 DE LA ENCUESTA 
 

Opciones de Respuestas Respuestas 

SI 85% 

NO 15% 

Total 100% 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 

Fuente: Datos de la investigación 
 

GRÁFICO # 2 - RESULTADOS DE LA PREGUNTA 1 DE LA ENCUESTA 

(CIRCULAR) 

 
Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 

Fuente: Datos de la investigación 
 

ANÁLISIS: La referencia sobre la eficiencia que dará al trabajo de asociar una base 

de datos MySql a una página web es de suma importancia, denota  lo esencial que 

es para el proyecto, para este tema tenemos un 85% de los encuestados que lo 

creen correcto y un 15% que cree que puede usarse otra herramienta. 

85% 15% 15% 
SI

NO
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PREGUNTA 2: ¿CONSIDERA USTED NECESARIO PROTEGER LOS DATOS 

ALMACENADOS EN UN SERVIDOR DE BASE DE DATOS? 

CUADRO # 6 - RESULTADOS DE LA PREGUNTA 2 DE LA ENCUESTA 
 

Opciones de Respuestas Respuestas 

SI 100% 

NO 0% 

Total 100% 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 

Fuente: Datos de la investigación 
 

GRÁFICO # 3 - RESULTADOS DE LA PREGUNTA 2 DE LA ENCUESTA 
(CIRCULAR 

 
Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 

Fuente: Datos de la investigación 
 

ANÁLISIS: Es unánime que el almacenamiento de la información en la base de 

datos es relevante para el proceso, y que todo tipo de dato debe ser almacenado 

con seguridad, están el 100% de los encuestados de acuerdo en que la base de 

datos cumplirá un papel fundamental dentro de la automatización, y que para un 

mejor procesamiento si es necesario tener los datos acumulados en la base de 

datos. 

100% 0% 0% 
SI

NO
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PREGUNTA 3: ¿QUÉ TAN SEGURO CREE USTED QUE SEA EL MANEJO DE 

LA INFORMACIÓN DESDE LA BASE DE DATOS? 

 

CUADRO # 7 – RESULTADOS DE LA PREGUNTA 3 DE LA ENCUESTA 
 

Opciones de Respuestas Respuestas 

MUY SEGURO 75% 

SEGURO 20% 

NADA SEGURO 5% 

Total 100% 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO # 4 - RESULTADOS DE LA PREGUNTA 3 DE LA ENCUESTA (CIRCULAR) 

 

 
Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 

Fuente: Datos de la investigación 
 

ANÁLISIS: El 75% de los encuestados llega a la conclusión de que puede llegar a 

ser segura la información que se maneja en la base de datos, mientras se maneje 

de forma correcta, así como existe un 5% que dice que no puede ser segura si no 

se aplican las normas de seguridad correspondientes. 

75% 

20% 

5% 5% 

MUY SEGURO

SEGURO

NADA SEGURO
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PREGUNTA 4: ¿A QUÉ ATAQUE INFORMÁTICO CONSIDERA USTED QUE UN 

SERVIDOR DE BASE DE DATOS ESTÁ MÁS EXPUESTO? 

 

CUADRO # 8 - RESULTADOS DE LA PREGUNTA 4 DE LA ENCUESTA 
 

Opciones de Respuestas Respuestas 

SQL INJECTION 75% 

DNS SPOOFING 19% 

CROSS SITE SCRIPTING 6% 

TOTAL 100% 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO # 5 - RESULTADOS DE LA PREGUNTA 4 DE LA ENCUESTA 

(CIRCULAR) 

 

 
Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 

Fuente: Datos de la investigación 

 

ANÁLISIS: El Sql Injection es para los encuestados el que abarca el 75% de más 

riesgo de ataque a la base de datos, seguido por el re direccionamiento de ip que 

abarca el 19%, y el 5% por el cross site scripting como menor amenza de seguridad 

para las bases de datos. 

75% 

19% 

6% 

SQL INJECTION

DNS SPOOFING

CROSS SITE SCRIPTING
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PREGUNTA 5: ¿CUÁLES SON LAS VULNERABILIDADES MAS COMUNES QUE 

USTED CONSIDERA QUE SE DAN EN UNA BASE DE DATOS? 

 

CUADRO # 9 - RESULTADOS DE LA PREGUNTA 5 DE LA ENCUESTA 
 

Opciones de Respuestas Respuestas 

EN SUS PROCESOS 20% 

EN SU PLATAFORMA 20% 

EN AUTENTICACIÓN 40% 

ACCESO A DATOS 15% 

PROGRAMACIÓN 5% 

TOTAL 100% 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO # 6 - RESULTADOS DE LA PREGUNTA 5 DE LA ENCUESTA 

(CIRCULAR) 

 
Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 

Fuente: Datos de la investigación 

 

ANÁLISIS: Para los encuestados, quien presenta mayor vulnerabilidad en la base 

de datos es su autenticación con el 40%, en otro plano para ellos con un 20% los 

procesos que se ejecutan y la plataforma en la que trabaja, seguido de cerca por lo 

vulnerables que pueden quedar los accesos a datos y la programación que se 

efectúa en ella con un 15% y 5% respectivamente. 

20% 

20% 

40% 

15% 
5% 

EN SUS PROCESOS

EN SU PLATAFORMA

EN AUTENTICACIÓN

ACCESO A DATOS

PROGRAMACIÓN
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PREGUNTA 6: ¿CON QUÉ FRECUENCIA CREE USTED QUE SE DEBE SACAR 

EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS? 

 

CUADRO # 10 - RESULTADOS DE LA PREGUNTA 6 DE LA ENCUESTA 
 

Opciones de Respuestas Respuestas 

DIARIO 46% 

SEMANAL 43% 

MENSUAL 11% 

Total 100% 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO # 7 - RESULTADOS DE LA PREGUNTA 6 DE LA ENCUESTA 
(CIRCULAR 

)  

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 

Fuente: Datos de la investigación 

 

ANÁLISIS: El respaldo a la información que posee la base de datos depende 

muchas veces de la empresa y de la importancia y manejo que se les da a los 

datos, para nuestros encuestados hay una pequeña división si debe ser diario o 

semanal con un 46% y 43% respectivamente, para la aceptación de esto, la 

empresa tendrá la medida final como respuestas. 

46% 

43% 

11% 11% 

DIARIO

SEMANAL

MENSUAL
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PREGUNTA 7: ¿CONSIDERA USTED QUE CON LA CREACIÓN DE SESIONES 

PARA USUARIOS QUE TENDRAN ACCESO A LA BASE SE LOGRARÁ LA 

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS ALMACENADOS EN EL SERVIDOR? 

 

CUADRO # 11 - RESULTADOS DE LA PREGUNTA 7 DE LA ENCUESTA 
 

Opciones de Respuestas Respuestas 

SI 97% 

NO 3% 

Total 100% 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO # 8 - RESULTADOS DE LA PREGUNTA 7 DE LA ENCUESTA 
(CIRCULAR) 

 

 
Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 

Fuente: Datos de la investigación 

 

ANÁLISIS: El 97% de los encuestados opinan que es necesario crear una sesión en 

la base de datos para cada usuario que vaya acceder para hacer uso de la 

información ahí almacenada, el 3% restante opina que pueden acceder desde una 

sola sesión para acceder a los datos, aplicando las medidas de seguridad 

necesarias. 

97% 3% 3% 
SI

NO
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PREGUNTA 8: ¿DÓNDE CREE USTED QUE DEBERÍA HABER MAYOR 

SEGURIDAD? 

 

CUADRO # 12 - RESULTADOS DE LA PREGUNTA 8 DE LA ENCUESTA 
 

Opciones de Respuestas Respuestas 

PÁGINA WEB 0% 

APLICACIÓN MÓVIL 0% 

BASE DE DATOS 0% 

TODAS LAS ANTERIORES 100% 

Total 100% 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 

Fuente: Datos de la investigación 
 

GRÁFICO # 9 - RESULTADOS DE LA PREGUNTA 8 DE LA ENCUESTA 

(CIRCULAR) 

 

 
Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 

Fuente: Datos de la investigación 

 

ANÁLISIS: Para esta parte de la encuesta el 100% de los participantes llegaron a la 

conclusión de que todas las partes del proyecto deben estar aseguradas al mismo 

nivel y deben cumplir las normas de seguridad de forma equitativa, 

0% 0% 0% 

100% 

PAGINA WEB

APLICACIÓN MOBIL

BASE DE DATOS

TODAS LAS ANTERIORES
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PREGUNTA 9: ¿CREE USTED QUE SE DEBERÍA MANEJAR SERVIDORES 

DISTINTOS PARA LA PÁGINA WEB Y LA BASE DE DATOS? 

 

CUADRO # 13 - RESULTADOS DE LA PREGUNTA 9 DE LA ENCUESTA 
 

Opciones de Respuestas Respuestas 

SI 95% 

NO 5% 

Total 100% 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 

Fuente: Datos de la investigación 
 

GRÁFICO # 10 - RESULTADOS DE LA PREGUNTA 9 DE LA ENCUESTA 
(CIRCULAR) 

 

 
Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 

Fuente: Datos de la investigación 

 

ANÁLISIS: Como sabemos el respaldo y almacenamiento de la información es 

sumamente importante para la institución y el proveedor que está dejando su trabajo 

plasmado en este proyecto. Dando a notar eso para el 95% de las personas 

encuestadas la información de la plataforma y la información de los usuarios deben 

estar alojadas de forma distinta y por separado, para  no enlazar problemas que se 

lleguen a presenciar a futuro, el 5% restante cree que pueden compartir recursos. 

95% 5% 5% 
SI

NO
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PREGUNTA 10: ¿DONDE CREE USTED QUE DEBEN SER ALMACENADOS 

LOS RESPALDOS DE LA BASE DE DATOS? 

 

CUADRO # 14 - RESULTADOS DE LA PREGUNTA 10 DE LA ENCUESTA 
 

Opciones de Respuestas Respuestas 

MEDIO MAGNÉTICO 20% 

NUBE 40% 

AMBOS 40% 

Total 100% 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO # 11 - RESULTADOS DE LA PREGUNTA 10 DE LA ENCUESTA 
(CIRCULAR) 

 
Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 

Fuente: Datos de la investigación 

 

ANÁLISIS: En este punto llegamos a la conclusión de que debido a las nuevas 

herramientas, la más factible y con un 40% seria tener nuestros respaldos en la 

nube, dependiendo de la empresa si también desea aun mantener los respaldos en 

un medio físico dentro de la institución, otro 40% cree que deben ser ambas 

opciones. 

20% 

40% 

40% 40% 

MEDIO MAGNETICO

NUBE

AMBOS
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VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

 

Luego de realizar la encuesta a los especialistas y expertos en el tema referente a la 

base de datos, proceden hacer la tabulación, conteo y detalles de las respuestas 

que arrojaron las preguntas que fueron estudiadas y evaluadas antes de proceder a 

la encuesta. 

 

Debido a que las preguntas formuladas se hicieron mediante un enfoque interno y 

externo a esta parte del proyecto de titulación, que se relaciona con el modelo y 

estructura de la base de datos que se usara para crear un aplicativo web diseñado 

para Consejo Nacional Electoral. 

 

El enfoque que se está dando a la forma como se estructuró el proyecto demuestra 

con los resultados finales de las preguntas tabuladas, que está distribuido y 

enlazado de forma correcta, que los puntos que pueden tomarse en cuenta se 

podrían dar para un futuro, un cambio o implementación sobre lo que ya está  

estructurado, siempre y cuando no existan alteraciones en el resultado final y que se 

espera del proyecto, “Diseño e implementación de un portal web para el consejo 

nacional electoral a fin de ayudar en la capacitación a los ciudadanos del ecuador 

acerca del código de la democracia, enfocado en el modelo de capa de datos”, en 

general. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

La propuesta del presente proyecto de titulación para optimizar el proceso de 

capacitación sobre el código de la democracia a los ciudadanos de Ecuador, se 

presenta por medio del título que está planteado de la siguiente manera: 

 

“Diseño e implementación de un portal web para el consejo nacional electoral 

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

código de la democracia, enfocado en el modelo de capa de datos”. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Este proyecto de titulación se presenta como factible, porque habiendo evaluado los 

ámbitos sociales y tecnológico en los que debería desarrollarse en la actualidad, 

permite un mejor desarrollo de procesos que actualmente se llevan de forma poco 

práctica, tardía y poco confiable, a su vez extiende el campo de capacitación y las 

herramientas que se usan para hacerlo, y devuelve un menor tiempo de 

implementación de actividades que se hacen de forma individual por parte del 

capacitador. 

 

Considerando el avance tecnológico en el que nos vemos inmersos en la actualidad  

es de suma importancia que las empresas o instituciones vayan adaptándose a 

tales herramientas o sistemas de información que mejoren su capacidad 

operacional, sus herramientas deben permitir que los tiempos de respuesta a un 

proceso de cualquier índole, le sean productivo y factible, donde puedan aplicar los 
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diversos métodos de sistemas de información que tengan a su alcance, permitiendo 

cumplir con estándares de calidad, normas de seguridad y cubrir la necesidad de los 

usuarios, esto permitiría que los objetivos trazados por la empresa sean cubiertos 

de una forma óptima por parte de sus colaboradores. 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

Considerando la implementación de un sistema y aplicación web, el cual posee una 

base de datos denominado ABC_Democracia, el cual corresponde a una 

herramienta de capacitación que se usará para dar a conocer acerca del código  de 

la democracia, al ser un aplicativo de desarrollo web usado por usuarios, que 

pueden ser, el personal capacitador, o personal administrativo, y ciudadanos, se 

enfocó en diversas áreas de desarrollo paralelo para que no se vea afectado o 

enlazado con la operación de cada equipo, donde el desarrollo que el equipo de 

esta parte del proyecto de titulación realiza lo hace en base al modelo y 

estructuración de la capa de datos.  

 

La factibilidad de este proyecto de trabajo se basa en que al mantener y cumplir de 

forma correcta con los objetivos trazados en cada parte del proyecto, se prioriza y 

maximiza el rendimiento de los usuarios, ayudados de herramientas que les permita 

facilitar la capacitación, de una forma más práctica y viable, permitiendo que este 

desarrollo operacional de trabajo reducido se compruebe de en porcentajes 

relativamente superiores al momento de evaluar el mismo trabajo con ayuda de la 

tecnología y sin ella. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Este proyecto es técnicamente factible debido a que en base a software libre se han 

utilizado herramientas adaptable a cada equipo de desarrollo, las mismas que al 

compactarse lo harán sin ningún contratiempo, siendo manejable para todo el 

equipo en general.  
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A su vez a nivel de hardware no necesita equipos dedicados o equipos 

complementos para su funcionalidad, o una adaptación de diversos medios, pues el 

trabajo de las diferentes herramientas que se usaron son compatibles para trabajar 

de una forma contínua.  

Una vez pasado y aprobado el periodo que se estableció de pruebas tanto con 

personal propio y con personal auditado por el equipo del Consejo Nacional 

Electoral, se canaliza las opciones viables o cambios oportunos que pueden darse, 

viendo la estructuración con la que se fijó al principio del proyecto, los procesos son 

adaptables a cambios, sin tener un impacto negativo al desarrollo de sus 

actividades. La estructura y forma con la que se armó el material proporcionado 

permite que esta plataforma web sea didáctica y de fácil captación al medio actual, 

siendo uno de los principales fundamentos para que la información pueda llegar de 

forma correcta a los capacitados. A su vez fijándose en la estructura de cómo está 

diseñado el proyecto de titulación se puede denotar que es un proyecto escalable, 

pues a futuro puede diseñarse más temas a impartir, nuevas pruebas de diagnóstico 

y el proyecto principal no se vería afectado en lo absoluto. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

 

Cumple con los estándares legales necesarios para su impartición y trabajo, pues 

este proyecto de titulación se desarrolló con software libre, dentro de todas sus 

estructuras, tanto para la página web, como para su aplicación portable, no es 

obligación de poseer licencias que respalden las herramientas usadas para su 

desarrollo. 

 

En cuanto al documento que respalda esta parte del trabajo del grupo, los criterios 

aquí detallados corresponden a la persona encargada de su desarrollo, citando 

textos y referencia que vayan acorde al tema expuesto para que el desarrollo de 

esta parte del aplicativo se efectúe dentro del marco legal correspondiente. 
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Todo tipo de información utilizada y contextualizada dentro de este marco de 

desarrollo investigativo y operacional, se enfocará en cumplir el estándar legal 

correspondiente al manejo de una tesis de investigación formal, que se está 

desarrollando a partir de un problema social identificado, de la cual se establece 

beneficios sociales y tecnológicos de una institución pública. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA  

 

Para el desarrollo del proyecto de titulación, que consiste en el diseño e 

implementación de un portal web que facilite la capacitación a ciudadanos acerca 

del código de la democracia, se evaluó de forma principal las herramientas y 

procesos que se realizarían y utilizarían.  

 

Para el desarrollo y la implementación del producto final se hace uso de 

herramientas Open Sources, lo cual permite que no se necesite de compra de 

licenciamientos para poder procesar el pedido del cliente, que en este caso es el 

Consejo Nacional Electoral.  

 

 Si se relaciona la inversión que se hace actualmente para la inclusión de sistemas 

de información y tecnología a la institución, se refleja una inversión que abarca un 

servidor de datos para las plataformas a instalar, y un servidor de respaldos que 

debe almacenar información ya guardada. Y en compensación se disminuye el 

recurso personal que debe capacitar por grupo de personas, a solo herramientas 

que pueden tratarse de forma masiva. 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Se ha desarrollo esta herramienta, mediante la aplicación de la investigación 

científica. Definiendo que la investigación científica es el conjunto de series y 

procesos que se desarrollan en base a un modelo de métodos específicos, que 
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lograran obtener el resultado esperado. Entre ellos se puede encontrar diversas 

formas de usar los procesos como: 

 

Exploratoria: son investigaciones que se realizan cuando el tema o problemática 

que está en desarrollo no se encuentra definido o conocido totalmente para el 

proceso de desarrollo, esta técnica se emplea cuando las hipótesis que tenemos a 

cerca del tema no se encuentran definidas o explicitas y se solicita un análisis 

exhaustivo de la problemática. 

 

Descriptivas: llamadas también investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que 

se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá de ese nivel. Consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus 

rasgos más peculiares o diferenciadores. Se basa en preguntas claves para 

identificar la problemática, tales como ¿Qué es?, ¿Cómo es?, ¿Dónde está? 

 

Explicativas: intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, explicando su 

significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 

generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en 

determinadas condiciones. 

 

La explicación se deduce de un conjunto de premisas compuesto por leyes, 

generalizaciones y otros enunciados que expresan regularidades que tienen que 

acontecer. En este sentido, la explicación es siempre una deducción de una teoría 

que contiene afirmaciones que explican hechos particulares 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Acorde a la metodología del desarrollo ágil que hemos implementado, se definió el 

proyecto de titulación en varios puntos clave, definidos en el cuadro adjunto al 

Anexo 1, para cumplir con el objetivo del enfoque, en ello se designó a cada recurso 

del grupo una serie de sprints con un tiempo de resolución del proyecto del 
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desarrollo del aplicativo web para la capacitación acerca del código de la 

democracia.  

 

Dentro de nuestro desarrollo principal se procedió a realizar el modelado y 

estructuración del modelo de entidad relación de la base de datos; adjunto al Anexo 

2 podemos observar en grafico la estructura que se dio; la cual cuenta con el 

siguiente grupo de entidades que se desarrollaron específicamente en cada campo: 

 

 

CUADRO # 15 - TABLA CNE_PARROQUIA 
 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_PARROQUIA 

 

CAMPO TIPO NULLO LLAVE COMENTARIO 

ID_PROVINCIA INT(10) NO MUL CAMPO REFERENCIAL 

HACIA LA TABLA DE 

PROVINCIAS 

ID_CANTON INT(10) NO MUL CAMPO REFERENCIAL 

HACIA LA TABLA DE 

CANTONES 

ID INT(10) NO PRI CLAVE PRIMARIA DE LA 

TABLA CNE_PARROQUIA 

NOMBRE VARCHAR(60) YES   NOMBRE DE LA 

PARROQUIA 

ESTADO VARCHAR(3) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

CN_CODSUP VARCHAR(15) YES   CÓDIGO DEL INEN 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO # 16 - TABLA CNE_CARTILLA 
 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_CARTILLA 

  

CAMPO TIPO NULLO LLAVE COMENTARIO 

ID INT(10) 

UNSIGNED 

NO PRI AUTOINCREMENTAL DE LA 

TABLA CNE_CARTILLA 

DESCRIPCION VARCHAR(60) YES   DESCRIPCION DE LA 

CARTILLA 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 
Fuente: Datos de la investigación 

 
CUADRO # 17 - TABLA CNE_RESPUESTAS 

 

DESCRIBE ABC_DEMOCRACIA.CNE_RESPUESTAS 

  

CAMPO TIPO NULLO LLAVE COMENTARIO 

ID INT(10) 

UNSIGNED 

NO PRI AUTOINCREMENTAL DE LA 

TABLA DE RESPUESTAS 

ID_PREGUNTA INT(10) 

UNSIGNED 

NO MUL CAMPO REFERENCIAL 

HACIA LA TABLA DE 

PREGUNTAS 

DESCRIPCION VARCHAR(250) YES   DESCRIPCIÓN DE LA 

RESPUESTA 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

RP_CORRECTO INT(1) YES   IDENTIFICADOR DE 

RESPUESTAS: 1 CORRECTO, 

0 INCORRECTO 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO # 18 - TABLA CNE_PREGUNTAS 
 

DESCRIBE ABC_DEMOCRACIA.CNE_PREGUNTAS 

CAMPO TIPO NULLO LLAVE COMENTARIO 

ID INT(10) 

UNSIGNED 

NO PRI AUTOINCREMENTAL DE 

LA TABLA PREGUNTAS 

ID_CARTILLA INT(10) 

UNSIGNED 

NO MUL CAMPO REFERENCIAL 

HACIA LA TABLA 

CARTILLAS 

DESCRIPCION VARCHAR(250) YES   DESCRIPCION DE LA 

PREGUNTA 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

NUMERO_TEST INT(10) NO   NUMERO DE TEST A LA 

QUE PERTENECE LA 

CARTILLA 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 
Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO # 19 - TABLA CNE_USUARIOS 
 

 ABC_DEMOCRACIA.CNE_USUARIOS 

CAMPO TIPO NULLO LLAVE COMENTARIO 

ID INT(11) NO PRI AUTOINCREMENTAL DE 

LA TABLA DE USUARIOS 

CLAVE VARCHAR(60) NO   CLAVE DEL USUARIO 

CON ENCRIPTACIÓN 

USUARIO_CORREO VARCHAR(60) NO   USUARIO UTILIZADO 

PARA LOGUEARSE AL 

SISTEMA 
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FECHA_REGISTRO TIMESTAMP NO PRI FECHA DE INGRESO DEL 

REGISTRO 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

ESTADO_CURSO VARCHAR(1) YES MUL ESTADO DE LA 

CAPACITACIÓN 

CEDULA VARCHAR(15) YES   CÉDULA DEL USUARIO 

NOMBRES VARCHAR(60) YES   NOMBRES DEL USUARIO 

APELLIDOS VARCHAR(60) YES   APELLIDOS DEL USUARIO 

GENERO INT(5) YES   GÉNERO DEL USUARIO. 

EDAD INT(5) YES   EDAD DEL USUARIO  

SECTOR_RESIDENCIA INT(5) YES   IDENTIFICADOR DEL 

SECTOR DE RESIDENCIA 

DISCAPACIDAD VARCHAR(2) YES   REGISTRA LA EXISTENCIA 

DE UNA DISCAPACIDAD 

EN EL USUARIO 

IDENTIFICACION_ETNIAS VARCHAR(50) YES   IDENTIFICACIÓN DE 

ETNIA DEL USUARIO 

TELEFONO VARCHAR(60) YES   TELÉFONO DEL USUARIO 

ID_PROVINCIA INT(19) NO   CAMPO REFERENCIAL 

HACIA LA TABLA DE 

PROVINCIAS 

ID_CANTON INT(19) NO   CAMPO REFERENCIAL 

HACIA LA TABLA DE 

CANTONES 

ID_PARROQUIA INT(19) YES   CAMPO REFERENCIAL 

HACIA LA TABLA DE 

PARROQUIAS 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO # 20 - TABLA CNE_PROVINCIAS 
 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_PROVINCIAS 

CAMPO TIPO NULLO LLAVE COMENTARIO 

ID INT(10) NO PRI CLAVE PRIMARIA DE LA 

TABLA PROVINCIAS 

NOMBRE VARCHAR(60) YES   NOMBRE DE LA 

PROVINCIA 

ESTADO VARCHAR(3) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

CODSUPER VARCHAR(9) YES   CÓDIGO DEL INEN 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 
Fuente: Datos de la investigación 

 
CUADRO # 21 - TABLA CNE_PARAMETROS 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_PARAMETROS 

CAMPO TIPO NULLO LLAVE COMENTARIO 

ID INT(19) NO PRI AUTOINCREMENTAL 

DE LA TABLA DE 

PARAMETROS 

NOMBRE_PARAMETRO VARCHAR(50) YES   NOMBRE DEL 

PARAMETRO 

DESCRIPCION VARCHAR(150) YES   DESCRIPCION DEL 

PARAMETRO 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL 

REGISTRO 

VALOR VARCHAR(4000) YES   VALOR DEL 

PARAMETRO 

ID_TIPO_PARAMETRO VARCHAR(150) YES   FASE DEL PROYECTO 

CNE 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO # 22 - TABLA CNE_USUARIOS_ROLES 
 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_USUARIOS_ROLES 

  

CAMPO TIPO NULLO LLAVE COMENTARIO 

ID INT(19) NO PRI AUTOINCREMENTAL 

DE LA TABLA 

CNE_USUARIOS_ROLES 

DESCRIPCION VARCHAR(60) YES   DESCRIPCION DE LA 

RELACION 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL 

REGISTRO USUARIO 

ROL 

FECHA_ACTUALIZACION TIMESTAMP NO   FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN DE 

LA RELACIÓN 

FECHA_REGISTRO TIMESTAMP NO   FECHA DE INGRESO 

DEL REGISTRO 

OBSERVACION VARCHAR(100) YES   OBSERVACIÓN DEL 

REGISTRO USUARIO 

ROL 

USUARIO_ACTUALIZACION VARCHAR(30) YES   USUARIO DE 

ACTUALIZACIÓN 

USUARIO_CREACION VARCHAR(30) YES   USUARIO DE 

CREACIÓN 

ID_ROL INT(19) NO MUL CAMPO REFERENCIA 

HACIA LA TABLA 

ROLES 

ID_USUARIO INT(19) NO MUL CAMPO REFERENCIA 

HACIA LA TABLA DE 
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USUARIOS 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

CUADRO # 23 - TABLA CNE_ROLES 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_ROLES 

  

CAMPO TIPO NUL

LO 

LLA

VE 

COMENTARIO 

ID INT(19) NO PRI CLAVE PRIMARIA DE LA 

TABLA DE ROLES 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

FECHA_ACTUALIZACION TIMESTAMP NO   FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN DEL 

REGISTRO 

FECHA_REGISTRO TIMESTAMP NO   FECHA DE INGRESO DE 

REGISTRO. 

NIVEL_SUPERIOR VARCHAR(1) YES   IDENTIFICADOR DE ROL 

SUPERIOR 

OBSERVACION VARCHAR(100) YES   OBSERVACIÓN DEL ROL 

ORDEN INT(10) YES   ORDEN DEL REGISTRO EN 

LA TABLA 

ROL VARCHAR(60) YES   DESCRIPCION DEL ROL  
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USUARIO_ACTUALIZACION VARCHAR(30) YES   USUARIO DE 

ACTUALIZACION DEL ROL 

USUARIO_CREACION VARCHAR(30) YES   USUARIO DE CREACIÓN 

DEL ROL 

ID_ROL_PERTENECE INT(19) YES   NUMERO DE ROL 

SUPERIOR AL QUE 

PERTENECE EL ROL 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 
Fuente: Datos de la investigación 

 
CUADRO # 24 - TABLA CNE_BITACORA_LOGUEO 

 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_BITACORA_LOGUEO 

CAMPO TIPO NULLO LLAVE COMENTARIO 

ID INT(19) NO PRI AUTOINCREMENTAL DE 

LA TABLA 

CNE_BITACORA_LOGUEO 

ID_USUARIO INT(10) NO   CAMPO RELACIONAL A 

LA TABLA DE USUARIOS 

FECHA_REGISTRO TIMESTAMP NO PRI FECHA DEL REGISTRO DE 

LOGUEO. 

TIPO_LOGUEO VARCHAR(1) YES   TIPO DE LOGUEO AL 

SISTEMA 

VERSION VARCHAR(10) YES   VERSION DEL 

DISPOSITIVO 

VINCULADO 

SIST_OPERATIVO VARCHAR(15) YES   SISTEMA OPERATIVO 

DEL DISPOSITIVO 

VINCULADO 
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DEVICE VARCHAR(15) YES   MODELO DEL 

DISPOSITIVO 

IP_ORIGEN VARCHAR(20) YES   IP ORIGEN DE LA 

CONEXION 

HOST VARCHAR(60) YES   HOST DE LA CONEXIÓN 

PROXY VARCHAR(60) YES   PROXI DE LA 

CONECCCION 

BROWSER VARCHAR(30) YES   NAVEGADOR WEB 

UTILIZADO 

UBICACIÓN VARCHAR(120) YES   UBICACION DEL 

USUARIO 

LATITUD VARCHAR(100) YES   LATITUD 

CORRESPONDIENTE AL 

USUARIO 

LONGITUD VARCHAR(100) YES   LONGITUD DE LA 

CONEXION 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 
Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO # 25 - TABLA CNE_AUTOIDENTIFICACION 
 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_AUTOIDENTIFICACION 

  

CAMPO TIPO NULLO LLAVE COMENTARIO 

ID INT(11) NO PRI AUTOINCREMENTAL DE LA 

TABLA 

CNE_AUTOIDENTIFICACION 

DESCRIPCION VARCHAR(60) YES   DESCRIPCION DE LA  

AUTOIDENTIFICACION 
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ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 
Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO # 26 - TABLA CNE_CARTILLAS 
 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_CARTILLAS

_TERMINADAS 

        

CAMPO TIPO NULLO LLAVE COMENTARIO 

ID INT(10) NO PRI AUTOINCREMENTAL 

DE LA TABLA 

CNE_CARTILLAS_TER

MINADAS 

ID_USUARIO INT(10) NO   CAMPO 

REFERENCIAL HACIA 

LA TABLA DE 

USUARIOS 

ID_CARTILLA INT(10) 

UNSIGN

ED 

NO   CAMPO 

REFERENCIAL HACIA 

LA TABLA DE 

CARTILLAS 

ESTADO VARCHA

R(1) 

YES   ESTADO DEL 

REGISTRO 

CANT_RESPUESTAS INT(10) YES   CANTIDAD DE 

RESPUESTAS 

CORRECTAS 
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FECHA_REGISTRO TIMEST

AMP 

NO PRI FECHA DE INGRESO 

DEL REGISTRO 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 
Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO # 27 - TABLA CNE_SECTOR_RESIDENCIA 
 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_SECTOR_RESIDENCIA 

 

CAMPO TIPO NULLO LLAVE COMENTARIO 

ID INT(10) NO PRI CLAVE PRIMARIA DE LA 

TABLA DE SECTORES DE 

RESIDENCIA 

DESCRIPCION VARCHAR(60

) 

YES   DESCRIPCION DEL 

SECTOR DE RESIDENCIA 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 
Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO # 28 - TABLA CNE_GENERO 
 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_GENERO 

 

CAMPO TIPO NULLO LLAVE COMENTARIO 

ID INT(5) YES   CLAVE PRIMARIA DE LA 

TABLA CNE_GENERO 

DESCRIPCION VARCHAR(25) YES   CLAVE PRIMARIA DE LA 

TABLA CNE_GENERO 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO # 29 - TABLA CNE_CANTON 
 

ABC_DEMOCRACIA.CNE_CANTON 

CAMPO TIPO NULLO LLAVE COMENTARIO 

ID_PROVINCIA INT(10) NO MUL CAMPO REFERENCIAL HACIA 

LA TABLA CNE_PROVINCIAS 

ID INT(10) NO PRI CLAVE PRIMARIA DE LA 

TABLA CNE_CANTON 

NOMBRE VARCHAR(60) YES   NOMBRE DEL CANTÓN 

ESTADO VARCHAR(1) YES   ESTADO DEL REGISTRO 

CN_CODSUP VARCHAR(15) YES   CÓDIGO DEL INEN 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 
Fuente: Datos de la investigación 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROYECTO 

 

Con el firme propósito de demostrar la importancia de contar con un grupo de 

trabajo de desarrollo de la capa y estructura de datos con una correcta 

implementación de las metodologías expuesta a este proceso, se realizó una serie 

de preguntas como control de calidad del desarrollo del producto final, tomando en 

cuenta variaciones para mejora de la herramienta que pueden darse en cualquier 

punto del proceso: 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Como política de aceptación del plan se deberán cumplir los nueve sprints 

detallados en la propuesta de este proyecto de titulación. Dentro del Anexo 1, Anexo 

4 podemos observar los procesos que se siguieron para la culminación del producto 

final, con sus respectivos tiempos de ejecución, mostrando el horario y siendo 

desglosados por capa parte principal del proceso. Asimismo, detalla el nombre de 

los participantes de cada fase del proyecto, con la asignación de sus tareas 

respectivamente. 

 

CUADRO # 30 - SPRINTS REALIZADOS DURANTE PROYECTO 
 

SPRINT NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Sprint 1 

Objetivo del sprint: Revisar las herramientas a utilizar para 

poder aplicar la metodología ágil.  

100% 

Sprint 2 

Objetivo del sprint: Realizar el levantamiento de 

información para el desarrollo del Software.  

100% 

Sprint 3 

Objetivo del sprint: Realizar la distribución de las tareas 

según el análisis de los requerimientos. 

100% 

Sprint 4 

Objetivo del sprint: Revisión del análisis del diseño del 

modelo entidad relación para el proyecto.  

100% 

Sprint 5 

Objetivo del sprint: Realizar el análisis para estructurar el 

modelo de los test a tomar en la capacitación 

100% 

Sprint 6 

Objetivo del sprint: Preparar ambiente de trabajo para el 

100% 
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desarrollo 

Sprint 7 

Objetivo del sprint: Realizar la creación del modelo de 

datos en el ambiente de desarrollo 

 

100% 

Sprint 8 

Objetivo del sprint: Crear los índices a las tablas de los 

campos principales  

100% 

Sprint 9 

Objetivo del sprint: Llenar las tablas de provincias, 

cantones y parroquias con la información del INEC  

100% 

Sprint 10 

Objetivo del sprint: Realizar pruebas de estrés a las tablas 

para validar el tiempo de respuesta  

100% 

Sprint 11 

Objetivo del sprint: Validar que la información se registre de 

forma correcta. 

100% 

Sprint 12 

Objetivo del sprint: Realizar la integración de la base de 

datos con el Portal Web  

100% 

 

Sprint 13 

Objetivo del sprint: Realizar la integración de la base de 

Datos con los servicios web que consumen los aplicativos 

móviles 

 

 

 

100% 

Sprint 14 

Objetivo del sprint: Realizar pruebas integrales  

100% 

Sprint 15 

Objetivo del sprint: Realizar pase al ambiente de 

producción 

100% 

Sprint 16 100% 
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Objetivo del sprint: Realizar las pruebas internas del 

proyecto integrado  

Sprint 17 

Objetivo del sprint: Realizar pruebas con usuarios del 

proyecto integrado 

100% 

Sprint 18 

Objetivo del sprint: Realizar la entrega del Producto 

terminado  

100% 

 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Para la apreciación de la creación de la base de datos se puede observar en el 

Anexo 3, el desglose en los scripts, que demuestran o reafirman el tipo de dato, y la 

estructura que se le da a cada objeto o entidad creada. Observando también la 

instauración de la base con el nombre ABC_Democracia, dentro de este archivo 

leído en la base de datos, se especifica las configuración que tienen los objetos de 

cada entidad, define cuales serán claves primarias (primary key), claves foráneas 

(foreing key), y especifica cuáles de estas tablas tienen creados índices para un 

manejo óptimo, al tener un volumen alto de registros a medida que pasen las 

capacitación a nivel general. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez listo el proceso a pase de producción, después de haber pasado por una 

serie de pruebas en todo su entorno, las áreas comprometidas, visualizamos una 

página web estable, de una visualización interactiva y llamativa, que cumple con los 

objetivos que se establecieron al principio de este proyecto, Así mismo observamos 

que después de una serie de pruebas de rendimiento la base de datos es estable, 

permitiendo las consultas y visualización de la información almacenada. 

 

El haber implementado la metodología de desarrollo ágil, permitió que los diferentes 

grupos de trabajo puedan realizar sus funciones de forma paralela sin depender 

completamente de otro equipo de trabajo. Permitiendo poder realizar ajuste o 

cambios en cualquier punto del proceso de desarrollo, por medio de sprints que se 

plantearon para cada parte del proceso. 

 

Se logró realizar un modelo de Entidad – Relación estable, donde sus relaciones no 

comprometen la estabilidad del proyecto, ni sus parametrizaciones influyen en el 

rendimiento del mismo, A su vez se implementó procesos de respaldo y depuración 

de información para que ésta siempre se encuentre resguardada a prevención de 

cualquier fallo por algún otro medio inmerso al proyecto de titulación. Luego de las 

respectivas pruebas y la eficiencia del producto en cuestión de tiempo y recursos se 

definió apto para empezar a utilizarse por parte del Consejo Nacional Electoral, 

desde que ellos lo vean oportuno. 

 

Se identificó que no solo obtendremos una optimización de tiempo en la 

planificación y desarrollo de la capacitación, sino que a su vez se tendrá una 

optimización de trabajo del recurso humano al no tener que continuar con una serie 

de papeleo o monitoreo manual, a su vez que no representa una inversión 

económica significativa ya que se realizó bajo desarrollo de plataformas que se 

manejan con un estilo OPEN SOURCE. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para que el aplicativo web creado para el Consejo Nacional Electoral y su 

capacitación a cerca del código de la democracia mantenga un nivel de aceptación 

dentro de los estándares permitidos y establecidas predeterminadamente deben 

tomar en cuenta una serie de procesos que empiezan cuando el producto final sale 

a su última fase que es la de producción y es responsabilidad de la institución 

permitir que continúe así, enfocados en la base de datos emitiremos una serie de 

pasos, que deben ser tomados como recomendaciones, a seguir durante su 

proceso: 

 

 Se debe realizar un mantenimiento y revisión de la base de datos de forma 

periódica y continua para que el control de calidad continúe con el margen 

estimado. 

 Se debe cerciorar que los respaldos automáticos establecidos se desarrollen 

de forma adecuada, controlando que la capacidad del dispositivo de 

almacenamiento de que acoge estos respaldos cuente siempre con la 

capacidad necesaria. 

 Debido a la cantidad de registros que se almacenarán es necesario que se 

haga un control de estabilidad periódica a la base de datos, se debe tomar 

en cuenta que las tablas principales aumentaran de manera significativa 

comprometiendo el nivel de rendimiento. 

 Debido a la gran cantidad de datos que se almacenarán en la base de datos, 

las tablas que intervengan con un mayor tráfico, deben ser monitoreadas y 

depuradas en tiempos establecidos, impidiendo que el rendimiento de la 

base de datos disminuya. 

 

Esta lista de recomendaciones permitirá que la base de datos continúe dentro del 

rango de estabilidad permitido y establecido al comienzo del proyecto de titulación  

para que el proyecto en general no se vea afectado en algún punto dado o a largo 

plazo. 
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ANEXO 1 

 

CUADRO # 31 - CRONOGRAMA GENERAL DE TRABAJO 
 

Nº Responsable Actividad 
Nº Horas 
Trabajada

s 

1 

Ing. Ronald Barriga 

Estudio Inicial o Preliminar del 
Proyecto, Reuniones y 
convocatorias para selección 
del personal 

4 

2 

Kevin Falcones 

Diseño del proyecto, Formación 

de Grupos de trabajo y 

Definición de Roles del Proyecto 

4 

3 

Kevin Falcones 

Revisión y corrección del tutor, 

Capacitación sobre proyecto y 

metodología de desarrollo 

5 

4 Sánchez Yagual Katherine 
Landa Xavier 
Fernández Daniel 
Salcedo Cristhian 

Preparación de Ambientes de 

Desarrollo local 
5 

5 Sánchez Yagual Katherine 
Landa Xavier 
Fernández Daniel 
Salcedo Cristhian 

Levantamiento de información. 6 

6 Sánchez Yagual Katherine 
Landa Xavier 
Fernández Daniel 
Salcedo Cristhian 

Definir las entidades de la 

estructura de Base de Datos. 
10 

7 Sánchez Yagual Katherine 
Landa Xavier 
Fernández Daniel 
Salcedo Cristhian 

Culminación de Modelo de 

Datos. 
13 

8 Sánchez Yagual Katherine 
Landa Xavier 
Fernández Daniel 
Salcedo Cristhian 

Verificación del modelo de datos 

con las otras áreas 
11 

9 Sánchez Yagual Katherine 
Landa Xavier 
Fernández Daniel 
Salcedo Cristhian 

Reestructuración del Modelo de 

Datos 
13 
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10 Sánchez Yagual Katherine 
Landa Xavier 
Fernández Daniel 
Salcedo Cristhian 

Creación de Scripts de 

entidades. 
10 

11 Sánchez Yagual Katherine 
Landa Xavier 
Fernández Daniel 
Salcedo Cristhian 

Creación de índices 15 

12 Sánchez Yagual Katherine 
Landa Xavier 
Fernández Daniel 
Salcedo Cristhian 

Elaboración de Procesos para 

respaldar la base. 
10 

13 Sánchez Yagual Katherine 
Landa Xavier 
Fernández Daniel 
Salcedo Cristhian  

Verificación y compatibilidad 

con el ambiente de producción. 
9 

14 Sánchez Yagual Katherine 
Landa Xavier 
Fernández Daniel 
Salcedo Cristhian 

Pase de Bases a producción 10 

15 Sánchez Yagual Katherine 
Landa Xavier 
Fernández Daniel 
Salcedo Cristhian 

Pruebas de verificación de 

funcionalidad de la base en 

producción. 

10 

16 Sánchez Yagual Katherine 
Landa Xavier 
Fernández Daniel 
Salcedo Cristhian 

Fase de documentación 5 

17 Sánchez Yagual Katherine 
Landa Xavier 
Fernández Daniel 
Salcedo Cristhian 

Fase de Entrega del primera 

versión 
10 

18 
Kevin Falcones Elaboración de informe final 10 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 
Fuente: Datos de la investigación 
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ANEXO 2 

 

GRÁFICO # 12 - MODELO ENTIDAD RELACION 

 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 
Fuente: Datos de la investigación 
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ANEXO 3 

 

CUADRO # 32 - SCRIPT DE LA BASE DE DATOS ABC_DEMOCRACIA 
 

CREATE DATABASE  IF NOT EXISTS `ABC_DEMOCRACIA` /*!40100 DEFAULT 

CHARACTER SET latin1 */; 

USE `ABC_DEMOCRACIA`; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_autoidentificacion`; 

 

CREATE TABLE `cne_autoidentificacion` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la 

tabla cne_autoidentificacion', 

  `descripcion` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion de la  

autoidentificacion', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT NULL COMMENT 'Estado del registro', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_bitacora_logueo`; 

 

CREATE TABLE `cne_bitacora_logueo` ( 

  `id` int(19) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la 

tabla cne_bitacora_logueo', 

  `id_usuario` int(10) NOT NULL COMMENT 'Campo relacional a la tabla de 

usuarios', 

  `fecha_registro` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON 

UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'Fecha del registro de logueo.', 

  `tipo_logueo` varchar(1) DEFAULT NULL COMMENT 'Tipo de logueo al sistema', 
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  `version` varchar(10) DEFAULT NULL COMMENT 'Version del dispositivo 

vinculado', 

  `sist_operativo` varchar(15) DEFAULT NULL COMMENT 'Sistema Operativo del 

dispositivo vinculado', 

  `device` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT 'Modelo del dispositivo', 

  `ip_origen` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT 'Ip origen de la conexion', 

  `host` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Host de la conexion', 

  `proxy` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Proxi de la conecccion', 

  `browser` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'Navegador web utilizado', 

  `ubicacion` varchar(120) DEFAULT NULL COMMENT 'Ubicacion del usuario', 

  `latitud` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'Latitud correspondiente al 

usuario', 

  `longitud` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'Longitud de la conexion', 

  PRIMARY KEY (`id`,`fecha_registro`), 

  KEY `index_bitacora` (`id`,`id_usuario`,`fecha_registro`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1187 DEFAULT CHARSET=utf8 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_canton`; 

 

CREATE TABLE `cne_canton` ( 

  `id_provincia` int(10) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla 

cne_provincias', 

  `id` int(10) NOT NULL COMMENT 'Clave primaria de la tabla cne_canton', 

  `nombre` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Nombre del cantón', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `cn_codsup` varchar(15) DEFAULT NULL COMMENT 'Codigo del INEN', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `id_provincia_fk` (`id_provincia`), 

  CONSTRAINT `id_provincia_fk` FOREIGN KEY (`id_provincia`) REFERENCES 
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`cne_provincias` (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_cartilla`; 

 

CREATE TABLE `cne_cartilla` ( 

  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 

'Autoincremental de la tabla cne_cartilla', 

  `descripcion` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion de la cartilla', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_cartillas_terminadas`; 

 

CREATE TABLE `cne_cartillas_terminadas` ( 

  `id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la 

tabla cne_cartillas_terminadas', 

  `id_usuario` int(10) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla de 

usuarios', 

  `id_cartilla` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la 

tabla de cartillas', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `cant_respuestas` int(10) DEFAULT NULL COMMENT 'Cantidad de respuestas 

correctas', 

  `fecha_registro` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON 

UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'Fecha de ingreso del registro', 
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  PRIMARY KEY (`id`,`fecha_registro`), 

  KEY `index_cartillas_ter` (`id`,`id_usuario`,`id_cartilla`,`fecha_registro`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1370 DEFAULT CHARSET=utf8 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_genero`; 

 

CREATE TABLE `cne_genero` ( 

  `id` int(5) DEFAULT NULL COMMENT 'Clave primaria de la tabla cne_genero', 

  `descripcion` varchar(25) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion del registro 

género' 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_parametros`; 

 

CREATE TABLE `cne_parametros` ( 

  `id` int(19) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la 

tabla de parametros', 

  `nombre_parametro` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Nombre del 

parametro', 

  `descripcion` varchar(150) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion del 

parametro', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT NULL COMMENT 'Estado del registro', 

  `valor` varchar(4000) DEFAULT NULL COMMENT 'Valor del parametro', 

  `id_tipo_parametro` varchar(150) DEFAULT NULL COMMENT 'Fase del Proyecto 

CNE', 

  PRIMARY KEY (`id`,`nombre_parametro`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=utf8; 



 

93 

 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_parroquia`; 

 

CREATE TABLE `cne_parroquia` ( 

  `id_provincia` int(10) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla de 

provincias', 

  `id_canton` int(10) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla de 

cantones', 

  `id` int(10) NOT NULL COMMENT 'Clave primaria de la tabla cne_parroquia', 

  `nombre` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Nombre de la parroquia', 

  `estado` varchar(3) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `cn_codsup` varchar(15) DEFAULT NULL COMMENT 'Código del INEN', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `id_canton_fk_2` (`id_canton`), 

  CONSTRAINT `id_canton_fk_2` FOREIGN KEY (`id_canton`) REFERENCES 

`cne_canton` (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_preguntas`; 

 

CREATE TABLE `cne_preguntas` ( 

  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 

'Autoincremental de la tabla preguntas', 

  `id_cartilla` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la 

tabla cartillas', 

  `descripcion` varchar(250) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion de la 

pregunta', 
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  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `numero_test` int(10) NOT NULL COMMENT 'Numero de test a la que pertenece 

la cartilla', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `id_cartilla_fk_2` (`id_cartilla`), 

  CONSTRAINT `id_cartilla_fk_2` FOREIGN KEY (`id_cartilla`) REFERENCES 

`cne_cartilla` (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=51 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_provincias`; 

 

CREATE TABLE `cne_provincias` ( 

  `id` int(10) NOT NULL COMMENT 'Clave primaria de la tabla provincias', 

  `nombre` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Nombre de la provincia', 

  `estado` varchar(3) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `codSuper` varchar(9) DEFAULT NULL COMMENT 'Código del INEN', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_respuestas`; 

 

CREATE TABLE `cne_respuestas` ( 

  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 

'Autoincremental de la tabla de respuestas', 

  `id_pregunta` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la 

tabla de preguntas', 

  `descripcion` varchar(250) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripción de la 
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respuesta', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `rp_correcto` int(1) DEFAULT NULL COMMENT 'Identificador de respuestas: 1 

correcto, 0 incorrecto', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `id_pregunta_fk_1` (`id_pregunta`), 

  CONSTRAINT `id_pregunta_fk_1` FOREIGN KEY (`id_pregunta`) REFERENCES 

`cne_preguntas` (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=151 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_roles`; 

 

CREATE TABLE `cne_roles` ( 

  `id` int(11) NOT NULL COMMENT 'Clave primaria de la tabla de roles', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `fecha_actualizacion` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' 

COMMENT 'Fecha de actualización del registro', 

  `fecha_registro` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON 

UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'Fecha de ingreso de registro.', 

  `nivel_superior` varchar(1) DEFAULT NULL COMMENT 'Identificador de rol 

superior', 

  `observacion` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'Observación del rol', 

  `orden` int(10) DEFAULT NULL COMMENT 'Orden del registro en la tabla', 

  `rol` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion del rol ', 

  `usuario_actualizacion` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'Usuario de 

actualizacion del rol', 

  `usuario_creacion` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'Usuario de creación 

del rol', 

  `id_rol_pertenece` int(19) DEFAULT NULL COMMENT 'Numero de rol superior al 
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que pertenece el rol', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_sector_residencia`; 

 

CREATE TABLE `cne_sector_residencia` ( 

  `id` int(10) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Clave primaria de la tabla de 

sectores de residencia', 

  `descripcion` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion del sector de 

residencia', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_usuarios`; 

 

CREATE TABLE `cne_usuarios` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la 

tabla de usuarios', 

  `clave` varchar(60) NOT NULL COMMENT 'Clave del usuario con encriptación', 

  `usuario_correo` varchar(60) NOT NULL COMMENT 'Usuario utilizado para 

loguearse al sistema', 

  `fecha_registro` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON 

UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'Fecha de ingreso del registro', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro', 

  `estado_curso` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado de la capacitación', 

  `cedula` varchar(15) DEFAULT '' COMMENT 'Cédula del usuario', 
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  `nombres` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Nombres del usuario', 

  `apellidos` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Apellidos del usuario', 

  `genero` int(5) DEFAULT NULL COMMENT 'Género del usuario.', 

  `edad` int(5) DEFAULT NULL COMMENT 'Edad del usuario ', 

  `sector_residencia` int(5) DEFAULT NULL COMMENT 'Identificador del sector de 

residencia', 

  `discapacidad` varchar(2) DEFAULT NULL COMMENT 'Registra la existencia de 

una discapacidad en el usuario', 

  `identificacion_etnias` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT 'Identificación de 

etnia del usuario', 

  `telefono` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Teléfono del usuario', 

  `id_provincia` int(19) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla de 

provincias', 

  `id_canton` int(19) NOT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la tabla de 

cantones', 

  `id_parroquia` int(19) DEFAULT NULL COMMENT 'Campo referencial hacia la 

tabla de parroquias', 

  PRIMARY KEY (`id`,`fecha_registro`), 

  KEY `index_usuario` (`id`,`clave`,`usuario_correo`,`fecha_registro`), 

  KEY `estado_curso_idx` (`estado_curso`), 

  KEY `provincias_can_idx` (`id_provincia`,`id_canton`,`id_parroquia`), 

  KEY `datos_usu_idx` (`cedula`,`nombres`,`apellidos`,`genero`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=324 DEFAULT CHARSET=utf8 

 

UNLOCK TABLES; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `cne_usuarios_roles`; 

 

CREATE TABLE `cne_usuarios_roles` ( 

  `id` int(19) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Autoincremental de la 

tabla cne_usuarios_roles', 
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  `descripcion` varchar(60) DEFAULT NULL COMMENT 'Descripcion de la relacion', 

  `estado` varchar(1) DEFAULT 'A' COMMENT 'Estado del registro usuario rol', 

  `fecha_actualizacion` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00'  

  `fecha_registro` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON 

UPDATE CURRENT_TIMESTAMP  

  `observacion` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'Observación del registro 

usuario rol', 

  `usuario_actualizacion` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'Usuario de 

actualización', 

  `usuario_creacion` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT 'Usuario de creación', 

  `id_rol` int(11) NOT NULL COMMENT 'Campo referencia hacia la tabla roles', 

  `id_usuario` int(11) NOT NULL COMMENT 'Campo referencia hacia la tabla de 

usuarios', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `id_rol_fk` (`id_rol`), 

  CONSTRAINT `id_rol_fk` FOREIGN KEY (`id_rol`) REFERENCES `cne_roles` 

(`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

UNLOCK TABLES; 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 
Fuente: Datos de la investigación 
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ANEXO 4 

 
CUADRO # 33 - DIAGRAMA DE GANTT EN BASE A LA CAPA DE DATOS 

 

 Nombre Duración Comienzo Fin 

1 PORTAL WEB: ORIENTADO A LA 

CAPA DE DATOS 

88 días 01/03/16 

9:00 

30/06/16 

19:00 

2 FASE DE PLANIFICACION 12 días 01/03/16 

9:00 

16/03/16 

19:00 

3 Estudio Inicial o Preliminar del Proyecto, 

Reuniones y convocatorias para 

selección del personal 

2 días 01/03/16 

9:00 

02/03/16 

19:00 

4 Diseño del proyecto, Formación de 

Grupos de trabajo y Definición de Roles 

del Proyecto 

2 días 08/03/16 

9:00 

09/03/16 

19:00 

5 Revisión y corrección del tutor, 

Capacitación sobre proyecto y 

metodología de desarrollo 

3 días 14/03/16 

9:00 

16/03/16 

19:00 

6 FASE DE EJECUCION 8 días 21/03/16 

9:00 

30/03/16 

19:00 

7 Preparación de Ambientes de Desarrollo 

local 

2 días 21/03/16 

9:00 

22/03/16 

19:00 

8 Levantamiento de información. 3 días 28/03/16 

9:00 

30/03/16 

19:00 

9 FASE DE DESARROLLO 35 días 04/04/16 

9:00 

20/05/16 

19:00 

10 Definir las entidades de la estructura de 

Base de Datos. 

4 días 04/04/16 

9:00 

07/04/16 

19:00 

11 Culminación de Modelo de Datos. 5 días 11/04/16 

9:00 

15/04/16 

19:00 

12 Verificación del modelo de datos con las 5 días 18/04/16 22/04/16 
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otras áreas 9:00 19:00 

13 Reestructuración del Modelo de Datos 5 días 25/04/16 

9:00 

29/04/16 

19:00 

14 Creación de Scripts de entidades. 5 días 02/05/16 

9:00 

06/05/16 

19:00 

15 Creación de índices 5 días 09/05/16 

9:00 

13/05/16 

19:00 

16 Elaboración de Procesos para respaldar 

la base. 

5 días 16/05/16 

9:00 

20/05/16 

19:00 

17 FASE DE EVALUACION 29 días 23/05/16 

9:00 

30/06/16 

19:00 

18 Verificación y compatibilidad con el 

ambiente de producción. 

4 días 23/05/16 

9:00 

26/05/16 

19:00 

19 Pase de Bases a producción 4 días 01/06/16 

9:00 

04/06/16 

19:00 

20 Pruebas de verificación de funcionalidad 

de la base en producción. 

5 días 06/06/16 

9:00 

10/06/16 

19:00 

21 Fase de documentación 2 días 13/06/16 

9:00 

14/06/16 

19:00 

22 Fase de Entrega del primera versión 4 días 20/06/16 

9:00 

23/06/16 

19:00 

23 Elaboración de informe final 4 días 27/06/16 

9:00 

30/06/16 

19:00 

Elaboración: Katherine Elizabeth Sánchez Yagual 
Fuente: Datos de la investigación 
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ANEXO 5 

 

UNIDAD CURRICULAR DE TITULACIÓN 

   

 

PERIODO ACADÉMICO 2016-2017      

NÚCLEO ESTRUCTURANTE: PROGRAMACIÓN JAVA 

 

 

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 

IMPLEMENTACION DE UN PORTAL WEB PARA EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

A FIN DE AYUDAR EN LA CAPACITACION A LOS CIUDADANOS DEL ECUADOR 

ACERCA DEL CODIGO DE LA DEMOCRACIA, ENFOCADO EN EL MODELO DE CAPA 

DE DATOS” realizado por el estudiante: SANCHEZ YAGUAL KATHERINE ELIZABETH, 

ha merecido la aprobación y puede continuar el trámite respectivo.  

 

 

Guayaquil,  23  De  Septiembre  del 2016. 

 

 

 

Lsi. Oscar Apolinario Arzube 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

FECHA DE RECEPCIÓN: 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en  Sistemas Computacionales  


