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INTRODUCCIÓN 

El presente manual tiene como objetivo servir de guía para demostrar la funcionalidad de la 

aplicación desarrollada para las capacitaciones del “ABC de la Democracia” a través de 

dispositivos móviles. 

ESPECIFICACIONES DEL USO DEL PRODUCTO 

  PROCESO DE INGRESO 

INICIO DE SESIÓN 

Es la primera parte el sistema, el cual se encarga de la validación para el acceso a la 

aplicación móvil ABC de la Democracia. Consta de tres procesos: 

- Ingreso de Usuario 

- Registro de Usuario 

- Recuperación de contraseña 

Esta primera sección consta de una pantalla principal que se muestra a continuación. 

PROCESO DE INGRESO 

 
Pantalla de Inicio de Sesión 

 

Pasos para acceder a la aplicación móvil 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”. 

REGISTRO DE USUARIO 

Esta pantalla permite el registro del usuario en caso de que no se encuentre habitado en la 

aplicación móvil 

 
Pantalla de Registro de Usuario 

 
Pasos para registrarse en el 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”. 

- 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”. 

 

CAMBIAR CONTRASEÑA 
 
Esta ventana permite cambiar la contraseña de un usuario en caso de que haya olvidado sus 

credenciales esto lo hace a través de un link enviado a su correo electrónico para que pueda 

realizar el cambio de contraseña 

 



 

 
Pantalla de Cambio 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. 

 

PROCESO DE CAPACITACIÓN 

EXPLICACIÓN FUNCIONAL 

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. 

 

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. 

Test 

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. 

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. 

 

PANTALLA PRINCIPAL 

Es la pantalla principal de la aplicación móvil, esta pantalla se mostrará cuando el usuario 

haya iniciado sesión o haya creado por primera vez su usuario y se distingue las siguientes 

funcionalidades: 

- Cartillas de Capacitaciones 

- Progreso de Avance de Capacitación 

- Cierre de Sesión 

 



 

 
Pantalla Principal 

 

PORCENTAJE DE AVANCE 

En la ventana principal de la aplicación se mostrará el porcentaje de avance del usuario con 

el fin de que el usuario tenga conocimiento del avance en cuanto a la capacitación. 

 



 

CERRAR SESIÓN 

La opción de cerrar sesión permite al usuario salir de manera segura de la aplicación. 

 
Pantalla de Cerrar Sesión 

 

LÁMINAS DE CARTILLAS 

A continuación se muestran las láminas correspondientes a las cinco cartillas de la 

capacitación ABC de la Democracia.  

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico Nº 1 - Cartilla 1  
Lámina 1 

 
 

Gráfico Nº 2 – Cartilla 1 
Lámina 2.1 

 
 

 

Gráfico Nº 3 - Cartilla 1  
Lámina 2.2 

 
 
 

Gráfico Nº 4 - Cartilla 1  
Lámina 3.1 

 
 

 



 

Gráfico Nº 5 – Cartilla 1 
Lámina 3.2 

 

Gráfico Nº 7 – Cartilla 1 
Lámina 4.1 
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Lámina 3.3 

 

Gráfico Nº 8 – Cartilla 1 
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Gráfico Nº 10 – Cartilla 1 
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Gráfico Nº 11 – Cartilla 2 
Lámina 1.1 
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Lámina 1.2 
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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo implementar una aplicación para 
dispositivos móviles con sistema Android, con el fin de brindar un medio de 
capacitación que haga uso de la tecnología para los ciudadanos y puedan 
instruirse acerca del código de la democracia, de esta forma se lograría grandes 
beneficios como mejorar el alcance a la ciudadanía ya que la mayoría de la 
población cuenta con teléfonos inteligentes, permitiendo que los conocimientos 
acerca del código de la democracia se extiendan de manera rápida, además de 
que las aplicaciones móviles permiten llevar un propio ritmo de aprendizaje puesto 
que el tiempo libre de cada persona varía. La metodología usada para el desarrollo 
del proyecto es SCRUM, la misma asegura entregables de manera constante para 
que el cliente observe los avances del proyecto y realice correcciones en caso de 
que no satisfaga la necesidad de cada entregable. Para la validación de las 
herramientas y procesos usada en la construcción del proyecto se realizó una 
encuesta a cien especialistas con el objetivo de asegurar que el desarrollo se haga 
con las técnicas adecuadas para ofrecer un producto de alta calidad. 
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ABSTRACT 

This project aims to implement a mobile application for the Android platform to 
provide a means of training that makes use of technology to enable citizens to 
educate themselves about the code of democracy, to count on a mobile application 
for learning. It can achieve great benefits as improving the extent to the public, 
since most of the population has smartphones, this allows knowledge about the 
code of democracy be extended rapidly, also mobile application allows each person 
to take their own learning pace since the time of each person varies. The mobile 
application will feature (in its first phase) a pilot project where students of the Career 
of Engineering in Computer Systems and Networking & Telecommunications 
Engineering can verify their effective functionality to correct errors before release to 
all citizens of Ecuador. The development project is based on the agile methodology 
SCRUM, this type of methodology ensures consistently deliverables for the 
customer to see the progress of the project and to make corrections if it does not 
satisfy the need for each deliverable. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación celular ha avanzado de forma agigantada convirtiéndose de esta 

manera no solo en medio para comunicarnos ya sea por una llamada o mensaje 

SMS sino también son usados para acceder al Internet. 

Según estudios realizados: 

La comunicación móvil se ha convertido en un recurso de uso 
intensivo en todos los niveles de la población, más del 50 % de la 
población mundial cuenta con un teléfono celular,  empresas 
como Nokia y Telefónica han suscrito acuerdos para promover y 
proveer de aplicaciones, redes, comunicación y tecnología 
educativa a escuelas ubicadas en sitios remotos de América 
Latina (Formacion Gerencial, 2010).   

 

Los teléfonos inteligentes o conocidos como Smartphone son usados por la gran 

mayoría de la población para la comunicación, entretenimiento y navegación por 

internet, autoaprendizaje y es que estos dispositivos se están volviendo parte  

indispensable en la vida diaria de las personas. 

En la actualidad las capacitaciones brindadas a nivel mundial a estudiantes, 

profesionales, en general,  se imparten aprovechando al máximo la tecnología ya 

sea mediante páginas web, aplicaciones de escritorios o aplicaciones móviles 

permitiendo acceder al contenido del curso en el tiempo que se requiera y además 

brindar autonomía en el aprendizaje. 

Las capacitaciones ofrecidas de forma personal son una forma de enseñanza que 

se está quedando atrás en un mundo globalizado y donde la tecnología crece a 

pasos agigantados, la enseñanza presencial brinda un control sobre los 

estudiantes lo cual la convierte en su mayor ventaja pero este tipo de enseñanza 
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posee grandes desventajas como son el tiempo de los participantes o también  

situación geográfico que se debe contar para asistir a este tipo de capacitaciones. 

El uso de páginas web para el autoaprendizaje ha sido de uso constante en los 

últimos años pero debido a que este tipo de tecnologías presentan desventajas 

como contar con una pc para acceder, falta de movilidad, entre otras ha hecho que 

este tipo de tecnología comience hacer reemplazada usando aplicaciones móviles 

y usando como medio los Smartphone.  

Como resultado del avance de la tecnología ha resultado el término m-learning o 

Aprendizaje móvil que es la evolución de la enseñanza aprovechando al máximo 

los Smartphone y las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Según estudios realizados en las Universidades de Europa y Asia este tipo de 

enseñanza está revolucionando la relación maestro alumno, ya que al aprovecha el 

internet como medio de comunicación le permite al alumno estar en constante 

comunicación con el maestro y con la información del curso permitiendo acceder 

en cualquier momento y lugar. 

Al usar este tipo de enseñanza se puede abarcar gran parte de la población puesto 

que la mayoría de la población cuenta con un Smartphone o Tablets. 

El capítulo I, Se describe el problema en contexto a resolver, las causas que 

originan el problema y consecuencias que conllevan el no ser resuelto el problema, 

además se define el alcance del problema y los objetivos del desarrollo del 

proyecto. 

El capítulo II, Se realiza un revisión breve de antecedentes de estudios que se 

hayan realizado, además que hace referencia bibliográfica de los temas que se han 

utilizado para el desarrollo del proyecto. Además se define la hipótesis y 

definiciones conceptuales que el usuario no comprenda. 

El capítulo III,  Se describe la modalidad de la investigación, además de definir la 

muestra tomada. Se define la técnica y los instrumentos para la recolección de la 

información y además se realiza el proceso y análisis de los resultados para validar 

la hipótesis planteada. 
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El capítulo IV, Se realiza el análisis de la factibilidad tanto operacional, técnica, 

legal y económica. Se revisa las etapas de la metodología aplicada en el proyecto, 

y se brindan las conclusiones y recomendaciones. 

Además en este capítulo se anexa importante información como manual de usuario 

de la aplicación cronograma de actividades, entre otras. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO  

En los últimos años los dispositivos móviles han revolucionado la industria tanto 

comercial como tecnológica, puesto que han pasado de ser dispositivos que 

mediante una llamada telefónica o envío de SMS permitían comunicarse con 

otras personas hasta llegar a ser un aparato que cuenta con muchas funciones 

que anteriormente se encontraban en diferentes equipos tecnológicos como 

radio, reloj, libretas digitales, etc., convirtiéndolos de esta manera en un artefacto  

indispensables en la vida cotidiana de cualquier persona puesto que además nos 

sirve para la navegación por Internet, compras on-line, aprendizaje en línea, 

chats,  etc. 

En la actualidad las capacitaciones brindadas a nivel mundial han experimentado 

cambios significativos, en principio cuando el acceso al Internet aún era limitado 

para gran porcentaje de la población las capacitaciones presenciales eran una 

experiencia educativa que permitían a los estudiantes instruirse en cursos de 

cualquier índole para su autoaprendizaje, con el desarrollo de nuevas 

tecnologías y el “boom” del internet la mayoría de capacitaciones presenciales 

pasaron a dictarse de manera online las cuales comúnmente se las denominan 

e-learning y fueron las primeras en aprovechar las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) usando la web y el internet como medio de 

difusión de sus capacitaciones.  

En los últimos años ha continuado la evolución en la forma de dictarse las 

capacitaciones puesto que se ha aprovechado el auge de la telefonía móvil para 

realizar una mejora continua a la metodología de la enseñanza y abarcar una 

mayor cantidad de la población denominando a este tipo de aprendizaje m-
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learning, que permite a las personas realizar cualquier curso usando como 

terminal su dispositivo móvil  permitiendo de esta manera acceder al contenido 

del curso en  cualquier lugar y horario disponible. 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene un proyecto denominado “ABC 

DE LA DEMOCRÁCIA” para la capacitación de los valores cívicos y 

democráticos de población ecuatoriana, acerca de este proyecto el Consejo 

Nacional Electoral indica lo siguiente: 

A nivel constitucional y normativo, el proyecto ABC de la Democracia 
responde a una de las funciones del CNE en la Ley Orgánica Electoral 
y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, que en su 
artículo 25, numeral 17, menciona "Promover la formación cívica y 
democrática de los ciudadanos incorporando el principio de 
interculturalidad" (Consejo Nacional Electoral, s.f.) 

Las capacitaciones que ofrece el Consejo Nacional Electoral son dictadas de 

manera presencial, y esto conlleva a que existan algunos requisitos antes de que 

una capacitación se realice como son: contar con personal que se encargará de 

llevar a cabo la instrucción, contar con un lugar disponible para la capacitación, 

etc. Además de que para los ciudadanos invertir tiempo en capacitaciones 

extensas le pueden originar ciertos inconvenientes tanto laboral como financiero 

ya que se deben movilizar al lugar donde se realizará el curso y esto afecta de 

manera directa en la cantidad de ciudadanos que aprenden acerca del código de 

la democracia. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO. NUDOS CRÍTICOS 

ABC de la Democracia es un proyecto que aborda los valores cívicos y 

democráticos capacitando a la ciudadanía ecuatoriana para que conozca sus 

derechos, la igualdad de las etnias en el país, entre otros temas;  para que así la 

población se involucre en la participación ciudadana de manera activa. De esta 

manera las capacitaciones se han logrado realizar aunque no de una manera 

dinámica ni mucho menos rápida ya que solo ciertas ciudades del país se han 

beneficiado con este tipo de capacitaciones. 



 

6 
 

Las capacitaciones del Consejo Nacional Electoral obligan a los ciudadanos a 

movilizarse al lugar donde se dictan los cursos, aunque se intente buscar un 

lugar que se accesible para todos de igual surgen ciertos problemas a las 

personas que viven en sectores lejanos y no cuentan con los recursos 

necesarios para llegar a la cita. 

Cabe recalcar que el tiempo que se debe invertir es costoso puesto que las 

capacitaciones son compuestas por varios módulos y tomará varias semanas en 

completar todo el curso. 

CAUSA Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
Cuadro N° 1 - Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

Capacitación dictada de forma 

presencial. 

Falta de tiempo para la asistencia a las 

capacitaciones, problemas de 

movilidad de acorde a la ubicación 

geográficas de las personas. 

Desconocimiento de los valores cívicos 

y democráticos. 

 

Impedimento de participación y 

ejercicios de los derechos que tienen 

las personas dentro de la sociedad. 

Metodología de enseñanzas en las 

capacitaciones. 

 

Los usuarios no se adaptan al ritmo de 

la enseñanza causando problemas de 

entendimiento y desinterés.  

Limitación en la población a 

capacitarse. 

 

Solo las personas que se encuentren 

cerca de los puntos donde se realizara 

la capacitación podrán realizar el curso 

del CNE, esto limita el alcance de la 

población a capacitarse. 

Fuente: Aplicación móvil CNE 
Creado por: Raúl Soledispa L. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
Campo: Educación e Investigación 

Áreas: Calidad y Gestión de Proyectos Técnicos 

Aspecto: Diseño e Implementación de aplicación móvil 

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

Electoral con el fin de ayudar en la capacitación a los ciudadanos del ecuador 

acerca del código de la Democracia. Enfocado en la capa de presentación – 

móvil. Desarrollo de aplicación móvil Android de cartillas de capacitación de la 

democracia. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué forma la implementación de una aplicación móvil en plataforma Android 

logrará optimizar el proceso de capacitaciones del código de la democracia del 

Consejo Nacional Electoral? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
Delimitado: Falta de medio alterno para la capacitación la ciudadanía 

ecuatoriana que no cuenta con el tiempo suficiente para la capacitación 

presencial. 

Claro: La aplicación se implementará para que los usuarios puedan capacitarse 

a través de su dispositivo móvil, permitiendo acceder a la capacitación en 

cualquier momento, lugar y situación geográfica. 

Evidente: Es evidente que se requiere una aplicación móvil para brindar 

comodidad al usuario, autonomía de aprendizaje y flexibilidad de tiempo, 

considerando los resultados de este tipo de aprendizaje ya se ha aplicado de 

manera exitosa en colegios, universidades y capacitaciones a distancias. 

Concreto: Con la implementación de la aplicación móvil se abarca el sector de 

teléfonos inteligentes permitiendo que sea usada por los estudiantes que 

cuenten con un Smartphone o Tablet. 

Relevante: Resulta muy importante para el CNE contar con una aplicación móvil 

para captar un mayor números usuarios para que aprendan los derechos y 

valores cívicos que brinda Ecuador a sus ciudadanos. 
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Original: El proyecto será llevado usando la metodología SCRUM para dar 

entregables en un corto tiempo y con los resultados esperados. 

 

ALCANCE DEL PROBLEMA 

• Realizar un prototipo de la aplicación que se desarrolla. 

• La aplicación está dirigida al mercado de teléfonos inteligentes con 

sistema operativo Android desde la versión 4.0 o superiores. 

• La aplicación hará uso del Internet para el acceso de datos del usuario y 

del contenido de las capacitaciones. 

• Encriptación de la información sensible del usuario cuando los datos 

viajen por el internet. 

• Realizar pruebas de rendimiento de la aplicación para garantizar su 

correcto funcionamiento en producción. 

• Publicar la aplicación en el PlayStore para que pueda ser descargada por 

los usuarios. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Brindar un medio de instrucción acerca del código de la democracia a través de 

la implementación de una aplicación para dispositivos móviles con plataforma 

Android para fomentar un estilo de aprendizaje autónomo e incrementar el 

alcance de las capacitaciones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar los requerimientos del cliente para desarrollar una aplicación 

móvil adecuada y alineada a las exigencias solicitadas para ofrecer un 

producto final que satisfaga las necesidades del usuario. 

• Diseñar las pantallas de las cartillas mostrando adecuadamente el 

contenido de las capacitaciones al usuario para brindar una aplicación 

amigable y de fácil entendimiento para la ciudadanía. 
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• Usar Java en la implementación de la aplicación, para hacer uso de un 

lenguaje de programación estándar en el desarrollo móvil y de esta 

manera hacer un software fácilmente entendible y modificable para 

nuevos alcances. 

• Instalar la aplicación móvil en diferentes dispositivos celulares para 

comprobar la efectiva funcionalidad y rendimiento en cualquier 

Smartphone o Tablet. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
Con la carencia de una capacitación dinámica y que se extienda de forma rápida 

en el país, se pretende dar una solución a los inconvenientes anteriormente 

expuestos mediante una  aplicación móvil, al contar con una herramienta de este 

tipo se logrará explotar la tecnología como principal medio de difusión del 

contenido de las capacitaciones, permitiendo que gran parte de la población 

tenga acceso a la información del curso. 

La aplicación a implementar logrará dar mayores comodidades para el 

aprendizaje de los valores cívicos y democráticos del ciudadano, permitiendo 

que cada usuario sea libre del avance del aprendizaje logrando de esta manera 

cambiar la metodología de la enseñanza aplicada en la actualidad.  

El principal beneficiario de la aplicación móvil será la ciudadanía del Ecuador ya 

que les permitirá capacitarse sobre los valores cívicos y democráticos y así 

poder tener el conocimiento necesario que permita ejercer los derechos que 

tiene los ciudadanos, al contar con una aplicación móvil las personas podrán 

instruirse a través su dispositivo móvil permitiéndoles acceder a la información 

del curso en cualquier momento y en cualquier lugar que se encuentre, 

brindando así facilidad en cuanto a la movilidad pues ya no se deberá transportar 

para escuchar la capacitaciones y el tiempo que se le dedique al curso 

dependerá de cada ciudadano. 

El m-learning permite una enseñanza de bolsillo puesto que como medio de 

aprendizaje se usa los dispositivos móviles ya sea un Smartphone o Tablet, 

además el hecho de usar nuestros teléfonos permiten aprovechar de una mejor 
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manera los tiempos libres al movilizarnos y por la forma en que se podrá acceder 

la información. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

(SCOPEO, 2011) Afirma lo siguiente: “En el año 2020 los dispositivos móviles 

serán la principal herramienta de conexión a internet para la mayoría de la 

población; en Japón, actualmente el 75% de su población tiene un dispositivo 

móvil como primer medio de acceso a internet”. 

Los dispositivos móviles en la actualidad están presente en un buen porcentaje 

de la sociedad y es usado en actividades como navegación por internet, 

comunicación,  entrenamientos convirtiéndolo en parte de nuestra vida cotidiana. 

En futuros años los dispositivos móviles se convertirán en los dispositivos más 

usados para el acceso al Internet, por lo cual al ser explotada de forma eficaz 

para el aprendizaje en las personas se puede abarcar un gran sector de la 

población. 

Durall, Gross, Maina, Johnson en el libro Perspectivas Tecnológicas: Educación 

Superior en Iberoamérica 2012-2017 indican:  (Durall, E., Gros, B., Maina, M., 

Johnson, L. & Ada, 2012) “La llegada de la tecnología a la educación ofrece al 

profesorado nuevas oportunidades y recursos para crear nuevas formas de 

enseñar” 

La tecnología dentro de la educación permite a que los recursos estén 

disponibles en el tiempo que se desee y genera una nueva forma de enseñanza, 

logrando que el alumno adquiera autonomía en el aprendizaje y búsqueda de 

soluciones para resolver algún problema. 

La UNESCO acerca del aprendizaje móvil indica lo siguiente: (UNESCO, 2013) 
“El aprendizaje móvil se entiende como el uso de las tecnologías móviles para el 

aprendizaje, y una de las características más relevantes es que permite el 

aprendizaje en cualquier momento y lugar.” 
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En la actualidad el uso que tienen los teléfonos inteligentes dentro de la 

población ha crecido de manera exponencial, por ello al usar de manera conjunta 

este tipo de tecnología con el aprendizaje se puede abarcar grandes sectores de 

la población sin importar su ubicación geográfica y además aprovechar de 

manera efectiva el tiempo de ocio de cada persona. 

La UNESCO se refieren a las tecnologías móviles de la siguiente manera: 

(UNESCO, 2013) “Las tecnologías móviles pueden ampliar y enriquecer las 

oportunidades educativas para los estudiantes en diversos entornos.” 

El uso de las tecnologías móviles no solo tiene sus desventajas en cuento al uso 

inadecuado, falta de atención en alguna actividad sino también como lo 

demuestra la UNESCO permite generar nuevas oportunidades para personas 

que no cuenten con disponibilidad de movilización por el lugar geográfico donde 

se encuentre. 

Traxler en su investigación se refiere de la siguiente manera al uso de la 

tecnología móvil para fines educativos: (Traxler, 2007)“En  años recientes el uso  

de  la  tecnología  móvil para  fines  educativos,  conocido como m-learning, ha 

tenido un gran desarrollo en la educación superior, ya que existen universidades 

de  Europa  y  América  que cuentan  con sistemas  de  educación  móvil.” 

Con la evolución de la tecnología los métodos de aprendizaje también 

evolucionaron adaptándose a las nuevas tendencia, pasando desde la 

educación a distancia, siguiendo con el aprovechamiento el auge de la web y el 

internet hasta llegar a usar la telefonía celular como la nueva forma de 

aprendizaje para las personas. 

Como se refiere Traxler es un método de aprendizaje que está revolucionando 

las Universidades de otros continentes por la forma de aprendizaje donde el 

alumno es el principal protagonista. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ANDROID 

Android actualmente es el Sistema Operativo para dispositivos móviles que 

lidera el mercado superando a sistemas propietarios como el iOS de Apple y 

Windows Phone de Microsoft, Android al ser “Open Source” permite ser instalado 

en la mayoría de dispositivos móviles en la actualidad, es por eso que empresas 

como LG, Samsung, entre otras usan Android como Sistema Operativo por 

defecto de sus Smartphone. 

(Gargenta & Nakamura, 2014) Dice lo siguiente acerca de Android: “Android es 

una plataforma de código abierto diseñado para dispositivos móviles. Es 

defendido por Google y es propiedad de Open Handset Alliance. El objetivo de la 

alianza es acelerar la innovación en el móvil y ofrecer a los consumidores una 

menos costosa, y una mejor experiencia más rica, móvil”.  

Entre las principales ventajas de Android tenemos: 

• Sistema de código abierto lo que permite que se creen múltiples 

aplicaciones para Android, brindando diversidad de aplicaciones para 

cada uso. 

• Las aplicaciones para Android son creadas con lenguaje JAVA que es 

unos de los lenguajes de programación más usado a nivel mundial. 

• Android es el Sistema Operativo que se está usando para aplicar el 

concepto de Internet de las cosas, es decir que Android corre en mucho 

de los dispositivos como: Televisión, Tablets, Smartphone, SmartWatch, 

Refrigeradoras, etc. 

• Es el Sistema Operativo con mayor porcentaje de uso para telefonía 

móvil superando a Sistemas Operativos propietarios como iOS y 

Windows Phone 

Una  de las principales desventajas del SO. Android es su seguridad, la cual en 

muchas ocasiones se ve flageada por las decenas de virus que se crean para 

esta plataforma. 
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VERSIONES 
Cuadro N° 1 - Versiones Android 

Versión Nombre API 

2.2 Froyo 8 

2.33 

2.37 
Gingerbread 

10 

4.0.3 
Ice Cream Sandwich 

15 

4.0.4 

4.1.x 

Jelly Bean 

16 

4.2.x 17 

4.3 18 

4.4 KitKat 19 

5.0 
Lollipop 

21 

5.1 22 

6.0 Marshmallow 23 

 
Fuente: https://developer.android.com/about/dashboards/index.html 

Creado por: Raúl Soledispa  Loor

https://developer.android.com/about/dashboards/index.html
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USO DE VERSIONES DE ANDROID EN EL MUNDO 

 

Cuadro Nº 2 - Uso de Versiones de Android 

 
Fuente: https://developer.android.com/about/dashboards/index.html?hl=es 

Creado por: Developers Android 

https://developer.android.com/about/dashboards/index.html?hl=es


 

16 
 

ARQUITECTURA DE ANDROID 

Gráfico N° 1 - Arquitectura Android 

 
Fuente: (Gargenta & Nakamura, 2014) 

Creado por: Marko Gargenta y Masumi Nakamura 
 
Kernel de Linux: (Gargenta & Nakamura, 2014) Dice:  

Es la capa más baja dentro de la arquitectura, usa el Kernel de Linux 
para interactuar entre el hardware y el resto de capas. Android ha 
sido creado usando un Kernel de Linux modificado para dispositivos 
móviles, permitiendo tener un Kernel liviano y con la seguridad que 
caracteriza Linux. (Gargenta & Nakamura, 2014) 

Librerías Nativas: (Gargenta & Nakamura, 2014) “Son librerías nativas en 

lenguaje C/C++. Algunas de éstas librerías son diseñadas para Android, aunque 

comúnmente también son tomadas de la comunidad de código abierto.” 

Entre las librerías que encontramos en esta capa podemos nombrar las 

siguientes: Librerías Nativas como: OpenGL, Demonios, Consola, Manejadores 

en tiempo de ejecución. 

Framework para Aplicaciones: (Gargenta & Nakamura, 2014) Dice:   

Es un entorno rico que ofrece numerosas bibliotecas y servicios para 
ayudarle, al desarrollador de la aplicación. Esta es la parte mejor 
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documentada y más ampliamente cubierta de la plataforma, ya que es 
esta capa que permite a los desarrolladores para ser creativo y llevar 
las aplicaciones fantásticas al mercado. (Gargenta & Nakamura, 2014) 

 
Capa de Aplicación: (Gargenta & Nakamura, 2014) Dice acerca de esta capa lo 

siguiente: “La capa de aplicación es donde se encuentran las aplicaciones que 

vienen preinstaladas por el fabricante o que pueden ser descargados por el 

usuario a través del internet”. 

DALVIK VIRTUAL MACHINE 

(Gargenta & Nakamura, 2014) Dice: “En comparación con la JVM, Dalvik Virtual 

Machine es una máquina virtual de Java que está específicamente construido 

para dispositivos con bajos recursos como son los dispositivos móviles donde se 

debe priorizar el uso de memoria y el uso de la batería”. 

Gráfico N° 2 – Comparación JVM y DVM 

 
Fuente: (Gargenta & Nakamura, 2014) 

Creado por: (Gargenta & Nakamura, 2014) 
 

ANDROID RUNTIME 

Android RunTime (ART) es la  nueva máquina virtual del Sistema Operativo 

Android usado por defecto desde la versión Marshmellow en adelante, ART es 

predecesora de Dalvik Virtual Machine. Al igual que el Dalvik Virtual Machine es 
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el manejador en tiempo de ejecución que es usado por la mayoría de los 

programas de Android. 

APK 

Los archivos con extensión APK o Android Application Package son los archivos 

ejecutables para el Sistema Operativo Android al igual que los archivos .exe en 

Windows. 

(Gargenta & Nakamura, 2014) Dice: “El Paquete de Aplicaciones para Android o 

APK, es un archivo ZIP que contiene algunos componentes que permiten 

ejecutar una aplicación en Android”. 

SOFTWARE DEVELOPMENT KIT SDK 

(Steele & To, 2011) Steel se refiere al SDK de Android de la siguiente manera: 

“El SDK de Android se compone de la plataforma, herramientas, código de 

ejemplo y documentación necesaria para desarrollar aplicaciones de Android. 

Está construido como un plugin para el desarrollo de Java”. 

Gráfico Nº 3 - SDK Manager 

 
Fuente: Raúl Soledispa 

Creado por: Raúl Soledispa 
ANDROID STUDIO 

¿QUÉ ES ANDROID STUDIO? 

(Developer Android, n.d.) “Android Studio es el IDE oficial de Android. Su 

propósito es acelerar el desarrollo y ayudar a construir aplicaciones de la más 

alta calidad para todos los dispositivos con Android”. 
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Android Studio es el único IDE de desarrollo para plataformas móviles abalado 

por Google que es la empresa que apoya la adopción de Android como SO en 

teléfonos celulares, Google además ha retirado el soporte para desarrollo en 

Android a IDEs como Eclipse y Netbeans para asegurarse que Android Studio 

sea el IDE estándar usado por los desarrolladores. 

Gráfico Nº 4 - Logo de Android Studio 

 

Fuente: https://developer.android.com/studio/features.html 
Creado por: Developers Android 

 

VERSIONES DE ANDROID STUDIO 

Android Studio ha sufrido cambios en cada una de sus versiones mejorando en 

cada versión su funcionalidad hasta convertirlo en un IDE de desarrollo 

completo. A continuación se detallan las versiones principales de Android Studio:  

Cuadro Nº 3 – Versiones de Android Studio 

Versión Nombre Fecha Lanzamiento 

2.1.3 Android Studio Agosto 2016 

2.1.2 Android Studio Junio 2016 

2.1.1 Android Studio Mayo 2016 

2.1.0 Android Studio Abril 2016 

1.5.1 Android Studio Diciembre 2015 

1.4.0 Android Studio Septiembre 2015 

1.3.2 Android Studio Agosto 2015 
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1.3.0 Android Studio Julio 2015 

1.2.2 Android Studio Junio 2015 

1.1.0 Android Studio Febrero 2015 

1.0.1 Android Studio Diciembre 2014 

0.8.14 Android Studio Octubre 2015 

0.5.2 Android Studio Mayo 2014 

0.4.6 Android Studio Marzo 2014 

0.4.2 Android Studio Junio 2014 

0.3.2 Android Studio Octubre 2013 

0.2.x Android Studio Julio 2013 

0.1.x Android Studio Mayo 2013 

Fuente: https://developer.android.com/studio/releases/index.html 
Creador por: Raúl Soledispa L. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES BRINDADAS POR ANDROID STUDIO 

Entre las principales funciones que nos ofrece Android Studio podemos exponer 

las siguientes: 

• Android Studio incorpora un emulador para Smartphone, Tablets, 

Android Tv, SmartWatch, permitiéndonos además crear nuestros propios 

dispositivos adaptándose a las necesidades de cada aplicación. 

• Android Studio usa Gradle permitiendo la construcción de la aplicación 

de una manera eficaz y de manera rápida. 

• Integración con plataformas de control de versiones de nuestros 

proyectos como son GitHub, SVN, permitiendo realizar un desarrollo de 

manera conjunto despreocupándonos de los roles de cada participante 

dentro del proyecto. 

• Android Studio permite crear un entorno para aplicaciones que puedan 

correr en cualquier dispositivo que use como SO Android ya que permite 

ejecutar la aplicación usando el AVD para el testeo. 

• Android Studio incorpora un potente editor de código permitiendo realizar 

cambios en tiempo de ejecución. 
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ANDROID VIRTUAL DEVICES - AVD 

Android Devices Monitor te permite simular un dispositivo inteligente 

modelándolo al hardware y versión de Android que el desarrollador desee, con 

esto da la posibilidad de probar las aplicaciones en diferentes versiones de 

Android para verificar su funcionamiento. 

El AVD permite además de teléfonos inteligentes emular SmartWatch, Android 

TV, Tablets permitiendo a los desarrolladores crear aplicaciones universales e 

instalarlas en cualquier dispositivo y que se ejecute de igual manera en 

cualquiera de los dispositivos y plataformas de Android. 

Gráfico Nº 5 - AVD Android 

 
Fuente: Android Studio 

Creado por: Raúl Soledispa L. 
 

ESTRUCTURA DE PROYECTO 

La estructura de proyecto está dividida en módulos para la distribución de 

responsabilidades en el proyecto. 
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Al crear un proyecto en Android Studio se muestra los siguientes módulos en la 

estructura del proyecto: 

• Módulos Apps para Android 

• Módulos de biblioteca 

• Módulos de Google App Engine 

Módulos Apps para Android: En este módulo se encuentra las carpetas que 

conforman con los diferentes archivos que conforman la aplicación, aquí se 

puede encontrar el archivo Manifest.xml, las clases java, etc. 

Módulos de Bibliotecas: En el módulo de bibliotecas se encontraran los 

archivos externos que usa la aplicación móvil, en este módulo se puede 

encontrar framework que nos ayudan al desarrollo de la aplicación a crear. 

Gráfico Nº 6 - Estructura de Proyecto Android 

 
Fuente: https://developer.android.com/studio/intro/index.html 

Creado por: (Developer Android, s.f.) 
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M-LEARNING 

Respecto a la definición de m-learning se puede mencionar:  

La intersección de la educación en línea y los dispositivos 
computacionales móviles se le conoce como aprendizaje móvil    (en 
inglés, m Learning o Mobile learning). Las ventajas que ofrece es que 
promete el acceso frecuente e integral a las aplicaciones de software 
que    apoyan el aprendizaje en cualquier momento y en cualquier 
lugar (Martínez Acuña, 2007). 

El Aprendizaje móvil es una tendencia en crecimiento a nivel mundial usada en 

Universidades de Europa para mejorar la comunicación profesor-alumno 

permitiendo que exista una comunicación en todo momento. 

Gráfico Nº 7 - Mobile Learning 

 
Fuente: http://www.altissia.com/blog/es/m-learning-que-es-el-aprendizaje-movil/ 

Creado por: (Altissia, 2013) 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

Este tipo de enseñanza ofrece grandes características para los estudiantes y 

profesores no solo por el hecho del uso de Smartphone sino también por estar 

siempre comunicados mediante el Internet. 

 

 

http://www.altissia.com/blog/es/m-learning-que-es-el-aprendizaje-movil/
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Gráfico Nº 8 - Características m-Learning 

 
Fuente: (Universidad Politecnica de Madrid, 2013) 

Creado por: (Universidad Politecnica de Madrid, 2013) 
 
Entre las características que nos menciona (Universidad Politecnica de Madrid, 

2013) tenemos: 

• (Universidad Politecnica de Madrid, 2013)”Nos permite estar conectado 

mediante el Internet para acceder a la información” 

• (Universidad Politecnica de Madrid, 2013)”Portable: Al usar Smartphone 

como dispositivo de aprendizaje lo podemos llevar a todo lugar al que nos 

movilicemos” 

• (Universidad Politecnica de Madrid, 2013)”Ubicuo: Nos permite tener un 

constante avance en los estudios puesto que podemos acceder en 

cualquier lugar y momento.”  

VENTAJAS 
Entre las ventajas que ofrece el m-learning a la enseñanza se nombra las 

siguientes: 

• El m-learning al usar como herramienta los Smartphone permite que se 

extienda de forma rápida. 
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• Los teléfonos inteligentes como herramientas de aprendizajes posibilitan 

a los estudiantes y maestros tener una comunicación fuera del aula, 

mejorando de esta manera la relación profesor-alumno. 

• El uso de teléfonos inteligentes en la educación permite el acceso a la 

información del curso en cualquier lugar y momento sin importar la 

ubicación geográfica de cada persona la información estará disponible a 

través de teléfonos celulares. 

• El m-learning permite la aparición de una nueva metodología de 

enseñanza donde cada persona impone su ritmo de aprendizaje.  

 

DESVENTAJAS 

Martínez en cuanto a las desventajas indica lo siguiente:  

• (Martínez Acuña, 2007)“Industria está plagada de soluciones propietarias 

y los costos de acceso a la red son altos” 

• (Martínez Acuña, 2007)”Los dispositivos móviles computacionales 

presentan problemas asociadas a la usabilidad ya que tienen pantallas 

pequeñas”. 

 

ARQUITECTURA DE APLICACIÓN 

La arquitectura usada para el desarrollo de la aplicación es la Arquitectura N-

Capas ya que permite la separación de las responsabilidades de cada 

componente inmerso en la aplicación. 

Al referirnos a este tipo de arquitectura se cita: (de la Torre Llorente, Zorrilla 

Castro, Ramos Borroso, & Calvarro, 2010) “El estilo arquitectural en capas se 

basa en una distribución jerárquica de los roles y responsabilidades para 

proporcionar una división efectiva de los problemas a resolver”  

CARACTERÍSTICAS 

(de la Torre Llorente, Zorrilla Castro, Ramos Borroso, & Calvarro, 2010) Dice: “Al 

contar con una tipo de arquitectura nos permite separa de forma lógica o física 

las capas de la arquitectura permitiendo que cada capa tenga alguna 

responsabilidad específica” 
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Gráfico Nº 9 - Arquitectura tradicional  N-Capas 

 
Fuente: (de la Torre Llorente, Zorrilla Castro, Ramos Borroso, & Calvarro, 2010) 
Creado por: (de la Torre Llorente, Zorrilla Castro, Ramos Borroso, & Calvarro, 

2010) 
 

WEB SERVICES 

¿QUÉ SON LOS WEB SERVICES? 

Desde la aparición de los Servicios Web se han convertido en una pieza 

fundamental para los sistemas distribuidos ya que permite la comunicación entre 

programas creados en diferentes lenguajes. 

(Chappell & Jewell, 2002) Dice: “Un servicio web es una pieza de lógica de 

negocio, que se encuentra en algún lugar del internet y que está accesible a 

través de protocolos estándares de Internet como HTTP” 

Además (Kankanamge, 2012) nos amplía la definición de Web Services 

Los servicios Web son las unidades individuales de lógica de negocio 
en SOA. Los servicios web pueden comunicarse entre sí y con otros 
programas o aplicaciones mediante el envío de mensajes. Los 
servicios Web consisten en una interfaz pública definida, que es una 
pieza central de información que asigna el servicio de una identidad y 
permite su invocación. (Kankanamge, 2012) 
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Gráfico 10 - Interacción de Web Services 

 
Fuente: Java Web Services 

Creado por: (Chappell & Jewell, 2002) 
 
TIPOS DE WEB SERVICES 

Existen dos tipos de Servicios Web: 

• Web Services basados en SOAP 

• RESTful Web Services 

RESTFUL WEB SERVICES 

(Kankanamge, 2012) Dice: “REST se puede definir como un estilo arquitectónico 

para el diseño de software, no forma parte de la especificaciones como JAX-* o 

SOAP” 

Gráfico Nº 11 – RESTful Web Services 

 
Fuente: Java Web Services 
Creado por: (Kalin, 2013) 
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CARACTERÍSTICAS DE RESTFUL 

Entre las principales características que nos ofrecen los RESTful tenemos: 

(Kankanamge, 2012) Dice: “Los servicios REST usan los métodos del protocolo 

HTTP para la comunicación, además que los servicios REST permiten una 

comunicación es sin estado. En REST toda la información es considerada como 

un recurso y es accedida mediante las URIs”  

REPRESENTANDO TODO CON URIS 

(Kankanamge, 2012) Dice: “Cualquier información se considera un recurso en 

REST y cada recurso es distinguido por un único identificador denominado URI” 

Gráfico N° 12 - URI 

 
Fuente: Java Web Services 

Creado por: (Chappell & Jewell, 2002) 
 

PROCESO DE COMUNICACIÓN 

Para la comunicación con la capa de negocio en un ambiente empresarial se 

necesita un componente que permita esta intercomunicación entre las capas de 

la arquitectura que conforman el proyecto es en donde los servicios web entran a 

cumplir su función. 

Para la comunicación con la capa de negocio el servicio consumidor realizara la 

petición hacia la interfaz del servicio web el cual receptara la petición, validará 

los datos y direccionará la petición a la capa de negocio para que sea atendida. 

Gráfico N° 13 – Proceso de Comunicación 

 
Fuente: (Kankanamge, 2012) 

Creador por: (Kankanamge, 2012) 
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PROTOCOLO HTTP 

DEFINICIÓN 

El Protocolo de Transferencia de HiperTexto (Hypertext Transfer Protocol) es un 

sencillo protocolo cliente-servidor que articula los intercambios de información 

entre los clientes Web y los servidores HTTP. 

El portal CCM que cuenta con un blog para la comunidad Informática nos indica 

el propósito para el cual fue creado este protocolo, (CCM, 2016) dice: “El 

propósito del protocolo HTTP es permitir la transferencia de archivos 

(principalmente, en formato HTML) entre un navegador (el cliente) y un servidor 

web localizado mediante una cadena de caracteres denominada dirección URL.” 

(Kankanamge, 2012) Dice: “Es el protocolo estándar y ampliamente adoptado en 

web, que puede ser utilizado para acceder a cualquier recurso incluyendo 

páginas HTML, imágenes y vídeos” 

Gráfico Nº 14 - Comunicación HTTP 

 
Fuente: http://es.ccm.net/contents/264-el-protocolo-http 

Creado por: (CCM, 2016) 
 

MÉTODOS 

HTTP permite acceder a los recursos de algún sitio en específico a través de los 

métodos estándar con que cuenta el protocolo, a continuación se enumeran 

cada uno de los métodos: 

 

http://es.ccm.net/contents/url.php3
http://es.ccm.net/contents/264-el-protocolo-http
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Gráfico Nº 15 - Métodos de protocolo HTTP 

Método Descripción 

GET Solicita recurso ubicado en URL específica 

POST Envía datos del programa ubicado en una URL Específico 

PUT Sube un recurso especificado 

DELETE Borra el recurso de una URL específica 

Fuente: (Kankanamge, 2012) 
Creado por: Raúl Soledispa L. 

JSON 
JSON estándar para JavaScript Object Notation. Es un estándar 
abierto para representar los datos como atributos con valores. 
Originalmente derivado de sintaxis de JavaScript (de ahí su nombre) 
para su uso en aplicaciones web como una alternativa del Lenguaje 
Marcado Extensible (XML), es ahora utilizado para la serialización de 
datos y el transporte en muchas autónomo y aplicaciones web. 
(Rischpater, 2015) 

Gráfico Nº 16 - Ejemplo de JSON 

 
Fuente: JavaScript JSON Cookbok 
Creador por: (Rischpater, 2015) 
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XML 

Extensible Markup Language es un estándar para la transferencia de datos a 

través de la web, su principal característica es que es un lenguaje entendible 

para los humanos. 

Gráfico Nº 17 - XML 

 
Fuente: Java Web Services 

Creador por: (Chappell & Jewell, 2002) 

 

METODOLOGÍA SCRUM 

DEFINICIÓN 

Acerca de la definición de la metodología SCRUM el blog (Intelligence to 

Business, 2016) dice: 

El Scrum es un proceso de la Metodología Ágil que se usa 
para minimizar los riesgos durante la realización de un proyecto, pero 
de manera colaborativa. Entre las ventajas se encuentran 
la productividad, calidad y que se realiza un seguimiento diario de los 
avances del proyecto, logrando que los integrantes estén unidos, 
comunicados y que el cliente vaya viendo los avances. (Intelligence to 

Business, 2016) 

VISIÓN 

(Schwaber & Sutherland, 2016)  Además dicen la visión que tiene Scrum: “Un 

marco de trabajo por el cual las personas pueden acometer problemas 

complejos adaptativos, a la vez que entregar productos del máximo valor posible 

productiva y creativamente.” 
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PARTICIPANTES 
Gráfico Nº 18 - Participantes 

Fuente: (Intelligence to Business, 2016) 
Creador por: (Intelligence to Business, 2016) 

 
PRODUCT OWNER 

(Schwaber & Sutherland, 2016) Dice: “El Dueño de Producto es el responsable 

de maximizar el valor del producto y el trabajo del Equipo de Desarrollo. El cómo 

se lleva a cabo esto podría variar ampliamente entre distintas organizaciones, 

Equipos Scrum e individuos” 

SCRUM MASTER 

(Schwaber & Sutherland, 2016)Dice: “El Scrum Master es el responsable de 

asegurar que Scrum se entienda y se adopte. Los Scrum Masters hacen esto 

asegurándose de que el Equipo Scrum trabaja ajustándose a la teoría, prácticas 

y reglas de Scrum.” 

DEVELOPMENT TEAM 

(Schwaber & Sutherland, 2016) Dice: “El Equipo de Desarrollo consiste en los 

profesionales que realizan el trabajo de entregar un Incremento de producto 

“Terminado” que potencialmente se pueda poner en producción al final de cada 

Sprint.” 
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SERIALIZACIÓN 

(MICROSOFT, 2007) En cuanto a la serialización dice: 

La serialización es el proceso de convertir un objeto en una 
secuencia de bytes para conservarlo en memoria, una base de datos 
o un archivo. Su propósito principal es guardar el estado de un objeto 
para poder crearlo de nuevo cuando se necesita. (MICROSOFT, 2007) 

Gráfico Nº 19- Serialización 

 
Fuente: (MICROSOFT, 2007) 

Creador por: Raúl Soledispa L. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 
La implementación de la aplicación móvil ayudará a mejorar el alcance de las 

capacitaciones del proyecto “ABC de la democracia” de esta manera se pondrá a 

disposición de la población una herramienta o medio alterno para el aprendizaje 

de valores y derechos que se posee como ciudadanos del estado, además de la 

enseñanza la igualdad e interculturalidad que debe de existir en la sociedad. 

El proyecto cumple con las siguientes Objetivos del Plan del buen vivir: 

La aplicación a través de la capacitación “ABC de la Democracia” permite instruir 

en la equidad de territorio sin importar la etnia, además de promover la inclusión 

de todos los ciudadanos. 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 
social y territorial, en la diversidad. 

2.2 Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de salud y educación de 

calidad a personas y grupos que requieren especial consideración, por la 

persistencia de desigualdades, exclusión y discriminación (Senpaldes, 2013). 

 

2.5 Fomentar la inclusión y cohesión social, la convivencia pacífica y la cultura 

de paz, erradicando toda forma de discriminación y violencia (Senpaldes, 2013). 

 

Con la capacitación a través de los dispositivos móviles se lograra fortalecer la 

educación cívica y democrática a los ciudadanos de una manera rápida 

aprovechando de mejor manera los recursos tecnológicos cumpliendo así el 

objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir. 

Objetivo 4.Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 
4.4 Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para 

la generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas, 

solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios 

de igualdad, equidad social y territorialidad (Senpaldes, 2013). 

 

4.7 Promover la gestión adecuada de uso y difusión de los conocimientos 

generados en el país (Senpaldes, 2013). 

 



 

35 
 

4.8 Impulsar el diálogo intercultural como eje articulador del modelo pedagógico 

y del uso del espacio educativo (Senpaldes, 2013). 

 

El m-learning ha provocado una gran revolución en la sociedad en cuanto al 

acceso y metodología en la educación se refiere, además ha generado grandes 

beneficios a la sociedad a continuación se detalla estudios de los ventajas que 

tiene el uso del m-learning. 

M-LEARNING COMO REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

Según el Observatorio de la Formación en Red hace referencia al m-learning así: 

La  tecnología  siempre  ha  servido  como  un  apoyo  en  el  proceso  
de  enseñanza-aprendizaje. El m-learning puede  servir  como 
refuerzo  del  aprendizaje,  mediante  la interconexión  de  los  
alumnos  con  independencia  del  lugar  y  el  momento.  Por  eso 
puede resultar más efectivo: es cuando y donde se necesita. 

(SCOPEO, 2011) 

La tecnología ha permitido que los conocimientos se expandan de manera rápida 

desde el e-learning o aprendizaje en línea usando la web y las computadoras 

hasta su evolución en m-learning usando como medios los dispositivos móviles 

creando una nueva metodología de enseñanza entre profesores y alumnos, 

además de lograr aprovechar al máximo la movilidad y tiempo de cada individuo. 

M-LEARNING, EDUCACIÓN PARA TODOS 

Según la UNESCO uno de los más valiosos beneficios ofrecidos por el m-

learning es la siguiente: 

Hoy en día, las tecnologías móviles suelen ser comunes incluso en 
zonas donde escuelas, los libros y las computadoras son escasos. 
Como el precio del teléfono móvil sigue disminuyendo, cada vez más 
personas, incluidas las de zonas de extrema pobreza, probablemente 
poseen y saben cómo utilizar un dispositivo móvil. (UNESCO, 2013) 

Los teléfonos inteligentes se han convertido en artefactos usados en la vida 

cotidiana de las personas ya que cuentan con un precio bajo y cumplen muchas 

funciones que anteriormente se encontraban en otros artefactos permitiendo así 

que gran parte de la población cuente con uno de ellos, de esta manera el 
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aprendizaje móvil ha aprovechado su presencia para usarlos ya no solo como 

medios de comunicación sino también sean usados para el proceso de 

aprendizaje. 

 

M-LEARNING, EDUCACIÓN EN PROGRESO 

Según la UNESCO el m-learning ha demostrado agilizar el progreso del 

estudiante y se refiere de esta forma:  

Una serie de proyectos han demostrado que las tecnologías móviles 
pueden agilizar las evaluaciones y proporcionar a los estudiantes y 
profesores más indicadores inmediatos del progreso. Mientras que 
históricamente han tenido los alumnos que esperar días o semanas 
para obtener orientación en cuanto a su comprensión el contenido 
escolar, las tecnologías móviles, gracias a sus interactivas 
características, pueden proporcionar información instantánea. Esto 
permite a los estudiantes de forma rápida identificar los problemas de 
comprensión y revisar las explicaciones de conceptos clave. 

(UNESCO, 2013) 
El m-learning ha permitido mejorar la relación alumno-profesor ya que les 

permite a los estudiantes estar en constante comunicación con los docentes para 

dudas u observaciones que se den después de las clases, además permite al 

profesor mantener una visión general el progreso del estudiante para estar 

alertado de posibles problemas de cada estudiante. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de 

los demás titulares sobre sus obras. 

 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de 

la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 

 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de 

expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título 

son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está 

incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del 

registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.  

Art. 9. Sin perjuicio de los derechos que subsistan sobre la obra originaria y de la 

correspondiente autorización, son también objeto de protección como obras 

derivadas, siempre que revistan características de originalidad. 

 

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

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

 

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

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

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 
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Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: a) Una 

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

seguridad o resguardo; b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, 

ya sea que dicha fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la 

medida necesaria para utilizar el programa; y, c) Salvo prohibición expresa, 

adaptar el programa para su exclusivo uso personal, siempre que se limite al uso 

normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá transferir a ningún título el 

soporte que contenga el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna 

otra forma sin autorización expresa, según las reglas generales. 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJE 
DE DATOS 

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

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

la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido 

el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. 

Art.  2.-  Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de 

datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, 

valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y 

su reglamento. 

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

leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 

intelectual.  

Artículo 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de  o  

violación  del  secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en 

esta Ley y demás normas que rigen la materia. 
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Art.  7.-  Información original.- Cuando la Ley requiera u obligue que la 

información sea presentada o conservada en su forma original, este requisito 

quedará cumplido con un mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la 

Ley, puede comprobarse que ha conservado la integridad de la información, a 

partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, 

como mensaje de datos 

 

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

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

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

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 

 

 

IDEA A DEFENDER 

La implementación de una aplicación móvil para la plataforma Android dirigida a 

la ciudadanía ecuatoriana permitirá acceder al sistema “ABC de la Democracia” 

usando Smartphones con dicho Sistema Operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

HTTP 

(Kankanamge, 2012) Dice: “Es el protocolo de transporte estándar y 

ampliamente adoptado en web, que puede ser utilizado para acceder a cualquier 

recurso incluyendo páginas HTML, imágenes y vídeos” 

SCRUM 

(Schwaber & Sutherland, 2016) Dice: “Scrum no es un proceso o una técnica 

para construir productos; en lugar de eso, es un marco de trabajo dentro del cual 

se pueden emplear varias técnicas y procesos”. 

APLICACIONES NATIVAS 

El sitio web (LaceTalent, 2014) acerca de las aplicaciones nativas dice: 

Una aplicación nativa es la que se desarrolla de forma específica para 

un determinado  sistema operativo. Cada una de las plataformas, 
Android, iOS o Windows Phone, tienen un sistema diferente, por lo 
que si quieres que tu App esté disponible en todas las plataformas se 
deberán de crear varias Apps con el lenguaje del sistema operativo 
seleccionado. (LaceTalent, 2014) 

APLICACIONES HÍBRIDAS 

El sitio web (LaceTalent, 2014) dice:  

Una híbrida es la desarrollada con lenguajes muy conocidos por los 

programadores, como es el HTML, JavaScript y CSS. La principal 

ventaja con respecto a la nativa es la posibilidad de programar 
independiente del sistema operativo en el que se usará la aplicación. 
De esta forma se pueden ejecutar en diferentes dispositivos sin tener 
que crear varias aplicaciones (LaceTalent, 2014) 

JSON 
(Rischpater, 2015) Dice: “Es un estándar abierto para representar datos como 

atributos con valores. Derivado originalmente de la sintaxis de JavaScript para su 

uso en aplicaciones web como una alternativa de XML”. 
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M-LEARNING 

(UNESCO, 2013) Dice: “El aprendizaje móvil implica el uso de la tecnología 

móvil, ya sea solo o en combinación con otras Tecnologías de la información y 

Comunicación, para permitir el aprendizaje en cualquier lugar y en cualquier 

momento” 

WEB SERVICES:  

(Chappell & Jewell, 2002) Dice: “Componente usado para la comunicación e 

intercambio de información entre aplicaciones de distintas o iguales plataformas 

sobre el protocolo HTTP”. 

SERIALIZACIÓN: 

(MICROSOFT, 2007) Dice: “La serialización permite al desarrollador guardar el 

estado de un objeto y volver a crearlo cuando es necesario, y proporcionar 

almacenamiento de objetos e intercambio de datos”. 

ALGORITMO DE CIFRADO: 

(MICROSOFT, 2016) Dice: “Los algoritmos de cifrado definen transformaciones 

de datos que los usuarios no autorizados no pueden revertir con facilidad”. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de la investigación usada es la Investigación Aplicado, con esta 

modalidad de investigación se busca solucionar inconvenientes surgidos a partir 

de las capacitaciones presenciales dictadas por el Consejo Nacional Electoral, 

mediante la aplicación del m-learning como nueva metodología de enseñanza a 

través del uso de dispositivos móviles con conexión a Internet. 

(Tamayo y Tamayo, 2004) Acerca de esta modalidad de investigación dice: 

La investigación aplicada se le denomina también activa o dinámica, y 
se encuentra íntimamente ligada a la investigación pura, ya que 
depende de sus descubrimientos y aportes teóricos. Busca 
confrontar la teoría con la realidad. Es el estudio y aplicación de la 
aplicación a problemas concretos, en circunstancias y características 
concretas. Esta forma  de investigación se dirige a su aplicación 
inmediata y no al desarrollo de teorías. (Tamayo y Tamayo, 2004) 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

La modalidad de la investigación que se aplicó fue la Investigación Explicativa 

puesto que permite realizar un estudio para determinar las causas y 

consecuencias que originan algún hecho en específico, en el proyecto se busca 

determinar las consecuencias de tener una capacitación presencial dictada por el 

Consejo Nacional Electoral. 

(Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptistas Lucio, 2006) Acerca de 

este tipo de investigación nos dicen lo siguiente: “La investigación explicativa 



 

43 
 

pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se 

estudian.” 

Además acerca de este tipo de investigación se amplía su concepto: 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de 
conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 
conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los 
eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, 
su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 
condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más 
variables. (Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptistas Lucio, 

2006) 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIO 
Este tipo de investigación se aplicó ya que se hizo el estudio de las ventajas de 

usar el m-learning, a través de estudios de diversas universidades donde se ha 

aplicado este tipo de metodología de enseñanza. 

(Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptistas Lucio, 2006) Dice: “La 

investigación exploratoria se realiza cuando el objetivo consiste en examinar un 

tema poco estudiado.” 

Además se amplía el concepto con lo siguiente: 

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos 
relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad 
de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un 
contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar 
conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 
investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados. 

(Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptistas Lucio, 2006) 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 
La investigación descriptiva se aplicó en el proyecto ya que se verificó las 

principales características del m-learning como nueva forma de aprendizaje en 

línea usando dispositivos móviles. 
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(Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptistas Lucio, 2006) Nos dice lo 

siguiente: “La investigación descriptiva busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población.” 

Además se amplía el concepto con lo siguiente: 

Así como los estudios exploratorios sirven fundamentalmente para 
descubrir y prefigurar, los estudios descriptivos son útiles para 
mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, 
suceso, comunidad, contexto o situación. (Hernández Sampieri, 

Fernández-Collado, & Baptistas Lucio, 2006) 

POBLACIÓN 

(Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptistas Lucio, 2006) Dice: 

“Población o universo es conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones”. 

El presenta proyecto tiene como finalidad la capacitación de los valores cívicos y 

democráticos mediante la capacitación de “ABC de la Democracia”, está dirigido 

a la ciudadanía ecuatoriana en general. Según encuesta realizada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos la población del Ecuador es la siguiente: 

Cuadro Nº 4 – Cuadro de Distributivo de la población 

POBLACIÓN Cantidad 

Ciudadanos del Ecuador 14.483.499 

TOTAL 14.483.499 

Fuente: Recolección de datos mediante encuesta 
Creado por: Raúl Soledispa Loor. 

 
MUESTRA 

(Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptistas Lucio, 2006) Dice: “La 

muestra es un subgrupo de la población de interés (sobre el cuál se recolectaran 

datos, y que  tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión), este 

deberá ser representativo de la población”. 
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(Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptistas Lucio, 2006) Respecto a 

la muestra dirigida dice: “Muestra no probabilística o dirigida es un subgrupo de 

la población en la que la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad sino de las características de la investigación”. 

Al ser un proyecto dirigido a toda la ciudadanía ecuatoriana, no se realizó una 

fórmula para obtener la muestra, para conseguir el objetivo se usó la muestra no 

probabilística o dirigida, con esto se creó un perfil de los especialistas  a 

encuestar para verificar que los procesos que se llevaron a cabo para el 

desarrollo del proyecto sean correctos. El número de especialistas encuestados 

fue un total de 100. 

A continuación se detalla el perfil con los requisitos que cumplieron los expertos 

técnicos para completar la encuesta: 

• Experiencia en el desarrollo móvil bajo plataforma Android 

• Conocimientos en seguridad en el desarrollo de aplicaciones móviles 

recomendadas por OWASP 

• Conocimientos en Web Services RESTful 

Cuadro Nº 5 – Cuadro Distributivo de la Muestra 

POBLACIÓN Cantidad 

Expertos en Desarrollo Móvil 100 

TOTAL 100 

Fuente: Recolección de datos mediante encuesta 
Creado por: Raúl Soledispa Loor. 

 

TÉCNICA 

La técnica de campo usada es la Encuesta, este tipo de técnica permite 

recolectar opiniones de cierta población a través de un conjunto de preguntas, 

este tipo de técnica permite realizar un análisis de los resultados para verificar 

que la solución a implementar dará solución con el problema, en caso de que los 

resultados no sean positivos se puede realizar un cambio en cuanto a la solución 

propuesta. 
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(Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptistas Lucio, 2006) Dice: “Son 

investigaciones no experimentales transversales o transaccionales descriptivas o 

correlacionales-causales, ya que a veces tienen los propósitos de unos u otros 

diseños y a veces de ambos”. 

INSTRUMENTOS 

El instrumento usado de acuerdo a la técnica aplicada en el proyecto es el 

cuestionario ya que este instrumento nos permite realizar preguntas de acuerdo 

a un tema en específico para obtener la información necesaria para continuar 

con el proyecto, este tipo de instrumento es usado como indicador ya que nos 

brinda una idea para verificar que los lineamientos seguidos tendrán el enfoque 

esperado.  

Acerca de este instrumento (Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & 

Baptistas Lucio, 2006) dice: 

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de 
una o más variables a medir. Comentaremos primero sobre las 
preguntas y luego sobre las características deseables de este tipo de 
instrumento, así como los contextos en  los cuales se pueden 
administrar los cuestionarios. (Hernández Sampieri, Fernández-Collado, 

& Baptistas Lucio, 2006) 

MÉTODOS CIENTÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

MÉTODO CIENTÍFICO 

(ENCONTEXTO, 2010) Dice: “Este método es el proceso ordenado, logro, 

sistemático que se sigue para llegar a comprobar y demostrar la verdad de las 

hipótesis planteadas” 

El método científico se aplicó ya se siguió una serie de pasos para lograr la 

solución comenzando desde el análisis de requerimientos del usuario, reuniones 

diarias, retroalimentación de los requerimientos que ayudaron a brindar una 

solución que satisfaga por completo las necesidades con que se comenzó el 

proyecto. 
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MÉTODO DEDUCTIVO 

(ENCONTEXTO, 2010) Dice: “Es lo contrario del exterior. Estudia un fenómeno o 

problema desde el todo hacia las partes, es decir analiza el concepto para llegar 

a los elementos de las partes del todo. Entonces diríamos que su proceso es 

sintético analítico” 

Se aplicó este método de la investigación ya que se realizó un profundo análisis 

de los beneficios e inconvenientes que ha sufrido la  capacitación del Consejo 

Nacional Electoral  y las consecuencias que originan la falta de valores cívicos y 

democráticos en los ciudadanos. 

MÉTODO INDUCTIVO 

(ENCONTEXTO, 2010) Dice: “Estudia los fenómenos o problemas desde las 

partes hacia el todo, es decir analiza los elementos del todo para llegar a un 

concepto o ley. También se puede decir que sigue un proceso analítico-sintético” 

Esté método se lo aplicó en el proyecto ya que se revisó las causas y 

consecuencias de la falta de capacitación a los ciudadanos en cuanto a la 

inclusión y equidad, concluyendo que al contar con una enseñanza usando 

teléfonos celulares se podrá obtener mejores resultados que los obtenidos hasta 

el momento. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Como instrumento de recopilación de la información se usó la encuesta, dicha 

encuesta fue realizada a expertos técnicos a través de la herramienta 

surveymonkey que es una herramienta para realizar encuestas a través del 

Internet, aproximadamente un mes se tardó para completar la recopilación y 

análisis de los resultados obtenidos de las encuestas en líneas. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
Pregunta 1 

¿Cree usted que las aplicaciones nativas desarrolladas para Android tiene 
un mejor rendimiento que las aplicaciones híbridas basadas en HTML5? 

Gráfico Nº 20 - Pregunta 1 

Opciones Total de Personas Porcentaje 

SI 98 98% 

NO 2 2% 

TOTAL 100 100% 

 
Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 

Elaborado por: Raúl Soledispa. 
 

Gráfico Nº 21 - Pregunta 1 

 
Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 

Elaborado por: Raúl Soledispa. 
 
Análisis: Como se puede observar las aplicaciones nativas tienen gran acogida 

sobre las aplicaciones hibridas ya que el 98% de los especialistas consultados 

recomiendan el uso de aplicaciones nativas. 

 

 

Pregunta 1

SI NO
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Pregunta 2 

¿Cree usted que el IDE Android Studio ofrece un ambiente de desarrollo 
mejorado en comparación son sus predecesores: Eclipse, Netbeans? 

Cuadro Nº 6 – Pregunta 2 

Opciones Total Personas Porcentaje 

SI 100 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 100 100% 

 
Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 

Elaborado por: Raúl Soledispa. 
 
 

Gráfico Nº 22 – Pregunta 2 

 
 

Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 
Elaborado por: Raúl Soledispa. 

 
 
Análisis: Se observa que el 100% de los expertos encuestados coinciden que 

Android Studio es el IDE ideal para el desarrollo de aplicaciones móviles en la 

plataforma Android. 

 

 

Pregunta 2

SI NO
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Pregunta 3 

¿Cree usted que el patrón MVP (Modelo Vista Presentation) implementado 
en el proyecto prestará gran relevancia al separar responsabilidades de 
cada componente dentro de la capa de presentación? 

Cuadro Nº 7 – Pregunta 3 

Opciones Total Personas Porcentaje 

SI 75 75% 

NO 25 25% 

TOTAL 100 100% 

 
Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 

Elaborado por: Raúl Soledispa. 
 

Gráfico Nº 23 – Respuesta 2 

 
 

Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 
Elaborado por: Raúl Soledispa. 

 
Análisis: Se puede observar que el manejo del patrón MVP no es 

completamente usado por los especialistas, ya que el 75% indicó que usa este 

tipo de patrón, en contraste con el 25% quienes mencionan que existen otros 

patrones que también son usados en el desarrollo móvil. 

 

 

Respuestas 2

SI NO
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Pregunta 4 

¿Cree necesario que la aplicación móvil use “Material Design” como patrón 
de diseño para los widgets definidos dentro de las actividades? 

Cuadro Nº 8 – Pregunta 3 

Opciones Total Personas Porcentaje 

SI 100 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 
Elaborado por: Raúl Soledispa. 

 
 

Gráfico Nº 24 – Respuesta 3 

 
 

Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 
Elaborado por: Raúl Soledispa. 

 
 
Análisis: Al observar los resultados se observa que hay gran acogida en los 

patrones de diseños que Android recomienda es por ellos que los resultados son 

favorables ya que el 100% recomienda el uso de Material Design dentro de la 

aplicación. 

 

 

Respuesta 3

Si No



 

52 
 

Pregunta 5 

¿Cree usted que la librería Retrofit usado para el parseo de JSON facilita el 
consumo de Web Services? 

Cuadro Nº 9 – Respuesta 4 
Opciones Total Personas Porcentaje 

SI 80 80% 

NO 20 20% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 
Elaborado por: Raúl Soledispa. 

 
 

Gráfico 25 - Respuesta 4 

 
 

Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 
Elaborado por: Raúl Soledispa. 

 
Análisis: Como se puede observar Retrofit es una librería ampliamente usada 

para facilitar el consumo de web Services y es recomendada por un 80% de los 

encuestados, aunque un 20% de los expertos aún se resisten a usarlas y 

prefieren el código nativo para lograr ese objetivo. 

 

 

Respuesta 4

SI NO
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Pregunta 6 

¿Cree usted que la adopción de MD5 como algoritmo criptográfico dentro 
del proyecto logrará proteger la información sensible del usuario cuando 
los datos viajes a través de internet? 

Cuadro Nº 10 – Pregunta 5 

Opciones Total Personas Porcentaje 

SI 100 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 
Elaborado por: Raúl Soledispa. 

 

Gráfico Nº 26 – Pregunta 5 

 
Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 

Elaborado por: Raúl Soledispa. 
 
Análisis: Se puede observar que el algoritmo de encriptación MD5 es uno de los 

algoritmos preferidos para la encriptación de datos entre los expertos puesto que 

es acogido por el 100% de los encuestados. 

 

 

 

Respuesta 5

SI NO
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Pregunta 7 

¿Cree usted que el uso de metodología agile SCRUM en el desarrollo del 
proyecto brindará mejores resultados que el uso de la metodología 
normal? 

Cuadro Nº 11 – Pregunta 6 

Opciones Total Personas Porcentaje 

SI 95 95% 

NO 5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 
Elaborado por: Raúl Soledispa. 

 

Gráfico Nº 27 – Pregunta 6 

 
 

Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 
Elaborado por: Raúl Soledispa. 

 

Análisis: Los expertos consideran que el uso de la metodología agile SCRUM 

mejorará el tiempo de entrega del proyecto ya que se hacen entregables para 

que el cliente vea avances del proyecto, este tipo de metodología cuenta con la 

aceptación del 95% de los encuestados. 

 

Pregunta 6

SI NO
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Pregunta 8 

Considera que una aplicación móvil puede ayudar al proyecto “ABC de la 
Democracia” como medio alternativo para brindar las capacitaciones de 
valores cívicos y democráticos.  

Cuadro Nº 12 – Pregunta 7 

Opciones Total Personas Porcentaje 

SI 100 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 
Elaborado por: Raúl Soledispa. 

 
Gráfico Nº 28 –Pregunta 7 

 
 

Fuente: Encuesta a Expertos Técnicos. 
Elaborado por: Raúl Soledispa. 

 
Análisis: Se puede observar que el 100% de los especialistas encuestados 

indicaron que la aplicación móvil es una gran opción como medio alternativo de 

estudio para el proyecto “ABC de la Democracia”  

 

Pregunta 7

SI NO



 

56 
 

VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

Con los resultados obtenidos mediante las encuestas en línea realizadas a los 

especialistas se puede verificar que las herramientas y técnicas usadas para el 

desarrollo de la aplicación móvil para la plataforma Android son las adecuadas, 

además se identificó que el contar con este tipo de aplicación permitirá mejorar 

el alcance de las capacitaciones puesto que permitirá a los ciudadanos acceder 

a la instrucción en cualquier momento y lugar a través de sus dispositivos 

móviles. 

Con el juicio proporcionado por los especialistas se pudo observar que las 

aplicaciones educativas son de gran ayuda en la facilitación del aprendizaje de 

una población permitiéndole a esta acceder a la información disponible en 

cualquier momento y en cualquier lugar donde se cuente con conexión a 

Internet, es decir que la aplicación ABC de la Democracia tendría un impacto 

positivo en la sociedad puesto que hace uso del aprendizaje móvil o m-learning 

para la difusión de sus capacitaciones. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

La propuesta tecnológica va dirigida a la ciudadanía en general que este 

deseosa de poder participar en las capacitaciones ofrecidas por el Consejo 

Nacional Electoral acerca del código de la democracia.  

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

HERRAMIENTAS A USAR 

Se detallan las herramientas para el desarrollo de la aplicación además otras 

aplicaciones usadas para las pruebas del Web Services. 

ANDROID STUDIO 

Es el IDE oficial recomendado por Google Inc. Como marco de trabajo para el 

desarrollo de aplicaciones móviles en Android. Android Studio nos brinda un 

ambiente donde se puede usar emuladores de Smartphone, Tablets y Tv,  

además de contar con un poderoso editor que ayuda a los programadores para 

hacer el desarrollo más fácil. 

SOAP UI 
Soap UI es una herramienta para el consumo de Web Services ya sean basados 

en SOAP o RESTful, además permiten realizar test de carga para medir el 

comportamiento y rendimiento de Web Services. 

 

SONARQUBE 

Sonarqube es una herramienta que permite verificar la calidad del código, 

permitiendo validar código repetido, excepciones no controladas, y uso de 

funciones propias de Java que se encuentran deprecadas. 
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LIBRERÍAS 

RETROFIT 

Retrofit es una librería para Android y Java que permite crear un cliente REST 

facilitando el parseo JSON. 

CÓDIGO FUENTE 

PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN 

Dentro de la pantalla de inicio de sesión cuenta con varias funcionalidades que 

permite obtener información adicional del usuario que se conecte a la aplicación. 

Entre las funcionalidades tenemos las siguientes: 

• Obtener IMEI del equipo. 

• Obtener la IP del equipo. 

• Obtener la ubicación del usuario. 

• Encriptación de datos 

Gráfico Nº 29 – Pantalla de Login 

 
Fuente: Aplicación móvil CNE 

Creador por: Raúl Soledispa L. 
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MÉTODO PARA OBTENER LOCALIZACIÓN DEL CLIENTE 

Gráfico Nº 30 – Método para obtener ubicación del usuario 

 
Fuente: Aplicación móvil CNE 
Creado por: Raúl Soledispa L. 

 
Este método permite obtener la ubicación del usuario en caso de que se 

encuentre encendido el GPS, es decir nos permitirá conocer la latitud, longitud y 

dirección, además la exactitud de la posición obtenido dependerá del proveedor 

de ubicaciones que se encuentre disponible y puede ser: Redes Celulares, GPS 

o Datos móviles. 

 

MÉTODO PARA OBTENER EL IMEI DEL TELÉFONO 
Gráfico Nº 31 – Método para obtener el IMEI del equipo 

 
Fuente: Aplicación móvil CNE 
Creado por: Raúl Soledispa L. 

 

Este método permite obtener el IMEI del equipo que es usado como identificador 

único, este identificador es almacenado en la base de datos del proyecto para su 

posterior uso en caso de que se requiera. 
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MÉTODO PARA OBTENER LA IP DEL TELÉFONO 
Gráfico Nº 32 – Método para obtener IP 

 
Fuente: Aplicación móvil CNE 
Creado por: Raúl Soledispa L. 

 
Este método permite obtener la IP del cliente que permitirá identificar el cliente 

que realiza la petición. 

  

MÉTODO PARA OBTENER LA IP DEL TELÉFONO 
Gráfico Nº 33 - Método para obtener IP 

 
Fuente: Aplicación móvil CNE 
Creado por: Raúl Soledispa L. 

 
Este método permite enviar los datos al Web Services para que realiza el 

proceso de inicio de sesión en la aplicación, posteriormente se recibirá una 

respuesta si el usuario se encuentra o no autorizado de acceder al recurso 

solicitado. 
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PANTALLA DE RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA 

Gráfico N° 34 - Pantalla de Cambio de Contraseña 

 
Fuente: Aplicación móvil CNE 
Creado por: Raúl Soledispa L. 

 

Esta pantalla permitirá al usuario cambiar su contraseña en caso de haberla 

olvidado, donde se enviará un link con los pasos a seguir para finalizar el cambio 

de contraseña. 
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MÉTODO PARA RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA 
Gráfico N° 35 – Pantalla de recuperación de contraseña 

 
Fuente: Aplicación móvil CNE 
Creado por: Raúl Soledispa L. 

 
Este método se implementa para poder enviar los datos suficientes para que el 

usuario haga uso del cambio de contraseña en caso de no recordar sus 

credenciales al momento de crear su usuario. 

PANTALLA DE REGISTRO DE USUARIO 

Esta pantalla permite a los usuarios crear un usuario para de esta manera 

registrar y poder acceder a la información disponible de la capacitación que se 

encuentra en la capacitación. Entre los principales métodos que realiza esta 

pantalla se encuentran lo siguiente: 

• Método para obtener su ubicación geográfica 

• Método para obtener el IMEI del teléfono 

• Método para obtener las provincias del Ecuador 

• Método para obtener los cantones de acuerdo a la provincia. 

• Método de consumo de web Services para la creación del usuario. 
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Gráfico N° 36 - Pantalla de Registro de Usuario 

 
Fuente: Aplicación móvil CNE 
Creado por: Raúl Soledispa L. 

 
MÉTODO PARA REGISTRO DE USUARIO 

Gráfico Nº 37 - Método para Registro de Usuario 

 
Fuente: Aplicación móvil CNE 
Creado por: Raúl Soledispa L. 
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Este método permite la comunicación con el Web Services, procesando la 

información enviada y posteriormente dar una respuesta de éxito en caso de 

haber registrado el usuario o de error por lo contrario. Si el usuario se registró de 

manera correcta esta pantalla dará paso a la pantalla principal donde se 

encuentran las láminas de la capacitación. 

 

MÉTODO PARA OBTENER PROVINCIAS 
 

Gráfico N° 38 - Método para obtener datos (Provincias y Cantones) 

 
Fuente: Aplicación móvil CNE 
Creado por: Raúl Soledispa L. 

 
Este método permite obtener las provincias del Ecuador y además cargar los 

cantones de acuerdo a la provincia seleccionado por el usuario, en caso de no 

seleccionar la provincia no se cargara el combo con los cantones. 
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PANTALLA PRINCIPAL 

La pantalla principal es el encargado de hospedar todas las cartillas 

correspondientes a los temas de la capacitación, además permite observar las 

notas que ha obtenido a lo largo de la capacitación y un menú lateral donde se 

puede hacer uso de la opción cerrar sesión. Entre los principales métodos que 

se encuentran en esta pantalla tenemos los siguientes: 

• Método para cargar las notas del usuario. 

• Método para cerrar sesión. 

• Método para validar si se habilita la siguiente lámina. 

Gráfico Nº 39 - Pantalla Principal 

 
Fuente: Aplicación móvil CNE 
Creado por: Raúl Soledispa L. 
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MÉTODO PARA OBTENER NOTAS DEL USUARIO 
Gráfico Nº 40 - Método para obtener notas 

 
Fuente: Aplicación móvil CNE 
Creado por: Raúl Soledispa L. 

 
Este método permite obtener las notas del usuario a través del consumo de un 

método del web Services, devolviendo las notas desde la base de datos 

METODO PARA CERRAR SESIÓN DEL USUARIO 
Gráfico Nº 41 - Método para cerrar sesión 

 
Fuente: Aplicación móvil CNE 
Creado por: Raúl Soledispa L. 
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PANTALLA DE REGISTRO FINAL 

La pantalla de registro final permite al usuario ingresar sus datos para obtener su 

certificad de haber culminado la capacitación. Esta pantalla contiene los 

siguientes métodos: 

• Método para envió de correo 

• Método para registro final 

• Método para cargar los datos al usuario 

Gráfico N° 42 - Pantalla de Registro final 

 
Fuente: Aplicación móvil CNE 
Creado por: Raúl Soledispa L. 
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MÉTODO PARA ENVIO DE CORREO 
Gráfico Nº 43 - Método para enviar Correo 

 
Fuente: Aplicación móvil CNE 
Creado por: Raúl Soledispa L. 

  

MÉTODO PARA CARGAR DATOS DEL USUARIO 
Gráfico Nº 44 - Método para Cargar Datos 

 
Fuente: Aplicación móvil CNE 
Creado por: Raúl Soledispa L. 
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MÉTODO PARA REGISTRO FINAL 
Gráfico Nº 45 - Método de Registro final 

Fuente: Aplicación móvil CNE 
Creado por: Raúl Soledispa L. 

 

La pantalla de registro final permitirá al usuario ingresar y seleccionar datos 

personales como nombres y cédula de ciudadanía así como también datos 

referentes a su ubicación geográfica y algún tipo de discapacidad que el que 

cuente. Este formulario es obligatorio para que se pueda descargar el certificado 

de culminación de la capacitación. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

La implementación de este proyecto de titulación se lo considera factible puesto 

que se usa para el desarrollo del proyecto la metodología agile lo que le permite 

a los usuarios ver los avances del proyecto a un corto o mediano plazo, además 

el uso de teléfonos inteligentes crece de manera desmesurada lo cual nos indica 

que la presencia de la aplicación móvil estará presente en gran parte de la 

población. 

Según estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo se 

muestra el porcentaje de presencia de teléfonos en la población: 
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El estudio, que se realizó en diciembre de 2013, se hizo en 21.768 
hogares a personas de 5 años y más, a nivel nacional, regional, 
provincial, de nivel urbano y rural. Según la encuesta, el 51,3% de la 
población de 5 años y más tiene por lo menos un celular activado, en 
el 2011 ese porcentaje era del 46,6%. (INEC, 2014) 

Además de este estudio, el INEC también verificó el uso del internet en la 

población ecuatoriana 

El estudio refleja que el acceso a internet en el país también se 
incrementó al pasar de 11,8% en 2010 al 28,3% de hogares con 
acceso a internet. De acuerdo a las áreas, en la zona rural el 
porcentaje de hogares que tienen acceso a Internet es el 9,1% 
mientras que en el área urbana es de 37% (INEC, 2014) 

Gráfico 46 - Uso de Teléfonos 

 
Fuente: (INEC, 2014) 

Creado por: Raúl Soledispa L. 
 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

Para la implementación de la aplicación móvil se ha contado con la participación 

de los usuarios quienes han brindado las especificaciones con que el producto 

final debe contar, así mismo los usuarios han verificado los avances con los que 

ha contado del proyecto. 

Los usuarios han participado de manera efectiva generando archivos con los 

requerimientos con que la aplicación debe contar, además de reuniones para dar 

retrospectivas de los requerimientos. 
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Aplicando la metodología Ágil SCRUM se ha tenido la participación conjunta 

entre el cliente y el equipo de desarrollo permitiendo tomar medidas correctivas a 

medida de que la construcción de la aplicación avanzada con esto se evitó 

esfuerzo innecesario por parte del equipo de desarrollo  y por parte del usuario 

se evitó una fatiga y gasto operacional. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

El proyecto es técnicamente factible puesto que el software a desarrollar 

satisface las necesidades del usuario, para el desarrollo de la aplicación se 

consideró lo siguiente: 

• El hardware usado como ambiente de desarrollo estuvo disponible ya que 

se usaron equipos propios para este proyecto. Se hizo uso de una laptop 

Toshiba con las siguientes características: Procesador Core i7, 8GB 

RAM, 1TB de Disco Duro. 

• Para el proceso de pruebas se facilitaron varios Smartphone de 

diferentes marcas y tamaño para verificar que la aplicación cumpla con 

los requerimientos iniciales del usuario. 

• Durante la implementación del proyecto se consideró aplicaciones que 

estén construidas o que se encuentren en dicho proceso para utilizar los 

mismos marcos de trabajo para que el intercambio de información se 

haga de manera transparente sin que impacte a los sistemas existentes. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

En término a las leyes que rigen en cuanto a lo tecnológico no se está violando 

ninguna ley ya seo derecho intelectual o propiedad privada puesto que se usan 

software libre con licencias GPL y Apache. 

Además la aplicación desarrollada cumple el Objetivo 2 del Plan de buen vivir 

promoviendo a través de las capacitaciones la igualdad, la inclusión de todos los 

sectores de la ciudadanía y la equidad de territorio sin importar la etnia. 
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FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

El proyecto es factible en lo económico puesto que las herramientas usadas para 

la creación del software son de código abierto usando licencias GLP y Licencias 

Apache lo que reduce el costo de inversión para este proyecto, entre las 

herramientas usadas para este proyecto se encuentran Android Studio que es el 

IDE que permite crear el ambiente para el desarrollo de Aplicaciones en Android, 

además hizo uso de librerías externas con licencia GLP como Retrofit. 

Para verificar el proyecto es factible en lo económico se debe tomar en 

consideración lo siguiente puntos adicionales: 

• Para que la aplicación se encuentre disponible en la tienda de Google el 

Consejo Nacional Electoral deberá realizar una inversión para obtener la 

cuenta de desarrollador y poder colgar la aplicación en la tienda, el costo 

de la cuenta de desarrollador es de $25, este valor solo será cancelado 

una única vez y posteriormente el Consejo Nacional Electoral puede 

hacer uso de la cuenta para subir a la tienda aplicaciones adicionales que 

se desarrollen en un futuro. 

• En caso de que el Consejo Nacional Electoral cuenta con cuenta de 

desarrollador de Google, el punto anterior no se debe considerar. 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología del proyecto utilizada fue la Metodología AGILE usando SCRUM. 

Las etapas del proyecto son las siguientes: 

Planificación 

1. Etapa de estudio preliminar, análisis del proyecto. 

2. Diseño arquitectónico del proyecto, creación de prototipo del a aplicación 

3. Revisión y Correcciones del levantamiento de información 

Desarrollo 

4. Preparación de ambiente de desarrollo 
5. Pantalla de Inicio de Sesión y Cambio de Contraseña 
6. Pantalla Principal 
7. Pantalla de Test de Capacitación y método para obtener test por cartilla 
8. Consumo de métodos de Web Services. 
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9. Validaciones Generales en aplicación. 
10. Instalación en ambiente de producción. 
11. Pruebas Integrales en Desarrollo 
12. Correcciones de Pruebas 

Implementación 

13. Implementación de aplicación en producción 

14. Pruebas en producción  

15. Correcciones de pruebas 

16. Liberación final del producto 

17. Documentación 

18. Capacitación 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 
Como entregables del proyecto se dejará la implementación de una aplicación 

móvil bajo la plataforma Android, el manual de usuario para que se pueda revisar 

a profundidad el correcto uso de la aplicación que se encuentra adjunto en el 

anexo cuatro, además un manual para la publicación de la aplicación en la tienda 

de Google Play adjunto en el anexo uno, y por ultimo también se adjunta en el 

anexo tres la encuesta realizada a los especialistas. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

A continuación se detalla el resultado de las pruebas realizas en la Carrera de 

Ingeniería en Networking & Telecomunicaciones y  Carrera de Sistemas 

Computacionales. 

Cuadro Nº 13 – Pruebas 

Actividad Realizada 
Resultados 
Obtenidos 

Resultados 
Esperados 

Observaciones 

Instalación de 
aplicación en 
dispositivos 

móviles 

Instalación de forma 

correcta de la 

aplicación del CNE 

Instalación 

correcta de la 

aplicación 

NA 

Solicitud de 
permisos al usuario 

Permisos 

concedidos por el 

usuario 

Aplicación con 

los permisos 

necesarios 

NA 

Creación de usuario 
mediante aplicación 

Creación de usuario 

Creación de 

usuario de 

forma correcta 

NA 

Inicio de sesión en 
la aplicación 

Inicio de sesión con 

credenciales 

ingresada en la 

creación de usuario 

Inicio de 

sesión de 

forma correcta 

NA 

Obtención de notas 
de usuario 

Obtener las notas de 

usuario. 

Obtención de 

correcta de 

notas 

NA 

Ejecución de Test 
de cartillas 

Obtener las 

preguntas de forma 

dinámica de acuerdo 

Obtención de 

preguntas de 

test. 

NA 
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al número de cartilla 

Registro final de 
usuario. 

Registro de datos de 

usuario para 

finalización. 

OK NA 

Fuente: Pruebas con Usuario 
Creado por: Raúl Soledispa 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Cuadro Nº 14 – Sprint de Proyecto 

Nº  Sprint Tareas Cumplimiento 

1 Creación de prototipo de 
aplicación móvil 100% 

2 

Pantalla de inicio, login y 
recuperación de 

contraseña sin consumo 
de web Services 

100% 

3 

Desarrollo de Cartilla 1 
sin consumo de web 
Services: Lamina 1, 

Lamina 2, Lamina 3, Test 
1, Test 2 

100% 

4 

Desarrollo de Cartilla 2 
sin consumo de web 
Services: Lamina 1, 

Lamina 2, Lamina 3, Test 
1, Test 2 

100% 

5 

Desarrollo de Cartilla 3 
sin consumo de web 
Services: Lamina 1, 

Lamina 2, Lamina 3, Test 
1, Test 2 

100% 

6 

Desarrollo de Cartilla 4 
sin consumo de web 
Services: Lamina 1, 

Lamina 2, Lamina 3, Test 
1, Test 2 

100% 

7 

Desarrollo de Cartilla 5 
sin consumo de web 
Services: Lamina 1, 

Lamina 2, Lamina 3, Test 
1, Test 2 

100% 

8 Consumo de método 
Web Services para login, 
creación de registro de 

100% 
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usuario. 

9 
Creación de pantalla 
principal, pantalla de 

registro final 
100% 

10 Actualización de pantalla 
principal con opciones de 

serrar sesión. 
100% 

11 
Consumo de Método de 

Web Services para 
actualización de notas y 

cerrar sesión 

100% 

12 
Implementación de MD5 

para el guardo de 
contraseña 

100% 

13 Revisión y corrección de 
ortografía de Cartillas 

100% 

14 
Consumo de Método de 

Web Services para 
registro final. 

100% 

15 
Implementación de 

método para almacenar 
datos en base de Elastix 

100% 

16 Pruebas de rendimiento 100% 

 
Fuente: Sprint de proyecto 

Creado por: Raúl Soledispa 
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CONCLUSIONES 

• Al realizar el análisis de los requerimientos del cliente se determinó que el 

IDE de desarrollo a usar es Android Studio que es el IDE oficial para el 

desarrollo en plataformas Android además que éste ofrece soporte para 

las versiones más recientes de Android y ambiente estable ya que 

permite emular dispositivos como Smartphone, Tablets, Smartwatch y Tv. 

 

• Para el desarrollo de cada pantalla de la aplicación se usó “Material 

Design” como recomendación de Google, puesto que permite tener una 

mejor experiencia visual con la aplicación ya que este tipo de patrón hace 

que los objetos existentes en cada pantalla se acerquen a objetos reales 

mediante la profundidad y altura. 

 

• Al usar lenguaje Java, se logró usar un lenguaje de programación nativo 

en Android, convirtiendo a la aplicación en altamente entendible y 

fácilmente modificable en caso de nuevos alcance puesto que usa Java 

que es un lenguaje estándar en el mundo de la programación. 

 

• El soporte que tiene la aplicación va desde la versión Android Ice Cream 

4.0 o superiores con lo que se logra que la aplicación esté presente en 

gran parte del mercado ya que son las versiones más usadas en la 

actualidad, según encuestas realizadas por Google. 
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RECOMENDACIONES 

• Mantener como IDE de desarrollo Android Studio recomendado por 

Google como IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones bajo la 

plataforma Android, puesto que al cambiarse a otros opciones como 

Eclipse y Netbeans puede ocasionar severos daños ya que este tipo de 

herramientas de desarrollo ya no tienen soporte para el desarrollo móvil. 

 

• Material Design debe mantenerse como un estándar para futuros 

alcances en el proyecto puesto que nos brinda una mejor experiencia 

visual, además se debe tomar en cuenta para las siguientes versiones del 

producto personas que cuenten con algún tipo de discapacidad para que 

el software pueda también ser usado de forma igual por todos los 

ciudadanos. 

 

• Continuar el desarrollo de aplicaciones nativas y no usar framework que 

creen aplicaciones híbridas que podrían causar daños al rendimiento 

actual de la aplicación. Además se debe tomar en consideración las 

actualizaciones con nuevos widgets y funcionalidades para ser 

implementada en la aplicación. 

 

• Como última recomendación se debe seguir brindando soporte a 

versiones anteriores de Android y a la vez incluir soporte para pantallas 

con diversos tamaños como son las Tablets, Tv, entre otros, además se 

debe validar en siguientes alcances que los métodos usados para brindar 

soporte en diferentes dispositivos no queden en obsoletas, y en caso de 

ser así realizar la actualización. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

MANUAL DE PUBLICACIÓN DE APLICACIÓN MÓVIL 

Lo primero que tenemos que hacer es convertir nuestra cuenta de Google en una cuenta de 

desarrolladores. Para ello, accederemos a Google Play Developer Console por primera vez. 

Allí deberemos hacer un pago de 25 dólares, una única vez, con lo que ya podremos ser 

desarrolladores que distribuyen apps en Google Play. 

 

Para añadir una nueva aplicación a Google Play, basta con que le demos al botón Add new 

application y nos llevará a un diálogo donde deberemos escoger el lenguaje por defecto de 

la aplicación y el título: 

 

 

Se puede subir el APK de nuestra aplicación. Para ello, basta con que en la sección APK 

incluyamos el fichero. También podemos incluirlo en una fase de testeo alpha o beta, si nos 

conviene, o directamente a producción, que es lo que aparecerá en Google Play. 



 

 

 

Una vez subido, veremos que en APK aparece un tick verde, de que esa parte está ya ok 

para publicar. Ahora pasamos a Store Listing, donde rellenaremos la descripción, texto de 

promoción, pantallazos para diferentes tamaños de pantalla, ícono de la aplicación, la 

categoría de la aplicación, datos de contacto, política de privacidad propia, entre otras 

cosas. 

 

A continuación, pasamos a la sección Pricing & Distribution, donde elegiremos los países 

donde queremos que la aplicación esté disponible, así como si será gratis o de pago 



 

 

 

Con este se daría como terminado el proceso de publicación de nuestra aplicación. Cabe 

mencionar que al culminar este proceso debemos de esperar un lapso de 3 a 4 horas para 

ver nuestra aplicación en el Google Play publicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

CRONOGRAMA 
ACTIVIDADES Responsable Marzo Abril Mayo Junio 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

FASE   DE PLANIFICACIÓN                    

1. Estudio Inicial o Preliminar del 

Proyecto, Reuniones y 

convocatorias para selección del 

 

Tutor 
X                  

2. Diseño del proyecto, Formación 

de Grupos de trabajo y 

     

Tutor, Kevin 

Falcones 

 X                 

3. Revisión y corrección del tutor, 

Capacitación sobre proyecto y 

   

Tutor, Kevin 

Falcones 

  X                

4. Preparación de Ambientes de 

Desarrollo local 

 

Todos los Alumnos    X X              

5. Desarrollo – Login y Registro del 

Sistema 
Todos los Alumnos      X             

6. Desarrollo - Menú principal y 

cartillas 
Todos los Alumnos       X            

7. Desarrollo - Test y Recuperación 

de contraseña 
Todos los Alumnos        X           

8. Desarrollo - generación de 

certificado  y validaciones 
Todos los Alumnos         X          

9. Fase de Implementación del 

ambiente en producción - Instalación 
Todos los Alumnos          X         

10. Fase de Implementación del 

ambiente en producción 
Todos los Alumnos           X        

11. Desarrollo - Integración de 

 
Todos los Alumnos            X       

12. Fase de Integración y pruebas 

 
Todos los Alumnos             X      

13. Fase de Pruebas piloto y en 

 
Todos los Alumnos              X     

14. Fase de Cambios y mejoras del 

 
Todos los Alumnos               X    

15. Fase de capacitación Todos los Alumnos                X   
16. Fase de documentación Todos los Alumnos                 X  
17. Fase de Entrega del primera 

 
Todos los Alumnos                  X 

18.  Elaboración de informe final 
Tutor, Kevin 

Falcones 

                 X 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

ENCUESTA 

La encuesta se realizó a cien especialistas para verificar que las técnicas y herramientas 

que se usaron para el desarrollo del proyecto fueron las más adecuadas 

 

Pregunta 1: Cree usted que las aplicaciones nativas desarrolladas para Android tiene un 

mejor rendimiento que las aplicaciones hibridad basadas en HTML5. 

• Si 

• No 

Pregunta 2: Cree usted que el IDE Android Studio ofrece un ambiente de desarrollo 

mejorado en comparación son sus predecesores: Eclipse, Netbeans 

• Si 

• No 

Pregunta 3: Cree usted que el patrón MVP (Modelo Vista Presentation) implementado en el 

proyecto prestara gran relevancia al separar responsabilidades de cada componente dentro 

de la capa de presentación. 

• Si 

• No 

Pregunta 4: Cree necesario que la aplicación móvil use “Material Design” como patrón de 

diseño para los widgets definidos dentro de las actividades. 

• Si 

• No 

Pregunta 5: Cree usted que la librería Retrofit usado para el parseo de JSON facilita el 

consumo de web Services. 

• Si 

• No 

Pregunta 6: Cree usted que la adopción de MD5 como algoritmo criptográfico dentro del 

proyecto lograra proteger la información sensible del usuario cuando los datos viajes a 

través de internet. 

• Si 

• No 



 

 

Pregunta 7: Cree usted que el uso de metodología agile SCRUM en el desarrollo del 

proyecto brindará mejores resultados que el uso de la metodología normal. 

• Si 

• No 

Pregunta 8: Considera que una aplicación móvil puede ayudar al proyecto “ABC de la 

Democracia” como medio alternativo para brindar las capacitaciones de valores cívicos y 

democráticos.  

• Si 

• No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

MANUAL DE USUARIO 

ÍNDICE GENERAL 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………..……1 

ESPECIFICACIONES DE USO DEL PRODUCTO……………………………………………….1 

PROCESO DE INGRESO…………………………………………………………………………...1 

INICIO DE SESIÓN…………………………………………………………………………………..1 

REGISTRO DE USUARIO…………………………………………………………………………..2 

CAMBIAR CONTRASEÑA…………………………………………………………………………..2 

PROCESO DE CAPACITACIÓN.…………………………………………………………………..3 

EXPLICACIÓN FUNCIONAL…..…………………………………………………………………...3 

PANTALLA PRINCIPAL……………………………………………………………………………..4 

PROCESO DE AVANCE…………..………………………………………………………………..5 

CERRAR SESIÓN……………………………………………………………………………………6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente manual tiene como objetivo servir de guía para demostrar la funcionalidad de la 

aplicación desarrollada para las capacitaciones del “ABC de la Democracia” a través de 

dispositivos móviles. 

ESPECIFICACIONES DEL USO DEL PRODUCTO 

  PROCESO DE INGRESO 

INICIO DE SESIÓN 

Es la primera parte el sistema, el cual se encarga de la validación para el acceso a la 

aplicación móvil ABC de la Democracia. Consta de tres procesos: 

- Ingreso de Usuario 

- Registro de Usuario 

- Recuperación de contraseña 

Esta primera sección consta de una pantalla principal que se muestra a continuación. 

PROCESO DE INGRESO 

 
Pantalla de Inicio de Sesión 

 

Pasos para acceder a la aplicación móvil 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”. 

REGISTRO DE USUARIO 

Esta pantalla permite el registro del usuario en caso de que no se encuentre habitado en la 

aplicación móvil 

 
Pantalla de Registro de Usuario 

 
Pasos para registrarse en el 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”. 

- 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”. 

 

CAMBIAR CONTRASEÑA 
 
Esta ventana permite cambiar la contraseña de un usuario en caso de que haya olvidado 

sus credenciales esto lo hace a través de un link enviado a su correo electrónico para que 

pueda realizar el cambio de contraseña 

 



 

 

 
Pantalla de Cambio 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. 

 

PROCESO DE CAPACITACIÓN 

EXPLICACIÓN FUNCIONAL 

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. 

 



 

 

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. 

Test 

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. 

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. 

 

PANTALLA PRINCIPAL 

Es la pantalla principal de la aplicación móvil, esta pantalla se mostrará cuando el usuario 

haya iniciado sesión o haya creado por primera vez su usuario y se distingue las siguientes 

funcionalidades: 

- Cartillas de Capacitaciones 

- Progreso de Avance de Capacitación 

- Cierre de Sesión 

 



 

 

 
Pantalla Principal 

 

PORCENTAJE DE AVANCE 

En la ventana principal de la aplicación se mostrará el porcentaje de avance del usuario con 

el fin de que el usuario tenga conocimiento del avance en cuanto a la capacitación. 

 



 

 

CERRAR SESIÓN 

La opción de cerrar sesión permite al usuario salir de manera segura de la aplicación. 

 
Pantalla de Cerrar Sesión 

 

LÁMINAS DE CARTILLAS 

A continuación se muestran las láminas correspondientes a las cinco cartillas de la 

capacitación ABC de la Democracia.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico Nº 1 - Cartilla 1  
Lámina 1 

 
 

Gráfico Nº 2 – Cartilla 1 
Lámina 2.1 

 
 

 

Gráfico Nº 3 - Cartilla 1  
Lámina 2.2 

 
 
 

Gráfico Nº 4 - Cartilla 1  
Lámina 3.1 

 
 

 



 

 

Gráfico Nº 5 – Cartilla 1 
Lámina 3.2 

 

Gráfico Nº 7 – Cartilla 1 
Lámina 4.1 

 

Gráfico Nº 6 – Cartilla 1 
Lámina 3.3 

 

Gráfico Nº 8 – Cartilla 1 
Lámina 4.2 

 



 

 

Gráfico Nº 9 – Cartilla 1 
Lámina 5.1 

 

Gráfico Nº 10 – Cartilla 1 
Lámina 5.2 

 

 

Gráfico Nº 11 – Cartilla 2 
Lámina 1.1 

 

Gráfico Nº 12 – Cartilla 2 
Lámina 1.2 

 

 



 

 

Gráfico Nº 13 – Cartilla 2 
Lámina 2.1 

 
 

Gráfico Nº 14 – Cartilla 2 
Lámina 2.2 

 

Gráfico Nº 15 – Cartilla 2 
Lámina 3.1 

 

Gráfico Nº 16 – Cartilla 2 
Lámina 3.2 

 



 

 

Gráfico Nº 17 – Cartilla 2 
Lámina 4.1 

 
      

Gráfico Nº 18 – Cartilla 2 
Lámina 4.2 

 

 

Gráfico Nº 19 – Cartilla 3 
Lámina 1.1 

 

 
Gráfico Nº 20 – Cartilla 3 

Lámina 1.2 

 

 



 

 

Gráfico Nº 21 – Cartilla 3 
Lámina 2.1 

 

Gráfico Nº 22 – Cartilla 3 
Lámina 2.2 

 

Gráfico Nº 22 – Cartilla 3 
Lámina 3.1 

 

Gráfico Nº 23 – Cartilla 3 
Lámina 3.2 



 
 

 

 

 

ANEXO 5 

 

UNIDAD CURRICULAR DE TITULACIÓN 

   
PERIODO ACADÉMICO 2016-2017      

NÚCLEO ESTRUCTURANTE: SISTEMAS OPERATIVOS 

 

 

El infrascrito, Docente Tutor del Proyecto de Titulación de la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, dando cumplimiento a lo que dispone el Reglamento de Régimen Académico, 

CERTIFICA que el trabajo de titulación “DISEÑO  E  IMPLEMENTACIÓN  DE  UN  PORTAL  WEB   PARA    EL          

CONSEJO  NACIONAL  ELECTORAL  CON  EL FIN  DE   AYUDAR EN  LA  CAPACITACIÓN A LOS CIUDADANOS 

DEL  ECUADOR ACERCA DEL CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA. ENFOCADO  EN  LA CAPA DE LA PRESENTACIÓN   

–  MÓVIL DESARROLLO  DE   APLICACIÓN  MÓVIL ANDROID DE CARTILLAS DE CAPACITACIÓN DE LA 

DEMOCRACIA” realizado por el(los) estudiantes: SOLEDISPA LOOR RAÚL FABRICIO, ha merecido la 

aprobación y puede continuar el trámite respectivo.  

 

Lcda. Viviana Pinos Medrano, M.Sc. 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 


