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OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar e Implementar un Portal Web para el Consejo Nacional Electoral (CNE) a fin 

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

democracia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Diseñar un Portal Web basado en PHP que facilite el proceso de 

capacitación del Código de La Democracia, a fin de alcanzar rápidamente a todos 

los grupos sociales y poblaciones del Ecuador. 

 

2. Implementar una Base de Datos MYSQL que almacene información del 

proceso de capacitación, así como datos importantes de los ciudadanos que 

acceden al Portal a fin de obtener estadísticas e identificar información necesaria 

para el Estado. 

 

ESPECIFICACIONES DE USO DEL PRODUCTO 

PROCESO DE INGRESO AL PORTAL WEB 
Es la primera parte el sistema, el cual se encarga de la validación para el acceso al 

Portal Web ABC de la Democracia. Consta de tres procesos: 

- Ingreso de Usuario 

- Registro de Usuario, y 

- Recuperación de contraseña 
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Esta primera sección consta de una pantalla principal que se muestra a 

continuación. 

 

FIGURA #1: PANTALLA DE INGRESO 

 

Es la primera pantalla del Portal de Capacitación Web “ABC de la Democracia”. En 

ella encontramos tres botones: 

 INICIAR.- Nos permite ingresar al Portal una vez ingresadas nuestras 

credenciales. 

 REGISTRESE.- Nos permite registrarnos en el Portal si aún no tenemos 

acceso. 

 OLVIDÓ SU CONTRASEÑA.- Sirve para recuperar la contraseña de nuestro 

usuario. 

 

 

1.- El Inicio De Sesión De Usuario 

Esta página es la de Ingreso al Portal. El usuario deberá acceder al Portal web para 

ver el contenido de la Capacitación.  
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FIGURA #2: PANTALLA DE INGRESO 

 

Pasos para acceder al Portal Web ABC de la Democracia: 

- Escribir su dirección de correo electrónico en el casillero llamado “Correo 

Electrónico”. 

- Escribir su la contraseña que desee en el casillero llamado “Contraseña”. 

- Luego dar clic en el Botón “Iniciar”. 

Si el usuario no está registrado aún en el Portal entonces deberá proceder a 

“Registrarse” (Página 7). 

Si el usuario ha olvidado su contraseña entonces deberá ir a la parte de 

“Recuperación de contraseña” (Página 8). 

 

2.- Registro de Usuario 

Es la página de Registro de Usuario. Sirve para registrarse si el usuario no puede 

acceder con sus credenciales al Portal Web. 
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FIGURA #3: PANTALLA DE REGISTRO 

 

Pasos para registrarse en el Portal Web ABC de la Democracia: 

- Escribir su dirección de correo electrónico en el casillero llamado “Correo 

Electrónico”. 

- Escribir la contraseña que desee en el casillero llamado “Contraseña”. 

- Dar clic sobre el casillero de “Provincia” y elija la provincia donde reside. 

- Dar clic sobre el casillero de “Cantón” y elija el cantón donde reside. 

- Luego dar clic en el Botón “Registrar”. 

 

Si el usuario ya está registrado en el Portal entonces deberá dar clic en el botón 

“Regresar a Login”  para proceder a Ingresar a la Página (Página 6). 

3.- Recuperación de Contraseña 

Es la página de Recuperación de contraseña de Usuario. Sirve para recuperar la 

contraseña del usuario en caso de que no puede acceder con sus credenciales al 

Portal Web. 
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FIGURA #4: PANTALLA DE RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA 

 

Pasos para Recuperar la contraseña: 

- Escribir su dirección de correo electrónico en el casillero llamado “Ingrese su 

Correo”. 

- Luego dar clic en el Botón “Recuperar Contraseña”. 

El proceso enviará un mensaje electrónico automáticamente a la Bandeja de 

Entrada del correo especificado en el casillero llamado “Ingrese su Correo”, con un 

código de seguridad. Se recomienda también revisar la carpeta de Correos no 

deseados de su Mail. 

Una vez enviado el mensaje electrónico a su correo el proceso enviará a una 

pantalla para que proceda a Ingresar el código de seguridad que fue detallado en el 

correo. 

 



 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

 

PROYECTO CNE 

AL 24 DE JUNIO DEL 2016 

 

 

  

8 
Manual de Usuario proyecto ABC Democracia. 

 

FIGURA #5: PANTALLA DE INGRESO DE CODIGO DE SEGURIDAD 

 

Luego de haber enviado el mensaje electrónico a su correo el proceso enviará a una 

pantalla (Figura # 5) 

Pasos para Ingreso de Código de Seguridad: 

- Escribir su código de Seguridad en el casillero llamado “Código de 

Seguridad”. 

- Luego dar clic en el Botón “Validar”. 

Realizada la validación del Código de Seguridad enviado al correo, el sistema lo 

llevará a la página para cambiar de clave (Figura # 6), detallada a continuación: 
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FIGURA #6: PANTALLA DE CAMBIO DE CLAVE 

Pasos para Cambiar la clave de su usuario 

- Escribir nueva clave en el casillero llamado “Clave”. 

- Escribir nuevamente la clave en el casillero llamado “Confirme su Clave”. 

- Luego dar clic en el Botón “Aceptar”. 

Culminado este proceso el sistema informará de su Éxito a través del siguiente 

mensaje (Figura #7) y luego lo dirigirá a la página del Login (Página 6). 

 

FIGURA #7: PANTALLA DE ÉXITO DE RECUPERACIÓN DE CONSTRASEÑA 
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PROCESO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL 

 

Es la segunda parte el sistema, el cual se encarga de la capacitación al usuario 

acerca del Código de la Democracia. 

Consta de varios procesos: 

- Inicio de Capacitación. 

- Proceso de Capacitación 

- Obtención del Certificado. 

- Redirección a Páginas Relacionadas. 

- Cerrar Sesión. 

Este proceso consta de una pantalla principal que se muestra a continuación. 

 

FIGURA #8: PANTALLA DE INICIO O HOME 

 

Es la pantalla de Inicio o Home del Portal de Capacitación Web “ABC de la 

Democracia”. 

En ella encontramos algunos botones: 
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 BARRA DE PROGRESO.- Muestra la cartilla en la que se encuentra el 

usuario.

 

FIGURA #9: BARRA DE PROGRESO 

 

 BOTÓN DE INICIO.- Lleva hacia la página principal. 

 

FIGURA #10: BOTÓN DE INICIO 

 

 BOTÓN DE OBTENCIO DE CERTIFICADO.- Se muestra el certificado una 

vez culminada todas las cartillas. 

 

FIGURA #11: BOTÓN DE CERTIFICADO 

 

 BOTÓN DE CIERRE DE SESIÓN.- Cierra la sesión del usuario 

 

FIGURA #12: BOTÓN DE CERRAR 

 

 BOTÓN DE EMPEZAR CAPACITACIÓN.- Al hacer clic se hará un enlace 

hacia el menú de las plantillas. 

 

FIGURA #13: BOTÓN EMPEZAR 
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1.- Inicio de Capacitación de Usuario 

Una vez ya iniciada la sesión el sistema le informará sobre las condiciones para 

aprobar la Capacitación Virtual. 

 

 

FIGURA #14: INFORMATIVO DE LA CAPACITACIÓN 

 

Este informativo se presentará cada vez que se ingrese al sistema. 

 

Luego de haber leído todo el sistema lo dirigirá a la página principal o Home, para 

cerrar la ventana y empezar con la capacitación.  
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El usuario deberá acceder al Portal web para ver el contenido de la Capacitación.  

 

 

FIGURA #15: PANTALLA DE INICIO DE CAPACITACIÓN 

 

 

Pasos para iniciar la capacitación: 

- Dar clic en el Botón “Empezar”. 

 

Esta acción lo dirigirá a la página del Menú Principal de las Cartillas en las cuales 

está la información de la capacitación del Código de la Democracia. 

 

2.-  Menú principal de Cartillas 
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Es la página del “Menú Principal de las Cartillas”, aquí se encuentran divididas en 5 

secciones la información acerca del Código de la Democracia del Ecuador. 

 

 

FIGURA #16: MENÚ PRINCIPAL DE CAPACITACIÓN 

 

Para proceder con el proceso de capacitación del Código de la Democracia con el 

usuario, el sistema posee varias características, las cuales se explicarán a 

continuación. 

a. Explicación de funcionalidad 

Cada vez que el usuario ingrese a una cartilla, va a tener que leer dos láminas, 

luego de cada dos láminas el usuario deberá contestar un test. Cada test está 

compuesto de 5 preguntas las cuales serán preguntas cerradas, es decir con 

opciones especificas a escoger. Las preguntas tendrán cada una 3 opciones de 

respuesta. Al terminar el test se le pedirá al usuario confirmar si está seguro que 

desea continuar con el aprendizaje de la cartilla o volver a repasar la cartilla, esto 

sin conocer el resultado del test. 
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b. Cartillas 

Son las secciones por las cuales está dividida la Capacitación del Código de la 

Democracia, se dividen por temas y se componen de diferentes láminas. Cada 

cartilla terminada es un avance registrado en el curso. 

c. Láminas 

Son las páginas donde el usuario encontrará la información acerca del código de la 

democracia, allí podrá ver las distintas imágenes representativas y textos sobre los 

cuales están basadas las preguntas de cada test. 

d. Test 

Son las evaluaciones que deben contestarse acerca de la información encontrada 

en las láminas de las cartillas de Porta de Capacitación Web del Código de la 

Democracia. 

e. Condiciones 

- Cada cartilla está compuesta por diferentes láminas. 

- Cada cartilla tiene 2 test el cual es mostrado al usuario cada 2 láminas. 

- Cada test estará compuesto de 5 preguntas objetivas (Preguntas cerradas). 

- Cada pregunta tendrá 3 opciones de respuesta.  

- Cada pregunta tiene una sola opción de respuesta. 

- Al terminar de contestar se le pedirá la confirmación al usuario, si está 

seguro de continuar y guardar sus respuestas. 

- La nota mínima para aprobar una cartilla y poder visualizar la siguiente es 6. 

- El programa de capacitación web tiene un  límite de tiempo de culminación 

de 1 semana, si el usuario no aprueba dentro de este tiempo entonces deberá 

empezar el programa nuevamente. 

 

En caso de que exista algún escenario que requiera abandonar la capacitación se 

guardarán los cambios hasta la última cartilla de evaluación aprobada. 

 

f. Cartilla 1 
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Cartilla 1 

 

C1 - Lámina 1 
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C1 - Lámina 2 
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C1 - Test 1 

En cada prueba solo se podrá escoger una respuesta por pregunta. 
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C1 - Lámina 3 

 

C1 - Lámina 4 parte 1 
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C1 - Lámina 4 parte 2 

 

C1 - Lámina 4 parte 3 
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C1 - Lámina 4 parte 4 
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C1 - Test 2 
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g. Cartilla 2 

Cartilla 2 

 

C2 - Lámina 1 
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C2 - Lámina 2 

 

C2 - Lámina 3 Parte 1 
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C2 - Lámina 3 Parte 2 
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C2 - Test 1 
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C2 - Lámina 3 Parte 1 

 

 

C2 - Lámina 3 Parte 2 
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C2 - Lámina 4 Parte 1 

 

 

C2 - Lámina 4 Parte 2 
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C2 - Test 2 
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h. Cartilla 3 

Cartilla 3 

 

C3 - Lámina 1 
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C3 - Lámina 2 

 

C3 - Lámina 3 
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C3 - Lámina 4 
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C3 - Test 1 
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C3 - Lámina 5 parte 1 

 

C3 - Lámina 5 parte 2 
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C3 - Lámina 6 parte 1 

C3 - Lámina 6 parte 2 
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C3 - Test 2 
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i. Cartilla 4 

Cartilla 4 

 

C4 - Lámina 1 
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C4 - Lámina 2 

 

 

C4 - Lámina 3 
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C4 - Test 1 
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C4 - Lámina 4 

 

C4 - Lámina 5 
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C4 - Lámina 6 parte 1 

 

C4 - Lámina 6 parte 2 
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C4 - Test 2 
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j. Cartilla 5 

Cartilla 5 

 

C5 - Lámina 1 
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C5 - Lámina 2 
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C5 - Test 1 
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C5 - Lámina 3 

 

C5 - Lámina 4 
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C5 - Lámina 5 Parte 1 

 

C5 - Lámina 5 Parte 2 
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C5 – Test 2 
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3.-  Obtención de Certificado 

 

a. Registro de Datos 

Para poder aprobar es necesario que la persona obtenga una nota igual o superior a 

7/10 (o lo que esté configurado) por cada cartilla  y terminar todas las cartillas para 

poder certificarse en el transcurso de una semana. En caso que la persona no logre 

terminar cumplir con todas las pruebas durante el tiempo determinado, deberá 

realizar nuevamente la capacitación desde la primera cartilla. 

En caso de haber aprobado satisfactoriamente  a continuación aparecerá un 

formulario que se deberá llenar para poder generar el certificado de haber aprobado. 

Haciendo clic en el botón de “Aceptar”. 

 

FIGURA #17: PANTALLA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Una vez llenado todos los registros con los datos personales necesarios para  poder 

generar el certificado de haber aprobado el Curso del Código de la Democracia, 

debemos proceder a hacer clic en el botón “Aceptar”. 
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b. Imprimir certificado 

Este procedimiento se lo podrá realizar luego del Registro de Datos o desde la Barra 

Principal. 

 

FIGURA #18: PANTALLA DE IMPRIMIR CERTIFICADO 

 

Al hacer clic sobre el botón “Imprimir Certificado”  aparecerá la siguiente pantalla: 
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FIGURA #19: CERTIFICADO DE HABER APROBADO EL CURSO VIRTUAL DEL 

ABC DE LA DEMOCRACIA 

 

Concluyendo todo el proceso de certificación. 

 

4.-  Redirección a Páginas Relacionadas. 

En la barra de la página principal del Portal de Capacitación Web del ABC de la 

Democracia existen unas imágenes de las entidades públicas relacionadas con el 

Portal. 
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FIGURA #20: BARRA PRINCIPAL DEL PORTAL 

a. Redirección a la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) 

 

FIGURA #21: LOGO DEL CNE 

Al hacer clic en este Logo la página web nos direccionará a la página principal del 

Consejo Nacional Electoral (CNE) (www.cne.gob.ec) 

 

FIGURA #22: PÁGINA PRINCIPAL DEL CNE 

b. Redirección a la página del Instituto de la Democracia del CNE 

 

FIGURA #23: LOGO DEL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA 

Al hacer clic en este Logo la página web nos direccionará a la página principal del 

Instituto de la Democracia del CNE (www.institutocne.gob.ec) 

 

http://www.cne.gob.ec/
http://www.institutocne.gob.ec/
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FIGURA #24: PAGINA PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA 
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Estructura del proyecto 

Para la realización del proyecto, se basó el desarrollo en el patrón de 

arquitectura MVC (modelo visto controlador) el cual tiene como objetivo separar 

los datos y la lógica de negocios de la interfaz del usuario. Además, para el 

diseño de interfaz se escogió un template basado en bootstrap. 

El IDE de desarrollo que se escogió es NetBeans 8.0.2 en cual se creó la 

siguiente estructura detallada en la imagen: 

Gráfico 1 - Estructura del proyecto 

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Marjorie Lucas 

Se detalla a continuación el contenido de cada una de las carpetas necesarias 

para el proyecto. 



Vistas 

En la carpeta App/Resource/View contiene todas las páginas base es decir las 

vistas que se van a mantener en todas las páginas. 

Para las vistas de login, registro, cartillas, evaluaciones, emisión de certificado y 

registro de datos se crearon las carpetas que se muestra en la imagen dentro de 

la ruta src/UGuayaquil/CneBundle/Resources/View, en donde se encuentran 

todas las vistas la cual permite interactuar con el usuario. 

Gráfico 2 - Componente Resources 

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Marjorie Lucas 

 

Estilos 

Para darle diseño y estilo al proyecto se crearon archivos en la carpeta web/css 

donde se encuentran todos los archivos con respecto a los estilos que maneja el 

respectivo modulo, así también todas las imágenes que se muestran en las 

vistas en las carpetas Imagen e img. 

 

 



Gráfico 3 - Carpeta de Estilos y diseños 

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Marjorie Lucas 

 

JavaScript 

Para el manejo de eventos en javascript se crearon archivos en la carpeta 

web/js donde se encuentran todas las funciones .js que corresponden al 

respectivo módulo de login, registro, cartillas, evaluaciones, formulario de datos y 

emisión de certificado. 



Gráfico 4 - Componentes Javascript 

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Marjorie Lucas 

Controladores 

Para el manejo de la lógica de negocio se usaron varios controladores que se 

encuentran en la siguiente ruta src/UGuayaquil/CneBundle/Controller que 

reciben la petición de las vistas, realiza validaciones, establece relación a los 

repositorios y devuelve una nueva vista. 

Gráfico 5 - Lógica de Negocio 

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Marjorie Lucas 

 



Repositorios 

Para la comunicación del proyecto con las entidades de la base de datos Mysql 

en cuanto a consultas, inserciones y actualización de la información se crearon 

varias entidades y repositorios las mismas se encuentran en la siguiente ruta 

src/UGuayaquil/CneBundle/Entity y src/UGuayaquil/CneBundle/Repository. 

Gráfico 6 - Entidades interaccion con la base de Datos 

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Marjorie Lucas 

 

 

 



Rutas 

Para la comunicación de las vistas con los controladores es necesario tener en 

consideración el archivo Routing el mismo se encarga de llevar la información a 

la acción que desea ejecutar en el controlador especificado esto se encuentra en 

la siguiente ruta \src\UGuayaquil\CneBundle\Resources\config\routing.yml. 

Gráfico 7 - Rutas del proyecto 

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Marjorie Lucas 

Gráfico 8 - Rutas de opciones principales 

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Marjorie Lucas 

 

 

 



Desarrollo de la interfaz 

Vista Login 

Controladores de Login - Sesiones - Relación entre Rutas - Archivos Twig  

Pantalla Ruta Acción del 

controlador 

Twig Observaciones 

Login u_guayaquil_cne

_homepage 

 

mainAction index.html.tw

ig 

Validación de 

ingreso a la Pantalla 

de Menú Principal, 

una vez el usuario se 

haya logueado 

correctamente, 

momento en el cual 

se crea la variable de 

sesión. 

 

En caso de que el usuario se haya logueado correctamente se utilizará el 

siguiente proceso de validación, sino lo enviará nuevamente a la pantalla 

principal: 

 

Gráfico 9 - Funcion Main 

 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Jimmy Merchán Alay 



Vistas de Cartillas 

Pantalla Ruta 
Acción del 

controlador 
Twig Observaciones 

Cartilla 1 

 

Cartilla 2 

 

Cartilla 3 

 

Cartilla 4 

 

Cartilla 5 

 

u_guayaquil_cne

_Cartilla1Lamina

1 

u_guayaquil_cne

_irCartilla2_1_1 

u_guayaquil_cne

_toCartilla3 

u_guayaquil_cne

_ircatilla4 

u_guayaquil_cne

_irCartilla5_1 

 

cartilla1_1bActi

on 

 

cartilla2_1_1Ac

tion 

  

toCartilla3Actio

n 

 

cartilla4_3Actio

n 

 

cartilla5_1Actio

n 

cartilla1_1.html

.twig 

 

cartilla2_1_1.h

tml.twig 

cartilla3_1.html

.twig 

 

cartilla4_1.html

.twig 

 

cartilla5_1.html

.twig 

 

Validación de 

ingreso de cartillas 

por URL, las cuales 

solo podrán acceder 

si el usuario si se ha 

logueado y ha 

continuado con el 

flujo normal de las 

cartillas con sus 

respectivos test de 

evaluación. 

 

Para el control del ingreso de mostrar la pantalla principal o menú principal en 

caso de encontrarse logueado o ingresar por primera vez a la página de 

capacitación se utiliza el siguiente código. 

Gráfico 10 - Función Index 

 



Elaboración: Jimmy Merchan Alay 
Fuente: Jimmy Merchan Alay 

Para la validación del acceso de las cartillas en las rutas colocadas en el 

navegador se tiene en consideración que la sesión del usuario se encuentre 

activa y que haya cumplido con la nota mínima en cada uno de los test de 

evaluación a través del siguiente código: 

Gráfico 11 - Cartillas 

 

Elaboración: Jimmy Merchan Alay 
Fuente: Jimmy Merchan Alay 

Registro de Usuario y Recuperación de contraseña 

Como ya es de conocimiento este aplicativo web ha sido realizado usando 

Symfony como Framework de desarrollo. 

 Los archivos yml en Symfony es donde se encuentran las url de las pantallas 

que se utilizan dentro del aplicativo web, cada una de estas url deben tener su 

propio nombre por el cual será identificado dentro de las vistas al ejecutar un 

determinado evento, estos se encuentran en la siguiente dirección dentro del 

proyecto. 

\proyecto_cne\src\UGuayaquil\CneBundle\Resources\config\routing.yml 

A continuación, se muestra el contenido de estos archivos. 
Gráfico 12 - Rutas del Login, registro y recuperación de clave 



 
 
 

Elaboración: Javier Torres 
Fuente: Javier Torres 

El directorio en el que se encuentran todas las vistas para Login, Registro de 

usuario y Recuperación de Contraseña docentes se presenta a continuación: 

\proyecto_cne\src\UGuayaquil\CneBundle\Resources\views\default 

 

Gráfico 13 - Archivos. twig correspondientes a las paginas 

Elaboración: Javier Torres 
Fuente: Javier Torres 

 

El archivo controlador de las funciones de docentes, se encuentra en la siguiente 

ruta: 



\proyecto_cne\src\UGuayaquil\CneBundle\Controller 

 

Gráfico 14- Cuadros de controladores 

 

Elaboración: Javier Torres 
Fuente: Javier Torres 

La Ruta donde se encuentra las entidades para la interacción con la base de 

datos 

\proyecto_cne\src\UGuayaquil\CneBundle\Entity 

 

Gráfico 15 - Entidades para la Base de Datos 

 
Elaboración: Javier Torres 

Fuente: Javier Torres 

 

 

Los archivos del repositorio donde se obtiene los datos para el uso de las 

páginas de Login, Registro de Usuario y Recuperación de contraseña 

\proyecto_cne\src\UGuayaquil\CneBundle\Repository 

Gráfico 16- Repositorio 

 



Elaboración: Javier Torres 
Fuente: Javier Torres 

El archivo de configuración donde tenemos la parametrización para a conexión a 

la base de datos y conexiones para envió de correos para la recuperación de 

contraseña. 

\proyecto_cne\app\config\parameters.yml 

 

 

Elaboración: Javier Torres 
Fuente: Javier Torres 

A continuación, se detallan las páginas con los action usados en sus 

controladores y la ruta en su yml. 

 

Login 

Pantalla Ruta 
Acción del 

Controlador 
Twig Observaciones 

Login u_guayaquil_cn

e_Login 

LoginUserAction index.html.twig Re direcciona al main 

en caso de ser válido 

el ingreso 

Login u_guayaquil_cn

e_registrarse 

registroAction index.html.twig Re direcciona página 

de registro de usuario 



Login u_guayaquil_cn

e_IR_Recuperar

Con 

IR_RecuperarCo

ntraAction 

index.html.twig Re direcciona página 

de recuperación de 

contraseña 

 

Esta es la página de Login donde va a poder re direccionar al ingreso el 

registro de usuario y recuperación de contraseña 

Pantalla Ruta Acción del 

Controlador 

Twig Observaciones 

Registro u_guayaquil_cne_Registro registrousserA

ction 

registrar.html

.twig 

Opción que 

realiza el 

registro del 

usuario y re 

direcciona al 

main 

Registro u_guayaquil_cne_getCiuda

dByProvincia 

ComboCiudad

Action 

registrar.html

.twig 

Opción para 

cargar el combo 

de provincia y 

cantones 

Registro u_guayaquil_cne_Login loginUserActio

n 

registrar.html

.twig 

Opción para re 

direccionar al 

Login 

 

Esta es la página del registro de usuario con todas sus opciones 

 

Cuadro N.3 Recuperación de Contraseña 
 

Pantalla Ruta 
Acción del 

Controlador 
Twig Observaciones 

Recuperación 
Contraseña 

u_guayaquil_cne
_RecuperarContr

a 

RecuperarContr
aAction 

RecuperarContra.
html.twig 

Método que 
genera código 

de recuperación 
de contraseña y 



lo envía por 
correo 

Recuperación 
Contraseña 

u_guayaquil_cne
_Login 

loginUserAction RecuperarContra.
html.twig 

Opción para re 
direccionar al 

Login 
Recuperación 
Contraseña 

u_guayaquil_cne
_IR_VerificarCodi

go 

IR_VerificarCodi
goAction 

RecuperarContra.
html.twig 

Re direcciona a 
la página de 

verificación de 
código de 
seguridad 

Recuperación 
Contraseña 

u_guayaquil_cne
_VerificacionCodi

goSeguridad 

VerificacionCodi
goSeguridadActi

on 

VerificacionCodig
o.html.twig 

Método que 
valida que la 

clave de 
seguridad sea 

correcta 
Recuperación 
Contraseña 

u_guayaquil_cne
_IR_CambioClav

e 

IR_CambioClav
eAction 

VerificacionCodig
o.html.twig 

Re direcciona a 
la página de 
cambio de 

clave 
Recuperación 
Contraseña 

u_guayaquil_cne
_CambioContras

e 

GenerarClaveAc
tion 

CambioContra.ht
ml.twig 

Permite 
modificarle la 

clave al usuario 
Recuperación 
Contraseña 

u_guayaquil_cne
_Login 

loginUserAction CambioContra.ht
ml.twig 

Re direcciona a 
la página de 

login 

 
 

Test de Evaluación  

Pantalla Ruta 
Acción del 

controlador 
Twig Observaciones 

Test de 

evaluación 

u_guayaquil_cne

_test 

EvaluacionA

ction 

testCartilla.ht

ml.twig 

Carga la pantalla del 

test de evaluación 

junto con las 

preguntas a mostrar 

de manera aleatoria. 

Test de 

evaluación 

u_guayaquil_cne

_testCartillaGene

ral 

TestGeneral

Action 

testCartilla.ht

ml.twig 

guardar y validar las 

respuestas 

acertadas por el 

usuario hacia la 

Base de datos. 

 



Estos procesos permiten al usuario realizar la evaluación de la cartilla una vez 

que haya finalizado la lectura y el análisis de las láminas en cada vista para 

posteriormente guardar su resultado obtenido hacia la Base de Datos. 

Validar Test 

Proceso en el cual se valida que el usuario escoja todas las opciones de las 

preguntas antes de guardar. 

 

Elaboración: Jimmy Merchan Alay 
Fuente: Jimmy Merchan Alay 

 

msjPopUp 

función que se encarga de mostrar una ventana emergente, notificando al 

usuario el mensaje de alerta correspondiente según sea el caso: 

 Informativo 

 Advertencia 

 Error 



 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Jimmy Merchán Alay 

Guardar Test 

Proceso en el cual, se ingresa el resultado obtenido del test realizado por el 

usuario hacia la BD en las tablas que corresponden. 



 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Jimmy Merchán Alay 

 

Registro de datos completos 

Pantalla Ruta 
Contolador / 

Acción 
Twig Observaciones 

Registro 

Datos 

Complet

o 

u_guayaquil_cne

_registroComplet

o 

default / 

registroComple

to 

registrarcompleto.

html.twig 

 Muestra la 

pantalla de registro 

completo una vez 

que el usuario 

haya completado la 

capacitación. 

  



 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Jimmy Merchán Alay 

 

Antes de poder dar acceso a la página, se pasa por un método de validación 

dentro del defaultController llamado registroCompletoAction, donde lo primero 

que hace es comprobar que en la sesión exista un id de usuario válido, caso 

contrario el Action lo retorna a la página de registro. 

 

 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Jimmy Merchán Alay 

 



 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Jimmy Merchán Alay 

Luego valida que haya pasado por las cartillas, donde si esto se cumple lo 

siguiente en consultar, es si el usuario tiene notas válidas para poderlo dejar 

avanzar en el proceso. 

 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Jimmy Merchán Alay 



 

Si el usuario que solicita ingresar a la página cumple los requisitos entonces es 

enviado hacia el contenido del registro de datos, caso contrario, la página lo 

devuelve al inicio. 

 

Grabar datos registro 

 

 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Jimmy Merchán Alay 

 

Este método recibe por POST un conjunto de datos para ser guardados 



 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Jimmy Merchán Alay 

 

Se va validando el correcto ingreso de datos, que de no ser así el Action 

devolverá al usuario a la vista. 



 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Jimmy Merchán Alay 

 

Se pone especial cuidado sobre el campo cédula. 



 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Jimmy Merchán Alay 

 

Una vez que se validan todos los campos, se crea una variable de tipo usuario 

que realizará la persistencia en base de datos a través del comando flush(); 



 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Jimmy Merchán Alay 

 

Si el proceso fue correcto enviamos al response el mensaje de datos guardados 

exitosamente por medio del comando echo. 

Generación de certificado  

Pantalla Ruta Twig Observaciones 

Mostrar 

Certificado 

u_guayaquil_cne_m

ostrarpdf 

mostrarcertificad

o.html.twig 

 Muestra el 

certificado del 

usuario una vez este 

haya completado la 

capacitación. 

Descargar 

PDF 

u_guayaquil_cne_p

df 

certificado.html.t

wig 

 Genera la descarga 

del certificado en 

formato PDF 

  

Este proceso permite que el usuario pueda observar y realizar la descarga de su 

certificado una vez haya finalizado la capacitación del curso de formación cívica, 

esto a través de una librería llamada Kpn Snappy  el cual se añade al proyecto 

junto con la ayuda de un binario denominado wkhtmltopdf el cual se instala en el 

directorio principal del proyecto y se configura en los siguientes archivos dentro 

del proyecto: 

\app\config\config.yml. 



 

Elaboración: Michelle Loor 
Fuente: Michelle Loor 

 

 

 En el uso del controlador se utiliza de la siguiente forma: 

 

Elaboración: Michelle Loor 
Fuente: Michelle Loor 
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RESUMEN 

El desarrollo de un sistema de capacitación va a permitir a los ciudadanos y  
ciudadanas poder tener acceso a través de una plataforma en línea factible al 
portal web del CNE, con el objetivo de poder dinamizar las fases de capacitación 
del programa ABC Democracia, pretendiendo solucionar problemas ocasionados 
por procesos llevados manualmente. El CNE desde su creación por la asamblea 
constituyente del 2008, está estructurado en dos importantes grupos: función 
electoral y función de transparencia, esta última estableció la creación del 
programa ABC de la Democracia, con el fin de brindar inducciones promoviendo 
la formación cívica y democrática. La gestión del proyecto se realizó utilizando  
metodología Scrum con el objetivo de aplicar un conjunto de buenas prácticas, 
trabajando en equipos altamente productivos para obtener el mejor resultado 
posible a la hora de hacer las entregas semanales del proyecto, para el 
desarrollo de la aplicación web se empleó el lenguaje de programación PHP con 
framework de trabajo Symfony2 todo esto bajo el entorno de desarrollo 
NetBeans8.0.2 y utilizando el modelo arquitectónico MVC para separar en tres 
capaz el modelo, la vista y los controladores. Lo característico del portal web es 
que se permite brindar contenidos de interés público a la ciudadanía mediante un 
diseño interactivo de fácil acceso y comprensión, a su vez ofreciendo de esta 
manera beneficios en la toma de decisiones en el país mediante entidades 
públicas y gubernamentales. 

Palabras Claves: Inducciones, Symfony, Metodología, Framework, Democracia. 

Autor: Jimmy Alexis Merchán Alay 

Tutor: Lsi. Oscar Apolinario A. M.Sc 



XIX 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A WEB PORTAL FOR THE NATIONAL 

ELECTORAL COUNCIL IN ORDER TO HELP THE TRAINING CITIZENS  

OF ECUADOR ON THE CODEDEMOCRACY APPLYING SCRUM 

METHODOLOGY IN SOFTWARE ENGINEERING FOCUSED  

ON CAPA BUSINESS WEB DEVELOPINGSHOWCARD  

3, 4 AND 5 AND PRINTING CERTIFICATE FOR  

THE     SYSTEM       WEB     TRAINING. 

 

ABSTRACT   

The development of a training system will allow citizens to have access through a 
feasible online platform to the CNE web portal, with the aim of being able to 
streamline the training phases of the ABC Democracy program, seeking to solve 
problems Caused by processes carried out manually. The CNE since its creation 
by the constituent assembly of 2008, is structured in two important groups: 
electoral function and transparency function, the latter established the creation of 
the ABC program of Democracy, in order to provide inductions promoting civic 
and democratic formation. The management of the project was done using 
Scrum methodology with the objective of applying a set of good practices, 
working in highly productive teams to obtain the best possible result when making 
the weekly deliveries of the project, for the development of the web application 
Used the PHP programming language with Symfony2 work framework all this 
under the NetBeans8.0.2 development environment and using the MVC 
architectural model to separate in three capable model, view and controllers. 
What is characteristic of the web portal is that it is possible to provide contents of 
public interest to the citizens through an interactive design of easy access and 
understanding, in turn offering benefits in the decision making in the country 
through public and governmental entities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los aprendizajes en línea son fundamentales en la actualidad ya que permite 

auto-educarse y poder acceder a nuevos conocimientos acerca de algún tema 

de interés como podría ser un programa educativo, cívico, social o económico. 

Hoy en día el Consejo Nacional Electoral realiza capacitaciones presenciales a 

ciudadanos/as que ayuden a conocer temas que fortalezcan los valores cívicos y 

democráticos los cuales consumen tiempo y recursos que provocan que a ciertos 

ciudadanos no se les pueda impartir la capacitación. 

Por lo tanto, se planea exponer contenidos temáticos que aporten a fomentar la 

cultura democrática integrando principios de interculturalidad y plurinacionalidad 

y así poder fortalecer el ejercicio y la participación ciudadana en estos eventos, a 

través del respeto. A su vez se brinda asistencia al automatizar procesos que se 

realizaban de forma manual los cuales generan una alta inversión ya sea esto 

tiempo y dinero a la entidad pública. 

Uno de los principales favorecidos del proyecto es el Consejo Nacional Electoral, 

que dentro de sus principales funciones esta promover intrínsecamente en el  

país la formación cívica y democrática de los ciudadanos incorporando el 

principio de interculturalidad. Con este objetivo se creó el programa de 

capacitación “ABC de la  Democracia”, pero a su vez no es el único beneficiario 

ya que la democracia y valor cívico es responsabilidad de todos los 

ecuatorianos.  

La implementación del portal web contemplará un diseño interactivo dando una 

interfaz amigable a los usuarios, navegación fácil e intuitiva con contenidos 

educativo formativo, exponiendo el servicio a los usuarios brindando alta 

disponibilidad en el sistema y guardando el avance en la Base de Datos por 

cartilla cuando el ciudadano haya aprobado el test de autoevaluación, esto 
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ayudará a que el usuario pueda salir del portal, volver a iniciar sesión y poder 

continuar desde donde dejo la última vez el avance de la capacitación. 

Esta implementación se elaborará con el objetivo de no realizar inducciones de 

forma empírica reuniendo a los ciudadanos en centros de capacitación, escuelas 

o colegios en la cual el tiempo es el principal adversario para su inasistencia 

dado que muchas veces no llegaban a culminar por completo las inducciones 

que debieron haberse impartido. Por tal motivo el proyecto beneficiará a la 

sociedad al no tener que asistir presencialmente a los centros de capacitación 

que disponga el Consejo Nacional Electoral, ya que tan solo creando un usuario 

dentro del portal se podrá acceder al contenido temático de cada cartilla, 

guardando avances de la evaluación. 

El proyecto será entregado al Consejo Nacional Electoral, el cual expondrá el 

servicio a través de sus servidores WEB y hacer uso de la herramienta 

desarrollada, esta herramienta se someterá a pruebas piloto con estudiantes de 

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

Carreras ingeniería en Sistemas e Ingeniería en Networking. 

Motivo por el cual se implementará un portal web que permita auto-educarse y 

evaluarse al terminar cada una de las cartillas y al finalizar de haber aprobado 

todas las cartillas con un promedio igual o mayor a 7 puntos obtendrá un 

certificado brindado por el CNE, que le permitirá al organismo público disminuir 

tiempos en recursos, automatizar procesos y aumentar el número de ciudadanos 

capacitados. 

Se realizará la gestión del proyecto mediante metodología ágil de trabajo Scrum, 

que nos da ciertas pautas a seguir para aplicar un conjunto de buenas prácticas 

que ayudan a dar seguimiento al proyecto. Mediante una reunión semanal de 

planificación, se definirán las tareas a seguir o también llamadas Sprint con un 

tiempo de duración de máximo una semana para generar los entregables. 
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Para el desarrollo del proyecto se utilizó el lenguaje de programación PHP, este 

lenguaje está diseñado especialmente para presentar contenido dinámico, PHP 

es compatible con la mayoría de los navegadores web al trabajar con código 

HTML, CSS3 para el diseño y JavaScript. Se utilizará el framework Symfony en 

la versión 2 para optimizar el desarrollo del aplicativo este framework está 

basado en el patrón MVC (Modelo Vista Controlador) el cual ayuda a dividir el 

proyecto en tres capas que son el modelo, las vistas y el controlador, las mismas 

que ayudan a la presentación de las cartillas con su respectivo contenido 

temático, el modelo que es el encargado de realizar conexión con la BD para 

obtener información requerida en la siguiente capa que son los controladores 

donde tiene toda la lógica del negocio necesarias para presentar las cartillas e 

impresión del certificado. 

Este proyecto de titulación se presenta distribuido en los siguientes capítulos: 

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

las causas y consecuencias. De la misma manera se específica el alcance para 

la solución propuesta y se justificará la importancia para realizarla. 

En el Capítulo II se propinará la fundamentación teórica, social y legal para 

plantear la idea a defender y variables del problema, así como las 

conceptualizaciones necesarias para luego acordar el diseño y desarrollo del 

proyecto. 

En el Capítulo III se determina la metodología y diseño que se va a realizar en 

investigación, se analizará la población para realizar el cálculo de la muestra  por 

último procesar y analizar datos de la encuesta realizada. 

Por último, en el Capítulo IV se evaluará el análisis de factibilidad, etapas de la 

metodología aplicada y otorgará las conclusiones y recomendaciones partiendo 

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

proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) entre sus actividades esta promover una 

cultura Cívico-democrática, controlar y organizar las elecciones, puede sancionar 

a partidos y candidatos que infrinjan las normas electorales. 

A partir de la aprobación de la Constitución del Ecuador en el 2008 donde el 

CNE inicia sus actividades como máximo organismo de sufragio en el país. En el 

año 2009 la Constitución de la República del Ecuador mediante el Mandato 

Constituyente Nº23 aprobó la “LEY  ORGANICA ELECTORAL, CÓDIGO DE LA 

DEMOCRACIA”. 

El presente proyecto de tesis está enfocado en dinamizar procesos que 

actualmente lleva a cabo el Consejo Nacional Electoral para realizar 

capacitaciones sobre el código de la democracia a nivel nacional. 

Actualmente el programa ABC de la Democracia está realizando inducciones de 

manera física lo que conlleva a desarrollar programas de capacitación 

presenciales, donde se preparan espacios físicos para recibir a las personas que 

se va a capacitar, se convoca a los asistentes en horas específicas las que al 

mismo tiempo puede ser un impedimento de asistencia al programa, a su vez las 

inducciones muy extensas generan cansancio e incomodidad a la afluencia sin 

conseguir el objetivo deseado. 
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A través del programa ABC Democracia promovido por el Consejo Nacional 

Electoral, que está encargado de promover los valores cívicos y democráticos en 

el que todos los ciudadanos gozan de derechos y deberes que por falta de 

comunicación o por vivir en zonas alejadas de la ciudad no pueden brindar su 

ayuda en las capacitaciones que convoca CNE, por ello, la constitución ampara 

a que todos los ciudadanos somos partícipes y libres en decisiones, sin 

discriminación racial, social, cultural, etc… 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Al realizar programas de capacitación presencial muchas veces resultan más 

efectivos en el aprendizaje que se puede adquirir en este proceso, sin embargo  

se pueden presentar varias limitantes como preparar salones de clases, 

inducciones muy extensas que no todos por falta de tiempo lo pueden culminar.  

Causas y Consecuencias del Problema 

Esta problemática se da por no contar con una herramienta que permita auto 

educarse a cualquier hora del día sin la necesidad de asistir a un centro de 

capacitación, por lo que entre las causas y consecuencias tenemos los 

siguientes: 

Cuadro Nº 1 
Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Capacitaciones presenciales en centro 

de aprendizajes. 

El asistir a un lugar en específico para 

tener que realizar las capacitaciones 

de las distintas cartillas provoca que 

muchos de los ciudadanos no puedan 

acceder o culminar el programa de 

capacitación. 
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Uso de personal que brinde la 

capacitación.  

Depender de recursos humanos que 

se encarguen de la instrucción 

ocasiona que los cursos se extiendan, 

debido a los horarios programados 

que tienen que elaborar para dictar los 

temas de cada una de las cartillas  

Capacitaciones muy extensas. 

Los asistentes en las capacitaciones 

del ABC de la Democracia se sienten 

cansados y por ende no terminan el 

programa completo. 

Fuente: Causas y Consecuencias extraídas de los problemas planteados. 

Elaboración: Jimmy Merchán. 

 

Delimitación del Problema 

Cuadro Nº 2 
Delimitación del problema 

Campo: Tecnológico 

Área: Pública 

Aspecto: 
Desarrollo de Software  

Tema: 
 

 
Diseño e implementación de un "portal web" para el Consejo 
Nacional Electoral a fin de ayudar a la capacitación de los 
ciudadanos del ecuador acerca del código de la democracia 
aplicando metodología Scrum en la ingeniería de software 
enfocado a la capa web del negocio, desarrollando las 
cartillas 3, 4 y 5 e impresión del certificado para el sistema 
de capacitación web 

Fuente: Delimitación obtenida del problema planteado. 

Elaboración: Jimmy Merchán 
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Formulación del Problema 

¿De qué forma ayuda el desarrollo de la presentación de las cartillas 3, 4, 5 y la 

obtención del certificado, para garantizar al usuario la validación de que ha 

culminado con éxito la capacitación? 

Evaluación del Problema 

Aspectos generales a evaluar: 

Delimitado: La forma de no contar con un sistema de capacitación conlleva a la 

necesidad de requerir personal que pueda brindar las inducciones de las 

cartillas. 

Claro: La información que se presenta en cada una de las cartillas contiene 

información relevante para el objetivo del consejo Nacional Electoral. 

Evidente: Los estudiantes de las Carreras Ingeniería en Sistemas y Networking 

pueden acceder al portal a cualquier hora del día y continuar revisando el 

material sin que se borren los avances de la capacitación. 

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

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

de ciudadanos capacitados. 

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

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

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

Productos esperados: Procesos automatizados que disminuyen el uso de 

personal para realizar la inducción y aumenta el número de estudiantes 

capacitados. 
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ALCANCE DEL PROBLEMA 

El sistema realizará la capacitación, evaluación e impresión de certificado vía 

Web a los estudiantes de las carreras ingeniería en Sistemas y Networking de la 

Universidad de Guayaquil. Se elaborarán las cartillas 3, 4 y 5 cada una con su 

correspondiente contenido temático: 

 Cartilla 3: Liderazgo de organización y participación  

 Cartilla 4: Identidad Nacional y suramericana 

 Cartilla 5: Democracia comunitaria e interculturalidad. 

Se podrá presentar y descargar un certificado avalado por el Consejo Nacional 

Electoral el cual solo se lo podrá visualizar luego de la culminación del programa 

ABC Democracia y que el promedio general sea igual o mayor a 7 puntos. 

El sistema no permitirá generar certificado dos veces al mismo ciudadano el cual 

estará validado por cédula de identidad. Se validarán las notas luego de terminar 

cada cartilla, si la nota es inferior a 7 puntos no se podrá continuar con la 

siguiente cartilla, tendrá que ser leída y aprobado el test para pasar a la 

siguiente. 

Las tecnologías a utilizar son las siguientes. 

 Sistema Operativo: Windows 10 

 Lenguaje de Programación: PHP 

 Entorno de Desarrollo: Netbeans 

 Framework: Symfony 2 

 Servidor Web: Apache 2.4 
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 Base de Datos: MySql 

 Estilos: CSS3 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERAL 

Diseñar un interfaz interactivo de las cartillas 3, 4 y 5 que presente contenido 

temático propuesto por el programa ABC Democracia, así como la descarga de 

un certificado avalado por el CNE, para desarrollar la capa de presentación del 

proyecto a través de una plataforma en línea que permite extenderse para un 

mayor número de ciudadanos.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir requerimientos necesarios relacionados al programa ABC de la 

Democracia impulsado por el Consejo Nacional Electoral para realizar 

análisis y diseño del software a implementar. 

 Elaborar cartillas 3, 4 y 5 del programa de capacitación ABC de la 

Democracia con sus respectivos contenidos didácticos para conceder a 

los lectores una buena comprensión del contenido. 

 Desarrollar un certificado de haber culminado la capacitación, avalado 

por el Consejo Nacional Electoral para conceder a los ciudadanos por 

haber completado exitosamente el programa ABC de la Democracia. 

 Aplicar metodología ágil Scrum que permita gestionar el desarrollo del 

software para tener mayor productividad en la implementación del 

proyecto. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El Consejo Nacional Electoral como institución pública, tiende a innovar sus 

procesos de capacitación, automatizándolos para cubrir con la inducción al 

mayor número de ciudadanos del territorio ecuatoriano acerca de los valores 

cívicos y democráticos a los cuales todos los ciudadanos/as tienen derecho. 

La creación de este portal Web permite al Consejo Nacional Electoral pueda 

contar con una herramienta que garantice la automatización en los procesos de 

capacitación a la ciudadanía ya que disminuirán gastos operativos y excluir 

recursos humanos para aumentar el número de personas capacitadas en el país 

sobre el programa ABC de la Democracia. 

Esta herramienta será implementada a favor del organismo público, ya que en 

estos tiempos la calidad de los servicios es una parte esencial con la ayuda de la 

tecnología que hoy en día se maneja, las empresas o instituciones como lo es el 

Consejo Nacional Electoral debe tener a su disposición un sistema con enfoque 

proactivo, que permita brindar capacitaciones en línea. 

Contrastando a como se venía llevando los procesos de capacitación, es de vital 

importancia la aportación e interacción  con el usuario que manipule el sistema, 

por medio de la capa de presentación al elaborar cartillas con el contenido 

temático que se brindará a los ciudadanos y ciudadanas más comodidad a la 

hora de empezar a desarrollar  la inducción desde cualquier sitio que tenga 

acceso al internet, por medio de una página web que esté disponible a cualquier 

hora del día con el objetivo de que la población tenga acceso a la información 

publicada por el Consejo Nacional Electoral. 

La viabilidad que cuenta el proyecto de titulación es poder ofrecer un dinamismo 

a los procesos en las inducciones impartidas por el programa ABC Democracia a 

la ciudadanía por medio de la capa de presentación con un diseño amigable e 

interactivo al usuario. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El Consejo Nacional Electoral luego de la designación por la Asamblea Nacional 

como máximo organismo de sufragio en el Ecuador y cumpliendo con el 

mandato constitucional, estructuro  el funcionamiento de las actividades del 

instituto de investigación, capacitación y promoción electoral el cual lo 

denominaron, El Instituto de la Democracia. 

El Instituto de la Democracia tiene como misión dar a conocer mediante un 

enfoque académico, pedagógico y pluralista, las inducciones en valores 

democráticos, a su vez dar a conocer los derechos y deberes que tiene cada 

ciudadano Ecuatoriano. 

El término capacitación según (Chiavenato, 2007) “es el proceso educativo de 

corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, por medio del cual las 

personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en 

función de objetivos definidos.” (p. 386); es decir que son instrucciones las 

cuales buscan que las personas logren obtener puntos de vista que les ayude a 

poder tomar decisiones de manera lógicas y orientadas a temas de interés 

propio y organizativo. 

Según la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la 

Democracia, que en su artículo 25, numeral 17 (Consejo Nacional Electoral, 

2012) menciona “Promover la formación cívica y democrática de los ciudadanos  

incorporando el principio de interculturalidad.” 
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Este proyecto de tesis tiene similitud con lo que realiza el Servicio Ecuatoriano 

de Capacitación Profesional (SECAP), que entre uno de sus servicios está en 

brindar  una modalidad presencial y virtual obteniendo al finalizar el curso su 

respectivo Certificado avalado por el Ministerio de Relaciones Laborales y 

acreditado por el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, en ámbitos 

como: 

Tecnología de la información y comunicación, Agricultura-agropecuaria 

Agroindustrias, Forestal ecología y ambiente, Alimentación gastronómica y 

Turismo,  Mecánica y minería, Finanzas comercio y ventas, Educación y 

capacitación, Electricidad, Tesis acúatica y pesca, Comunicación y arte gráficas, 

Administración-Legislación, Mecánica automotriz, Transporte y logística, 

Construcción e infraestructura, Artes y artesanías y Servicios socioculturales de 

la comunidad. 

El Instituto de Formación Profesional CBTECH, Este prestigioso instituto de 

formación profesional pone a disposición un campus virtual, que brinda todo el 

material pedagógico en línea, que en su página web oficial (Aprender21) dice: 

“Nuestro Instituto se funda para suplir una necesidad importante de capacitación 

de alto nivel a distancia en idioma español. Con profesionales con una fuerte 

base en E-LEARNING y en Educación a Distancia en todas sus modalidades 

deseamos hacer realidad un mundo con más oportunidades salvando los 

tiempos y las distancias a través de las nuevas tecnologías del aprendizaje.”  

El Servicio de Rentas internas, cuenta también con un campus virtual del 

Centro de Estudios Fiscales en el que expone materiales especializados en el 

área tributaria. Estas capacitaciones se imparten de forma gratuita y está abierto 

al público en general. Para el cual se necesita acceder al portal identificándose 

con usuario y contraseña, de no contar con Usuario se debe registrar para 

acceder al material que expone el SRI. 
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Imagen N° 1 
Inicio de sesión Campus virtual 

 

Fuente:   https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/ 

Elaboración: Servicios de Rentas Internas 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Modelo Vista Controlador (MVC) 

El patrón Modelo Vista Controlador es una arquitectura para el diseño de 

aplicaciones Web, ayuda a separar en tres capas, el modelo, la vista y el 

controlador. 

 El Modelo es el encargado de manejar todo con respecto a la 

persistencia de datos, guardar y recuperar información del medio 

persistente que se pueda utilizar, ya sea una base de datos, ficheros de 

texto, XML, etc. 

 La Vista muestra la información adquirida con el modelo y procesada por 

los controladores el cual puede aplicar lógica de negocio de manera que 

el cliente consiga visualizarla. 
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 El Controlador, dependiendo de la acción requerida por el cliente, es el 

que pide al modelo la información y realiza el llamado a la plantilla o vista 

para que la información sea mostrada. 

Para el desarrollo de aplicaciones Web grandes existen muchos beneficios de 

utilizar la arquitectura MVC como es la modularidad y partición de aplicación, 

aumento de roles específicos, mayor gestión de código y capacidad de 

adaptación de cambios. 

Fuente: Desarrollo web ágil con Symfony2. (Eguiluz, DESARROLLO WEB AGIL 
CON SYMFONY2, 2012) 

Elaboración: Javier Eguiluz. 

La imagen N° 2, se muestra la petición que realiza el usuario desde que se 

solicita ver la portada del sitio web, internamente el proceso realiza lo siguiente: 

 El sistema de enrutamiento verifica cual es el controlador que está 

asociada con la página del portal web. 

 El framework Symfony2 realiza la ejecución del controlador asociado a la 

portada. Un controlador es básicamente una clase en PHP en la que se 

puede colocar cualquier lógica de negocio que sea necesaria. 

Imagen N° 2 

Modelo Vista Controlador 
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 El controlador realiza una solicitud al modelo de datos con la oferta que 

propone el sistema. El modelo es una clase en PHP experta en obtener 

información que su mayoría es una base de datos. 

 Con los datos devueltos por el modelo de datos, el controlador realiza 

una solicitud a la vista para crear una página web mediante una plantilla y 

que se pueda insertar los datos ingresados en el modelo. 

 Y por último el controlador entrega al servidor la página web creada por la 

vista. 

A pesar de que puedes llegar a hacer cosas muy complejas con 

Symfony2, el funcionamiento interno siempre es el mismo: 1) el 

Controlador manda y ordena, 2) el Modelo busca la información que 

se le pide, 3) la Vista crea páginas con plantillas y dato. (Eguiluz, 

DESARROLLO WEB AGIL CON SYMFONY2, 2012) 

Este patrón de arquitectura se utilizó en el proyecto como una solución de 

software, aplicada para un excelente performance en la gestión del código y 

otorgando adaptabilidad a posibles cambios en la aplicación. En especial al 

desarrollo de las cartillas que se presentan al usuario que en este caso son 

asociadas en la capa de las vistas del patrón MVC. 

PHP 

Según Peter Cowburn (Achou, Betz, Dovgal, & Lopes, 2009) Dice: 

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

código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y 

que puede ser incrustado en HTML.” PHP es un lenguaje de programación que 

está diseñado para presentar contenido dinámico por medio de código HTML 

acompañado de CSS para el manejo de diseños en páginas web. 

El proyecto se lo desarrollo bajo el lenguaje de programación PHP por ser muy 

utilizado para el desarrollo de sitios WEB siendo este rápido, flexible, dinámico y 
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pragmático. A continuación se describe el esquema de funcionamiento, ventajas, 

desventajas  y características de PHP. 

Esquema de funcionamiento 

En la imagen Nº 3, se muestra la iteración de trabajo que realizan las páginas 

PHP desde que el usuario realiza una petición al servidor web, se ejecuta la 

lógica de negocio se convierte en código HTML este le retorna un resultado 

específico. 

Imagen N° 3 
Esquema de funcionamiento 

 

Fuente: http://www.desarrolloweb.com/articulos/392.php 
Elaboración: Miguel Ángel Álvarez.  

Como se ve en la Imagen Nº 3 las páginas solicitadas por el cliente se ejecutan 

en el servidor Web, un momento antes de enviar un request a través de internet 

al usuario. El requerimiento que se ejecuta en el servidor puede realizar acceso 

a conexiones en red, bases de datos y otras tareas para crear el request que 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/392.php
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vera el usuario final. El usuario solo recibe una página que tiene embebido 

código HTML que es el resultado de una ejecución PHP, al ser el request código 

HTML este es compatible con cualquier navegador que el usuario este utilizando. 

Ventajas y Desventajas 

 

Cuadro Nº 3:  
Ventajas y Desventajas 

Ventajas Desventajas 

Lenguaje multiplataforma Necesita un servidor web 

Orientado exclusivo al desarrollo de 

aplicaciones web dinámicas con acceso a 

bases de datos. 

No cuenta con códigos prediseñados, a 

diferencia de otros lenguajes de 

programación. 

Su conexión es compatible con la 

mayoría de los motores de Base de 

Datos utilizados en la actualidad, en 

especial con las conexiones a MySql y 

PostgreSQL 

A pesar de ser compatible con la mayoría 

de motores de BD el acceso a estos no 

está estandarizado 

Fuente: Jimmy Merchán Alay 
Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

 

 

Características 

Entre sus características principales tenemos las siguientes: 

Autenticación HTTP con PHP 

Utilizando la función header() se puede enviar un requerimiento al navegador del 

cliente con una ventana emergente que muestre campos de usuario, contraseña 
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y tipos de autenticación respectivas. Para ser almacenados  en arreglos por 

medio de variables predefinidas. 

Cookies 

Las Cookies utilizan un componente para almacenar información en los 

diferentes navegadores y a su vez darles seguimiento e identificar a los usuarios 

que vuelvan a ingresar al sitio web, las cookies ayudan a que las páginas web 

sean ejecutadas más rápidas por la información que antes adquirió. 

Las cookies se pueden configurar con las 

funciones setcookie() o setrawcookie(). Las cookies son parte de la 

cabecera HTTP, por lo que setcookie() será invocada antes de enviar 

cualquier otra salida al navegador. Esta es la misma limitación que 

tiene la función header(). Se pueden utilizar las funciones del búfer 

de salida para retrasar la salida del script hasta que se haya 

decidido si establecer o no alguna cookie o enviar cualquier otra 

cabecera. (Achou, Betz, Dovgal, & Lopes, 2009) 

En la configuración de las cookies para el proyecto se estableció que los datos 

almacenados en los navegadores web sean borrados al momento que el usuario 

finaliza la sesión. 

Sesiones 

PHP tiene soporte para las sesiones que radica específicamente en la manera 

de mantener ciertos datos a través de ingresos posteriores a la página web, lo 

que permite diseñar aplicaciones con mejor diseño y personalizadas de un sitio 

web. 

Manejos de Conexiones 

Las conexiones de PHP se mantienen internamente manteniendo un solo estado 

de conexión, de los cuales existen 4 posibles estados que son: 

http://php.net/manual/es/function.setcookie.php
http://php.net/manual/es/function.setrawcookie.php
http://php.net/manual/es/function.setcookie.php
http://php.net/manual/es/function.header.php
http://php.net/manual/es/ref.outcontrol.php
http://php.net/manual/es/ref.outcontrol.php
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 0 – NORMAL.- Al estar en ejecución el script de PHP normalmente está 

en activo NORMAL. 

 1 – ABORTED.- Cuando el cliente remoto se interrumpe, 

automáticamente se activa el indicador ABORTED. 

 2 – TIMEOUT.- Al alcanzar el tiempo máximo configurado se activa el 

indicador TIMEOUT. 

 3 – ABORTED Y TIMEOUT.- Estos estados pueden estar activos al 

mismo tiempo, con la ayuda de la configuración de PHP, para que ignore 

los abortos. 

Conexiones persistentes de Bases de Datos 

Las conexiones persistentes que maneja PHP no son cerradas al término de la 

ejecución de un script, esta se comprueba: 

 Si ya existe una conexión. 

 Si ya estuviese abierta antes. 

 Si existe la utiliza 

Caso contrario crea una idéntica a la que el host pudo haber abierto 

anteriormente. 

Rastreo dinámico con DTrace 

PHP puede utilizar DTrace para ver la disponibilidad de la aplicación, este 

componente es de bajo consumo y está disponible en la mayoría de plataformas 

como es Solaris, BSD, Mac OS X y Oracle Linux. DTrace ejecuta sondeos los 

cuales son monitorizados y evaluados eficientemente como puede ser un punto 

de falla en los datos entre las características principales tenemos: 
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 Rastrear el comportamiento del sistema operativo 

 Ejecución del programa de usuario 

 Estadísticas de rendimiento. 

Recolección de basura 

La recolección de basura para PHP es un nuevo mecanismo que fue difundido a 

partir de la versión 5.3 de PHP. 

Imagen N° 4 
Recolección de Basura 

 
Fuente: http://php.net/manual/es/features.gc.collecting-cycles.php 

Elaboración: Peter Cowburn 
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En la Imagen Nº 4 se muestra el proceso de la recolección de basura de PHP, 

para el cual se describen los pasos: 

A. Para obviar el llamado a la comprobación de ciclos de basura en cada 

decremento de un contador refcount, el algoritmo se encarga de filtrar 

todas las posibles raíces al buffer, marcados en la imagen de color 

purpura. De la misma manera se verifica que cada raíz de basura en el 

contador solo finaliza una vez en el buffer.  Exclusivamente cuando el 

buffer raíz está terminado, se inicia el mecanismo de recolección para 

todos los contadores diferentes que se encuentre en la parte inferior. 

B. En el siguiente paso, el algoritmo se reinicia con una primera llamada de 

búsqueda a toda posible raíz en la que se disminuye el contador y verifica 

que no disminuya dos veces el mismo contador refcount. 

C. Para el tercer paso el algoritmo de búsqueda realiza su ejecución dentro 

de cada nodo raíz, para reiniciar la comprobación de refcount de cada 

zval. Si se verifica que el refcount es cero, se marca al zval de color azul 

de acuerdo a la figura. Si de lo contrario este tiene un valor mayor a cero, 

deshace el decremento con una exploración desde un punto origen y se 

vuelve  a pintar en color negro. 

D. Y para culminar, el algoritmo recorre el buffer raíz excluyendo las raíces 

zval y a su vez verifica cuales de los zvals se han marcado de blanco en 

el paso posterior. Y termina eliminando los zval marcados en blanco. 

La razón por la que se registran las posibles raíces estando 

deshabilitado el mecanismo es porque es más rápido registrarlas 

que comprobar en cada una de ellas si el mecanismo está habilitado. 

Sin embargo, el recolector de basuras y el propio mecanismo de 

análisis, sí puede conllevar una cantidad de tiempo considerable. 

(Achou, Betz, Dovgal, & Lopes, 2009) 
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Consideraciones acerca del Rendimiento 

Para este tipo de recolección existen dos tipos de sectores principales en los que 

el rendimiento de la aplicación es afectada. El primero es el uso reducido de 

memoria y el siguiente es cuando baja el tiempo de ejecución y comienza a 

funcionar el recolector de basura empezando la limpieza de memoria. 

Conclusión 

Por lo general el Recolector de Basuras de PHP solo comprometerá un retardo 

cuando el algoritmo recolector de ciclos funcione, entretanto que en script más 

pequeños no existirán impactos en el rendimiento del sistema. 

Symfony  

La página oficial de Symfony (Symfony, 2012) dice “Symfony es un framework 

PHP de tipo full-stack construido con varios componentes independientes 

creados por el proyecto Symfony” 

Este framework ayuda a proveer una estructura definida en el código fuente que 

ayuda al desarrollador a instaurar código legible y fácil de mantener. Symfony a 

su vez ayuda en la implementación del patrón arquitectónico MVC para separar 

en tres capas el proyecto a desarrollar. 

Symfony 2  

El libro Oficial de Symfony (Eguiluz, DESARROLLOWEB ÁGIL CON SYMFONY 

2, 2012) dice “Symfony2 ha sido ideado para exprimir al límite todas las nuevas 

características de PHP 5.3 y por eso es uno de los framework PHP con mejor 

rendimiento. Su arquitectura interna está completamente desacoplada, lo que 

permite reemplazar o eliminar fácilmente aquellas partes que no encajan en tu 

proyecto.” 
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Symfony en su versión 2 es la que se utilizó en el proyecto por ser un framework 

especialmente diseñado en cuanto a su arquitectura  para trabajar con el 

lenguaje de programación PHP. 

Características de Symfony 

 Instalación fácil y es compatible con la mayoría de plataformas. 

 Independencia en los gestores de bases de datos. 

 Tiene flexibilidad para ajustarse a los casos más complejos. 

 Utiliza las mejores prácticas y esquemas de diseño para portales web. 

Librería Composer 

Esta librería es utilizada para gestionar dependencias en proyectos PHP con ella 

también podemos descargar la versión estándar de Symfony2. 

Descargar Composer 

En la Imagen Nº 5 muestra una línea de comandos a ejecutar para iniciar la 

descarga de la librería Composer    

Imagen N° 5 
Descarga de Composer 

 

Fuente:http://librosweb.es/libro/symfony_2_4/capitulo_3/instalando_una_distribuci
on_de_symfony2.html 

Elaboración: Fabien Potencier, Ryan Weaver 

 

Descargar Symfony2  

En la Imagen Nº 6 muestra una línea de comandos a ejecutar para iniciar la 

descarga de Symfony2 en su versión estándar, pero si se desea descargar una 

http://librosweb.es/libro/symfony_2_4/capitulo_3/instalando_una_distribucion_de_symfony2.html
http://librosweb.es/libro/symfony_2_4/capitulo_3/instalando_una_distribucion_de_symfony2.html
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versión específica se debe reemplazar 2.4.0 con la versión que deseada por 

ejemplo 2.4.1. 

Imagen N° 6 
Instalación de Composer 

 

Fuente:http://librosweb.es/libro/symfony_2_4/capitulo_3/instalando_una_distribuci
on_de_symfony2.html 

Elaboración: Fabien Potencier, Ryan Weaver 

 

Consultas a la Base de Datos 

Las consultas que se realicen a las Bases de Datos es lo que se conoce en la 

arquitectura MVC como el Modelo el cual consiste en no tener código del 

modelo en el controlador y viceversa. 

Para realizar las consultas de Doctrine2 estas se originan a través de un objeto 

de tipo EntityRepository que se obtiene del método getRepository() en el 

entity manager. 

Todas las entidades definidas en Doctrine2 disponen de su propio 

repositorio, con el que se pueden realizar las consultas find(), 

findAll(), findBy() y findOneBy(). El inconveniente de estos métodos 

es que no permiten reutilizar búsquedas complejas en diferentes 

partes de la aplicación. Para solucionarlo, puedes crear tu propio 

repositorio para añadir nuevos métodos de búsqueda. (Eguiluz, 

DESARROLLOWEB ÁGIL CON SYMFONY 2, 2012) 

A continuación se muestra detalladamente como crear un repositorio, este sirve 

para realizar consultas complejas a la base de datos en el que podemos mostrar 

información del usuario, realizar validaciones. Etc. En las cartillas realizadas y 

para la presentación del certificado. 

http://librosweb.es/libro/symfony_2_4/capitulo_3/instalando_una_distribucion_de_symfony2.html
http://librosweb.es/libro/symfony_2_4/capitulo_3/instalando_una_distribucion_de_symfony2.html
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Creando un repositorio propio 

Para la creación de un repositorio se detallan los siguientes puntos: 

 Identificar la entidad o tabla a la que se le realizará la consulta. Ejemplo. 

La entidad Oferta. 

 Crear un archivo con el nombre ofertaRepository.php en el directorio 

del bundle/Repository 

 Crear método que contenga la sentencia que se ejecutará en la base de 

datos. 

La plantilla 

La plantilla o twig como lenguaje de plantillas en Symfony es lo que se conoce 

como la vista en el patrón MVC. 

Las cartillas 3, 4, 5 y la presentación del certificado son plantillas o twigs 

desarrolladas en código HTML, para el diseño de las páginas se utilizó Bootsrap 

y JavaScript para acelerar las ejecución de códigos  

El Controlador 

Como vimos en la arquitectura MVC el controlador es el que se ejecuta 

dependiendo de la acción que requiera el cliente que permite manejar el 

funcionamiento o lógica de negocio de la aplicación. Javier Eguiluz en su libro 

cita el siguiente fragmento: 

El controlador es la parte de la aplicación que contiene lo que se 

llama la lógica de negocio, que es una forma elegante de decir que 

cada controlador se encarga de una funcionalidad completa de la 

aplicación. Los controladores hacen uso de otros componentes para 

obtener la información y para generar las páginas, por lo que su 
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código no suele ser muy largo. (Eguiluz, DESARROLLOWEB ÁGIL 

CON SYMFONY 2, 2012) 

Los controladores manejan la lógica para la presentación de las cartillas por 

ejemplo. Saber cuál es la cartilla siguiente a presentar o para dar la lógica de 

que si ya paso todos los test de autoevaluación con nota mayor a 7 puntos 

presentar formulario para ingresar los datos completos del ciudadano. 

El enrutamiento 

Este componente de Symfony permite relacionar a diferentes áreas del 

aplicativo. Javier Eguiluz en su libro cita lo siguiente: 

El sistema de enrutamiento transforma URL en controladores. Más 

en concreto, determina cuál es el controlador que se debe ejecutar 

para cada URL solicitada por los usuarios. Esta transformación se 

realiza mediante la información de las rutas, normalmente 

configurada en archivos YAML (también se pueden configurar 

mediante anotaciones y archivos XML). (Eguiluz, DESARROLLOWEB 

ÁGIL CON SYMFONY 2, 2012) 

Symfony 2 trabaja con un sistema de enrutamiento con el fin de no mostrar al 

usuario una ruta posible de donde pueda estar el proyecto, esto ayuda a dar 

cierta seguridad a la aplicación ante posibles ataques de hackers. Por ello en el 

proyecto se definieron rutas y controladores que realizan el mapeo para la 

presentación de las plantillas. 

Creación de entornos de depuración 

Inicialmente Symfony trae por defecto tres entornos de depuración o bien 

llamados ejecución que son: 

 Dev  

 Prod 
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 Test  

Para la creación de un nuevo entorno se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Elegir el nombre único que se le dará al nuevo entorno Ejemplo: 

desarrollo 

2. Realiza una copia del archivo ya existente web/app_dev.php  

3. Guarda el archivo creado con el nombre web/app_desarrollo.php 

4. Realiza el cambio por el nuevo nombre del entorno creado  

$kernel = new AppKernel('desarrollo', false); 

5. Para culminar crea un archivo de configuración con el nombre 

app/config/config_integracion.yml 

En el proyecto se configuraron 3 entornos de depuración con los nombres. El 

primero para el ambiente de desarrollo=desa, el segundo para 

preproducción=preProduccion y el tercero para producción=prod. 

Arquitectura de symfony2 

En la siguiente imagen se muestra como está planteada la arquitectura de 

Symfony desde que el usuario realiza un requerimiento por medio de la URL 

hasta que llega al Servidor Web y le retorna un request al usuario. 

Imagen N° 7 
Arquitectura Symfony2 

 
 

Fuente: (Eguiluz, DESARROLLOWEB ÁGIL CON SYMFONY 2, 2012) 

Elaboración: Javier Eguiluz. 



 

 

28 

 

 

A continuación se describirá la arquitectura de Symfony: 

El cliente solicita la portada del sitio por medio de la URL del portal, Se consultan 

las reglas configuradas en el archivo .htaccess del directorio web/ del aplicativo, 

el cual realiza un llamado al script app.php que es un controlador frontal que está 

diseñado como único punto de entrada a la aplicación.  

El siguiente paso de la arquitectura de Symfony el controlador frontal crea el 

kernel del aplicativo a través de una instancia de la clase app/AppKernel.php al 

que se le transfiere el valor prod como nombre del ambiente de ejecución. El 

kernel realiza el registro de los bundles activos en el aplicativo y carga el archivo 

de configuración app/config/confg_prod.yml. a su vez realizar la carga de los 

archivos routing. 

El controlador de salida crea un objeto de tipo Request ajustándolo con la 

información del usuario y se lo envía al kernel. El sistema de enrutamiento busca 

que controlador se debe ejecutar para tener en cuenta la petición del usuario. 

Una vez que se localizó el controlador y la acción que corresponden a la URL 

solicitada, se ejecuta su instancia. Si es de solicitud por parte del usuario tomar 

datos de la base, esta búsqueda como se muestra en la imagen se realiza 

mediante un repositorio propio creado por las entidades Doctrine2. 

HTML5 

HTML es un conjunto de etiquetas para el diseño de páginas web en las que 

cada etiqueta define diferentes contenidos, HTML significa Hyper Text Markup 

Language. 

HTML usa un lenguaje de etiquetas para construir páginas web. 

Estas etiquetas HTML son palabras clave y atributos rodeados de 

los signos mayor y menor (por ejemplo, <html lang="es">).. En 

nuestro ejemplo, <html lang="es"> indica el comienzo del código 

HTML y </html> indica el final. Compare las etiquetas de apertura y 



 

 

29 

 

 

cierre y verá que la de cierre se distingue por una barra invertida 

antes de la palabra clave (por ejemplo, </html>). (Gauchat, El gran 

libro de HTML5, CSS3 y JavaScript, 2012). 

Las cartillas con el contenido temático del ABC de la Democracia son 

desarrolladas con código HTML por ser compatible con la mayoría de 

navegadores web en la actualidad como es el caso de Google Chrome, Mozilla 

Firefox e Internet Explorer entre otros. Que son los navegadores más utilizados 

hoy en día. 

Diferencia entre HTML4 y HTML5 

Como se muestra en la Imagen N°8 la diferencia principal de HTML5 es que 

implementaron nuevas etiquetas para definir el cuerpo de una página web como 

lo es el <header> donde usualmente se el logo, titulo o subtítulos,  luego de eso 

se puede ver la barra de navegación que se puede conformar por la etiqueta 

<nav>, seguido de esta se presenta el contenido más relevante de una página 

en el que puede contener la etiqueta <section> muchas veces esta se puede 

dividir en filas y columnas, para culminar el diseño de una plantilla y otorgarle un 

final al diseño del documento se lo puede realizar con la etiqueta <footer>. 

Imagen N° 8 
Diferencia entre HTML4 y HTML5 

Fuente: 
http://www.w3schools.com/html/html5_migration.asp 

Elaboración: W3Schools 

http://www.w3schools.com/html/html5_migration.asp
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CSS3 

CSS (Cascading Style Sheets) en español significan Hojas de estilo en cascada, 

los estilos se utilizan para aplicar estilos en colores, formas, márgenes entre 

otros. Estos estilos pueden aplicar para uno o varios documentos HTML el cual 

ayuda a dar un solo diseño al proyecto en general. 

El diseño de las cartillas se las realizará con hojas de estilo CSS3, estos tipo de 

diseños pueden ser llamados desde las vistas desarrolladas en HTML. 

CSS y HTML 

Un sitio Web es precisamente un documento de texto, en este documento se 

traza código HTML, con el que forma el contenido de una página web. Por otra 

parte el código CSS que adherido al código HTML este le permite darle forma, 

posición, color y otras características de diseño a las páginas web. 

Imagen N° 9 
CSS + HTML 

 

Fuente: https://lenguajecss.com/p/css/introduccion/que-es-css 
Elaboración: Manz 

https://lenguajecss.com/p/css/introduccion/que-es-css
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Como se muestra en la Imagen Nº9 para la creación de páginas web es 

imprescindible utilizar CSS como complemento de HTML, para buscar un estilo 

agradable que satisfaga a los usuarios que interactúen con el portal web. Por tal 

motivo el proyecto para el Consejo Nacional Electoral se utilizó estas dos 

herramientas tecnológicas para dar un estilo personalizado en cuanto a la 

diversidad  de colores al utilizar la propiedad RGBA, las distintas formas de las 

imágenes que pueden adquirir.  

A continuación se describen las nuevas propiedades implementadas en las 

Hojas de Estilo en Cascadas CSS3. 

Propiedades CSS3 

Border-radius 

Esta propiedad se la utiliza en cajas de texto el cual ayuda a darle efecto de las 

puntas redondeadas. 

Box-Shadow 

El Box-Shadow se la utiliza para darle sombras a las cajas de texto el cual ayuda 

al diseño de la página. Esta propiedad necesita al menos 3 valores, entre el color 

y el nivel de pixel que le requiera aplicarle. 

 Gradien lineal 

Esta propiedad es uno de os efectos más atractivos entre todos los nuevos en 

CSS3. Esta consiste en la propiedad background que agregándole unos 

parámetros adicionales puede darle un estilo profesional a portal. 

RGBA 

Hasta versiones anteriores de CSS los colores utilizaban la función rgb(). Desde 

ahora con CSS3 la nueva función se llama rgba() que disminuye la asignación de 

colores y dando una textura de transparencia. 
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Esta función tiene 4 parámetros, los primeros tres son idénticos a los de rgb() y 

el ultimo parámetro corresponde a la nueva capacidad de opacidad. 

Transform: rotate 

Esta función rota el elemento en dirección a las manijas del reloj, el valor del 

atributo debe ser dado en grados utilizando la unidad “deg”. Si se requiere que la 

rotación se la realice en sentido contrario a las manijas del reloj en valor en 

grados debe ser negativo, 

JavaScript 

JavaScript es un motor de interpretación idóneo para acelerar el procesamiento 

del código, Se lo utiliza para un sin número de propósitos como complemento a 

los lenguajes de programación robustos como lo es PHP, C#, .NET, etc.  

A esto se refiere Gauchat en el siguiente fragmento. 

La clave de los motores más exitosos fue transformar el código 

Javascript en código máquina para lograr velocidades de ejecución 

similares a aquellas encontradas en aplicaciones de escritorio. Esta 

mejorada capacidad permitió superar viejas limitaciones de 

rendimiento y confirmar el lenguaje Javascript como la mejor opción 

para la web. (Gauchat, Javascript, 2012). 

Este lenguaje de programación es muy utilizado en páginas web por que ayuda a 

proporcionar menos tiempo de respuesta a usuario final, por ello se utilizó 

JavaScript en las cartillas y presentación del certificado, siendo parte 

fundamental para el código implementado en HTML5 y para el diseño CSS3. 

Relevancia de JavaScript 

La relevancia  que adquiere JavaScript para la utilización y control de una página 

web es uno de los pilares fundamentales a la hora de manejar HTML5.  
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A continuación en la Imagen N°10 se describe la relevancia que toma JavaScript 

al ser utilizado con HTML y CSS. 

 HTML Define el contenido de las aplicaciones WEB. 

 CSS se da el diseño necesario para una página web agradable al usuario 

final. 

 Y por último JavaScript ayuda dar cierta lógica de negocio en el que el 

comportamiento de la página web tiende a cambiar de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. 

Imagen N° 10 
Relevancia de JavaScript 

 
Fuente: http://blog.teamtreehouse.com/progressive-enhancement-past-present-

future 
Elaboración: Nick Pettit 

Manejadores de eventos 

Cuando el usuario ejecuta una acción como puede ser dar un clic o presionar 

una tecla esto ejecuta una acción creada en código JavaScript, esta acción se 

las conoce como eventos. 

http://blog.teamtreehouse.com/progressive-enhancement-past-present-future
http://blog.teamtreehouse.com/progressive-enhancement-past-present-future


 

 

34 

 

 

Entre estos eventos  existen tres manejadores que son: 

 Manejadores de eventos en línea 

 Manejadores de eventos como propiedades 

 El método addEventListener 

Metodología Scrum 

Scrum  es un procedimiento que se puede adaptar a métodos para organizar un 

grupo de procesos que permite laborar en conjunto, de esta manera lograr una  

solución posible de un proyecto. 

Imagen N° 11 
Metodología Scrum 

 

Fuente: http://metodologiascrum.readthedocs.io/en/latest/Scrum.html 
Elaboración: Eric Holscher, Charlie Leifer, Bobby Grace. 

 PRODUCT OWNER se encarga de recopilar la información de los 

clientes, interesados, usuarios, etc. A fin de que el equipo conozca la 

perspectiva del negocio. 

 PRODUCTO BACKLOG Los requerimientos se clasifican y se priorizan 

formando así el Producto Backlog donde están todas las tareas 
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priorizadas que contiene descripciones genéricas de todos los 

requerimientos y funcionalidades las cuales se cumplirán a lo largo del 

proyecto ya que se puede modificar.       

 REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN SCRUM: Es la reunión en la cual se 

definen las tareas a seguir y se estudian los métodos para realizar las 

tareas del proyecto. 

 SPRINT BACKLOG: Es la lista de tareas que van a desarrollar durante el 

siguiente sprint, las tareas se dividen semanalmente estas tareas no son 

asignadas, estas son tomadas por parte del grupo del manera que 

parezca adecuado.  

 SPRINT: Es la jornada de ejecución de las tareas que se priorizaron para 

cumplir las metas del proyecto y proporcionar un entregable. Cada sprint 

dura una semana. 

 EQUIPO: Son los grupos que conforman el proyecto y se forman por 

especialistas cada uno con su propio LIDER SCRUM. 

 RESTROSPECTIVAS: Son reuniones de evaluación de los sprints. 

En el proyecto se trabajó utilizando metodología Scrum, en el que se formaron 

grupos de trabajo como: 

 Base de datos 

 Programación en PHP 

 Infraestructura 

 Elastix 

 Procesos 
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Para cada grupo de trabajo se optó por designar un Scrum Master para dar 

seguimiento a la planificación de las tareas asignadas al equipo de trabajo, 

semanalmente se realizaba la retrospectiva para revisar los avances o la 

finalización y asignar nuevas tareas al grupo formando un nuevo Sprint. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

Para toda la ciudadanía, es de suma importancia conocer cuales son los 

principios democráticos que existentes en Ecuador  que como ciudadanos y 

ciudadanas tienen derecho, así como también es muy representativa la igualdad 

de género, que para las mujeres ecuatorianas sean tratadas y escuchadas con el 

mismo derecho y oportunidades que cualquier otra persona. A esto hace 

referencia Enrique Ayala Mora. 

En los últimos tiempos las cosas han ido cambiando. Se han dado 

avances. Pero debemos lograr que las acciones vayan más allá de 

los enunciados y del discurso, para constituirse en elementos 

centrales del desarrollo, de la democracia y la justicia social, que 

promuevan una integración surgida del equilibrio entre diversidad y 

unidad. Tenemos que ir más allá de la aceptación de la realidad 

multiétnica y multicultural del país, para construirlo sobre bases 

nuevas. Una de ellas es la interculturalidad. (Mora, 2010). 

Para el proyecto toda la comunidad verá reflejada sus logros en beneficio del 

país reconociendo sus valores, derechos, la identidad que los caracteriza y 

teniendo como objetivo primordial de contribuir con el fortalecimiento del país en 

general, aportando a un equilibrio entre diversidad y unidad. 

El Consejo Nacional Electoral es el encargado de promover la edificación de una 

sociedad que proteja la calidad de la democracia y engrandezca sus espacios de 

incidencia en entornos de igualdad material y social. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

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

Nacional del Ecuador dice en sus artículos: 

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

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

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

descentralizada.  

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas 

de participación directa previstas en la Constitución.  

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

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

los derechos establecidos en la Constitución.  

La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el 

Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas 

que coexisten en el Ecuador plurinacional.  

La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no 

se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra 

nacionalidad. 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento.  



 

 

38 

 

 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

Sección cuarta  

Cultura y ciencia  

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

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y 

a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria 

histórica de sus culturas y a acceder a su 27 patrimonio cultural; a difundir sus 

propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos 

en la Constitución. 

Capítulo quinto 

 Derechos de participación 

 Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:  

1. Elegir y ser elegidos.  

2. Participar en los asuntos de interés público.  
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3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

4. Ser consultados.  

5. Fiscalizar los actos del poder público. 

6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección 

popular.  

7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y 

capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, 

incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su 

participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional.  

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos 

adopten.  

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

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

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

formación cívica y democrática de los ciudadanos incorporando el principio de 

interculturalidad;”. 

Idea a Defender 

Elaborar un diseño e implementación de un portal web que ayude al Consejo 

Nacional Electoral en la capacitación ABC de la Democracia sobre el contenido 

temático de las cartillas 3, 4, 5 y para la impresión del certificado avalado por el 

CNE, con el fin de agilizar el proceso de capacitaciones en línea a los 

ciudadanos del Ecuador  

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Interculturalidad.- Es la igualdad de derechos es el fin al que se desea 

alcanzar, donde permita que los grupos culturales sean tratados equitativamente. 
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Modelo-Vista-Controlador.- El Modelo Vista Controlador por sus siglas (MVC), 

es un patrón de arquitectura de software estructurado en tres capas como lo es 

la base de datos que es el modelo, las páginas que representan a las vistas y la 

lógica de negocio que son los controladores. 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol).-  Es un protocolo cuyas siglas significan 

“Transferencia de HiperTexto” y es ejercido para sistemas distribuidos con 

información de código HTML (Network Working Group, 1999). HTTP entonces, 

interviene como un negociadora través de un grupo de reglas genéricas realiza 

la comunicación entre un servidor web y el cliente.  

Composer.- Es una librería para generar dependencias en proyectos PHP 

HTML.- por sus siglas en inglés HyperText Markup Language, este es un 

lenguaje de marcas, este leguaje es utilizado para la creación y diseño de 

páginas Web ya que es muy amigable con la mayoría de navegadores. 

CSS.- Por sus siglas en inglés Cascading StyleSheets, es un lenguaje de 

marcado para definir hojas de estilos y diseñar una presentación en un 

documento estructurado. 

Scrum.- Conjunto de buenas prácticas para formar equipos de trabajo altamente 

productivos y obtener mejor resultado del proyecto 

E-LEARNING.- Brinda aprendizajes vía internet o también conocida como 

educación virtual. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación  

La modalidad de investigación se basa en dos tipos según la finalidad a la que 

se las requiera, estas modalidades de investigación son: 

 Investigación básica, teórica o pura. 

 Investigación empírica, práctica o aplicada. 

 De acuerdo al propósito del proyecto se manejará la investigación aplicada. 

Sobre el tema Pedro Salinas menciona: 

Se le llama aplicada porque sus resultados se pueden aplicar para la 

solución directa e inmediata de los problemas que les atañe. Tiene 

objetivos utilitarios. Ejemplos de este tipo de investigaciones son 

las usadas en ciencias tales como la agronomía, la medicina, la 

ingeniería, mineralogía, galénica, arquitectura, veterinaria, etc.  

(Salinas, 2010, pág. 17). 

Para el presente proyecto se utilizará la investigación aplicada ya que el 

resultado de esta solución de software ayuda a solventar la problemática 

existente en el CNE, por las capacitaciones presenciales impartidas  a la 

ciudadanía sobre el contenido temático ABD de la Democracia 
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Tipo de investigación  

Los tipos de investigación científica especifican una serie de pasos que nos 

llevan a elaborar una lista de conocimientos a través de la aplicación de métodos 

y técnicas para el cual existen los siguientes: 

 Exploratoria 

 Descriptiva 

 Explicativas 

 Experimental 

El tipo de investigación que se operará en el proyecto es la investigación 

exploratoria para ello, Pablo Cazau hace referencia lo siguiente: 

La investigación exploratoria, también llamada formulativa (Selltiz), 

permite conocer y ampliar el conocimiento sobre un fenómeno para 

precisar mejor el problema a investigar. Puede o no partir de 

hipótesis previas, pero al científico aquí le exigimos flexibilidad, es 

decir, no ser tendencioso en la selección de la información. En la 

investigación exploratoria se estudian qué variables o factores 

podrían estar relacionados con el fenómeno en cuestión, y termina 

cuando uno ya tiene una idea de las variables que juzga relevantes, 

es decir, cuando ya conoce bien el tema. (Cazau, 2006, pág. 26) 

El tipo de investigación con el que se manejará el proyecto es exploratoria en la 

que nos ayudará a conseguir información más precisa mediante un estudio 

oportuno en la ejecución del proyecto de titulación para llegar a la solución del 

problema. 

Métodos de investigación. 

Los métodos de investigación a los que el proyecto hace referencia son: 
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 Método inductivo.- El proyecto se asemeja al método inductivo porque 

de todo un marco de trabajo general cada parte del proyecto crea 

antecedentes particulares. 

 Observación científica.- El método de observación hace referencia en 

cuanto a la problemática del CNE al realizar las capacitaciones de forma 

manual, dando como resultado un análisis factible que permita solucionar 

la problemática por medio de un sistema de capacitación en línea. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Para el proyecto en mención está enfocado a los ciudadanos y ciudadanas del 

territorio Ecuatoriano. Según Córdoba Navarro en su libro dice: 

Se le llama Población a la cantidad total de cualquier conjunto 

completo de datos, objetos, individuos o resultados que tengan 

alguna característica en común que se va a observar o analizar en 

un problema o experimento. Denotaremos al tamaño de la población 

por “N” (Navarro & Leon, 2010, pág. 15) 

 

Cuadro Nº 4 
 Población  

Población Cantidad Porcentaje 

Población masculina actual 8´241.033 50.1% 

población femenina actual 8´217.039 49.9% 

Total 16´458.072 100% 

Fuente: http://countrymeters.info/es/Ecuador 
Elaboración: Reloj de población de Ecuador 

En el Cuadro Nº 4 define la población actual del país. 
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Muestra 

Dado a que nuestra población total del proyecto es muy extensa, mayor a 16 

millones de habitantes por la complejidad del proyecto no se utilizará fórmulas 

para sacar el tamaño de la muestra, el muestreo se lo llevará a cabo a través de 

juicios de expertos técnicos que valoren el producto desarrollado mediante una 

disgregación por perfil. La muestra como indica Córdoba Navarro en su libro. 

Se le llama Muestra a cualquier subconjunto de elementos de la 

población. El interés de la Estadística es proporcionar métodos que 

permitan elegir una muestra de datos representativos destinado a 

suministrar información acerca de una población. (Navarro & Leon, 

2010, pág. 15). 

 

Instrumentos de recolección de datos 

 

Descripción de instrumentos de la investigación. 

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

siguientes. 

 Registro de Observación 

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

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

realidad a través de la percepción directa de un objeto o fenómeno a 

analizar. 

 Guión de la entrevista 

Esta técnica se la utiliza para un diálogo entre el investigador y el 

entrevistado, teniendo un diálogo asimétrico donde el investigador busca 

recabar información. Según Sánchez y Salanova dicen en su artículo de 

internet. 
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La entrevista tiene como objetivo recabar información, adiestrarse 

en los recursos y modalidades de la misma y prepararse para la 

situación de ser entrevistado. En orden a la evaluación la entrevista 

se puede hacer tanto individual, como a un grupo de trabajo 

completo. Desde este punto de vista es una inmejorable técnica para 

conocer y valorar el trabajo de un grupo y de cada uno de sus 

individuos. (Sánchez & Salanova, 2009) 

 Cuestionario 

En esta técnica se realizan preguntas sobre aspectos o hechos que 

requieren el interés de una evaluación, las preguntas son respondidas por las 

personas encuestadas, las encuestas son un instrumento esencial para la 

pretensión de datos. Según Sánchez y Salanova dicen en su artículo de 

internet. 

El cuestionario se debe redactar una vez que se ha determinado el 

objetivo de lo que se va a preguntar, de los que se necesita para la 

investigación, de los datos que se nos solicitan o de las 

características que deben ser evaluadas. (Sánchez & Salanova, 

2009) 

El instrumento de recolección de información que se implementará  para realizar 

el análisis es el cuestionario, en el que se plantearan preguntas a personas que 

cumplan con el perfil técnico que se detalla a continuación. 

Perfil Técnico 

En este proyecto la técnica de recolección de datos que se utilizará es la 

entrevista, debido a que estamos utilizando un tipo de investigación exploratoria 

que recabe información por parte de un experto técnico que permita valorar el 

desarrollo planteado al Consejo Nacional Electoral. El perfil del experto técnico 

que se requiere para evaluar el proyecto es el siguiente: 

 Formación académica en desarrollo Web, ingeniería en Sistemas o afines 
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 Experiencia mayor a 3 años en desarrollo WEB 

 Conocimiento avanzado de PHP 

 Conocimientos en HTML5 

 Conocimientos en bootstrap 

 Conocimientos en JavaScript 

 Conocimientos avanzados en diseño de páginas WEB  

Instrumentos de investigación 

Para el instrumento de recolección de información se utilizó el cuestionario, que 

tiene ciertas características enfocadas en obtener datos, el cual proviene de 

fuentes fidedignas y que le resulta útil a las personas que realizan las 

tabulaciones de los resultados. A esto se refiere Fernando de cuestionario como: 

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

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

vista lógico como psicológico, expresadas en un lenguaje sencillo y 

comprensible, que generalmente responde por escrito la persona 

interrogada, sin que sea necesaria la intervención de un 

encuestador. (Fernando, 2004) (pág. 29) 

 

Recolección de la información  

Se procedió a encuestar 100 personas que cumplan con el perfil técnico para 

conocer su criterio técnico acerca del desarrollo de las cartillas 3, 4, 5 y descarga 

del certificado avalado por el Consejo Nacional Electoral al término de la 

capacitación en línea. 
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 Procesamiento y Análisis 

Pregunta 1 

¿Cómo califica el contenido de las cartillas para el aprendizaje en valores 
cívicos y democráticos del portal Web? 

 

Cuadro Nº 5 
Encuesta – Pregunta 1 

Opciones de 
Respuesta Porcentaje Cantidad 

Buena 73% 73 

Regular 27% 27 

Mala 0% 0 

Total 100% 100 
Fuente: Análisis de la encuesta. 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

 

Gráfico Nº 1 
Pregunta 1  

 

Fuente: Análisis de la encuesta. 
Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

Análisis: De los 100 expertos técnicos encuestados, acerca de cómo le pareció 

el contenido de las cartillas, el 73% expresó que el contenido es bueno, el 27% 

dijo que el contenido es Regular. Es decir que el contenido en cada una de las 

cartillas lo consideran que es aceptable. 

73% 

27% 

0% 
Contenido de las cartillas 

Buena

Regular

Mala
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Pregunta 2 

¿El tipo y  tamaño de letra utilizados en las cartillas, son los adecuados? 

 

Cuadro Nº 6 
Encuesta – Pregunta 2 

Opciones de 
Respuesta Porcentaje Cantidad 

SI 87% 87 

NO 13% 13 

Total 100% 100 
Fuente: Análisis de la encuesta. 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

 

Gráfico Nº 2 
Pregunta 2 

 

Fuente: Análisis de la encuesta. 
Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

 

Análisis: De los 100 expertos técnicos encuestados, sobre el tipo y tamaño de 

letra en el portal web, el 87% expresó que el tamaño es el adecuado y el 13% 

dijo que se deberían modificar el tipo y tamaño de letra.  

 

87% 

13% 

Tipo de letra y tamaño 

SI

NO



 

 

49 

 

 

Pregunta 3 

¿Considera usted que el diseño de la interfaz en cuanto a estructura, 
organización del portal web son apropiados? 

 

Cuadro Nº 7 
Encuesta – Pregunta 3 

Opciones de 
Respuesta Porcentaje Cantidad 

SI 75% 75 

NO 25% 25 

Total 100% 100 
Fuente: Análisis de la encuesta. 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

 

 

Gráfico Nº 3 
Pregunta 3 

Fuente: Análisis de la encuesta. 
Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

 

Análisis: De los 100 expertos técnicos encuestados, en lo que respecta a la 

estructura y organización del proyecto, el 75% expresó que si este bien 

organizado en cuanto a la estructura de la programación y el 25% acotó que se 

podrían dar ciertas mejoras con la ayuda de Modelo Vista Controlador. 

 

75% 

25% 

Diseño en estructura y organización 

SI

NO
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Pregunta 4 

¿Considera usted que el diseño de la interfaz en cuanto a accesibilidad y 
navegación de la página web son apropiados? 

 

Cuadro Nº 8 
Encuesta – Pregunta 4 

Opciones de 
Respuesta Porcentaje Cantidad 

SI 90% 90 

NO 10% 10 

Total 100% 100 
Fuente: Análisis de la encuesta. 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

 

Gráfico Nº 4 
Pregunta 4 

 

Fuente: Análisis de la encuesta. 
Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

Análisis: De los 100 expertos técnicos encuestados, en lo que respecta a la 

Accesibilidad y navegación del proyecto, el 90% expresó que el portal es de fácil 

accesibilidad y navegación y el 10% dijo que no 
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Pregunta 5 

¿Considera usted que se ha controlado la sobrecarga de información? 

 

Cuadro Nº 9 
Encuesta – Pregunta 5 

Opciones de 
Respuesta Porcentaje Cantidad 

Si 55% 55 

No 45% 45 

Total 100% 100 
Fuente: Análisis de la encuesta. 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

 

Gráfico Nº 5 
Pregunta 5 

 

Fuente: Análisis de la encuesta. 
Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

Análisis: De los 100 expertos técnicos encuestados, en lo que concierne al 

contenido de las cartillas con la información a presentar, el 55% expresó que si 

tiene mucha información en letras que podría ser representado mediante un 

gráfico por ejemplo y el 45% dijo que el contenido en letras está bien 

especificado dado que es una capacitación. 

 

55% 
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Pregunta 6 
En función a los diferentes navegadores existentes ¿El portal tiene alguna 

diferencia en la presentación del contenido?  
 

Cuadro Nº 10 
Encuesta – Pregunta 6 

Opciones de 
Respuesta Porcentaje Cantidad 

SI 18% 82 

NO 82% 18 

Total 100% 100 
Fuente: Análisis de la encuesta. 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

 

Gráfico Nº 6 
Pregunta 6 

 

Fuente: Análisis de la encuesta. 
Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

Análisis: De los 100 expertos técnicos encuestados, En función a los diferentes 

navegadores se les consulto si existe diferencia en la presentación del 

contenido, el 82% expresó que no tiene muchas diferencias entre uno y otro 

navegador y el 18% dijo que si existe diferencias. 
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Pregunta 7 
¿Se está Utilizando Hojas de estilo en Cascada (CSS) para dar formato a su diseño 

de presentación? 

 

Cuadro Nº 11 
Encuesta – Pregunta 7 

Opcion de respuesta Porcentaje Cantidad 

Muy de acuerdo 70% 70 

De acuerdo 20% 20 

Indiferente 5% 5 

En desacuerdo 5% 5 

Muy en desacuerdo 0% 0 

Total 100% 100 
Fuente: Análisis de la encuesta. 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

 

Gráfico Nº 7 
Pregunta 7 

 

Fuente: Análisis de la encuesta. 
Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

Análisis: De los 100 expertos técnicos encuestados, con respecto a los estilos 

que se manejan en las diferentes cartillas acotaron, el 70% expresó que está 

muy convencido en la utilización de CSS, el 20% está de acuerdo, 5% dio que es 

indiferente, el 5% está en desacuerdo y nadie expreso el Muy en desacuerdo 
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5% 5% 0% 

Muy de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta 8 
¿Los nombres de los vínculos e imágenes son claros sobre su objetivo o 

información que se desea alcanzar? 

 

Cuadro Nº 12 
Encuesta – Pregunta 8 

Opciones de 
Respuesta Porcentaje Cantidad 

Si 89% 89 

No 11% 11 

Total 100% 100 
Fuente: Análisis de la encuesta. 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

 

Gráfico Nº 8 
Pregunta 8 

Fuente: Análisis de la encuesta. 
Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

 

Análisis: De los 100 expertos técnicos encuestados, con respecto a las 

imágenes que cumplen con enlaces a otras páginas son claras, el 89% expresó 

que si las imágenes tienen similitud a la nueva página a la cual lo vincula y el 

11% expreso su negación. 
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Pregunta 9 

Los JavaScript desarrollados para realizar funcionalidades en la 
presentación de contenidos. ¿Se ejecutan normalmente a pesar de que el 
usuario no tenga activado estos elementos emergentes en su navegador? 

 

Cuadro Nº 13 
Encuesta – Pregunta 9 

Opciones de 
Respuesta Porcentaje Cantidad 

Si 68% 68 

No 32% 32 

Total 100% 100 
Fuente: Análisis de la encuesta. 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

 

Gráfico Nº 9 
Pregunta 9 

Fuente: Análisis de la encuesta. 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

Análisis: De los 100 expertos técnicos encuestados, acotaron con respecto a las 

funciones JavaScript desarrolladas, el 68% expresó que la aplicación puede 

trabajar normalmente sin ser necesaria la activación de ventanas emergentes y 

el 32% dijo que si es necesario la activación de ventanas emergentes en la 

configuración del navegador web. 
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No
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Pregunta 10 

En la descarga del certificado. ¿Tardó mucho tiempo en ejecutar los 
procesos de descarga?  

 

Cuadro Nº 14 
Encuesta – Pregunta 10 

Opciones de 
Respuesta Porcentaje Cantidad 

Si 5% 5 

No 95% 95 

Total 100% 100 
Fuente: Análisis de la encuesta. 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

 

Gráfico Nº 10 
Pregunta 10 

Fuente: Análisis de la encuesta. 
Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

Análisis: De los 100 expertos técnicos encuestados, con respecto al tiempo de 

ejecución para la descarga del certificado en formato PDF, el 95% dijo que 

estaba en un rango normal en tiempo de ejecución para poder visualizar y 

descargar y el 5% expreso su negación. 
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Validación de la idea a defender 

El sistema de capacitación en línea desarrollado para el Consejo Nacional 

Electoral funcionará como un asistente en las inducciones impartidas a los 

ciudadanos, es viable ya que se podrán disminuir recursos económicos, 

humanos y administrativos.  

El objetivo de este estudio realizado, se lo ejecuta para tener un juicio de experto 

en el tema de acuerdo al análisis de las encuestas planteadas, mediante una 

disgregación de perfil profesional en temas relacionados al desarrollo de portales 

web,  de manera que es viable en cuanto a: 

 Su diseño de interfaz. 

 Interactividad del portal web. 

 Fácil compresión del contenido temático. 

 Obtención del certificado. 

Que para llegar a exponer un buen servicio se está utilizando los recursos 

tecnológicos de manera adecuada para el diseño de la interfaz y desarrollo 

lógico de las cartillas que contienen temas relacionados al código de la 

democracia. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Se realizará un sistema de capacitación Web que sea capaz de dar inducciones 

del programa ABC de la Democracia a los ciudadanos y ciudadanas de territorio 

Ecuatoriano, este sistema se lo plasmará utilizando el entorno de desarrollo 

Netbeans en la versión 8.0.2, para el lenguaje de programación se empleará 

PHP con framework Symfony2. 

Se utilizará el patrón de arquitectura de software MVC (Modelo-Vista-

Controlador), con la ayuda de este modelo de arquitectura se dividirá el proyecto 

en tres capas para facilitar las tareas de desarrollo del producto y posterior 

mantenimiento. Es decir, en una parte se define la representación de los datos, 

en otro apartado se definen las vistas que interactúan con el usuario y por último 

la lógica del negocio que se requiera implementar. 

Se desarrollarán twigs en la capa de presentación utilizando código HTML, 

CCS3 y JavaScript en el que se encargará de publicar las cartillas 3, 4 y 5 cada 

una de estas cartillas con su correspondiente contenido temático indicado por el 

Consejo Nacional Electoral. 

Para toda la jornada de  desarrollo del proyecto se empleará la metodología ágil 

Scrum,  esta metodología brinda un proceso que ayuda a trabajar en equipos de 

trabajo altamente productivos para conseguir la mejor solución viable de un 

proyecto.  

La metodología ágil se la ejecutará para el desarrollo de la aplicación  y contará 

con 18 sprint para cada uno de los Sprints tendrá como máximo una semana 

para realizar la entrega de la tarea asignada. 
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Análisis de factibilidad 

Factibilidad Operacional 

Actualmente como se lleva el proceso de capacitación es de forma presencial en 

el que puede tomar mucho más tiempo en llegar a la meta del Consejo Nacional 

Electoral de alcanzar el mayor número de ciudadanos capacitados en el código 

de la democracia. Esto repercute por el tiempo que se puede tomar extendiendo 

la capacitación y las personas muchas veces no llegan a culminarla. 

El Consejo Nacional Electoral levanto requerimientos acerca de los contenidos 

temáticos que deben llevar cada cartilla e indicaron el modelo del certificado que 

se les otorgará a las personas que culminen la capacitación con un promedio 

mayor a 7 puntos, por lo tanto este sistema ayudará a agilitar el proceso de 

capacitación en línea guardando avances del proceso para que el usuario pueda 

acceder a la página y continuar desde donde se quedó la última vez. 

La aplicación web está desarrollada bajo el patrón de arquitectura MVC (Modelo 

Vista Controlador), el cual brinda independencia entre las capas del sistema 

como lo es. Las vistas, los controladores y las conexiones a la base de datos. De 

tal forma que cualquiera de estas capas puedan ser modificadas por nuevas 

tecnologías y no necesariamente se tenga que cambiar por completo toda la 

aplicación sino que solo se modifica la capa que está siendo afectada. Es por 

este motivo que se lo considera un proyecto factible en la parte operacional. 

Factibilidad Técnica 

El proyecto está diseñado e implantado en ambientes escalables en cuanto a 

infraestructura tecnológica, contando con alta disponibilidad y balanceo de carga 

en sus servidores. Tanto en servidores web y servidores para la base de datos. 

La herramienta de desarrollo que se utilizó para realizar el proyecto es PHP con 

framework Symfony2 para la optimización de las aplicaciones web apoyado en la 

arquitectura Modelo Vista Controlador, además de esto se utilizó un servidor 
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apache para brindar el servicio web disponible y para almacenamiento de la 

base de datos MySql. 

Se desarrollaron Twigs o vistas con la ayuda de HTML para la presentación de la 

información puesto que es compatible con la mayoría de navegadores web, el 

diseño y estilos de las interfaces se lo implemento con Bootstrap y JavaScript. 

Factibilidad Legal 

El sistema de capacitación en línea implementado es factible legalmente ya que 

en sus artículos expresan los derechos y deberes de los ecuatorianos 

incorporando el principio dela interculturalidad que todos y cada uno de los 

ciudadanos deben conocer. 

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

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

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

descentralizada.  

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas 

de participación directa previstas en la Constitución.  

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

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

formación cívica y democrática de los ciudadanos incorporando el principio de 

interculturalidad;”. 

Se utilizó programas para el desarrollo de software open source en todo el 

desarrollo, esto da la potestad de utilizarlos sin la necesidad de pagar una 

licencia por su utilización. 
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Factibilidad Económica 

Para consumar el desarrollo del proyecto la aplicación implementada no afecta 

en lo económico al Consejo Nacional Electoral por que se utilizaron herramientas 

Open Sources, el cual no representan gastos en las adquisiciones de licencia, se 

utilizaron las herramientas: 

 PHP  

 Symfony 

 MySql 

 Apache 

 Netbeans 

 HTML 

 CSS3 

La mano de obra empleada para el desarrollo y puesta en producción del 

producto, tampoco tuvieron costos por parte del grupo de tesis, por lo contrario el 

Consejo Nacional Electoral podrá tener un ahorro en gastos de recursos 

humanos, movilización y gastos operativos. Por lo tanto el proyecto es factible 

económicamente. 

Etapas de la Metodología del Proyecto 

Para llevar a cabo el proyecto se utilizó la metodología ágil Scrum. 

La metodología es alimentada de una reunión semanal donde se revisa el sprint 

anterior para luego definir el Sprint nuevo de la semana. 

El Proyecto está compuesto por 18 sprint que a continuación se detallaran: 
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SPRINT 1 

 Reuniones iniciales 

Descripción: En este sprint se realizó reuniones iniciales con personal 

del Consejo Nacional Electoral que nos brindó capacitación del tema a 

desarrollar. 

SPRINT 2 

 Definición de Roles en el proyecto 

Descripción: En este Sprint se formaron los grupos de trabajo y 

definición de roles como Scrum master. 

SPRINT 3 

 Capacitación sobre la metodología a utilizar 

Descripción: Para el Sprint 3 se convocó una capacitación general con 

todos los grupos de trabajo del proyecto sobre la metodología Scrum y 

todos sus componentes. 

SPRINT 4 

 Preparación ambientes de desarrollo: Servidor e IDE 

Descripción: Preparación de ambiente de desarrollo se instaló y 

configuró la aplicación Xampp, el cual nos ayuda a simular un servidor 

web local e instalación y preparación de IDE Netbeans que utilizaremos 

para desarrollar el portal WEB. 

SPRINT 5 

 Preparación ambientes de desarrollo: Composer y Symfony2 

Descripción: Se realizó la instalación de Composer que nos ayuda a 

gestionar dependencias en proyectos PHP y con ello también poder 

descargar e instalar Symfony2 para vincularlo con el IDE  

SPRINT 6 

 Definición de requerimientos 

Descripción: En este Sprint se levantaron los requerimientos mediante 

reuniones diarias con el Cliente (Product Owner) y así armar una lista 

ordenada de requerimientos (Prodct Backlog). 
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SPRINT 7 

 Definición y distribución de tareas 

Descripción: En esta sección se realizó la reunión de planificación de los 

Sprint en los cuales se evalúa el Product Backlog y se prioriza las tareas 

a seguir en el desarrollo del producto. 

SPRINT 8 

 Diseño y elaboración de cartilla 3. Laminas 1 y 2 

Descripción: En este Sprint se realizó el análisis y desarrollo de las 

láminas 1 y 2 con la información temática brindada por el consejo 

Nacional electoral. Estas láminas son plantillas o twigs desarrolladas con 

código HTML, CSS y JavaScript que se pueden utilizar para devolver 

contenidos al usuario. Como se muestran en las Imágenes 12 y 13.  

Imagen N° 12 
Cartilla 3 Lamina1 

 

Fuente: Análisis de la encuesta. 
Elaboración: Jimmy Merchán Alay 



 

 

64 

 

 

Imagen N° 13 
Cartilla 3 Lamina 2 

 

Fuente: Análisis de la encuesta. 
Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

 

SPRINT 9 

 Diseño y elaboración de cartilla 3. Laminas 3 y 4 

Descripción: En este Sprint se realizó el análisis y desarrollo de las 

láminas 3 y 4 con la información temática brindada por el consejo 

Nacional electoral. Estas láminas son plantillas o twigs desarrolladas con 

código HTML, CSS y JavaScript que se pueden utilizar para devolver 

contenidos al usuario. Como se muestran en las Imágenes 14 y 15. 
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Imagen N° 14 
Cartilla 3 Lamina4 

 

Fuente: Análisis de la encuesta. 
Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

 

Imagen N° 15 
Cartilla 3 Lamina4 

 

Fuente: Análisis de la encuesta. 
Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
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SPRINT 10 

 Diseño y elaboración de cartilla 4. Laminas 1 y 2 

Descripción: En este Sprint se realizó el análisis y desarrollo de las 

láminas 1 y 2 con la información temática brindada por el consejo 

Nacional electoral. Estas láminas son plantillas o twigs desarrolladas con 

código HTML, CSS y JavaScript que se pueden utilizar para devolver 

contenidos al usuario. Como se muestran en las Imágenes 16 y 17. 

Imagen N° 16 
Cartilla 4 Lamina 1 

 

Fuente: Análisis de la encuesta. 
Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

 

Imagen N° 17 
Cartilla 4 Lamina 2 

 

Fuente: Análisis de la encuesta. 
Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
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SPRINT 11 

 Diseño y elaboración de cartilla 4. Laminas 3 y 4 

Descripción: En este Sprint se realizó el análisis y desarrollo de las 

láminas 3 y 4 con la información temática brindada por el consejo 

Nacional electoral. Estas láminas son plantillas o twigs desarrolladas con 

código HTML, CSS y JavaScript que se pueden utilizar para devolver 

contenidos al usuario. Como se muestran en las Imágenes 18 y 19  

 

Imagen N° 18 
Cartilla 4 Lamina 3 

 

Fuente: Análisis de la encuesta. 
Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
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Imagen N° 19 
Cartilla 4 Lamina 4 

 

Fuente: Análisis de la encuesta. 
Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

 

SPRINT 12 

 Diseño y elaboración de cartilla 4. Laminas 5 y 6 

Descripción: En este Sprint se realizó el análisis y desarrollo de las 

láminas 5 y 6 con la información temática brindada por el consejo 

Nacional electoral. Estas láminas son plantillas o twigs desarrolladas con 

código HTML, CSS y JavaScript que se pueden utilizar para devolver 

contenidos al usuario. Como se muestran en las Imágenes 20 y 21  
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Imagen N° 20 
Cartilla 4 Lamina 5 

 

Fuente: Análisis de la encuesta. 
Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

 

Imagen N° 21 
Cartilla 4 Lamina 6 

 

Fuente: Análisis de la encuesta. 
Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
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SPRINT 13 

 Diseño y elaboración de cartilla 5. Laminas 1 y 2 

Descripción: En este Sprint se realizó el análisis y desarrollo de las 

láminas 1 y 2 con la información temática brindada por el consejo 

Nacional electoral. Estas láminas son plantillas o twigs desarrolladas con 

código HTML, CSS y JavaScript que se pueden utilizar para devolver 

contenidos al usuario. Como se muestran en las Imágenes 22 y 23  

Imagen N° 22 
 Cartilla 5 Lamina 1 

 

Fuente: Análisis de la encuesta. 
Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
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Imagen N° 23 
Cartilla 5 Lamina2 

 

Fuente: Análisis de la encuesta. 
Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

 

SPRINT 14 

 Diseño y elaboración de cartilla 5. Laminas 3, 4 y 5 

Descripción: En este Sprint se realizó el análisis y desarrollo de las 

láminas 3, 4 y 5 con la información temática brindada por el consejo 

Nacional electoral. Estas láminas son plantillas o twigs desarrolladas con 

código HTML, CSS y JavaScript que se pueden utilizar para devolver 

contenidos al usuario. Como se muestran en las Imágenes 24, 25 y 26 
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Imagen N° 24 
Cartilla 5 Lamina 3 

 

Fuente: Análisis de la encuesta. 
Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

 

Imagen N° 25 
Cartilla 5 Lamina 4 

 

Fuente: Análisis de la encuesta. 
Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
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Imagen N° 26 
 Cartilla 5 Lamina 5 

 

Fuente: Análisis de la encuesta. 
Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

SPRINT 15 

 Diseño y elaboración de certificado 

Descripción: Para el Sprint 15 se recabó información del contenido del 

certificado, para esto se desarrolló una vista que presenta el certificado 

antes de ser descargado en formato PDF para su respectiva impresión 

por parte del usuario final. La Imagen Nº 27 muestra la vista que se 

desarrolló del certificado. 
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Imagen N° 27 
Certificado 

 

 

Fuente: Análisis de la encuesta. 
Elaboración: Jimmy Merchán Alay 

 

SPRINT 16 

 Pruebas piloto  

Descripción: En este Sprint se realizaron pruebas en piloto del producto 

desarrollado, se convocó a estudiantes de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, de las Carreras ingeniería 

en Sistemas e Ingeniería en Networking. 

SPRINT 17 

 Correcciones de cartillas 

Descripción: Por comentarios recabados en las pruebas, se corrigieron 

cartillas añadiendo un botón con funcionalidad de un scroll para 

desplazarse entre las cartillas hacia abajo. 
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SPRINT 18 

 Entrega formal del producto 

Descripción: Se convocó  reunión con personal del Consejo Nacional 

Electoral para realizar la entrega formal del producto desarrollados, en 

esta fase se realizó una prueba final del proyecto entregado. 

 

Entregables del Proyecto 

 Manual de Usuario 

 Manual de Diseño 

 Código Fuente 

 Plan de Pruebas con Usuarios 

Criterios de validación de la propuesta 

 

Cuadro Nº 15 
Plan de pruebas 

Escenario de Prueba Resultados Esperados Resultados 
Obtenidos 

Comentarios 

Prueba 1 
Usuario navega por las 
4 láminas de la cartilla 3 
con su contenido 
temático 
 

Usuario revisa 
contenidos de la cartilla 

3 

OK 
OK 

Prueba 2 
Usuario navega por las 
6 láminas de la cartilla 4 
con su contenido 
temático. 
 

Usuario revisa 
contenidos de la cartilla 

4 

OK 
OK 

Prueba 3 
Usuario navega por las 
5 láminas de la cartilla 5 
con su contenido 
temático. 

Usuario revisa 
contenidos de la cartilla 

5 

Ok 
Ok 

Prueba 4 
Usuario visualiza el 
certificado y lo descarga 
en formato PDF 

Proceso muestra el 
certificado y le permite 
descargarlo en formato 

PDF 

OK 
OK 

Fuente: Plan de pruebas con usuarios del CNE 
Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
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Criterios de aceptación del Producto o Servicio  

Para la aceptación del producto realizado se deben cumplir los objetivos 

planteados en los 18 sprint. 

Cuadro Nº 16 
Criterios de aceptación. 

SPRINT OBJETIVOS 
NIVEL DE 

CUMPLIMIEN
TO 

Sprint 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

Análisis de requerimientos y 
preparación de ambientes de 
desarrollo 

Analizar e plantear solución al 
problema 

100% 

Sprint 8 y 9 

Diseño y elaboración de 
cartilla 3 

Desarrollo de la cartilla 3 con 
sus 4 láminas de contenido 
temático 

100% 

Sprint 10, 11 y 12 

Diseño y elaboración de 
cartilla 4 

Desarrollo de cartilla 4 con sus 
6 láminas de contenido 
temático. 

100% 

Sprint 13 y 14 

Diseño y elaboración de 
cartilla 5 

Desarrollo de la cartilla 5 con 
sus 5 láminas de contenido 
temático 

100% 

Sprint 15 

Diseño y elaboración de 
certificado 

Poder mostrar y descargar 
certificado en formato PDF 

100% 

Sprint 16 

Pruebas piloto  

Jornada de pruebas para 
identificar y descartar  posibles 
errores del sistema. 

100% 

Sprint 17 
Corrección tomadas de las 
observaciones planteadas en 
pruebas piloto 

100% 

Sprint 18 
Entrega formal del proyecto de 
capacitación en línea al 
Consejo Nacional Electoral 

100% 

Fuente: Jimmy Merchán Alay 
Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

Se levantaron requerimientos concernientes al programa ABC de la Democracia 

con la ayuda de personal del Consejo Nacional Electoral e iniciar el análisis y 

diseño del portal web, con el objetivo de priorizar las tareas más relevantes 

apoyadas en la metodología ágil Scrum organizando la asignación, seguimiento 

y aprobación de las tareas que se encomendaron cumpliendo con los tiempos 

establecidos para la entrega de los sprint semanales. 

En la elaboración de las cartillas se desarrollaron twigs o vistas, cada una con su 

respectivo contenido temático de manera que sean interactivas, entendibles y de 

fácil captación para los ciudadanos que accedan al programa ABC de la 

Democracia, en la elaboración de las cartillas se utilizó el lenguaje de 

programación PHP considerado uno de los más flexibles al momento de 

presentar contenidos dinámicos en portales web de alto rendimiento.  

Al culminar el programa de capacitación con sus respectivos test de evaluación 

se brindará un certificado avalado por el Consejo Nacional Electoral, el cual 

puede ser visualizado y descargado en formato PDF, luego de haber aprobado 

las cinco cartillas con un promedio mayor a 7 puntos. 

Para la gestión del proyecto en cada una de sus etapas como lo es el análisis, 

desarrollo y pruebas se aplicó metodología ágil Scrum, aplicando un conjunto de 

buenas prácticas en el desarrollo del software dando resultados positivos al 

trabajar colaborativamente y así alcanzar equipos de trabajo altamente 

productivos en la implementación del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

Realizar el debido análisis a cambios futuros en  el portal web, con el objetivo de 

minimizar riesgos que afecten el funcionamiento actual del sistema, mediante 

capacitaciones brindadas por personas que conozcan la lógica de negocio 

empleada. 

Los contenidos temáticos de las cartillas sean expuestos también a otros idiomas 

como el kichwa e inglés que son idiomas utilizados por los ciudadanos, al ser un 

país que alberga a diferentes culturas étnicas y que posiblemente tengan mejor 

manejo en idiomas diferente al español, adicional a esto se recomienda 

mantener el portal en constante actualización del contenido a fin de captar mayor 

interés de la ciudadanía. 

Para la obtención del certificado se recomienda haber llenado el formulario de 

registro completo, con el objetivo de presentar con todos los datos personales al 

momento de realizar la descarga, por otra parte se recomienda implementar una 

firma digital de las autoridades competentes a fin de contar con mayor veracidad 

del documento y que los usuarios puedan hacer uso del mismo para fines 

pertinentes en caso que alguna institución pública lo requiera.    

Para el desarrollo del proyecto se recomienda seguir utilizando la metodología 

ágil Scrum, para brindar mejor desempeño en grupos de trabajo y permitiendo 

llevar un control más eficaz de las actividades a realizadas. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Portal Web ABC Democracia 

Encuesta 

1. ¿En qué medida considera bueno el contenido de las cartillas para el 
aprendizaje en valores cívicos y democráticos del portal Web? 
 
Buena:     Regular:    Mala: 
 

2. El tipo de letra y el tamaño utilizados en las cartillas ¿Crees que son los 
adecuados? 
 
SI:      NO:    
  

3. ¿Considera usted que el diseño de la interfaz: estructura, organización del 
portal web son apropiados? 
 
SI:      NO: 
 

4. ¿Considera usted que el diseño de la interfaz: accesibilidad y navegación de la 
página web son apropiados? 
 
SI:      NO: 
 

5. ¿Considera usted que ha controlado la sobrecarga de información? 
 
SI:      No: 
 

6. En función a los diferentes navegadores existentes ¿El portal tiene alguna 
diferencia en la presentación del contenido? 
 
SI:      No: 
 

7. ¿Se está Utilizando Hojas de estilo en Cascada (CSS) para dar formato a su 
diseño de presentación? 

 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  
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8. ¿Los nombres de los vínculos e imágenes son claros sobre su objetivo o 
información que se desea alcanzar? 
 
SI:      No: 
 

9. Los JavaScript desarrollados para realizar funcionalidades en la presentación 
de contenidos. ¿Se ejecutan normalmente a pesar de que el usuario no tenga 
activado estos elementos emergentes en su navegador? 
 
SI:      No: 
 

10. La descarga del certificado. ¿Tardó mucho tiempo en ejecutar los procesos de 
descarga?  
 
SI:      No: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 


