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Resumen 

El presente proyecto consiste en diseñar un prototipo de aplicación móvil de 

capacitación en el código de la democracia  que actualmente se realiza de forma 

presencial generando varios inconvenientes. Se plantea incorporar una 

aplicación móvil de fácil uso y disponible para usuarios de Smartphone con 

sistema operativo Windows Phone, simplificando el proceso.  La aplicación será 

desarrollada bajo la plataforma Windows Phone y compatible a partir de su 

versión 8.1, utilizará lenguaje de programación C# para la codificación de su 

lógica y lenguaje Xaml para el diseño. Será desarrollado bajo la metodología 

moderna llamada Scrum que garantiza la eficiencia de la misma y constará de 

cinco cartillas de capacitación. Cada cartilla tendrá 4 láminas de información 

para el usuario, a partir de las cuales se rendirán dos test de evaluación con 5 

preguntas cada uno. Estos tests serán calificados siguiendo un proceso 

programado y las notas superiores a 7 obtendrán posteriormente un certificado 

de haber concluido con la capacitación. Se comprobará la funcionalidad de la 

aplicación móvil instalada a través de un Smartphone con sistema operativo 

Windows Phone para verificar el correcto funcionamiento de todas las cartillas de 

capacitación y sus test de evaluación. 

Palabras Clave: Aplicación móvil, Smartphone, Windows Phone, C#, Xaml, 

Scrum. 
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Abstract 

This project is about designing a mobile application prototype on the training of 

the code of democracy which currently occurs in person. This generates several 

drawbacks. It is planned to incorporate a mobile application easy to use and 

available to users of Smartphone with Windows Phone operating system, 

simplifying the process. The application will be developed under the Windows 

Phone platform and compatible from version 8.1. It will use programming 

language C # for coding logic and Xaml language for design; It will be developed 

under the modern methodology called Scrum ensuring its efficiency. It will consist 

of five training cards. Each of them with 4 sheets of information for the user, from 

which It will be carried out two evaluation tests with 5 questions each. These 

tests will be graded on a scheduled process and grades above 7 will get a 

certificate of completed training. Its functionality will be checked in a Smartphone 

with Windows Phone operating system to verify proper operation of all the 

training cards and evaluation tests. 

Keywords: Mobile Application, Smartphone, Windows Phone, C #, XAML, Scrum. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la tecnología ha ido evolucionando tanto en hardware como en 

software y cada vez más las empresas e instituciones del sector público y 

privado apuestan por la implementación de aplicativos móviles, en donde se 

logra observar que los usuarios se van acoplando a este tipo de cambios en el 

que se ven involucrados día a día. Considerando la evolución de las redes 

inalámbricas, es fácil comprender cómo los móviles han cobrado mucha 

importancia en la educación. 

Las aplicaciones también llamadas apps están presentes en los teléfonos desde 

hace muchos años, es más ya estaban incluidas en los sistemas operativos de 

Nokia o Blackberry hace mucho tiempo atrás. Los dispositivos móviles de esa 

época, contaban con pantallas reducidas y muchas de ellas no eran táctiles, y 

son los que ahora llamamos feature phones o teléfonos básicos, en oposición a 

los smartphones, estos son los que actualmente están presentes en nuestro 

medio. 

En la actualidad existe un incremento en el número de usuarios que adquieren 

dispositivos móviles inteligentes, en donde de acuerdo a datos obtenidos en 

diciembre del 2013 por el INEC 1,2 millones de ecuatorianos tienen un teléfono 

inteligente (Smartphone). 

En resumen, ya no hay la necesidad de acudir a una computadora de escritorio o 

laptop para poder realizar algún tipo de transacción como desde un envío de 

correo hasta compras online, no obstante aún podemos encontrar ciertas 

aplicaciones que necesitan los usuarios y están enlazadas a una computadora 

personal. 

Una de las características más importantes de los dispositivos móviles es que 

poseen nuevas y actuales tecnologías tales como el GPS el cual permite saber 

la posición de nuestro dispositivo móvil mediante coordenadas específicas, para 

demostrar su uso se registrará su ubicación cada vez que un usuario se registre 

o tenga acceso a la aplicación.  

En el campo educativo, dichos dispositivos quedan enmarcados en un término: 

m-learning o educación móvil en español (educación-m). El m-learning se refiere 
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a los medios de aprendizaje basados en la tecnología móvil, orientados a 

potenciar y mejorar los procesos de aprendizaje. 

El aprendizaje móvil posee varias definiciones, dependiendo del planteamiento 

donde se ubica dentro de los entornos de aprendizaje: 

Mobile learning es una modalidad educativa que proporciona la construcción del 

conocimiento, la resolución de inconvenientes de aprendizaje y el desarrollo de 

destrezas o numerosas habilidades de forma independiente y ubicua por medio 

de la mediación de dispositivos móviles portables (Brazuelo y Gallego, 2012). 

“El aprendizaje móvil puede ser ampliamente definido como la explotación de 

tecnologías ubicuas de mano, junto con las redes de teléfonos inalámbricos y 

móviles, para facilitar, apoyar, mejorar y ampliar el alcance de la enseñanza y el 

aprendizaje” (MoLeNET, 2009). 

La presente propuesta tiene como finalidad proveer de una capacitación del 

Código de la Democracia que existe actualmente en el Ecuador, dirigida a los 

ciudadanos del Ecuador, de manera rápida y eficiente mediante una aplicación 

móvil de alto rendimiento en donde no se verán obligados a recurrir a una 

capacitación presencial, ahorrando tiempo  tanto para el ciudadano que va a 

capacitarse como para la institución que ofrece las capacitaciones. 

El actual proyecto de titulación se encuentra distribuido en cuatro capítulos, los 

mismos que se resumen en los siguientes cuatro párrafos y que fueron 

estructurados de la manera en que se describe a continuación: 

 

El capítulo I, se detalla el problema que existe actualmente dentro de un 

contexto, cuál es la situación conflicto, cuáles son las causas del problema y las 

consecuencias de seguir conservándose, se describe la formulación del 

problema y su respectiva evaluación, cuáles son los objetivos del proyecto, su 

alcance y la justificación e importancia de la investigación. 

 

El capítulo II, se elabora el marco teórico, cuáles son sus antecedentes, se 

elabora la fundamentación teórica con una exposición fundamentada sobre el 

problema que se investigará y las variables que maneja, consta de una 

fundamentación social que describe el impacto que tendrá socialmente nuestro 

proyecto, además de una fundamentación legal en la cual se apoya nuestro 

proyecto para poder elaborarlo, se establece cuáles serán las variables de la 
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investigación; y se realiza las definiciones conceptuales de los términos de 

amplia importancia en la investigación haciendo referencia a fuentes 

bibliográficas sobre los temas tratados en el estudio.  

 

El capítulo III, se especifica la metodología a utilizar, se describe el diseño de la 

investigación detallando su modalidad y tipo de la investigación, además se 

define la población y la muestra que se ha requerido para poder elaborar el 

presente proyecto. 

 

El capítulo IV, se describe la propuesta tecnológica, y a su vez se realiza un 

análisis de factibilidad de la propuesta que se plantea en el presente proyecto de 

titulación, especificando si es factible en el área Operacional, Técnico, Legal y 

Económico, describe también las etapas de metodología del proyecto, constan 

los resultados de las encuestas, establecidos una vez que se haya analizado y 

concluido el estudio del problema existente, además sirven como respaldo para 

este estudio las referencias bibliográficas utilizadas con los anexos 

correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

En la actualidad el C.N.E. posee un programa de capacitación sobre el código de 

la democracia del Ecuador en el cual se expone como objetivo el promover una 

cultura cívico-democrática en todos los sectores de la población, de esta manera 

el Consejo Nacional Electoral, cumple con la disposición señalada en el artículo 

25, numeral 17 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas 

Código de la Democracia de “Promover la formación cívica y democrática de los 

ciudadanos”. 

De esta forma se ha venido realizando periódicamente las capacitaciones en 

distintos puntos del país de manera presencial en donde los Ciudadanos del 

Ecuador no lograrían asistir por falta de tiempo e información, además que no se 

encuentran disponibles los programas de capacitación en todas las provincias 

del Ecuador, pero con esta nueva modalidad de capacitación se les facilitará 

poder capacitarse por medio de un teléfono móvil inteligente. 

Debido a que los requerimientos de los ciudadanos del Ecuador van en aumento 

los procesos del manejo de la información se incrementarán con el pasar del 

tiempo, no obstante actualmente se realizan todos estos procesos de forma 

manual, en donde es necesario se  automaticen y a su vez se ahorren recursos. 

Considerando estas dificultades que se irán presentando conforme los 

ciudadanos sigan capacitándose a lo largo del tiempo, una de las soluciones 

sería considerar en ofrecer a la ciudadanía un medio alterno en donde no tengan 

que acudir hasta los diferentes puntos de capacitación y tardar varias semanas 

en poder instruirse mediante los talleres ofrecidos por el CNE. De esta manera 

se ahorrarían tiempo y recursos tanto los ciudadanos  que van a capacitarse 

como la institución que brinda la capacitación.  
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

En base a la situación actual del Consejo Nacional Electoral sobre la 

capacitación ABC de la Democracia, entre los factores que influyen en la 

implementación de un aplicativo móvil se ha podido considerar: 

 Disponibilidad de tiempo que poseen los ciudadanos del Ecuador para 

poder acudir a los talleres de capacitación ABC de la Democracia. 

 Los talleres de capacitación no se encuentran disponibles los fines de 

semana que es el horario libre que la mayoría de los ciudadanos poseen. 

 Actualmente no se encuentra disponible el programa de capacitación 

ABC de la Democracia en todas las provincias del Ecuador.  

 Los recursos que tienen que utilizar el Consejo Nacional Electoral para 

contratar personal de capacitación de manera constante. 

 En la actualidad no existe un medio para consultar los resultados 

obtenidos de la evaluación realizada dentro de la capacitación, a más de 

la que se tiene en los registros en papel que posee el Consejo Nacional 

Electoral. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 Causas Y Consecuencias Del Problema  

Cuadro N° 1 

N° Causas Efectos 

 

 

1 

No existe el debido respaldo de los 

registros de usuarios y sus 

evaluaciones que se generan día a 

día ya que solo se maneja dicha 

información en papel. 

Manejo de la información de 

forma manual solicitando ayuda 

del recurso humano para poder 

efectuar los registros y sus 

evaluaciones. 

 

2 

No todos los ciudadanos del Ecuador 

poseen una computadora personal o 

laptop en sus hogares para poder 

capacitarse. 

Deja fuera del alcance a muchos 

ciudadanos que desean 

capacitarse y no cuenten con una 

computadora. 

 

3 

Los Certificados obtenidos demoran 

en ser entregados a los ciudadanos 

Pérdida de tiempo en generar los 

certificados para las personas que 



 

 

6 

 

que han aprobado con éxito su 

capacitación. 

han culminado su capacitación. 

 

 

4 

El sistema de capacitación ABC de la 

democracia se encuentra actualmente 

disponible solamente en ciertos 

puntos estratégicos del Ecuador. 

Se excluye a muchas personas 

que estén interesadas en poder 

capacitarse, por el hecho de no 

encontrarse disponible en su 

provincia. 

 

 

5 

No contar con una herramienta 

tecnológica que sirva de guía en el 

sistema de capacitación ABC de la 

democracia. 

No consiguen la total atención de 

parte de los ciudadanos que 

acuden a capacitarse. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

 

Delimitación del Problema 

Cuadro N° 2 

Campo Aplicado a la Capacitación del Código de la Democracia  

Área Aplicación en dispositivos móviles. 

Aspecto Se aplica Metodologías, Calidad y Gestión de Proyectos.  

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 La Presentación – 

Móvil Desarrollo De Aplicación Móvil Windows Phone De 

Cartillas De Capacitación De La Democracia. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la aplicación móvil Windows Phone sobre el sistema de 

Capacitación ABC de la Democracia gestionará la comunicación y las solicitudes 

entre el usuario y el Web Services? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

DELIMITADO  

El presente proyecto se aplicará en la Ciudad de Guayaquil específicamente en 

el Consejo Nacional Electoral para realizar una capacitación sobre el Código de 

la Democracia del Ecuador utilizando una aplicación móvil. 

EVIDENTE 

El actual Proyecto implementará una herramienta tecnológica desarrollada en C# 

bajo la plataforma de Windows Phone, la cual facilitará el modo de poder 

capacitarse para los ciudadanos del Ecuador que será probada en primera 

instancia por expertos en programación móvil en donde cuenten con 

conocimientos y experiencia en el área de programación. 

RELEVANTE 

A través de este proceso que se ha creado permitirá un mejor rendimiento de la 

institución obteniendo información en tiempo real cuando los usuarios acceden a 

la aplicación móvil. 

ORIGINAL 

El desarrollo del presente proyecto se basó en los problemas que existen en la 

actualidad para que los ciudadanos del Ecuador se capaciten, por lo que hoy en 

día podemos observar que no se cuenta con una capacitación en línea de esta 

magnitud para la ciudadanía. 

FACTIBLE 

Se considera que el actual proyecto es factible dado que bajo la solución que 

hemos planteado nos asegura buenos resultados en cuanto a control y 

monitoreo de los ciudadanos que acceden a diario a la aplicación y existe la 

necesidad de que la ciudadanía conozca sobre el código de la democracia que 

actualmente rige en nuestro país.   

CLARO 

Se ha expuesto de una forma clara las causas y consecuencias del problema 

para poder dar solución al proyecto e implementar un prototipo de aplicación 

móvil en donde los ciudadanos del Ecuador puedan tener fácil acceso a la 

misma. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 Se implementará una aplicación móvil que estará dirigida al mercado de 

teléfonos inteligentes con sistema operativo Windows Phone en su 

versión 8.1. 

 Se registrará las coordenadas y el punto de ubicación cada vez que un 

usuario se registre por primera vez y cuando tenga acceso al login de la 

aplicación, siempre y cuando este activo el sistema GPS en el teléfono. 

 La aplicación tendrá un alcance nacional. Se dejará un .appx de la 

aplicación desarrollada, y en caso de que el CNE lo requiera se dará las 

pautas de como él .appx sea publicada en el Windows Phone Store por el 

Consejo Nacional Electoral. 

 La aplicación cuenta con una pantalla de registro donde se solicita el 

correo del usuario y una contraseña, además cuenta con la opción de 

recuperación de contraseña en caso de que el usuario no la recuerde. 

 En la pantalla principal se mostrará las cartillas del curso de código la 

democracia, en donde cada cartilla consta de hasta 2 test con 5 

preguntas por test. 

 Al finalizar la capacitación se requerirá que el usuario ingrese cierto datos 

para la generación de un certificado de haber culminado la capacitación, 

la aplicación móvil no mostrará el certificado de haber aprobado el curso, 

esta opción solo estará disponible en la aplicación web. 

Gráfico 1 - Arquitectura del Proyecto 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 
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Interfaz visual móvil encargada interactuar a nivel gráfico y presentar datos al 

usuario, por medio de conexión a internet realizando el consumo de métodos del 

WebService usando métodos de envió GET y POST y receptando la data en 

formato JSON, en su plataforma correspondiente como Android con Java, 

Windows Phone con C# y iOS con Objective-C. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo 

Windows Phone, para optimizar el alcance del sistema de capacitación ABC de 

la Democracia a la ciudadanía en general. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Examinar los requerimientos necesarios entregados por el C.N.E. para 

poder desarrollar la aplicación móvil en el sistema operativo Windows 

Phone. 

 Diseñar las pantallas que contendrán las cartillas y cada uno de los test 

de evaluación a usuarios para poder realizar las capacitaciones a los 

ciudadanos. 

 Desarrollar una aplicación móvil usando lenguaje C#, que consuma las 

capacidades del Web Services de interacción con la capa de negocios 

para garantizar el acceso a la aplicación en cualquier momento y desde 

cualquier punto. 

 Comprobar la funcionalidad de la aplicación móvil instalada mediante un 

teléfono inteligente que cuente con el sistema operativo Windows Phone 

para verificar el adecuado funcionamiento de todas las cartillas de 

capacitación y sus tests de evaluación. 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presencia online resulta cada vez más importante en las empresas e 

instituciones, gestionarlas sin la ayuda de una aplicación podría quitarles tiempo 

muy valioso. Por tal  motivo hoy en día en el medio institucional se aplica este 

tipo de metodologías, este hecho hace que sea más cómodo el uso de los 

dispositivos porque no tenemos que depender de la existencia de una red 
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eléctrica para su funcionamiento, por lo que se ha orientado a lo que 

actualmente los ciudadanos del Ecuador utilizan frecuentemente para poder 

navegar por internet que son los denominados Smartphones o dispositivos 

móviles inteligentes que ofrecen muchos beneficios a la hora de utilizarlos.  

La metodología que se va aplicar en el actual proyecto va a beneficiar 

principalmente a los ciudadanos del Ecuador para lograr adquirir conocimiento 

sobre el código de la democracia que actualmente existe en nuestro país. 

El actual proyecto fue desarrollado basándose en la metodología Scrum para 

obtener mejores resultados en cuanto al desarrollo y avances que se obtienen a 

lo largo del mismo. Para el desarrollo del presente proyecto se realizará el 

consumo de web services que proveerá de la información para poder realizar las 

diferentes consultas desde la base de datos la cual contiene la información 

requerida en un formato json que es más simple y fácil de procesar por lo que es 

ideal para dispositivos de bajo nivel de procesamiento como los teléfonos 

móviles los cuales son beneficiados ya que se necesita de menos consumo de 

datos para descargarlos y un consumo menor de batería al procesarlos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

APLICACIONES PARA EL APRENDIZAJE MÓVIL EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

En la presente investigación, se plantea el desarrollo de herramientas de m-

learning como una solución, que involucra a los estudiantes de titulaciones del 

área tecnológica. Además se investiga cómo caso de estudio la Universitat 

Oberta de Catalunya y se muestran algunos ejemplos de herramientas 

desarrolladas por los alumnos como parte de su proyecto final de carrera. Por 

esta razón, el presente modelo, cercano al tipo de desarrollo colaborativo en el 

software libre, ayuda en la afirmación de la sostenibilidad del m-learning en la 

mayoría de instituciones educativas de España. La implementación de estos 

modelos de trabajos permite examinar diferentes tecnologías y proveen de 

información útil para guiar la inversión institucional en el desarrollo de 

herramientas de m-learning (Àngels Rius, David Masip, Robert Clarisó, 2014). 

Esta investigación es de gran importancia ya que demuestra de manera notable 

como el m-learning es de gran utilidad a la hora del aprendizaje por medio de un 

dispositivo móvil. 

ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE MÓVIL (MPLE) EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

El presente análisis de estudio pertenece a un tipo de investigación mixto, 

utilizando para  el tratamiento de la información un enfoque cuantitativo y 

cualitativo. En el enfoque cualitativo se pudo desarrollar entrevistas en grupos 

concéntricos para tener un conocimiento de las perspectivas que pueden tener 

los estudiantes con respecto a la nueva forma de integrar en sus estudios  los 

mPLE. En cuanto a la orientación cuantitativa se aplican cuestionarios que estén 

aprobados con anticipación, los cuales son suministrados a estudiantes de 
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manera presencial y online para validar la hipótesis del estudio planteado.  Cabe 

mencionar que quienes trabajaron con estos nuevos entornos educativos y 

quienes no lo hicieron exponen estos resultados con diferencias específicas en 

cuanto a los niveles del aprendizaje alcanzados, así como también sobre las 

apreciaciones de aprendizaje en términos de movilidad, interacción, 

independencia y tolerancia (Ramos, 2016). 

Esta investigación ayuda en que se puede utilizar un enfoque cualitativo y 

cuantitativo en el presente proyecto de titulación, de manera que al utilizar los 

cuestionarios para realizar las encuestas dé como resultado las expectativas que 

puedan tener las personas que vayan a utilizar este prototipo de aplicación móvil. 

OBJETOS DE APRENDIZAJE MÓVILES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 

REGULAR: DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE UN MIDDLEWARE 

Esta investigación presenta por medio del estudio y diseño de una plataforma m-

learning, la cual está fundamentada en temas de interacción de una persona con 

una computadora, desarrollo multiplataforma, su diseño  está enfocado en el 

usuario, y la técnica  de desarrollo de software educativo. Utilizando la 

encapsulación de código nativo se espera optimizar la portabilidad en el 

despliegue y reducir la complejidad desarrollo, servicios y estándares; y de esta 

forma obtener una aplicación educativa móvil de muy buena calidad y desarrollo 

multiplataforma (iOS, Android y Windows Phone). El proyecto presenta dos 

aplicaciones: La primera es una App en formato de libro interactivo que contiene 

información sobre los importantes atractivos turísticos que existen actualmente 

en el Perú, el cual está encaminado al desarrollo de las capacidades: Identificar, 

Segregar, Medir y Elegir, cada una de estas capacidades con sus respectivos 

procesos cognitivos y la segunda aplicación interactiva es de tipo comic que 

muestra la fundación del imperio incaico que en este caso comprende en su 

totalidad  los requerimientos de un objeto de Instrucción enfocado a desplegar 

los Niveles de Comprensión Lectora: literal, inferencial y crítico (Ocsa, Herrera, 

Suero y Villalba, 2015). 

A través de esta investigación se logró orientar de manera correcta el presente 

proyecto de titulación utilizando el código nativo de la plataforma móvil Windows 

Phone denominado C#, y desarrollar un prototipo de aplicación que logre ser 
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agradable a la vista del usuario mediante gráficos que representen el contenido 

que lo que se desea exponer para el aprendizaje. 

MOBILE LEARNING: APRENDIZAJE MÓVIL COMO COMPLEMENTO DE 

UNA ESTRATEGIA DE TRABAJO COLABORATIVO CON HERRAMIENTAS 

WEB 2 Y ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE WEBUNLP EN 

MODALIDAD DE BLENDED LEARNING. 

La implementación de una técnica de aprendizaje móvil básicamente consiste 

en: reconocer la diferencia entre aprendizaje basado en la Web y aprendizaje 

móvil, también volver a pensar en nuevas estrategias pedagógicas, escoger un 

medio tecnológico móvil, establecer nuevos recursos didácticos, rediseñar el 

plan instruccional y permanecer abiertamente a otros usos de las tecnologías 

móviles y a otras formas de relacionarse, con maestros que tengan experiencia 

en e-learning. Además se implementa estrategias de aprendizaje móvil como 

mejora del planteamiento didáctico de trabajo colaborativo con herramientas 

Web 2 y el ambiente virtual de aprendizaje WebUNLP en modalidad de blended 

learning o aprendizaje combinado brindando a los estudiantes información para 

solucionar problemas determinados (Arce, 2013). 

Esta investigación ayuda al presente proyecto de titulación demostrando que al 

implementar el m-learning resulta factible en el área de aprendizaje en donde es 

primordial el adquirir conocimientos sobre el código de la democracia que 

actualmente existe en el Ecuador. 

ADAPTACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE FORMACIÓN POR INTERNET AL 

INTERFAZ DE LOS SMARTPHONE MEDIANTE EL DISEÑO DE UNA 

PLATAFORMA M-LEARNING QUE IMPLEMENTE SCRUM. 

Esta investigación detalla una forma de llevar a cabo un procedimiento de diseño 

y posibilidad de desarrollo de una plataforma de formación para que sea viable 

su manejo en dispositivos móviles, que en la actualidad son los dispositivos de 

mayor desarrollo y que ya han sobresalido en uso con respecto a las 

computadoras, adaptando la aplicación de la técnicas ágil scrum. La presente 

investigación proyecta el diseño de una plataforma de formación por internet 

apropiada para los dispositivos móviles con una propuesta de didáctica también 

adaptada a estos dispositivos. 
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Por último, para exponer la viabilidad de implantar en una aplicación dicha 

propuesta se implementa un prototipo del módulo de gestión de vídeos para los 

dispositivos con sistema operativo Windows Phone 7.5 (Jiménez, 2012). 

Esta investigación ayuda en gran parte al desarrollo del proyecto orientándolo a 

utilizar la metodología Scrum aplicando buenas prácticas de trabajo en equipo 

para poder obtener buenos resultados en un periodo corto de tiempo. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

¿QUÉ ES UNA APLICACIÓN MÓVIL?  

Una aplicación no deja de ser un software. Para entender un poco mejor el 

concepto, se puede decir que las aplicaciones son para los móviles lo que los 

programas son para los ordenadores de escritorio (Cuello y Vitone, 2013). 

APLICACIONES NATIVAS 

Según (Cuello y Vitone, 2013) define a las aplicaciones nativas como las que 

han sido desarrolladas con el software que brinda cada sistema operativo a los 

desarrolladores, denominado especificamente Software Development Kit o SDK. 

De este modo, Android, iOS y Windows Phone poseen un SDK para cada 

plataforma y las aplicaciones nativas se diseñan y programan específicamente 

para cada sistema operativo, en el lenguaje de programación manejado por el 

SDK.  

FORMATO PARA LOS INTERCAMBIOS DE DATOS (JSON) 

JSON (JavaScript Object Notation). Es un estándar abierto para representar 

datos como atributos con valores, derivado originalmente de la sintaxis de 

JavaScript (de ahí su nombre) para su uso en aplicaciones web como una 

alternativa al lenguaje de marcado extensible más detallado y estructurado 

(XML), que ahora se utiliza para la serialización de datos y el transporte en 

muchas aplicaciones independientes y autónomas. JSON proporciona un medio 

ideal para encapsular los datos entre el cliente y el servidor (Rischpater, 2015). 

WINDOWS PHONE 

ANTECEDENTES  

Dentro del medio competitivo en el actual mercado de telefonía móvil Windows 

Phone no fue la primera opción creada por la compañía Microsoft. Anteriormente 
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ya se habían realizado múltiples intentos para poder ubicarse como una opción 

destacada y a considerar. En el año 2002 la primera opción que se comercializó 

en el mercado fue un sistema llamado Pocket PC que desde su origen trató de 

luchar por obtener el representativo nombre de Windows Mobile pero este 

“reconocimiento” no llegó hasta el próximo año. Luego de esto una nueva 

versión nació la cual fue denominada Windows Mobile 2003. De esta manera 

instauró totalmente su independencia del sistema Windows Embedded.  

Windows Mobile que tiene una gran semejanza con la interfaz de Windows XP, 

fue progresando gradualmente hasta alcanzar su versión 6.5. Más adelante 

Microsoft se habría percatado de dos grandes curiosidades, la primera era 

negativa pues el sistema operativo empezaba a perder parte del mercado frente 

a sus nuevos opositores con una interfaz nueva y llamativa con dispositivos que 

brindaban diseños mucho más atractivos. Con lo que respecta a la segunda 

curiosidad fue que sus dispositivos fueron colocándose mucho más hacia el 

sector empresarial, en este aspecto Microsoft resolvió continuar con esa línea en 

el sistema operativo que empezaba a generar y que venía como una 

trasformación absoluta, no como una actualización (Espinoza A. , 2013). 

HISTORIA 

Durante el desarrollo de Windows Phone, se lo denominó "Photon", es también 

conocido como el sucesor de Windows Mobile, el cual fue desarrollado por la 

compañía Microsoft y se encuentra establecido en el núcleo Windows Embedded 

CE 6.0. Microsoft dio a conocer por primera vez a Windows Phone el 15 de 

febrero de 2010, durante el desarrollo del Mobile World Congress de Barcelona y 

manifestó más detalles del sistema en una conferencia celebrada anualmente 

por Microsoft denominada MIX, el 15 de marzo del 2010. Cabe destacar que la 

última versión de Windows Phone 7 fue difundida el 21 de octubre de 2010 en 

Europa y el 8 de noviembre en Estados Unidos. Originalmente, Windows Phone 

estaba propuesto ser difundido durante el 2009, pero varias prórrogas incitaron a 

que Microsoft desarrollara Windows Mobile 6.5 como una versión alternativa.  

VERSIONES 

Como es costumbre de Microsoft realizar en el resto de los sistemas operativos 

de Windows sus actualizaciones, de igual manera a través de Microsoft Update 

son enviadas las versiones actualizadas del software a los usuarios de Windows 
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Phone. Bajo el modo "over the air” se comercializan las actualizaciones, lo que 

quiere decir que sin necesidad de recurrir a una computadora se pueden instalar 

directamente desde un dispositivo móvil (Wikipedia, 2016). 

Versiones de Windows Phone 

Cuadro N° 3 

Versión Aparición Característica 

7.0.0 11-Oct-2010 Primera versión de Windows Phone. 

7.1.0 23-Mar-2011 Arranque mejorado en las aplicaciones y un óptimo 

rendimiento. 

7.5.0 27-Sep-2011 Más de 500 funciones adicionales entre las cuales se 

destaca un mejorado sistema de búsqueda. 

7.5.1 28-Jun-2012 Requisitos del sistema operativo minimizados para 

adaptarlos a dispositivos de bajo costo. 

7.8.0 30-Ene-2013 Interfaz nueva con originales logos en las aplicaciones. 

8.0.0 29-Oct-2012 Posee un mejorado fondo multitarea, además la 

posibilidad de realizar capturas de pantalla. 

8.0.1 11-Dic-2012 Conexión Wifi mientras está la pantalla bloqueada. 

8.0.2 12-Jul-2013 Cuentas de Google y radio FM. 

8.0.3 14-Oct-2013 Bloqueo de rotación en pantalla y mejor gestión del 

almacenamiento de la información.  

8.1.0 14-Abr-2014 Tercera columna de Tiles, con mejor pantalla de inicio. 

8.1.1 14-Ago-2014 Centro de Notificaciones mejorado, sensor de batería y 

cortana en más idiomas. 

8.1.2 2-Mar-2015 Configuración mejorada con división por categorías. 

10 17-Mar-2016 Compatibilidad de las aplicaciones diseñadas para 

Windows Phone 8 y Windows Phone 8.1  con el 

sistema operativo Windows 10 mobile 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:HistorialdeversionesdeWindows

Phone 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

WINDOWS PHONE 7 

Fue la primera versión de Windows Phone  y a su vez anunciada el 15 de febrero 

del 2010, la cual posee una desventaja de no ser actualizable a Windows Phone 
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8, con su nombre clave denominado "Fotón".  Además los paneles de la pantalla 

de inicio de Windows Phone 7 son personalizables y también cabe mencionar 

que esta versión inicial de Windows Phone tuvo muchas carencias (Penalva, 

2010). 

A esta versión le faltó implementar mucho más características de las esperadas, 

pero destacando lo bueno trajo consigo funciones innovadoras entre ellas el 

diseño metro. 

WINDOWS PHONE 8 

Esta versión fue anunciada el 29 de octubre del 2013, su nombre clave es 

"Apollo". Además Microsoft lo presentó oficialmente a finales del año 2012 y se 

encontraba disponible exclusivamente para dispositivos actuales debido a un 

cambio realizado en el kernel de Windows CE a Windows NT, así también se 

incorporó una nueva versión de Skype, constituida totalmente en el sistema 

operativo del teléfono móvil, la cual permanece siempre encendida y disponible  

para recibir tanto llamadas como mensajes de texto sin agotar la batería 

(Morales, 2012). 

Debido cambios rotundos en la plataforma la llegada de esta versión trajo 

muchos inconvenientes para los usuarios que no contaban con dispositivos 

actuales y deseaban actualizarse teniendo su versión anterior Windows Phone 7. 

WINDOWS PHONE 8.1 

Esta versión fue publicada el 2 de abril del 2014 y es la última versión de 

Windows Phone, una de sus nuevas características es la incorporación de un 

centro de notificaciones y un asistente de voz que ofrece una ayuda 

personalizada denominado “Cortana”, además en la pantalla de inicio trae 

consigo la posibilidad de adicionar una tercera columna en las baldosas sin 

necesidad de contar con un Smartphone de gama alta (Garzon y Mitroff, 2014). 

Con la implementación de estas nuevas características que hacían mucha falta 

en los dispositivos móviles con sistema operativo Windows Phone, hizo que se 

convirtiera en la versión más estable de las versiones hasta ahora publicadas por 

Microsoft. 
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WINDOWS 10 MOBILE 

El lanzamiento oficial de esta versión se realizó el 6 de octubre del 2015, el 

despliegue de Windows 10 Mobile para los terminales Windows Phone 8.1 

tomará algo de tiempo ya que se realizará por oleadas y modelos. Además 

cuenta con una gran cantidad de innovaciones que ubican a Windows 10 Mobile 

a la misma altura de otros sistemas operativos tales como Android e iOS. Esta 

versión de Windows dirigida para dispositivos móviles trae consigo algunas 

alteraciones que prometen mayor personalización, cubriendo una serie de 

carencias que tenía la versión de Windows Phone 8.1  a la vez unificando las 

versiones de Windows. También trae el navegador Edge el cual sustituye a 

Internet Explorer que por mucho tiempo ha permanecido en las versiones 

anteriores de Windows Phone. (Algar, One Windows, 2016). 

Microsoft obtiene un gran logro con la implementación de este sistema operativo 

para dispositivos móviles, ofreciendo una amplia personalización en el sistema y 

además de incorporar nuevas características que van de acuerdo con las 

exigencias actuales de los usuarios. 

DESARROLLO DE APLICACIONES PARA MÓVILES 

El desarrollo de aplicaciones móviles es un término comúnmente utilizado para el 

proceso de escribir aplicaciones para teléfonos inteligentes o Smartphones. Los 

teléfonos ejecutan un sistema operativo como plataforma para suministrar 

servicios a las aplicaciones. Como alcance, el desarrollo en dispositivos móviles 

es parecido al desarrollo de escritorio: pero con matices. Los teléfonos no tienen 

la memoria ni el rendimiento de los computadores.  

MODELOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES WINDOWS PHONE 8.1 

Por lo general existen diversos modelos para desarrollar una aplicación en 

Windows Phone 8.1, pero la manera más tradicional de desarrollar aplicaciones 

para esta versión es mediante un proyecto realizado en XAML & C# o Visual 

Basic .NET. La interfaz gráfica de usuario se la realiza con XAML y la lógica de 

la programación con C# o Visual Basic .NET. Además con este modelo de 

desarrollo de proyecto se logra tener acceso a las APIs .NET para Windows 

Phone y Windows Phone Runtime, las cuales poseen un código administrado 

(Moreno, 2013). 
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Gráfico 2 - Modelos de desarrollo para Windows Phone 8.1 

Fuente: http://es.slideshare.net/JavierSurezRuiz/modelos-de-desarrollo-

para-windows-phone-81 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

VISUAL STUDIO 2015 

Visual Studio 2015 representa un grupo integrado de herramientas de alto 

rendimiento, servicios  disponibles en la nube y extensiones para que el usuario 

pueda desarrollar nuevas e innovadoras aplicaciones (Microsoft, 2015). 

C# 

C# es orientado a objetos,  simple, eficaz, además posee seguridad de tipos y se 

define como un lenguaje de programación y ha sido creado para compilar 

numerosas aplicaciones que se elaboran en .NET Framework. Muchas de las  

innovaciones de C# aprueban desarrollar aplicaciones ágilmente y conservar la 

expresividad y distinción de los lenguajes de estilo de C (Microsoft, 2015). 

VISUAL C# 

Microsoft  ofrece  a Visual C#  como una implementación del lenguaje de 

programación C#.  Además de ser compatible con Visual Studio con un 

compilador, un íntegro editor de código, plantillas de proyecto, asistentes para 

código, diseñadores, un depurador eficiente con una facilidad de uso, entre otras 

herramientas (Microsoft, 2015). 
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INSTALACIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO 

El primer paso a realizar para poder desarrollar la aplicación móvil es instalar el 

entorno de trabajo, pero para eso debemos tener en cuenta los requisitos que 

debe tener nuestro equipo para poder instalarlo. 

REQUISITOS DEL SISTEMA 

Antes de realizar la instalación del entorno de desarrollo en nuestra computadora 

o laptop debemos asegurarnos que el equipo cumple con los siguientes  

requisitos mínimos: 

 Sistemas Operativos Compatibles para desarrollar aplicaciones Windows 

Phone 8.1: 

o Es necesario para los emuladores de Windows Phone, edición 

profesional de Windows 8.1 (x 64) o superior y un procesador que 

soporte cliente de Hyper-V. 

 Para poder realizar la instalación se necesita 15GB de espacio disponible 

en el disco duro. 

 4GB de RAM. 

INSTALACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 

El modo de instalación de Visual Studio de 2015 ha sido distribuido en 

componentes donde solo se requiera instalar los elementos necesarios. De esta 

manera se optimiza el tiempo de instalación de numerosos escenarios 

frecuentes en el desarrollo .NET o Web. Se debe personalizar la instalación y 

seleccionar los componentes con los SDK necesarios si se requiere el desarrollo 

móvil multiplataforma. También se puede instalar cualquiera de los componentes 

personalizados más adelante. Esta instalación puede contener o descartar 

componentes que se utilizarían a diario,  esto quiere decir que la mejor opción de 

instalación es la predeterminada logrando una rápida instalación que ocupa 

menos espacio que la personalizada. 

El primer paso es la instalación de Visual Studio 2015 desde la página oficial de 

Microsoft  www.visualstudio.com. Lo siguiente a realizar es dar click en la opción  

“Descargar Community 2015”, esta herramienta va permitir descargar en línea el 

Visual Studio 2015 por lo que es necesario contar con una conexión a internet 

(Microsoft, 2015). 

 

http://www.visualstudio.com/
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Gráfico 3 - Página oficial de visual Studio 

 

Fuente: https://visualstudio.com 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

En la actualidad es muy común descargar programas de manera gratuita a 

través del internet, de esta manera resulta beneficioso para los usuarios que 

desean aprender o realizar proyectos como es el caso de la compañía Microsoft 

que provee de la herramienta de programación  Visual Studio 2015 a través de la 

web.  

La herramienta que ofrece la compañía Microsoft para desarrolladores de 

manera gratuita se llama Visual Studio Community 2015, la misma que contiene 

todas las funciones de la versión profesional totalmente gratis. 
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Gráfico 4 - Visual Studio Community 2015 

  

Fuente: https://visualstudio.com 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Una vez instalada la herramienta de visual Studio 2015, se tendrá que descargar 

el  Windows Phone 8.1 Update and Emulators, que cuenta con todas las 

herramientas necesarias para desarrollar e implementar una aplicación móvil: 

 WINDOWS PHONE EMULATOR: Esta Herramienta ayudará a 

emular las aplicaciones desarrolladas en Windows Phone mediante una 

interfaz gráfica similar a la de un Smartphone. 

 APPLICATION DEPLOYMENT FOR WINDOWS PHONE 8.1: 

Esta herramienta permite desplegar aplicaciones en formato .appx en 

donde este es el formato en que se generan los ejecutables de nuestras 

aplicaciones para poder subirlas al emulador o al dispositivo móvil en 

donde se puede probar de manera más real las aplicaciones 

desarrolladas. 

 WINDOWS PHONE DEVELOPER REGISTRATION: esta 

herramienta permitirá registrar el dispositivo móvil Windows Phone con la 

cuenta de desarrollador, en donde una vez realizado el registro de la 
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cuenta el teléfono quedara desbloqueado para el desarrollo, y se tendrá 

la habilitación para poder depurar y desplegar aplicaciones en él. 

LIBRERIAS ADICIONALES 

Aunque se haya instalado el paquete adicional “Windows Phone 8.1 Update and 

Emulators”, algunas librerías no constan en el paquete de instalación que se ha 

descargado. Por tal motivo es necesario descargar adicionalmente librerías que 

ayuden a poder desarrollar de una manera óptima la aplicación para que la 

interfaz agrade al usuario y sea de fácil entendimiento.  

Para cubrir estas falencias de elementos, la compañía Microsoft y otros 

desarrolladores publican de manera libre nuevos frameworks. 

Para poder realizar la instalación de las librerías se utilizará la herramienta 

Manage Nuget Package for Solution. Esta herramienta viene incluida por defecto 

al momento de instalar Visual Studio y se la puede encontrar en el menú Tools, 

al escoger la opción “Nuget Package Manager” y elegir “Manage Nuget Package 

for Solution”.  

Gráfico 5 - Accediendo a Manage Nuget Package for Solution 

 

Fuente: Proyecto en Visual Studio  

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Aparecerá una ventana donde se puede realizar la búsqueda de las librerías que 

se van agregando a diario por los desarrolladores. 

Las siguientes librerías son necesarias para el desarrollo de esta aplicación:  
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NEWTONSOFT.JSON 

La siguiente librería ayuda a Serializar los objetos que se desea enviar por el 

web services en formato Json y de la misma forma ayuda a deserializar los datos 

en formato Json que se consumen para convertirlos a Objetos. 

Gráfico 6 - Manage Nuget Package for Solution 

 

Fuente: Proyecto en Visual Studio  

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

SYSTEM.SECURITY.CRYPTOGRAPHY.HASHING.ALGORITHMS.ANALYZER

S 

Esta librería trabaja con el tipo de encriptación MD5 que sirve para poder 

encriptar una cadena de caracteres y cifrarlos obteniendo una mejor seguridad 

en la información enviada. 

Gráfico 7 - System.Security.Cryptography.Hashing.Algorithms.Analyzers 

 

Fuente: Proyecto en Visual Studio  

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 
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MICROSOFT.NET.HTTP 

Windows Phone tiene dos clases incorporadas para la realización de 

operaciones de red: WebClient y HttpWebRequest. Por desgracia, ninguno de 

ellos es el correcto. WebClient es muy fácil de utilizar, pero se basa en el antiguo 

enfoque de devolución de llamada. HttpWebRequest es muy potente, pero es 

complicado de usar y basado en un viejo patrón asincrónico que es difícil de 

entender. El tiempo de ejecución de Windows ha introducido una nueva clase 

llamada HttpClient, que toma lo mejor de ambos mundos. Es potente y brinda un 

gran rendimiento, pero es fácil de usar y ofrece métodos que se basan en el 

nuevo patrón asincrónico y await. Esta clase está disponible en la versión 

completa de Windows RunTime para las aplicaciones de Windows Store, pero no 

está incluido en el Windows Phone RunTime, por lo que se tiene que instalar  

desde NuGet. La clase HttpClient, como se logra ver más adelante, es grandiosa 

no sólo para la realización de operaciones de red genéricos como la descarga y 

subida de archivos, sino también para interactuar con servicios web. De hecho, 

se expone métodos asíncronos para todos los comandos HTTP, como GET, 

POST, PUT, etc. (Pagani, 2014). 

Gráfico 8 - Microsoft.net.http 

 

Fuente: Proyecto en Visual Studio  

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 
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GEOLOCALIZACIÓN (WINDOWS.DEVICES.GEOLOCATION) 

Actualmente los dispositivos Windows Phone traen incorporado en el hardware 

la herramienta de geolocalización. Mediante el uso de una combinación de la 

señal GPS 3G, Wi-Fi, y, el smartphone es capaz de identificar la ubicación del 

usuario y ponerlo a disposición de todas las aplicaciones, gracias a un conjunto 

de APIs incluidas en el tiempo de ejecución de Windows. 

La nueva clase principal para trabajar con los servicios de geolocalización se 

llama Geolocator, y es parte del espacio de nombres 

Windows.Devices.Geolocation (Pagani, 2014). 

Si se ejecuta la aplicación en el dispositivo o emulador, se obtendrá un error 

definitivamente. Debido a que se debe dar permiso para realizar un seguimiento 

de la posición actual en que se encuentra la aplicación. Para ello, se debe ir a 

"Package.appxmanifest" y encontrar la sección "Capabilities" y marcar el servicio 

"Location" y listo. (Yasir y Islam, 2014). 

Gráfico 9 - Agregando Capacidades de Localización 

 

Fuente: Proyecto en Visual Studio  

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 
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CONTROL DE NAVEGACIÓN PARA WINDOWS PHONE 8.1 

(DRAWERLAYOUT) 

La librería DrawerLayout en Windows Phone trae consigo un control de menú 

interactivo para ser deslizado desde el borde de las ventanas y se pone a la par 

con otros componentes de aplicaciones actuales que traen plataformas como 

android, a continuación se muestra cómo poder instalar un DrawerLayout desde 

Windows Phone 8.1. 

Gráfico 10 - DrawerLayout 

 

Fuente: Proyecto en Visual Studio  

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

 

Propiedades 

IsDrawerOpened - devuelve true si el control está abierto, de lo contrario 

devuelve false. 

Métodos 

InitializeDrawerLayout – inicializa el DrawerLayout. El  método debe ser llamado 

dentro del constructor. 

OpenDrawer – Abre el control de navegación. 

CloseDrawer – Cierra el control de navegación. 

Eventos 

Drawer Layout proporciona los siguientes eventos: 
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DrawerOpened – se activa cuando se desliza el control hacia la derecha. 

DrawerClosed – se active cuando se desliza el control hacia la izquierda. 

 

Gráfico 11 - Ejemplo de DrawerLayout 

 

       Fuente: Proyecto en Visual Studio  

       Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

ADICIÓN DE UNA PANTALLA DE BIENVENIDA O SPLASH SCREEN 

Una cosa muy importante para añadir en la aplicación es la "pantalla de 

bienvenida o Splash Screen". Esto dará una buena representación a la 

aplicación.  

Es muy simple de añadir una "pantalla de bienvenida" en Windows Phone 8.1 

con Visual Studio 2015.  
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Para poder aplicar una pantalla de Bienvenida personalizada, solo se tiene que 

acceder a "Package.appxmanifest" y  seleccionar la pestaña “Visual Assets”,  de 

esta forma entonces se puede encontrar la "pantalla de bienvenida o Splash 

Screen" en la parte inferior, la cual puede ser cambiada a través de imágenes 

personalizadas (Yasir y Islam, 2014). 

Gráfico 12 - Splash Screen 

 

Fuente: Proyecto en Visual Studio  

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

M-LEARNING 

Simboliza la evolución del e-learning, que al mismo tiempo es una evolución del 

aprendizaje a distancia. Representa además un aprendizaje electrónico móvil o 

educación móvil y es una técnica o difusión de contenidos de enseñanza y 

aprendizaje a través de la utilización de reducidos y manejables dispositivos 

móviles, tales celulares, tablets, como laptops, teléfonos móviles, agendas 

electrónicas, PCs, i-pods y todo dispositivo de mano que cuente con alguna 

forma de conexión inalámbrica. (Gómez C. R., 2011) 
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VENTAJAS 

BRINDA FACILIDAD DE USO Y APRENDIZAJE PERSONALIZADO.  

Mediante el uso de tabletas, computadores portátiles, smartphones y entre otros 

dispositivos móviles, el estudiante podrá acceder a información y variedad de 

contenidos educativos, en cualquier espacio de tiempo y lugar, garantizando la 

movilidad de usuario. De esta forma el estudiante tendrá la oportunidad de 

descargar libremente contenidos académicos que complementen sus clases y 

lecciones curriculares. En ese sentido, el aprendizaje será personalizado y 

constante ya que podrá autoformarse no solo dentro del aula educativa, sino 

también fuera de ella utilizando este tipo de aplicaciones. 

INTERACCIÓN 

Este tipo de aplicación móvil puede ayudar facilitando la comunicación entre el 

profesorado y el alumnado, animando incluso a las más personas más tímidas a 

comunicarse abiertamente dentro del aula o facilitando la atención personalizada 

a aquellos y aquellas estudiantes que requieran más tutorías. 

AHORRO DE TIEMPO 

En vista de que podemos acceder a nuestra información a cualquier hora del día, 

el tiempo se convierte en un buen aliado, ya que no es necesario estar 

sometidos a horarios rigurosos para poder acceder a contenidos educativos a 

través de las aplicaciones móviles. 

FACILITA EL ENLACE ENTRE EL APRENDIZAJE FORMAL E INFORMAL.  

La comunicación entre los docentes y estudiantes es un elemento importante en 

el aprendizaje, de esta manera empleando este tipo de aplicaciones móviles en 

las Instituciones Educativas, no solo se pretende lograr que los estudiantes 

mejoren sus prácticas pedagógicas y adquieran conocimientos más amplios, 

también se busca que el docente sea una guía a través de este proceso y la 

tecnología solamente represente un medio. De esta manera, generando 

espacios más dinámicos y una comunicación bilateral se crea una conexión de 

formación integral que facilita la comprensión entre los estudiantes (Alvarez, 

2012). 

El beneficio que ofrece este tipo de aprendizaje resulta ser de gran utilidad en 

las instituciones educativas para fomentar el aprendizaje en los estudiantes. 
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APRENDIZAJE COLABORATIVO. 

Las aplicaciones móviles educativas benefician a los alumnos para que puedan 

compartir el desarrollo de determinadas actividades con diferentes compañeros, 

creando grupos, compartiendo respuestas, etc. 

Estos tipos de aplicativos móviles facilitan el aprendizaje exploratorio, el 

educarse sobre el terreno, explorando, experimentando y aplicando a la vez que 

se aprende la lección. 

DESVENTAJAS 

TAMAÑO 

En cuanto al tamaño pueden resultar tener problemas asociados a la usabilidad, 

ya que poseen pantallas de menor densidad que la de una computadora o laptop 

y hace que se vea limitado el contenido de la información. 

En cuanto a esta debilidad que se menciona de las aplicaciones educativas a 

nivel del sector público observamos que en la actualidad  al utilizar un dispositivo 

móvil en ciertas ocasiones tiende a ser demasiado compacto, lo que repercute 

en que se tengan dificultades al interactuar con ellos.  

DISTRACCIÓN 

Se puede generar distracción ya que los Smartphones poseen aplicaciones 

móviles de tipo social, entretenimiento que puede disminuir nuestro interés al 

momento de utilizar una aplicación móvil educativa que requiera de nuestra 

mayor atención posible. 

COSTO 

En cuanto al costo resulta ser algo elevado y es necesario contar con un 

dispositivo móvil inteligente o Smartphone para poder tener acceso a las 

aplicaciones móviles. 

A pesar de estas limitaciones que posee las aplicaciones educativas por los 

costos y la usabilidad a través del tiempo, todo apunta que en el futuro seguirán 

los avances tecnológicos con miras al desarrollo del aprendizaje y que 

proporcionarán modelos atractivos, flexibles e innovadores de aprendizaje para 

que articulados con los modelos tradicionales se logre alcanzar metas en el 

ámbito educativo (Gómez E. F., 2009) 
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METODOLOGÍA SCRUM 

DEFINICIÓN 

La metodología Scrum  ayuda en el emprendimiento de  proyectos complejos 

que han sido desarrollados en medios dinámicos y variables de un modo más 

ágil.  Los valores de entrega ofrecidos a los clientes se basan en entregas 

parciales y habituales (Martínez, 2013). 

Scrum es un marco de trabajo que aunque sea de fácil comprensión resulta ser 

difícil llegar a dominarlo completamente (Schwaber y Suttherland, 2013). 

Gráfico 13 - Participantes en metodología ágil Scrum 

 

Fuente: http://www.i2btech.com/blog-i2b/tech-deployment/para-que-sirve-

el-scrum-en-la-metogologia-agil/ 

Elaborado por: Catalina Gutiérrez 

PARTICIPANTES  

Este método no sería viable sin el trabajo en equipo, los roles se mencionan a 

continuación:  

PRODUCT OWNER  

Es el representante del cliente y del resto de personas interesadas no 

involucradas de forma directa en el proyecto. También cuenta con la función de 

especificar los objetivos del proyecto y de asegurar que el equipo trabaje de una 

forma correcta para poder conseguir los objetivos expuestos. 
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SCRUM MASTER 

Tiene la función de garantizar  que el resto del equipo no tenga dificultades para 

desempeñar sus funciones y tareas de manera eficiente. Sirve de Guía y 

contribuye con el Scrum Team para asegurar por completo que los objetivos se 

cumplan. 

SCRUM TEAM 

Es el equipo que cumple la función de desarrollar, entregar el producto final y 

tener una labor indispensable en la elaboración del proyecto. 

CLIENTES 

Este grupo comprende aquellas personas interesadas en el producto como son 

los dueños, los directores y los comerciales. Son aquellas personas a las cuales 

el proyecto les producirá un beneficio (Martínez, 2013). 

¿CÓMO FUNCIONA EL PROCESO DE LA METODOLOGÍA SCRUM? 

Lo que primero se realiza es definir el Product Backlog, el cual permitirá realizar 

los Sprints más adelante. 

PRODUCT BACKLOG 

Es una lista donde se encuentran todas las funcionalidades del producto. El 

Product Owner es el encargado de elaborar el product backlog y las funciones 

están priorizadas según lo que es más y menos significativo para el negocio.  

SPRINT BACKLOG 

Es la lista de tareas que van a desarrollarse durante el siguiente sprint, en donde 

el equipo determina la duración de cada Sprint. 

SPRINT PLANNING MEETING 

Es una reunión que se realiza al iniciar cada sprint  y se detalla cómo se va a 

enfocar el proyecto que viene del Product Backlog las etapas y los plazos. Cada 

uno de los Sprints se compone por diferentes features.  

DAILY SCRUM O STAND-UP MEETING 

Es una reunión breve que se realiza diariamente mientras dura el periodo de 

Sprint. El Scrum Master debe en lo posible ayudar a solucionar las dificultades u 

obstáculos que se presenten durante los sprints. 
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SPRINT REVIEW 

Se revisa el sprint terminado, y ya debería haber un avance claro y tangible para 

presentárselo al cliente. 

SPRINT RETROSPECTIVE 

Son reuniones de evaluación de los sprints, el equipo analiza los objetivos 

cumplidos del Sprint terminado. Se anota lo bueno y lo malo, para no volver a 

repetir los errores. Esta fase sirve para realizar mejoras en el proceso del 

desarrollo. (Gutiérrez, 2014) 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

En la actualidad lo que predomina socialmente son las aplicaciones móviles, 

gracias a su fácil acceso mediante un Smartphone se puede descargar desde la 

tienda móvil una variedad de aplicaciones tales como: juegos, redes sociales, 

aplicaciones para editar fotografías, videos, aplicaciones educativas, entre otras. 

Por lo general los juegos y las redes sociales son las aplicaciones  que la 

mayoría de personas utiliza actualmente, dejando atrás a buenas e innovadoras 

aplicaciones educativas de calidad para poder adquirir mayor conocimiento en 

cuanto a varias áreas de aprendizaje. 

BARRERAS O LIMITACIONES PARA UNA IMPLANTACIÓN SATISFACTORIA 

DEL M-LEARNING 

La utilización de los dispositivos móviles en la educación puede admitir un 

progreso importante en el sistema formativo universal, tanto en el sector 

educativo, como en el sector organizacional. Aunque, su establecimiento aún no 

se ha elaborado de forma generalizada, tratándose más de irregularidades que 

de una regla general. En el ámbito educativo llama especialmente la atención 

donde los casos son muy limitados, siendo reducida la cantidad de profesores 

que prefieren este tipo de herramientas para promover una mejora en su sistema 

docente, y muy pocas las organizaciones que se inclinan por seguir un modelo 

de m-learning. Esto se debe a que existen una serie de obstáculos o barreras 

que, de momento, frenan un mayor desarrollo. (Mar Camacho y Tíscar Lara, 

2011). 
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TENDENCIAS ACTUALES EN EL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN 

EDUCACIÓN 

El presente estudio realiza un análisis sobre el uso de los dispositivos móviles y 

su tendencia, lo cual implica que actualmente en la sociedad mediante los 

avances de la tecnología que surgen para dar soluciones a las necesidades de 

una conexión constante con la información y las comunicaciones. Por lo tanto 

nacen las tecnologías móviles que conforman un paradigma social, cultural y 

educativo. La sociedad actual es el resultado de la gran evolución tecnológica 

los años setenta del siglo pasado, también denominada “Sociedad del 

Conocimiento”, teniendo como factor clave al Conocimiento (Cantillo, Roura y 

Sánchez, 2012). 

Gracias a la tecnología móvil que existe en la actualidad los estudiantes tienen 

más facilidad que antes de encontrar información actual, útil y de fácil 

comprensión. 

APRENDIZAJE MÓVIL: EL ECUALIZADOR EN LA EDUCACIÓN 

Actualmente la tecnología móvil ha logrado tener un impacto considerable sobre 

varios sectores de la sociedad y está involucrado con un papel importante que 

cumplir en el futuro de la educación. Además se menciona que al juntarse la 

tecnología móvil con los recursos educativos, brinda acceso a material de 

aprendizaje con igualdad de oportunidades. Sin embargo se puede emplear esta 

tecnología para llegar a poblaciones muy poco beneficiadas y personas con 

movilidad reducida. Es así como a través de la tecnología móvil se puede aplicar 

el aprendizaje formal, en donde los alumnos pueden usar sus dispositivos 

móviles para tener acceso a la información del curso en cualquier momento que 

deseen o mientras se estén movilizando. En cambio en el aprendizaje informal 

los estudiantes pueden aprender desde donde quieran que se encuentren y a la 

hora que deseen (Ally, 2013). 

Si se habla de la combinación entre la tecnología móvil y la educación se puede 

obtener muchas ventajas a la hora de aprender utilizando dispositivos 

inteligentes que servirán de gran ayuda para los estudiantes. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. 

SECCIÓN TERCERA 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

SECCIÓN PRIMERA 

EDUCACIÓN 

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

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.” 

LEY ORGÁNICA ELECTORAL, CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA 

SECCIÓN PRIMERA 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

Art. 25.- Son funciones del Consejo Nacional Electoral: 

17. Promover la formación cívica y democrática de los ciudadanos incorporando 

el principio de interculturalidad. 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

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

leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 

intelectual. 

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

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

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

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 

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

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política 

de la República y esta Ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos 

únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente. 
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No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes 

accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones 

propias de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando 

se refieran a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, 

administrativa o contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las 

relaciones o para el cumplimiento del contrato. 

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

titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

IDEA A DEFENDER 

Se desarrollará una aplicación móvil bajo la plataforma de Windows Phone para 

el sistema de capacitación ABC de la Democracia que estará dirigida a la 

ciudadanía en general, utilizando la metodología Scrum. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Conocimiento en el Código de la Democracia en usuarios Windows Phone. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación móvil en Windows Phone. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

XAML 

Acrónimo pronunciado xammel del inglés eXtensible Application Markup 

Language, Lenguaje Extensible de Formato para Aplicaciones en español. Éste 

es un lenguaje está basado en XML y pensado para describir la interfaz gráfica 

de una aplicación de una forma textual y ordenada (Castellanos, 2013). 

XML 

Del acrónimo en inglés eXtensible Application Markup Language que significa 

Lenguaje de Marcado Extensible, que se encuentra basado en etiquetas en 

función al tipo de dato que se está refiriendo (Alegsa, 2010) 

APP 

Es un término utilizado para definir a una aplicación desarrollada 

específicamente para dispositivos móviles o Smartphones. 



 

 

38 

 

JSON 

(JavaScript Object Notation - Notación de Objetos de JavaScript) es un formato 

ligero de intercambio de datos. Resulta simple leerlo y escribirlo para las 

personas, mientras que para las máquinas es simple interpretarlo y generarlo 

(Ecma international, 2013). 

MD5 

Es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits, utilizado para poder 

realizar la verificación de la integridad de los datos. Es ligeramente más lento 

que MD4 pero es más conservador en diseño (Rivest, 1992). 

WEB SERVICES 

Los Servicios Web son aplicaciones modulares autodescriptivas. La arquitectura 

de los Servicios Web se describe como el envoltorio del código de aplicación. 

Este envoltorio proporciona medios estandarizados para la descripción de los 

Servicios Web y su función (Cauldwell, Chawla, Chopra, 2002). 

GET 

El concepto GET es adquirir información del servidor. Transporta los datos que 

están ubicados en el servidor, ya sea en un archivo o base de datos, al cliente. 

Indistintamente de que para eso se tenga que enviar (request) algún dato que 

será procesado para luego retornar la respuesta (response) que deseamos, 

como por ejemplo un identificador para obtener una noticia de la base de datos 

(Ardissone, 2011). 

POST 

POST es enviar información desde el cliente para que esta sea procesada y 

luego se actualice o adicione información en el servidor, como sería la carga o 

actualización en sí de una noticia. Cuando destinamos (request) datos a través 

de un formulario, estos son procesados y luego a través de una redirección por 

ejemplo retornamos (response) alguna página con información (Ardissone, 

2011). 

SERIALIZACIÓN 

Serialización de datos se refiere a alterar los datos de tal forma que pueda ser 

transmitida por un canal (Internet, archivo plano, memoria, etc) a otro sistema. 
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Es decir, si queremos compartir información de nuestro sistema con otras 

aplicaciones o viceversa, tendremos que utilizar serialización de datos (Zapata, 

2009). 

WINDOWS PHONE 

Es un sistema operativo móvil que ha sido desarrollado por la compañía 

Microsoft y diseñado para su uso en Smartphones y otros dispositivos móviles, 

además de utilizar la tecnología multitáctil y cuenta con una interfaz llamada 

metro o también conocida como interfaz de azulejos. 

SCRUM 

Scrum se define como un proceso metodológico en el que se emplean de 

manera habitual un conjunto de buenas prácticas para trabajar en equipo, y a su 

vez tratar en lo posible de conseguir el mejor resultado para el proyecto (Tataje, 

2010). 

WEB 2 

También conocida como Web Social, es aquella que mediante la implementación 

de innovadoras herramientas tecnológicas ayudan a poder acceder fácilmente a 

contenido centralizado donde se puede compartir información y colaborar en la 

web (Rey, 2009). 

WEB UNLP 

Se refiere a un sistema de entorno virtual de enseñanza y aprendizaje que 

ofrece actualmente la Universidad Nacional de La Plata para agilizar los 

procesos entre el estudiante y el docente (UNLP, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del presente Proyecto de Titulación, se utilizará la ciencia  

aplicada, porque se realiza un estudio o trabajo que será investigado con la 

finalidad de aplicarlo a la vida diaria o a la producción de algo en específico. 

La ciencia aplicada está ligada con el conocimiento que sea referente a 

problemas prácticos y a las acciones por las cuales se puede realizar objetos o 

transformar la naturaleza que los rodea, al mismo tiempo la tecnología utiliza la 

ciencia aplicada para solucionar dificultades de aspecto social y hacer sistemas 

más eficientes (Mello, 2007). 

TIPO DE INVESTIGACIÓN   

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

El presente proyecto de titulación se lo realizó utilizando el tipo de investigación 

exploratoria. La investigación exploratoria es aquella que se desarrolla sobre un 

contenido u objeto incógnito o poco estudiado, por lo que sus resultados forman 

una visión aproximada de dicho objeto, esto significa, un nivel superficial de 

conocimientos (Arias, El proyecto de Investigación, 2012). 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

La investigación explicativa  realiza la búsqueda del porqué de los hechos, a 

través de la instauración de relaciones causa-efecto. Con esta percepción, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto del señalamiento de las causas 

denominado investigación post facto, como de los efectos o también llamada 

investigación experimental, gracias a la prueba de hipótesis. Sus efectos y 

conclusiones componen el nivel más amplio de conocimientos (Arias, El proyecto 

de Investigación, 2012). 
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INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

La investigación experimental es un proceso que se basa en imponer a un objeto 

o un conjunto de personas a condiciones específicas, estímulos o 

procedimientos, para analizar las consecuencias o reacciones que se obtienen. 

También se identifica principalmente, por la manipulación y control de variables 

que realiza el investigador durante el desarrollo del experimento (Arias, El 

proyecto de Investigación, 2012). 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

MÉTODO DEDUCTIVO 

La deducción consiste en ir de lo general a lo particular. El método deductivo es 

aquél que parte los datos generales admitidos como válidos, para deducir 

mediante el razonamiento lógico, varias teorías, esto es; parte de verdades 

preliminarmente instauradas como principios generales, para luego aplicarlo a 

casos individuales y comprobar así su validez. (Espinoza A. V., 2008) 

MÉTODO INDUCTIVO 

La palabra "inductivo"  proviene del verbo inducir, la inducción es lo opuesto de 

la deducción, porque va de lo particular a lo general. Se utiliza el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares se adquiere 

propuestas generales, esto significa, que establece un principio general una vez 

elaborado el estudio y análisis de hechos y fenómenos específicos (Espinoza A. 

V., 2008). 

MÉTODO ANALÍTICO 

El método analítico es un proceso que está basado en la descomposición de un 

objeto de investigación separando cada una de las partes del todo para 

estudiarlas en forma particular y observar las causas, la naturaleza y los efectos 

(Tonanzin, 2014). 

Este método posibilita comprender más sobre el objeto de estudio, con lo cual se 

puede: exponer, realizar analogías, entender mejor su manera de proceder y 

formar nuevas teorías (Limón, 2006). 
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MÉTODO SINTÉTICO 

Se lo puede definir como un proceso de razonamiento que se enfoca en 

reconstruir un todo, desde los elementos diferenciados por el estudio; consiste 

en efecto de realizar una explosión metódica y reducida, en resumen (Limón, 

2006). 

MÉTODO DIALÉCTICO 

Este método se identifica por su generalidad, ya que es un método universal, se 

adapta fácilmente a todas las ciencias en general y a todo proceso de 

investigación (Tonanzin, 2014). 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población para el presente proyecto está constituida por los ciudadanos del 

Ecuador, por lo que representa a los individuos que será dirigida la aplicación 

móvil ABC de la Democracia. De acuerdo al último censo de población y vivienda 

realizado por el INEC se obtuvo que en el Ecuador hay alrededor de 14’483.499 

de habitantes de los cuales el 49.6% son hombres y el 50.4% son mujeres. 

Cuadro Distributivo De La Población 

Cuadro N° 4 

 

Población 

  

Cantidad 

 

Hombres 

 

7’183.816 

 

Mujeres 

 

7’299.683 

 

Total 

 

14’483.499 

        Fuente: Datos de la Investigación 

        Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

MUESTRA 

El propósito de la muestra es permitir efectuar estimaciones sobre valores de la 

población” (Arrondo, 2013). 
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MUESTREO DIRIGIDO O INTENCIONAL 

Se basa en escoger las unidades principales de la población según el juicio de 

los investigadores, de manera que las unidades elegidas gozan de 

representatividad. En el muestreo dirigido, la probabilidad de que una unidad 

elemental sea elegida es desconocida; en consecuencia, no se pueden construir 

intervalos de confianza para estimar el valor poblacional, sino que solo se 

pueden hacer estimaciones puntuales (Villalta, 2001). 

Para poder definir el número de personas a las cuales se les realizará la 

encuesta debemos obtener la muestra. Debido a la gran magnitud de la 

población a la que está dirigida el presente proyecto de titulación,  se optó por 

escoger de muestra un número determinado de 100 personas expertas en el 

área de programación móvil que justifique el análisis que se quiere realizar. Para 

este caso se realizará la encuesta a un grupo específico de personas las cuales 

deben contar con el siguiente perfil profesional: 

 Titulado en carreras afines a la informática (Ingeniería en Sistemas, 

Análisis de Sistemas, Licenciatura de Sistemas). 

 Experiencia mínima requerida: Tres años en desarrollo o soporte de 

aplicaciones. 

Para esto se ha determinado que la muestra será de 100 personas con el perfil 

mencionado. 

Cuadro Distributivo De La Muestra 

Cuadro N° 5 

 

Muestra 

  

Cantidad 

Expertos en 

Programación  Móvil 

 

100 

 

Total 

 

100 

        Fuente: Datos de la Investigación 

        Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el actual proyecto de titulación la técnica de campo que se ha empleado para 

la recolección de datos es la encuesta. 
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Además se consultó documentos en internet realizando una lectura científica y 

análisis del contenido para poder llegar a una mejor solución del problema 

propuesto. 

TÉCNICA 

Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para acceder 

al conocimiento. Encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que se deriva 

de ellas (Morone, 2013). 

Las técnicas de investigación engloban un conjunto de procedimientos 

organizados sistemáticamente que guían al investigador en la tarea de 

profundizar en el conocimiento y en la propuesta de nuevas líneas de 

investigación. Se las utiliza en cualquier campo del conocimiento que examine la 

comprensión y la lógica del conocimiento científico de los hechos y 

acontecimientos que nos rodean (Maya, 2014). 

ENCUESTA 

Se utilizará la técnica de campo denominada encuesta, para poder responder a 

las preguntas planteadas en esta investigación. Los modelos de encuestas 

realizados están dirigidos a personas con conocimiento y experiencia en el área 

de programación,  las cuales darán su criterio técnico sobre la aplicación móvil 

que se va realizar. 

Es la recopilación sistemática de datos en una población o en una muestra de la 

población, a través el uso de entrevistas personales, cuestionarios y otros 

instrumentos para obtener información. La encuesta es una de las técnicas más 

utilizadas por los institutos de opinión, que examinan o sondean las tendencias 

de consumo y las empresas de comercialización (Gutierrez, 1993). 

INSTRUMENTO 

Un instrumento de recolección de datos de información es un medio 

metodológico que se emplea para recopilar y almacenar la información. Se 

puede mencionar como instrumentos: los grabadores, las escalas de actitudes u 

opinión, las fichas, los formatos de cuestionario, las guías de entrevista, las listas 

de cotejo,  etc (Arias, El Proyecto de Investigación, 1999). 

Como instrumento de recolección de datos para el actual proyecto se utilizará el 

cuestionario.  
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CUESTIONARIO 

El cuestionario es un grupo de preguntas diseñadas para producir los datos 

necesarios y así poder conseguir los objetivos planteados del proyecto de 

investigación. Además es un formato que comprende una serie de preguntas en 

función de la información que se desea obtener, y que se responde por  escrito 

(Arias, El Proyecto de Investigación, 1999). 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para poder realizar la recolección de la información se ha tomado como técnica 

la encuesta que se realizó de forma virtual a través de la herramienta gratuita 

“Formularios de Google” y como instrumento se realizará el cuestionario que 

contiene las preguntas para poder realizar a los encuestados que en este caso 

serán personas profesionales con conocimientos técnicos y experiencia en el 

área de programación. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Según el modo de la investigación aplicada se ha recopilado la  información 

necesaria para poder obtener los resultados y a su vez realizar el análisis 

respectivo a cada pregunta a través de porcentajes, dicho análisis se realizará a 

través de la representación gráfica y creación de tablas que contengan la 

información organizada para un mejor entendimiento de los resultados obtenidos 

en las encuestas. 
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Pregunta 1: ¿Elija que versión de Visual Studio considera la más apropiada 

para realizar la aplicación móvil bajo la plataforma de Windows Phone? 

Resultados De La Pregunta N°1-Encuesta N°1 

Cuadro N° 6 

  Opciones  Total Respuestas 

Visual Studio Community 2015 81 

Visual Studio Professional 2015 14 

Visual Studio Enterprise 2015 3 

Visual Studio Test Professional 2015 2 

Total 100 

  Fuente: Datos de la Investigación 

  Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

 

 Gráfico 14 - Pregunta N°1-Encuesta N°1 (Gráfico Circular 3D) 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Análisis: Mediante la elaboración de las encuestas realizadas a 100 expertos en 

programación móvil  se pudo analizar que el número de expertos que consideran 

que la versión de Visual Studio Community 2015 es la más apropiada es del 

84%, mientras que el 16% considera apropiada la versión de Visual Studio 

Professional 2015, por esta razón se puede llegar a la conclusión que es factible 

poder continuar con la implementación de la aplicación móvil en la versión de 

Visual Studio Community 2015. 

84% 

16% 

0% 0% 

Pregunta 1 

Visual Studio Community 2015 Visual Studio Professional 2015

Visual Studio Enterprise 2015 Visual Studio Test Professional 2015

Respondidos: 100 

Omitidos:           0 
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Pregunta 2: ¿Qué tipo de lenguaje de programación recomendaría para 

realizar una aplicación móvil en Windows Phone? 

Resultados De La Pregunta N°2-Encuesta N°1 

Cuadro N° 7 

  Opciones  Total Respuestas 

C# 100 

VB.net 0 

Total 100 

   Fuente: Datos de la Investigación 

   Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

 

Gráfico 15 - Pregunta N°2-Encuesta N°1 (Gráfico Circular 3D) 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

 

Análisis: En la segunda pregunta se pudo observar que la cantidad de expertos 

en programación móvil que recomendarían C# como lenguaje de programación 

para realizar una aplicación en Windows Phone  es del 94%, mientras que el 6% 

respondió que recomendarían VB.net, dado estos resultados se puede observar 

que la mayoría de expertos optan por el lenguaje de programación C#, con lo 

que se concluye poder realizar la aplicación móvil utilizando C#. 

 

94% 

6% 

Pregunta 2 

C# VB.net

Respondidos: 100 

Omitidos:           0 
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Pregunta 3: ¿Cree usted que se debería encriptar los datos del usuario para 

una mayor seguridad? 

Resultados De La Pregunta N°3-Encuesta N°1 

Cuadro N° 8 

  Opciones  Total Respuestas 

Si 100 

No 0 

Total 100 

   Fuente: Datos de la Investigación 

   Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

 

Gráfico 16 - Pregunta N°3-Encuesta N°1 (Gráfico Circular 3D) 

  

 Fuente: Datos de la Investigación 

 Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Análisis: Una vez realizada la elaboración de las encuestas a los 100 expertos 

en programación móvil se pudo observar que el número de expertos que piensa 

que se debería encriptar los datos del usuario para una mayor seguridad es del 

100%, lo que significa que es viable poder encriptar los datos del usuario en la 

aplicación.  

 

 

 

100% 

0% 

Pregunta 3 

Si No

Respondidos: 100 

Omitidos:           0 
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Pregunta 4: ¿Está de acuerdo que el tipo de encriptación MD5 es el más 

apropiado para la aplicación móvil? 

Resultados De La Pregunta N°4-Encuesta N°1 

Cuadro N° 9 

  Opciones  Total Respuestas 

Muy de acuerdo 88 

De acuerdo 12 

Indiferente 0 

En desacuerdo 0 

Muy en desacuerdo 0 

Total 100 

   Fuente: Datos de la Investigación 

   Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

 

Gráfico 17- Pregunta N°4-Encuesta N°1 (Gráfico Circular 3D) 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Análisis: Mediante el análisis realizado por las encuestas hacia los 100 expertos 

en programación móvil se pudo obtener que un 88% de ellos están muy de 

acuerdo que el tipo de encriptación MD5 es el más apropiado para la aplicación 

móvil, mientras que un 12% están solo de acuerdo, una vez realizado el análisis 

se pudo observar que la mayoría de expertos confirman que están de acuerdo 

que el tipo de encriptación MD5 es el más apropiado utilizar.  

88% 

12% 

0% 0% 0% 

Pregunta 4 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

Respondidos: 100 

Omitidos:           0 
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Pregunta 5: ¿Escoja que beneficios se lograría al optimizar el código fuente 

de la aplicación? 

Resultados De La Pregunta N°5-Encuesta N°1 

Cuadro N° 10 

  Opciones  Total Respuestas 

Una aplicación mucho más rápida 88 

Facilitaría las tareas de revisión y mantenimiento 9 

Permitiría lograr una mayor legibilidad del código 

fuente 

3 

Total 100 

      Fuente: Datos de la Investigación 

      Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

 

Gráfico 18 - Pregunta N°5-Encuesta N°1 (Gráfico Circular 3D) 

  

 Fuente: Datos de la Investigación 

 Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Análisis: Realizando el análisis mediante las encuestas hacia los 100 expertos en 

programación móvil se pudo observar que un 88% eligieron que uno de los beneficios 

que se puede lograr al optimizar el código fuente de la aplicación es una aplicación 

ms rápida, mientras que el 9% de ellos dijeron que Facilitaría las tareas de revisión y 

mantenimiento,  y por último el 3% contesto que Permitiría lograr una mayor 

legibilidad del código fuente. 

88% 

9% 

3% 

Pregunta 5 

Una aplicación mucho más rápida

Facilitaría las tareas de revisión y mantenimiento

Permitiría lograr una mayor legibilidad del código fuente

Respondidos: 100 

Omitidos:           0 
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Pregunta 6: ¿Cómo considera usted que al aplicar código limpio en la 

aplicación, facilitará el proceso de identificación y depuración de errores? 

Resultados De La Pregunta N°6-Encuesta N°1 

Cuadro N° 11 

  Opciones  Total Respuestas 

Muy importante 95 

Poco importante 5 

Nada importante 0 

Total 100 

   Fuente: Datos de la Investigación 

   Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

 

Gráfico 19 - Pregunta N°6-Encuesta N°1 (Gráfico Circular 3D) 

 

 Fuente: Datos de la Investigación 

 Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Análisis: Una vez realizado las encuestas que se les proporcionó a los expertos 

en programación móvil se pudo obtener que el 95% considera bastante que al 

aplicar código limpio en la aplicación facilitará el proceso de identificación y 

depuración de errores, mientras que el 5% lo considera poco importante, 

analizando estos resultados se puede llegar a la conclusión que al implementar 

un código limpio sobre la aplicación móvil ayudará en el proceso de identificación 

y depuración de errores. 

95% 

5% 

0% 

Pregunta 6 

Muy importante Poco importante Nada importante

Respondidos: 100 

Omitidos:           0 
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Pregunta 7: ¿Está de acuerdo que si se tiene un código fuente estructurado 

y ordenado agilizaría el proceso de desarrollo o extensión de la 

plataforma? 

Resultados De La Pregunta N°7-Encuesta N°1 

Cuadro N° 12 

  Opciones  Total Respuestas 

Muy de acuerdo 93 

De acuerdo 7 

Indiferente 0 

En desacuerdo 0 

Muy en desacuerdo 0 

Total 100 

   Fuente: Datos de la Investigación 

   Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Gráfico 20 - Pregunta N°7-Encuesta N°1 (Gráfico Circular 3D) 

 

 Fuente: Datos de la Investigación 

 Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Análisis: Una vez elaborado las encuestas que se les facilitó a los 100 expertos 

en programación móvil se pudo obtener que el 93% está muy de acuerdo que si 

se tiene un código fuente estructurado y ordenado agilizaría el proceso de 

desarrollo o extensión de la plataforma, mientras que el 7% dicen que están de 

acuerdo, al examinar estos resultados se puede llegar a la conclusión que la 

mayoría de los expertos están de acuerdo con esta pregunta. 

93% 

7% 

0% 

0% 
0% 

Pregunta 7 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

Respondidos: 100 

Omitidos:           0 
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Pregunta 8: ¿Qué tipo de herramienta utilizaría para probar los servicios 

web? 

Resultados De La Pregunta N°8-Encuesta N°1 

Cuadro N° 13 

  Opciones  Total Respuestas 

Advanced Rest Client 87 

Http Requester 4 

Cliente de servicios Web RESTful 9 

Total 100 

   Fuente: Datos de la Investigación 

   Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Gráfico 21 - Pregunta N°8-Encuesta N°1 (Gráfico Circular 3D) 

  

 Fuente: Datos de la Investigación 

 Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

 

Análisis: Una vez elaborado las encuestas que se les proporcionó a los 100 

expertos en programación móvil se logró observar que el 87% utilizarían 

Advanced Rest Client para realizar pruebas de los servicios web, mientras que el 

9% dice que usaría Http Requester, por último el 4% utilizaría Cliente de 

servicios Web RESTful, al analizar los  resultados se puede llegar a la conclusión 

que la mayoría de los expertos utilizarían para realizar pruebas sobre los web 

services la herramienta Advanced Rest Client. 

87% 

4% 
9% 

Pregunta 8 

Advanced Rest Client Http Requester Cliente de servicios Web RESTful

Respondidos: 100 

Omitidos:           0 
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Pregunta 9: ¿Está de acuerdo que se almacene en la base de datos la 

ubicación GPS actual al momento de acceder a la aplicación móvil? 

Resultados De La Pregunta N°9-Encuesta N°1 

Cuadro N° 14 

  Opciones  Total Respuestas 

Muy de acuerdo 97 

De acuerdo 3 

Indiferente 0 

En desacuerdo 0 

Muy en desacuerdo 0 

Total 100 

   Fuente: Datos de la Investigación 

   Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Gráfico 22 - Pregunta N°9-Encuesta N°1 (Gráfico Circular 3D) 

  

 Fuente: Datos de la Investigación 

 Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Análisis: Una vez elaborado las encuestas que se les proporcionó a los 100 

expertos en programación móvil se logró observar que el 97% están muy de 

acuerdo con que se registre su ubicación GPS al momento de acceder a la 

aplicación, mientras que el 3 % dice que está de acuerdo, se puede llegar a la 

conclusión que la mayoría de los expertos están de acuerdo con la pregunta. 

97% 

3% 

0% 
0% 0% 

Pregunta 9 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

Respondidos: 100 

Omitidos:           0 
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Pregunta 10: ¿Está de acuerdo en que el manejo de errores de conexión 

con los web services dentro de la aplicación móvil es de gran utilidad? 

Resultados De La Pregunta N°10-Encuesta N°1 

Cuadro N° 15 

  Opciones  Total Respuestas 

Muy de acuerdo 92 

De acuerdo 8 

Indiferente 0 

En desacuerdo 0 

Muy en desacuerdo 0 

Total 100 

   Fuente: Datos de la Investigación 

   Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

 

Gráfico 23 - Pregunta N°10-Encuesta N°1 (Gráfico Circular 3D) 

  

 Fuente: Datos de la Investigación 

 Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Análisis: Una vez elaborado las encuestas que se les proporcionó a los 100 

expertos en programación móvil se logró observar que el 92% están muy de 

acuerdo que el manejo de excepciones dentro de la aplicación móvil es de gran 

utilidad, mientras que el 8% dice que solo está de acuerdo, analizando estos 

resultados llegamos a la conclusión que la mayoría de los expertos se 

encuentran de acuerdo con la pregunta. 

92% 

8% 

0% 
0% 

0% 

Pregunta 10 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

Respondidos: 100 

Omitidos:           0 
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VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

De acuerdo con las encuestas realizadas a los expertos en programación móvil, 

se recopiló información importante para analizar las técnicas y herramientas 

necesarias para la elaboración del presente proyecto de titulación, por lo que se 

considera válida la idea a defender de poder Desarrollar una aplicación dirigida a 

dispositivos móviles con sistema operativo Windows Phone, para optimizar el 

alcance de las capacitaciones sobre el Código de la Democracia a la ciudadanía 

en general. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

El propósito principal de la presente propuesta tecnológica de titulación es 

implementar una aplicación móvil destinado hacia los ciudadanos del Ecuador 

que tengan un SmartPhone con plataforma Windows Phone y esta sea capaz de 

poder realizar una capacitación no presencial, es decir que no se necesite acudir 

a un aula a recibir dicha capacitación. 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

Lo primero que se realizó es la instalación de cada una de las herramientas para 

la programación y diseño de la aplicación entre las cuales se menciona las 

siguientes: 

VISUAL STUDIO COMMUNITY 2015 

IDE utilizado para el desarrollo de la programación en lenguaje C# y Xaml que 

contiene la aplicación móvil. 

WINDOWS PHONE EMULATORS 

Esta herramienta se la utilizó para poder emular la aplicación móvil y realizar 

pruebas desde la computadora. 

ADVANCED REST CLIENT 

La herramienta Advanced Rest Client se la utilizó para verificar y validar los 

métodos que se van a consumir desde el web service hasta la aplicación. 

CREACIÓN DEL PROYECTO EN VISUAL STUDIO 

Se creó en primera instancia un proyecto en Visual Studio 2015, desde el menú 

Archivo, se elige Nuevo Proyecto,  luego se selecciona primero el tipo de 

proyecto que se quiere realizar seleccionando lo siguiente:  
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1.- Plantilla 

2.- Visual C# 

3.- Windows 

4.- Windows Phone 

5.- “Aplicación vacía (Windows Phone)” 

6.- Por último se escribe el nombre del proyecto que es “ProyectoCNEMovil” 

 

Gráfico 24 - Nuevo Proyecto en Visual Studio 2015 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

A continuación se podrá visualizar el proyecto de esta manera, en donde el 

MainPage será la pantalla de inicio de nuestra aplicación. 

La pantalla está dividida en dos secciones, en la primera sección se detalla la 

vista  que se muestra en la aplicación y en la segunda sección el código Xaml 

que se utiliza para realizar el diseño de las pantallas de la aplicación. 
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Gráfico 25 - Nuevo Proyecto en Visual Studio 2015 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

LIBRERÍAS NECESARIAS 

Se descargó desde el Manage Nuget Package for Solution las librerías 

necesarias para este proyecto, estas librerías traen consigo funciones 

adicionales como se menciona a continuación: 

DRAWERLAYOUT 

Esta librería posibilita agregar un control de menú interactivo a la aplicación. 

NEWTONSOFT.JSON 

Se agregó esta librería para poder serializar y des- serializar los objetos que van 

a ser  consumidos y enviados a través del web services. 

MICROSOFT.NET.HTTP 

El uso de esta librería se debe a que ayuda en la interacción con los servicios 

web a través del consumo de métodos que se utilizarán Get y Post. 

SYSTEM.SECURITY.CRYPTOGRAPHY.HASHING.ALGORITHMS.ANALYZER

S 

Se agregó esta librería para poder encriptar la clave cada vez que el usuario 

tenga acceso a la aplicación. 
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Gráfico 26 - Librerías agregadas al proyecto 

 

    Fuente: Proyecto CNE Móvil 

    Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

Se comenzará por aplicar una estructura por separado de las clases y de cada 

una de las pantallas y tests. Se dividirán en 4 grupos que se mencionan a 

continuación: 

1. Models 

2. ViewsCartillas 

3. ViewsPantallas 

4. ViewsTests 

Gráfico 27- Estructura del Proyecto 

  

      Fuente: Proyecto CNE Móvil 

   Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 
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MODELS 

Esta carpeta contendrá las clases con sus respectivas propiedades. 

Gráfico 28 - Carpeta Models y sus clases 

  

      Fuente: Proyecto CNE Móvil 

      Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

VIEWS CARTILLAS 

Esta carpeta contiene las pantallas de cada una de las cartillas de capacitación 

del Código de la Democracia, segmentada por 4 láminas cada una.  

Gráfico 29 - Carpeta Views Cartillas 

 

        Fuente: Proyecto CNE Móvil 

        Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 
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VIEWS PANTALLAS 

Esta carpeta contiene las pantallas de MainPage (Pantalla de Login), Pantalla de 

Error, Pantalla Final, Pantalla Principal, Registro de Usuario y Recuperación de 

Contraseña. 

Gráfico 30 - Carpeta Views Pantallas 

 

 Fuente: Proyecto CNE Móvil 

 Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

VIEWS TESTS 

Esta carpeta contiene las pantallas de los tests de evaluación que serán 

realizados, específicamente dos por cada cartilla. 

Gráfico 31 - Carpeta Views Tests  

  

     Fuente: Proyecto CNE Móvil 

     Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 
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CÓDIGO FUENTE DEL PROYECTO 

PANTALLA LOGIN 

Gráfico 32 - Pantalla Login 

 

 Fuente: Proyecto CNE Móvil 

   Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Gráfico 33 - Código Xaml de Pantalla Login 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Se diseñó la pantalla de login utilizando los controles TextBox, TextBlock, 

PasswordBox, Button, Border, ProgressRing, Image y Grid por medio del 

Lenguaje Xaml. 
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MÉTODO OBTENER IP PÚBLICA 

Gráfico 34 - Método obtener ip pública 

 

        Fuente: Proyecto CNE Móvil 

        Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

En este método a través de la url con un Json que proporciona los datos de la Ip 

pública del dispositivo desde donde se está accediendo.  

MÉTODO OBTENER IP PRIVADA 

Gráfico 35 - Método obtener ip privada 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Se va utilizar en caso de no encontrar la ip pública el método  

“Windows.Networking.Connectivity.NetworkInformation.GetHostNames().ToList()

” el cual  obtiene una lista de nombres de host asociados al dispositivo local, lo 

que devuelve la ip privada. 
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MÉTODO OBTENER IMEI 

Gráfico 36 - Método obtener IMEI 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Este método proporciona la información del código único que posee un 

dispositivo móvil o también llamado IMEI, devuelve un string con el id del 

dispositivo. 

MÉTODO OBTENER INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO 

Gráfico 37 - Método para obtener información del dispositivo 

  

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Este método facilita la información sobre el dispositivo a través de la clase 

DeviceInfo, por medio de la propiedad “SystemFirmwareVersion” se obtiene la 

versión del sistema operativo y con la propiedad “OperatingSystem” el nombre 

del sistema operativo que está corriendo en el dispositivo móvil. 
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MÉTODO PARA GUARDAR VARIABLE EN ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN 

Gráfico 38 - Método para guardar variable en archivo de configuración  

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Se realizó este método para almacenar en un archivo de configuración del 

sistema la dirección ip del servidor de donde se obtienen los métodos del web 

services, de esta manera si la dirección ip cambiara en algún momento, solo se 

tendría que modificar la ip en este método. 

MÉTODO PARA OBTENER GEOLOCALIZACIÓN 

Gráfico 39 - Método para obtener geolocalización 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Se realizó la implementación del presente método para obtener la ubicación del 

dispositivo móvil a través de la clase “Geolocator” la cual proporciona la  

ubicación actual que contiene País, Ciudad, Dirección, así como también las 

coordenadas de latitud y longitud.  
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MÉTODO PARA ENCRIPTACIÓN MD5 

 Gráfico 40 - Método para encriptación MD5 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Se implementa este método para poder encriptar la clave del usuario al momento 

de iniciar sesión en la aplicación. 

MÉTODO PARA ENVÍO DE JSON 

Gráfico 41 - Método para Envío de Json  

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

En este método se realiza la estructura del objeto con sus respectivas 

propiedades y se lo serializa para poder ser enviado a través del método post 

que se invoca “ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/loginp1”, para 

posteriormente obtener una respuesta y consumir los datos de usuario que ha 

ingresado. 
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PANTALLA REGISTRO DE USUARIO 

Gráfico 42 - Pantalla Registro de Usuario 

 

 Fuente: Proyecto CNE Móvil 

   Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Gráfico 43 - Código Xaml de Pantalla Login 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Se diseñó la pantalla de registro de usuario utilizando los controles TextBox, 

PasswordBox, Button, StackPanel, Image, ComboBox y Grid por medio del 

Lenguaje Xaml. 
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MÉTODO PARA VALIDACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO 

Gráfico 44 - Método para validación del correo electrónico 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Este método se ha implementado para validar el formato del correo electrónico, 

devuelve un valor booleano true si la dirección esta correcta, caso contrario 

devuelve “false”. 

MÉTODO PARA OBTENER LAS PROVINCIAS 

Gráfico 45 - Método para obtener las Provincias 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

En este método se obtiene las provincias a través del método get 

"ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/provincias1/" para llenar el 

comboBoxProvincias, con su respectiva forma de solucionar la excepción 

mostrando una pantalla de Error, mientras no se encuentre disponible. 
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MÉTODO PARA OBTENER LOS CANTONES 

Gráfico 46 - Método para obtener los Cantones 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Por medio del evento SelectionChanged del comboBoxProvincias, cada vez que 

se cambie la selección de una provincia se invocará al método para obtener los 

respectivos cantones de cada provincia y llenar los cantones en el 

comboBoxCantones. 

MÉTODO PARA VALIDAR NÚMERO DE CARACTERES 

Gráfico 47 - Método para validar número de caracteres 

 

     Fuente: Proyecto CNE Móvil 

     Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Este método se realiza para validar que el número mínimo de caracteres para la 

contraseña sea de 8, se cuenta los caracteres a través de la propiedad Length, 

devuelve un booleano “true” si la contraseña es mayor o igual a 8 caracteres. 
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PANTALLA DE RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA 

Gráfico 48 - Pantalla de recuperación de contraseña 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Gráfico 49 - Código Xaml de Pantalla de Recuperación de contraseña 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Se diseñó la pantalla de registro de usuario utilizando los controles StackPanel, 

TextBox, Button, Image, Border y Grid por medio del Lenguaje Xaml. 
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MÉTODO PARA VALIDACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO 

Gráfico 50 - Método para validación del correo electrónico 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

El método para validar correo funciona con el evento LostFocus del textBox 

denominado txtCorreo que se activa al perder el foco de la caja de texto y valida 

el formato del correo ingresado sea el correcto. 

MÉTODO PARA REESTABLECER LA CONTRASEÑA 

Gráfico 51 - Método para reestablecer la contraseña 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Para poder reestablecer la contraseña de un usuario se ha implementado este 

código en donde se envía el correo ingresado a través del método post 

"ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/correo/", el cual enviará un mensaje de 

Email con la nueva contraseña al correo electrónico ingresado. 
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PANTALLA PRINCIPAL 

Gráfico 52 - Pantalla Principal 

 

    Fuente: Proyecto CNE Móvil 

    Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Para elaborar la pantalla principal se necesitó descargar la librería DrawerLayout 

previamente y así poder agregar el control de menú interactivo en donde se 

agregará la opción de cerrar sesión, también se utilizó el scrollviewer para la 

navegación de cartillas de forma horizontal por la pantalla. 

Se añadió además una barra de progreso que permitirá visualizar el porcentaje 

aprobado de manera que se valla culminando los tests de evaluación de las 

cartillas de capacitación del código de la Democracia. 
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Gráfico 53 - Código Xaml de la Pantalla Principal 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Se diseñó la pantalla principal utilizando los controles Grid, Image, 

DrawerLayout, Border, ListView por medio del Lenguaje Xaml. 

MÉTODO PARA OBTENER LA CÉDULA 

Gráfico 54 - Método para obtener la Cédula 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Este método es realizado para obtener a través de un archivo de configuración 

donde está almacenado con el nombre de “NumeroCedula” el respectivo valor.  
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MÉTODO PARA OBTENER LA NOTA MÍNIMA 

Gráfico 55 - Método para obtener la nota mínima 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Este método es realizado para obtener a través de un archivo de configuración 

donde está almacenado con el nombre de “NotaMínima” el respectivo valor.  

MÉTODO PARA OBTENER EL CORREO 

Gráfico 56 - Método para obtener el correo 

 

       Fuente: Proyecto CNE Móvil 

       Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Este método es realizado para obtener a través de un archivo de configuración 

donde está almacenado con el nombre de “Correo” el respectivo valor.  

MÉTODO PARA OBTENER LA IP DEL SERVIDOR 

Gráfico 57 - Método para obtener la ip del servidor 

 

  Fuente: Proyecto CNE Móvil 

  Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Este método es realizado para obtener a través de un archivo de configuración 

donde está almacenado con el nombre de “IpServidor” el respectivo valor.  



 

 

76 

 

MÉTODO PARA CARGAR ITEMS EN EL MENÚ 

Gráfico 58 - Método para cargar ítems en el menú 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Con este método se podrá agregar las opciones del menú que queremos 

visualizar en el ListView dentro del DrawerLayout a través de un arreglo de 

strings. 

MÉTODO PARA OBTENER LAS NOTAS DE LOS TESTS 

Gráfico 59 - Método para obtener las notas de los tests 

 

  Fuente: Proyecto CNE Móvil 

  Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Con la implementación de este código se realiza una petición al servidor 

enviando el id del usuario a través del método post  

“ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/notas/", el cual devolverá las notas 

respectivas que tenga el usuario.  
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EVENTO DEL DRAWERLAYOUT 

Gráfico 60 - Evento del DrawerLayout 

 

       Fuente: Proyecto CNE Móvil 

       Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Este evento es implementado para controlar cuando se abre y se cierra el 

DrawerLayout a través de las propiedades CloseDrawer y OpenDrawer. 

EVENTO DE SELECCIÓN DEL LISTVIEW 

Gráfico 61 - Evento de selección del ListView 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Este evento es implementado para controlar cuando se seleccione una opción 

del ListView en este caso si se escoge la opción “Cerrar Sesión” se activará un 

mensaje con dos opciones “Si” para cerrar la sesión de la aplicación y dirigirse a 

la pantalla de Login o “No” para cancelar. 
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EVENTO CLICK DE BOTON DE CARTILLAS 

Gráfico 62 - Evento click de botón de cartillas 

  

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

En este evento se agrega las validaciones de si aún tiene que realizar el ingreso 

de datos en la pantalla de  registro final o si ya ha culminado y solo tiene que 

imprimir su certificado vía web.  

MÉTODO VALIDAR REGISTRO FINAL 

Gráfico 63 - Método validar Registro final 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Este método es implementado para controlar  si la variable 

_validarIngresoRegistro es igual a “true”, entonces cuando seleccione cualquiera 

de las cartillas en la pantalla principal devolverá el mensaje "Usted ya ha 

culminado exitosamente la capacitación ‘ABC de la Democracia’. Para obtener 

su Certificado por favor complete el proceso de registro." 
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PANTALLA REGISTRO FINAL 

Gráfico 64 - Pantalla Registro Final 

 

      Fuente: Proyecto CNE Móvil 

      Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

La pantalla de registro final se la realizó para ser presentada una vez que se 

apruebe todas las cartillas de capacitación.  
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Gráfico 65 - Código Xaml de la Pantalla Registro Final 

 

   Fuente: Proyecto CNE Móvil 

   Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Se diseñó la pantalla de registro final utilizando los controles Grid, ScrollViewer, 

StackPanel, ComboBox, TextBlock, Button y Border por medio del Lenguaje 

Xaml. 

MÉTODO CARGAR OTROS DATOS 

Gráfico 66 - Cargar otros datos 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

El método sirve para obtener todos los datos necesarios en el Registro Final. 
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MÉTODO CARGAR COMBOBOX EDADES 

Gráfico 67 - Método Cargar ComboBox Edades 

 

       Fuente: Proyecto CNE Móvil 

       Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

En este método se cargan a través del ItemSource del comboBox las edades. 

MÉTODO CARGAR COMBOBOX DISCAPACIDAD 

Gráfico 68 - Método Cargar ComboBox Discapacidad 

  

     Fuente: Proyecto CNE Móvil 

     Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

En este método se cargan a través del ItemSource del comboBox las opciones 

Si y No. 

MÉTODO CARGAR COMBOBOX PARROQUIA 

Gráfico 69 - Método Cargar ComboBox Parroquia 

 

    Fuente: Proyecto CNE Móvil 

    Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

En este método se cargan a través del ItemSource del comboBox las parroquias 

de sus respectivos cantones seleccionados. 
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MÉTODO REGISTRAR DATOS DE LA PANTALLA FINAL 

Gráfico 70 - Método Registrar datos de la pantalla final 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

En este método se guardan los datos del usuario ingresados en el método post 

"ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/registrofinal/". 

EVENTO LOSTFOCUS PARA CÉDULA 

Gráfico 71 - Evento LostFocus para Cédula 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Se implementa el evento LostFocus para cuando se ingrese el número de cédula 

y se pierda el foco, este sea validado a través del método validar identidad.  
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MÉTODO VALIDAR IDENTIDAD 

Gráfico 72 - Método Validar Identidad 

  

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

En este método se valida la cédula de identidad a través de un algoritmo de 

validación.  

MÉTODO ENVIAR CORREO ELASTIX 

Gráfico 73 - Método Validar Identidad 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Se realiza la implementación del método post que envía un correo de notificación 

de haber culminado con la capacitación recordándole que debe imprimir su 

certificado vía web. 
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PANTALLA CARTILLA 

Gráfico 74 - Pantalla Cartilla 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Gráfico 75 - Código Xaml de Pantalla Cartilla 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Se diseñó la pantalla de cartilla utilizando los controles TextBlock, StackPanel, 

ScrollViewer, Border, Image y Grid por medio del Lenguaje Xaml. 
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PANTALLA TEST 

Gráfico 76 - Pantalla Test 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Gráfico 77 - Código Xaml de Pantalla Test 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Se diseñó la pantalla de test utilizando los controles Grid, ScrollViewer, 

StackPanel, ListView, Image y Border por medio del Lenguaje Xaml. 
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MÉTODO CARGAR PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL TEST 

Gráfico 78 - Método cargar preguntas y respuestas del Test 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

En este código se consulta a través del método get 

"/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/preguntas/1/1/" las preguntas con sus 

respectivas opciones de respuestas. 

EVENTO SELECTIONCHANGED DEL LISTVIEW DE LAS RESPUESTAS 

Gráfico 79 - Evento SelectionChanged del Listview de respuestas 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Este evento almacena las respuestas correctas que se van seleccionando cada 

vez y se la agrega a una lista llamada _respuestasCorrectas. 



 

 

87 

 

CONTROL DE ERRORES 

Gráfico 80 – Control de Errores 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Para realizar el manejo de errores en esta aplicación se utilizará el try catch de 

tipo Exception que ayudara a la detección de un error debido a la ejecución de 

una operación Entrada/Salida de cualquier excepción derivada de la clase 

Exception.  

El código en donde se pueden producir las excepciones se colocará dentro del 

bloque try, mientras que el código de control de la excepción estará dentro del 

bloque catch. 

Una vez que se detecta el error en este caso si un servicio web no se pudiera 

encontrar disponible se lanzará una excepción en la cual se mostrará una 

pantalla con un mensaje que por el momento no se encuentra disponible la 

aplicación, aplicando de esta manera el manejo de errores servirá de gran ayuda 

para evitar que la aplicación se cierre de manera inesperada. 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

El presente proyecto de titulación  se considera factible debido a la aplicación de 

metodologías de administración de proyecto que garantiza la alineación 

estratégica y el cumplimiento de los objetivos.  

Tomando en consideración el constante cambio que existe en la actualidad que 

en el mundo de la tecnología, permite el desarrollo de las metodologías 

adaptándose al tiempo de respuesta planteado en base a una planificación, 

permitiendo cumplir y asegurar los estándares de calidad, ya que permite 

proporcionar al cliente un resultado conforme con los requisitos y con 

adecuación al uso. 

Gráfico 81 - Razones de uso de Internet por área 

 

Elaboración: INEC 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo-ENEMDU 

(2013-2015) 

De acuerdo a encuesta nacionales realizadas por el INEC en el 2015 se obtuvo 

que el 36.9% de las personas utilizó el internet como fuente de información, 

además el porcentaje de personas que utilizan el internet para comunicación en 

general es de 29.4%, mientras que el 25.4%  lo utilizó como medio de educación 

y aprendizaje, con esto se puede concluir que un buen porcentaje de las 

ciudadanos en general utiliza el internet como medio educativo, ubicándolo en 

un nivel medio y concluyendo de esta forma que la presente aplicación móvil de 

capacitación del código de la Democracia en el Ecuador es factible. 
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Gráfico 82 - Porcentaje de personas que tienen teléfono inteligente 

(SMARTPHONE) a nivel nacional 

Elaboración: INEC 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo-ENEMDU 

(2013-2015) 

Se puede mencionar que el número de personas de cinco años y más  que 

tienen un celular y poseen un teléfono inteligente (Smartphone),  es de 

1’261.944 que representa el 16,9% lo que representa un incremento frente al 

2013, según las últimas cifras de la Encuesta de Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Este análisis resulta factible ya que en la actualidad el número de personas que 

posee un Smartphone va en crecimiento, y que al implementar este tipo de 

aplicaciones móviles educativas es mucho más sencillo llegar hacia las 

personas. 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

Analizando la implementación de la aplicación móvil denominado ABC de la 

Democracia, que se utilizará como herramienta de capacitación sobre el Código 

de la Democracia en el Ecuador dirigido a la ciudadanía en general, en donde 

los miembros del equipo de trabajo del proyecto a realizarse establecieron 

adaptarse a la metodología de administración de proyectos y a la metodología 

Scrum que permite emprender proyectos complejos desarrollados en ambientes 

dinámicos y cambiantes de un modo flexible, que representa un método ágil y 

efectivo para el desarrollo del presente proyecto. Cabe mencionar que las 

personas con experiencia y conocimiento técnico en el área de programación 
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tuvieron un papel muy importante en el desarrollo del proyecto, ya que ellos 

dieron su criterio de validación en cuanto al desempeño y funcionamiento de la 

aplicación y así poder determinar que el proyecto desarrollado es factible. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

El actual proyecto se considera técnicamente factible ya que el software utilizado 

para desarrollar la aplicación se encuentra disponible de forma gratuita en la 

web, desde donde se puede descargarlo, esto posibilita el apropiado desarrollo 

del proyecto con resultados esperados. Además de esto se pudo realizar 

simulaciones con la  herramienta Advanced Rest Client para probar y validar el 

contenido de los métodos que se consumirán  a través del web services, la cual 

también se encuentra disponible en la web. También se considera factible ya 

que al realizar el desarrollo de la aplicación se necesita efectuar pruebas con el 

emulador de Windows Phone, lo que requiere que el equipo cuente con una 

RAM de 4GB como mínimo y tener habilitado Hyper-V. Con lo que respecta al 

hardware fue facilitado un Smartphone para poder realizar pruebas de la 

aplicación y de esta manera así poder verificar el correcto funcionamiento de la 

aplicación en un entorno real.   

FACTIBILIDAD LEGAL 

El presente proyecto de titulación se lo ha desarrollado dentro del marco legal 

correspondiente, realizando citas bibliográficas de una manera correcta en la 

investigación y así mismo efectuando las respectivas referencias bibliográficas 

de donde se obtuvo información, con el fin de no afectar a los derechos de autor 

de los documentos de los cuales se extrajo la información.  

Cabe destacar, una vez que la aplicación móvil este publicada en la Windows 

Phone Store, se encontrará disponible para los usuarios en general que tengan 

un Smartphone con sistema operativo Windows Phone a partir de la versión 8.1, 

lo que garantiza el cumplimiento del artículo 16 de la Constitución de la 

República del Ecuador que establece el derecho de acceso universal a las 

tecnologías de información a todas las personas. 

Además mediante el requerimiento del C.N.E. para implementar una aplicación 

móvil que promueva la formación cívica y democrática de los ciudadanos, como 

lo es la APP "ABC de la Democracia", el C.N.E. cumple con lo establecido en el 

artículo 25 literal 17 de la Ley Orgánica del Código de la Democracia. 
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Con respecto a la información de los usuarios que es requerida en el registro 

final de datos de la aplicación móvil, la misma que será almacenada en una base 

de datos se la manejara de manera minuciosa sin divulgar su contenido, 

cumpliendo con lo establecido en los artículos 4 y 9 de la Ley De Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas Y Mensajes De Datos. 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

En la elaboración del presente proyecto se ha considerado económicamente 

factible, ya que para el desarrollo de la aplicación se ha conseguido software y 

aplicaciones gratuitas y disponibles en la web como Visual Studio Community 

2015 utilizada como herramienta de desarrollo de la aplicación móvil, la 

herramienta Advanced Rest Client para la verificación de los métodos que se van 

a consumir a través del web services y la herramienta Trello la cual permite 

visualizar las tareas que se encuentran trabajando los miembros del equipo; por 

otra parte los equipos de hardware que incluyen tanto la computadora portátil 

que se ha utilizado para el desarrollo y el dispositivo móvil para ejecutar pruebas 

de la aplicación no ha tenido ningún costo; también la utilización de libros guías 

para desarrollar la aplicación fueron gratuitos, pero una vez que el C.N.E. 

requiera que la aplicación esté disponible en la Windows Phone Store, tendrá un 

costo accesible de $99,00  por solo una vez al crear una cuenta.  

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El presente trabajo como se señaló anteriormente, es un Proyecto que utiliza la 

metodología de la investigación aplicada. A continuación se describe las etapas 

con sus respectivas actividades a realizar: 

FASE DE INICIACIÓN 

1. Estudio Inicial o Preliminar del Proyecto, Reuniones y convocatorias para 

selección del personal 

2. Diseño del proyecto, Formación de Grupos de trabajo y Definición de Roles 

del Proyecto. 

FASE DE PLANIFICACIÓN 

3. Revisión y corrección del tutor, Capacitación sobre proyecto y metodología de 

desarrollo. 

4. Coordinar herramientas a utilizar. 
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5. Definición de grupos de trabajo. 

FASE DE EJECUCIÓN 

6. Definición de formatos burdown. 

7. Reunión de levantamiento y definición de requerimientos con el C.N.E. 

8. Definición y generación de informes del primer y segundo entregable para la 

implementación del sistema en el C.N.E. 

9. Elaboración de informes de entregables y de documentación inicial. 

10. Acompañamiento con el equipo de infraestructura al C.N.E. para ayuda en la 

implementación, documentación de actividades y definición de estrategias. 

11. Reunión, revisión y generación de informes por entregables. 

12. Generación de informes de avances, entregables, reunión con clientes. 

13. Integración del sistema, pruebas de balanceo y definición de diagramas de 

procesos. 

14. Fase de Pruebas Piloto - Jornadas de pruebas en Producción. 

15. Fase de capacitación - Levantamiento de información de fases de pruebas, 

generación de informes. 

16. Fase de documentación - Capacitación a demás interesados del proyecto. 

FASE DE CIERRE 

17. Fase de Entrega de la primera versión - Documentación de actividades y 

etapas del proyecto. 

18.  Elaboración de informe final - Entrega de documentos del proyecto.  

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

De acuerdo con el desarrollo de la aplicación móvil que se ha realizado para el 

presente proyecto de titulación, es necesario un manual para el usuario y un 

manual técnico, que se encuentran adjuntos como anexos de este documento, 

los cuales se considera como entregables del proyecto a los documentos 

correspondientes, en los que se registra paso a paso el fácil uso de la aplicación 

para poder realizar una capacitación sobre el Código de la democracia a la 

ciudadanía en general, mediante un teléfono móvil inteligente o Smartphone. 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Con la finalidad de evidenciar la importancia de disponer de una aplicación móvil 

de Capacitación del Código de la democracia en el Ecuador y utilizando las 
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metodologías de la investigación, se ha realizado un análisis con el propósito de 

medir el grado de satisfacción de los expertos en programación móvil al probar la 

aplicación móvil. 

Una vez desarrollada la aplicación se pudo realizar las pruebas necesarias 

mediante un dispositivo móvil, el cual fue facilitado y que dio excelentes 

resultados gracias a las buenas prácticas realizadas en la aplicación como el 

manejo de errores de conexión con los web services para que la aplicación no se 

detenga por falta de conexión a internet, si no que se muestre una pantalla 

provisional hasta que se reestablezca la conexión. Además de esto en ninguno 

de los casos de prueba hubo lentitud en la aplicación móvil gracias a la 

optimización del código que se utilizó al desarrollar la aplicación. 

Por otra parte con la ayuda del diseño de las cartillas implementado en la 

aplicación móvil, las personas que han realizado las primeras pruebas se han 

llevado una buena impresión gracias a que la aplicación ha sido diseñada con 

una interfaz agradable para la vista del usuario. 

También la aplicación de seguridad es una buena alternativa dentro de la 

aplicación móvil, es por ello que las personas que realizaron las pruebas se han 

sentido satisfechas con la implementación del tipo de encriptado MD5 que ayuda 

a comprobar que los correos electrónicos y contraseñas de usuarios no sean 

alterados por otras personas. 

Informe De Pruebas 

Cuadro N° 16 

Actividad 

Realizada 

 

Ambiente de 

Prueba 

Resultado 

Deseado 

Resultado 

Obtenido 

Observac

iones 

Comprobar la 

correcta 

conexión con el 

servidor de 

Producción 

Conexión 

interna hacia 

el servidor 

Existe 

adquisición de 

datos 

Éxito en la 

conexión  

OK 

Comprobar los 

Json 

proporcionados 

Utilización 

del 

Advanced 

Existe 

resultados en 

los Json 

Resultado 

Logrado 

satisfactoriame

OK 
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Rest Client nte 

Comprobar el 

Registro de 

usuario 

Nokia Lumia 

530 

Registro de 

Usuario 

Registro 

correcto de 

Usuario 

OK 

Comprobar el 

ingreso de 

usuario 

mediante Login 

Nokia Lumia 

530 

Ingreso de 

Usuario 

Acceso de 

usuario 

logrado 

OK 

Comprobar 

Consulta de 

Calificaciones 

en Pantalla de 

Selección de 

Cartillas 

Nokia Lumia 

530 

Obtención de 

resultados 

mediante 

conexión con la 

Base de Datos 

Consulta 

Exitosa 

OK 

Comprobar 

Consulta de 

Provincias y 

Cantones en 

pantalla de 

Registro de 

Usuario 

Nokia Lumia 

530 

Obtención de 

resultados 

mediante 

conexión con la 

Base de Datos 

Consulta 

Exitosa 

OK 

Comprobar 

consulta de 

preguntas y 

respuestas en 

Test 1-Cartilla 1 

Nokia Lumia 

530 

Obtención de 

resultados 

mediante 

conexión con la 

Base de Datos 

Consulta 

Exitosa 

OK 

Comprobar 

consulta de 

preguntas y 

respuestas en 

Test 2-Cartilla 1 

Nokia Lumia 

530 

Obtención de 

resultados 

mediante 

conexión con la 

Base de Datos 

Consulta 

Exitosa 

OK 
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Comprobar 

consulta de 

preguntas y 

respuestas en 

Test 1-Cartilla 2 

Nokia Lumia 

530 

Obtención de 

resultados 

mediante 

conexión con la 

Base de Datos 

Consulta 

Exitosa 

OK 

Comprobar 

consulta de 

preguntas y 

respuestas en 

Test 2-Cartilla 2 

Nokia Lumia 

530 

Obtención de 

resultados 

mediante 

conexión con la 

Base de Datos 

Consulta 

Exitosa 

OK 

Comprobar 

consulta de 

preguntas y 

respuestas en 

Test 1-Cartilla 3 

Nokia Lumia 

530 

Obtención de 

resultados 

mediante 

conexión con la 

Base de Datos 

Consulta 

Exitosa 

OK 

Comprobar 

consulta de 

preguntas y 

respuestas en 

Test 2-Cartilla 3 

Nokia Lumia 

530 

Obtención de 

resultados 

mediante 

conexión con la 

Base de Datos 

Consulta 

Exitosa 

OK 

Comprobar 

consulta de 

preguntas y 

respuestas en 

Test 1-Cartilla 4 

Nokia Lumia 

530 

Obtención de 

resultados 

mediante 

conexión con la 

Base de Datos 

Consulta 

Exitosa 

OK 

Comprobar 

consulta de 

preguntas y 

respuestas en 

Test 2-Cartilla 4 

Nokia Lumia 

530 

Obtención de 

resultados 

mediante 

conexión con la 

Base de Datos 

Consulta 

Exitosa 

OK 

Comprobar 

consulta de 

preguntas y 

Nokia Lumia 

530 

Obtención de 

resultados 

mediante 

Consulta 

Exitosa 

OK 
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respuestas en 

Test 1-Cartilla 5 

conexión con la 

Base de Datos 

Comprobar 

consulta de 

preguntas y 

respuestas en 

Test 2-Cartilla 5 

Nokia Lumia 

530 

Obtención de 

resultados 

mediante 

conexión con la 

Base de Datos 

Consulta 

Exitosa 

OK 

Comprobar 

guardar 

respuestas Test 

1 y Test 2 de 

cartilla 1 

Nokia Lumia 

530 

Guardado de 

datos 

satisfactoriamen

te 

Guardado 

correcto de 

datos 

 

 

OK 

 

Comprobar 

guardar 

respuestas Test 

1 y Test 2 de 

cartilla 2 

Nokia Lumia 

530 

Guardado de 

datos 

satisfactoriamen

te 

Guardado 

correcto de 

datos 

 

 

OK 

 

Comprobar 

guardar 

respuestas Test 

1 y Test 2 de 

cartilla 3 

Nokia Lumia 

530 

Guardado de 

datos 

satisfactoriamen

te 

Guardado 

correcto de 

datos 

 

 

OK 

 

Comprobar 

guardar 

respuestas Test 

1 y Test 2 de 

cartilla 4 

Nokia Lumia 

530 

Guardado de 

datos 

satisfactoriamen

te 

Guardado 

correcto de 

datos 

 

 

OK 

 

Comprobar 

guardar 

respuestas Test 

1 y Test 2 de 

cartilla 5 

Nokia Lumia 

530 

Guardado de 

datos 

satisfactoriamen

te 

Guardado 

correcto de 

datos 

 

 

OK 
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Comprobar 

guardar registro 

final de datos 

Nokia Lumia 

530 

Guardado de 

datos 

satisfactoriamen

te 

Guardado 

correcto de 

datos 

 

 

OK 

 

Comprobar 

recuperación de 

contraseña de 

usuario 

Nokia Lumia 

530 

Recuperación 

de contraseña 

satisfactoriamen

te 

Recuperación 

correcta de 

contraseña 

 

 

OK 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

 

Criterios De Aceptación Del Producto O Servicio 

Cuadro N° 17 

N° 

Sprint 

Lista de Tareas Porcentaje de 

Cumplimiento 

1  Instalación y configuración necesaria del 

software para la app móvil 

100% 

2  Pantalla recuperar contraseña y Main de la 

aplicación, sin consumo de WebService, sin 

estética de propuesta gráfica, maquetado 

programático. 

100% 

3 

 

 

 Pantalla Login sin consumo de WebService. 

 Pantalla Registro usuario sin consumo de 

WebService. 

100% 

4 

 

 

 Diseño Pantalla Cartilla 1 Lamina 1. 

 Diseño Pantalla Cartilla 1 Lamina 2. 

 Diseño Pantalla Cartilla 1 Test 1. 

 Diseño Pantalla Cartilla 1 Lamina 3. 

 Diseño Pantalla Cartilla 1 Lamina 4. 

 Diseño Pantalla Cartilla 1 Test 2. 

100% 

5  Diseño Pantalla Cartilla 2 Lamina 1. 100% 
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 Diseño Pantalla Cartilla 2 Lamina 2. 

 Diseño Pantalla Cartilla 2 Test 1. 

 Diseño Pantalla Cartilla 2 Lamina 3. 

 Diseño Pantalla Cartilla 2 Lamina 4. 

 Diseño Pantalla Cartilla 2 Test 2. 

6 

 

 

 Diseño Pantalla Cartilla 3 Lamina 1. 

 Diseño Pantalla Cartilla 3 Lamina 2. 

 Diseño Pantalla Cartilla 3 Test 1. 

 Diseño Pantalla Cartilla 3 Lamina 3. 

 Diseño Pantalla Cartilla 3 Lamina 4. 

 Diseño Pantalla Cartilla 3 Test 2. 

100% 

 

 

7 

 

 

 Menú Principal Funcional 

 Diseño Pantalla Cartilla 4 Lamina 1. 

 Diseño Pantalla Cartilla 4 Lamina 2. 

 Diseño Pantalla Cartilla 4 Test 1. 

 Diseño Pantalla Cartilla 4 Lamina 3. 

 Diseño Pantalla Cartilla 4 Lamina 4. 

 Diseño Pantalla Cartilla 4 Test 2. 

100% 

8 

 

 

 Diseño Pantalla Registro Final 

 Diseño Pantalla Cartilla 5 Lamina 1. 

 Diseño Pantalla Cartilla 5 Lamina 2. 

 Diseño Pantalla Cartilla 5 Test 1. 

 Diseño Pantalla Cartilla 5 Lamina 3. 

 Diseño Pantalla Cartilla 5 Lamina 4. 

 Diseño Pantalla Cartilla 5 Test 2.  

100% 

9  Pantalla Main, validaciones de acceso por 

nota mínima configurada a próxima cartilla. 

 Cartilla 1 Test 1 y Test 2 Funcional 

100% 

10  Cartilla 2 Test 1 y Test 2 Funcional. 

 Cartilla 3 Test 1 y Test 2 Funcional. 

100% 

11  Cartilla 4 Test 1 y Test 2 Funcional. 

 Cartilla 5 Test 1 y Test 2 Funcional. 

100% 
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12 

 

 

 Pantalla Login adición de ambos logos CNE 

y ABC. 

 Pantalla Splash se adjunta ambos logos CNE 

y ABC. 

 Agregar menú y opción cerrar sesión en 

Pantalla Principal. 

 Pantalla Recuperación de Contraseña 

Funcional. 

100% 

13 

 

 

 Pantalla de registro final, consumo de  

métodos para llenar formulario. 

 Pantalla Recuperación contraseña, Pruebas 

por modificación en método Web Service 

para producción. 

100% 

14  Pantalla de registro Final, Consumo de 

método de guardado y validaciones de 

requerimiento de guardado todos campos 

obligatorios. 

100% 

15  Pantalla Main, Actualización de barra de 

progreso de avance de Capacitación del 

ABC de la democracia. 

100% 

16  Revisión y corrección de ortografía en textos 

de cartillas CNE en app. 

100% 

17  Implementación de seguridades en login y 

creación de usuario - Utilizando cifrado MD5 

en la contraseña. 

100% 

18  Implementación de Método de aprobación de 

cartilla para Elastix 

100% 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 
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CONCLUSIONES 

 Se ejecutó los requerimientos solicitados por el C.N.E. a través de la 

herramienta de desarrollo Visual Studio 2015 que actualmente se 

encuentra disponible en la web y es compatible con el desarrollo de la 

aplicación móvil en la versión Windows Phone 8.1, la cual sirvió para 

implementar una herramienta útil, amigable y fácil de usar. 

 

 Se diseñó las pantallas que contienen la información de las cartillas de 

capacitación de tal forma que sea agradable visualmente para el usuario, 

mediante el uso de controles que ofrece la herramienta de desarrollo 

utilizada para realizar la aplicación móvil. 

 

 Se desarrolló la aplicación utilizando el lenguaje nativo de la plataforma 

Windows Phone llamado C#, donde se tuvo que descargar algunas 

librerías que no incluyeron en la instalación de Visual Studio, las cuales 

fueron necesarias para el consumo de web services, serialización y 

deserializacion de datos Json y encriptación MD5. 

 

 Finalmente se utilizó un Smartphone Nokia Lumia 530 de plataforma 

Windows Phone en su versión 8.1, el cual permitió realizar las pruebas de 

acceso, registro de usuario, recuperación de contraseña, visualización de  

cada una de las cartillas y sus tests respectivos y así poder comprobar el 

correcto funcionamiento de la aplicación móvil que se ha desarrollado. 
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RECOMENDACIONES 

 Dado los beneficios que ofrece la aplicación móvil de capacitación ABC 

de la Democracia, se recomienda subir a la Windows Phone Store la 

aplicación e informar a la ciudadanía en general y puedan tener acceso a 

ella y así poder capacitarse de una manera más práctica y ágil sobre el 

código de la democracia en el Ecuador. 

 

 También se recomienda verificar mediante un chequeo profundo 

utilizando el “Windows app certification kit” que viene incluido en el Visual 

Studio Community 2015, la misma que determina si la aplicación se 

encuentra apta para ser subida a la Windows Phone Store, esto implica 

que funcione correctamente y que tenga una presentación adecuada, y 

beneficiará notablemente al programador puesto que si surge algún tipo 

de problema se podría solucionar antes de que sea subida a la tienda y 

se realice el pago de licencia como desarrollador de Windows Phone 

para proceder a subir el aplicativo en la Windows Phone Store. 

 

 Se recomienda el uso de la aplicación móvil ABC de la democracia la 

cual  ofrece un servicio de capacitación inmediata desde cualquier lugar 

en que el ciudadano se encuentre sin necesidad de acudir a un centro 

donde tenga que escuchar por varias horas a un capacitador que 

explique las cartillas del Código de la democracia que actualmente rige 

en el Ecuador, lo que ahorraría tiempo ya que la mayoría de los 

ciudadanos casi no lo tiene por sus múltiples ocupaciones como trabajo, 

estudio, etc. 

 

 Se recomienda también realizar la comprobación en otros smartphones 

de gama alta, con sistema operativo Windows Phone a partir de la 

versión 8.1 y pantalla de mayor dimensión para descartar cualquier 

inconveniente que pueda ocurrir durante la ejecución de la aplicación, ya 

que el contenido de la aplicación incluye imágenes y texto. 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

Proyecto: Proyecto CNE 

ABC de la Democracia – 

Capacitación Virtual 

Periodo: Del 11 de Abril del 2016 

Al 30 de Junio del 2016 

Product Owner: Ing. Ronald Barriga Scrum Master: LSI. Oscar Apolinario A. 

Cliente: Consejo Nacional Electoral 

(CNE) 

Organización: Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas 

 

 

RESUMEN DEL INFORME 

 

El presente documento tiene como objetivo informar sobre el proceso de publicación de las 

aplicaciones móviles  en la tienda de las plataformas móviles, Android, IOS y Windows Phone; 

sobre las cuales se encuentra desarrollada nuestra aplicación web para Capacitación Virtual del 

ABC de la Democracia. 

 

 

 

INFORME DE ÁREA MÓVIL 

 

Hemos efectuado las revisiones correspondientes en cada una de las plataformas móviles 

(Android, IOS y Windows Phone) dando como resultado 3 posibles opciones a tomar para tener la 

aplicación móvil del “ABC de la Democracia” en los Smartphone. 

Se necesita publicar la aplicación en las tiendas de cada una de las plataformas móviles, pero es 

necesario pagar un rubro de suscripción en las páginas de las cuentas. 

Las tres opciones se detallan a continuación: 



    

 

 

   

 

PUBLICACIÓN EN TIENDAS DE APLICACIONES PARA MÓVILES 

Esta opción se refiere a la publicación de la aplicación “ABC de la Democracia” en las tiendas 

respectivas para cada plataforma móvil. 

Para esto se deben tomar las siguientes consideraciones: 

a. Se necesitan crear cuentas de desarrollador en cada una de las plataformas móviles, la 

creación de estas cuentas es gratuita. 

b. En la inscripción debe especificarse que la cuenta pertenecerá a una Institución 

Gubernamental, en el caso de la plataforma “APPLE” este proceso tiene un estimado de 

tiempo de 1 Mes Aproximadamente, siendo este tiempo mayor o menor dependiendo de 

que tan pronto “APPLE” se ponga en contacto con la institución (CNE) para verificación de 

datos y comprobación de la existencia de la misma. 

c. En caso de elegir esta opción para publicar en todas o en una sola tienda, la institución 

(CNE) debe crear esta(s) cuenta(s) e incluyendo ya haber realizado el pago de la 

suscripción que estaría dado por los siguientes rubros: 

 

 PlayStore de ANDROID 

o Se realiza un solo pago de $25 con tarjeta de crédito internacional. 

o La cuenta “Developer” se habilita para publicar aplicaciones en la tienda 

de por vida. 

o El tiempo aproximado para que aparezca en la tienda es de 4 horas. 

 

 AppStore de APPLE 

o Se realiza un pago cada año de $99 con tarjeta de crédito internacional 

(Precio para organizaciones gubernamentales) 

o La cuenta “Developer” se habilita para publicar aplicaciones en la tienda 

anualmente. 

o El tiempo aproximado para que aparezca en la tienda es de 1 mes o 

hasta que sea aprobada por Apple. 

 

 Windows Phone de MICROSOFT 

o Se realiza un pago de $99 con tarjeta de crédito internacional (Precio 

para organizaciones gubernamentales) 

o La cuenta “Developer” se habilita para publicar aplicaciones en la tienda 

de por vida. 

o El tiempo aproximado para que aparezca en la tienda es de 16 horas. 

 

FACILITACIÓN TEMPORAL DE DISPOSITIVOS MÓVILES 

Esta opción sugiere que se proporcione por parte de la Institución, los dispositivos móviles en 

los cuales se puede dejar instaladas las aplicaciones, los dispositivos podrían ser de 

cualquiera de las 3 plataformas. 



    

 

 

   

 

Las características del sistema operativo de los dispositivos deberían ser: 

 Teléfonos con Android 4.0 o superior,  

 

 Teléfonos IPhone con IOS 7.0 o superior. 

 

 Teléfonos con Windows Phone con 8.1 

Una vez instaladas las aplicaciones en los dispositivos son regresados a la Institución. 

 

ENLACE PARA DESCARGAR EL INSTALADOR 

Esta opción aplica solamente para la plataforma Android. La estrategia sería la siguiente: 

a. Generar un instalador o archivo ejecutable (.apk) firmado, el cual estará en una 

ubicación especifica en la Web. 

 

b. En la Página Web “ABC de la Democracia” se ubicará una dirección de internet o 

enlace (link) que me llevará a la página donde estará el instalador. 

 

c. Las personas podrán ver el enlace, darán clic sobre éste y podrán descargar el APK  

para así poder instalar la aplicación en el celular. 

 

 

Se recalca que para este método, el usuario que descargue el ejecutable (APK) debe realizar 

los siguientes pasos antes de poder instalar la aplicación. 

a. El usuario debe ir a “Configuración” de su dispositivo Android. 

 

b. Luego ingresar a la opción de “Seguridad”. 

 

c. Y por último habilitar la opción de “Permitir fuentes desconocidas” o “Fuentes 

desconocidas” para poder instalar la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

   

 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al ser una institución gubernamental como mínimo para que para la aplicación móvil “ABC 

de la democracia” este al aire, se solicita que la institución CNE cree la cuenta de 

desarrollador de Google y page la suscripción, ya que la plataforma móvil Android cuenta 

con la mayor cuota del mercado ecuatoriano, se recomienda que si se decide publicar por 

tienda, que al menos sea en esta plataforma, ya que al crear la cuenta esta no exige un 

registro internacional de la organización(DUNS Number) por lo tanto la creación de la 

cuenta y con el único pago de $25 de la suscripción la cuenta estaría lista en menos de 5 

días, y quedaría para su uso de por vida. (Al momento de crear la cuenta en el nombre del 

desarrollador colocar el nombre de la Institución). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

   

 

 

 

ANEXO 2 

 

CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES Responsable Marzo Abril Mayo Junio 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 FASE DE INICIACIÓN                    
1. Estudio Inicial o Preliminar del Proyecto, 

Reuniones y convocatorias para 

selección del personal 

Tutor X                  

2. Diseño del proyecto, Formación de 

Grupos de trabajo y Definición de Roles 

del Proyecto 

Tutor, Kevin Falcones  X                 

        FASE DE PLANIFICACIÓN                    

3. Revisión y corrección del tutor, 

Capacitación sobre proyecto y 

metodología de desarrollo 

Tutor, Kevin Falcones   X                

4.     Coordinar herramientas a utilizar. Todos los Alumnos    X X              

5.     Definición de grupos de trabajo. Todos los Alumnos      X             

                  FASE DE EJECUCIÓN                    

6. Definición de formatos burdown. Todos los Alumnos       X            

7. Reunión de levantamiento y definición de 

requerimientos con el C.N.E. 

Todos los Alumnos        X           

8. Definición y generación de informes del 

primer y segundo entregable para la 

implementación del sistema en el C.N.E. 

Todos los Alumnos         X          

9. Elaboración de informes de entregables y de 

documentación inicial. 

Todos los Alumnos          X         

10. Acompañamiento con el equipo de 

infraestructura al C.N.E. para ayuda en la 

implementación, documentación de actividades 

y definición de estrategias. 

Todos los Alumnos           X        

11. Reunión, revisión y generación de informes 

por entregables. 

Todos los Alumnos            X       

12.  Generación de informes de avances, 

entregables, reunión con clientes. 

Todos los Alumnos             X      

13.  Integración del sistema, pruebas de 

balanceo y definición de diagramas de 

procesos. 

Todos los Alumnos              X     

14.  Fase de Pruebas Piloto - Jornadas de 

pruebas en Producción. 

Todos los Alumnos               X    

15. Fase de capacitación - Levantamiento de 

información de fases de pruebas, generación 

de informes. 

Todos los Alumnos                X   

16. Fase de documentación - Capacitación a 

demás interesados del proyecto. 

Todos los Alumnos                 X  

                       FASE DE CIERRE                    

17.  Fase de Entrega de la primera versión - 

Documentación de actividades y etapas del 

proyecto. 

Todos los Alumnos                  X 

18.   Elaboración de informe final - Entrega de 

documentos del proyecto. 

Tutor, Kevin Falcones                  X 

 

 



    

 

 

   

 

ANEXO 3 

ENCUESTA N°1 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Nombre: 

Cargo: 

Fecha: 

Encuesta realizada para la obtención de información del proyecto 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 WINDOWS PHONE DE CARTILLAS DE 

CAPACITACIÓN DE LA DEMOCRACIA. 

1. ¿Elija que versión de Visual Studio considera la más apropiada para realizar la aplicación móvil 

bajo la plataforma de Windows Phone? 

 Visual Studio Community 2015 

Visual Studio Professional 2015 

Visual Studio Enterprise 2015 

Visual Studio Test Professional 2015      

2. ¿Qué tipo de lenguaje de programación recomendaría para realizar una aplicación móvil en 

Windows Phone? 

 C#    

 VB.net    

3. ¿Cree usted que se debería encriptar los datos del usuario para una mayor seguridad? 

 Si     

 No     

4. ¿Está de acuerdo que el tipo de encriptación MD5 es el más apropiado para la aplicación móvil? 

 Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo     



    

 

 

   

 

  

5. ¿Escoja que beneficios se lograría al optimizar el código fuente de la aplicación?   

 Una aplicación mucho más rápida 

Facilitaría las tareas de revisión y mantenimiento 

Permitiría lograr una mayor legibilidad del código fuente  

6. ¿Cómo considera usted que al aplicar código limpio en la aplicación, facilitará el proceso de 

identificación y depuración de errores? 

 Muy importante 

Poco importante 

Nada importante  

7. ¿Está de acuerdo que si se tiene un código fuente estructurado y ordenado agilizaría el proceso 

de desarrollo o extensión de la plataforma? 

 Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo  

8. ¿Qué tipo de herramienta utilizaría para probar los servicios web? 

 Advanced Rest Client 

Http Requester 

Cliente de servicios Web RESTful 

9. ¿Está de acuerdo que se almacene en la base de datos la ubicación GPS actual al momento de 

acceder a la aplicación móvil? 

 Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo   

10. ¿Está de acuerdo en que el manejo de errores de conexión con los web services dentro de la 

aplicación móvil es de gran utilidad? 

 Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo   
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones  

 

 

 

 

OBJETIVO 

Desarrollar un manual sencillo dirigido a los usuarios, explicando de una manera 

detallada el total funcionamiento de la aplicación móvil “ABC de la Democracia” y 

a su vez especificar como se realiza el proceso de evaluación de la capacitación 

móvil. 

 

 

MANUAL DE USUARIO DE LA APP MÓVIL ABC DE LA DEMOCRACIA 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente manual de usuario procura ser una guía de uso de la aplicación ABC 

de la Democracia. Dentro del manual detallaremos la manera de cómo manejar 

la aplicación de una manera sencilla y amigable para el usuario.  

La aplicación ABC de la Democracia fue desarrollada con el objetivo de permitir 

a los estudiantes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas y Networking & 

Telecomunicaciones poder capacitación sobre el Código de la Democracia que 

actualmente existe en el Ecuador mediante un Smartphone que tenga acceso a 

internet. 

Para poder utilizar la aplicación móvil es necesario registrarse ingresando un 

correo y una contraseña. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Una vez que esté instalada la aplicación ABC de la Democracia en nuestro 

Smartphone, el primer paso que se debe realizar es registrarse para poder 

utilizar la aplicación. 

 

 

INGRESO A LA APLICACIÓN 

En el momento que tengamos la aplicación instalada en nuestro Smartphone se 

podrá contemplar de la forma como se muestra a continuación:  
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones  

 

 

 

 

GRÁFICO N° 1– ÍCONO DE LA APP ABC DE LA DEMOCRACIA 

 

  

Fuente: APP ABC DE LA DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

 

Luego de que se haya seleccionado la aplicación ABC de la Democracia como 

se muestra en la imagen, se procederá a abrir la aplicación y lo primero que  

mostrará es la pantalla de inicio o splash screen y luego la pantalla de inicio de 

sesión como se muestra a continuación:  

La pantalla de inicio consta de  tres procesos: 

- Ingreso de Usuario 

- Registro de Usuario 

- Recuperación de contraseña 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones  

 

 

 

 

 

Es la primera pantalla de la aplicación de capacitación móvil “ABC de la 

Democracia”. En ella encontramos tres botones: 

 Iniciar Sesión.- Nos permite ingresar al aplicativo móvil, una vez 

ingresadas nuestras credenciales. 

 Registrarse.- Nos permite registrarnos en la aplicación móvil si aún no 

tenemos acceso. 

 He olvidado mi Contraseña.- Sirve para recuperar la contraseña de 

nuestro usuario. 

GRÁFICO N° 2 – PANTALLA DE 

INICIO 1.1

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

GRÁFICO N° 3 – PANTALLA DE 

INICIO 1.2 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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REGISTRO DE USUARIO 

Para poder realizar el registro de usuario debemos ingresar presionando el botón 

registrarse en la pantalla de inicio de sesión, luego de eso nos aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

GRÁFICO N° 4 – PANTALLA DE REGISTRO DE USUARIO 

 

 

 

Fuente: APP ABC DE LA DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 
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En esta pantalla debemos realizar el ingreso de nuestro correo y nuestra 

contraseña que debe ser mínima de 8 dígitos, caso contrario no va aceptarla, 

además de esto debe seleccionar la provincia y su respectivo cantón al que 

pertenece. 

 

 GRÁFICO N° 5 – INGRESO DE DATOS EN REGISTRO DE USUARIO 

 

 

Fuente: APP ABC DE LA DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 
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RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA 

Es la pantalla de Recuperación de contraseña de Usuario. Nos Sirve para 

recuperar la contraseña del usuario en caso de que no puede acceder con sus 

credenciales a la aplicación móvil. 

 

GRÁFICO N° 6 – PANTALLA DE RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA 

 

 

 

Fuente: APP ABC DE LA DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 
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Los pasos para Recuperar la contraseña son los siguientes: 

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

Electrónico”. 

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

El proceso enviará un mensaje electrónico automáticamente a la Bandeja de 

Entrada del correo especificado, con una nueva contraseña. Se recomienda 

también revisar la carpeta de Correos no deseados de su Mail. 

Una vez recibida la contraseña en nuestro correo, podemos ingresar a la 

aplicación móvil con nuestra nueva Contraseña. 

 

GRÁFICO N° 7– NUEVA CONTRASEÑA 

 

 

Fuente: APP ABC DE LA DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 
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PANTALLA PRINCIPAL 

Una vez que el usuario  se haya registrado correctamente, se mostrará la 

siguiente pantalla en donde posee las 5 cartillas que están representadas en el 

siguiente menú desplegable, donde podemos acceder a ellas siempre y cuando 

se apruebe la primera cartilla se podrá acceder a la siguiente cartilla y así 

sucesivamente. 

Las cartillas serán calificadas sobre 10, y para  que se habilite el botón para 

acceder a la siguiente cartilla se ha establecido en el sistema una nota mínima 

de 7. 

Cada dos láminas por cartilla se presentará un test de evaluación, el cual consta 

de 5 preguntas cada una, esto quiere decir que por cada cartilla vamos a tener 2 

test. 

GRÁFICO N° 8 – PANTALLA PRINCIPAL 

 

Fuente: APP ABC DE LA DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 
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El sistema de capacitación móvil nos mostrará las cartillas de una manera 

explicativa mediante gráficos y texto para una mejor comprensión y captación de 

la información. 

PORCENTAJE DE APRENDIZAJE 

En la pantalla principal de la aplicación también nos mostrará el porcentaje de 

capacitación que hemos aprobado como se muestra a continuación: 

 

GRÁFICO N° 9 – PORCENTAJE DE APRENDIZAJE 

 

 

 

Fuente: APP ABC DE LA DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 
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CERRAR SESIÓN 

Para proceder a cerrar sesión dentro de la aplicación móvil se debe acceder al 

botón de menú colocado en la parte superior izquierda como se muestra en la 

figura a continuación: 

 

 

GRÁFICO N° 10 – CERRAR 

SESIÓN 1.1  

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

GRÁFICO N° 11 – CERRAR 

SESIÓN 1.2 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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CARTILLA 1 PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS 

GRÁFICO N° 12 – BOTÓN PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS 

 

Fuente: APP ABC DE LA DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

Para poder acceder a la primera cartilla solo debemos acceder al botón que dice 

“PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS”  en donde se presentará la siguiente pantalla: 

GRÁFICO N° 13 – CARTILLA 1 LÁMINA 1 

 

Fuente: APP ABC DE LA DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 
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Para poder acceder a la siguiente lamina de la cartilla se debe presionar en el 

botón siguiente. 

GRÁFICO N° 14 – BOTÓN SIGUIENTE 

 

Fuente: APP ABC DE LA DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

  

GRÁFICO N° 15– CARTILLA 1 LÁMINA 2.1 

 

Fuente: APP ABC DE LA DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 
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GRÁFICO N° 16– CARTILLA 1 

LÁMINA 2.2 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

Después de presionar el botón 

siguiente, se visualizará una 

pregunta por pantalla con tres 

respuestas cada una, en donde 

debemos seleccionar al menos una  

Respuesta caso contrario no 

podremos avanzar. 

 

 

 

GRÁFICO N° 17– CARTILLA 1 

TEST 1 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 18 – CARTILLA 1 

LÁMINA 3.1 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 19 – CARTILLA 1 

LÁMINA 3.2 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 20 – CARTILLA 1 

LÁMINA 3.3 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 21– CARTILLA 1 

LÁMINA 4.1 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 22– CARTILLA 1 

LÁMINA 4.2 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 23– CARTILLA 1 

LÁMINA 4.3 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 24– CARTILLA 1 

LÁMINA 4.4 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 25 – CARTILLA 1 

TEST 2 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 26 – CARTILLA 2 

LÁMINA 1.1 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 27– CARTILLA 2 

LÁMINA 1.2 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 28– CARTILLA 2 

LÁMINA 1.3 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 29 – CARTILLA 2 

LÁMINA 2.1 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 30– CARTILLA 2 

LÁMINA 2.2 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 31– CARTILLA 2 

LÁMINA 2.3 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 32– CARTILLA 2 

LÁMINA 2.4 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 33– CARTILLA 2 

TEST 1 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 34– CARTILLA 2 

LÁMINA 3.1 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 35– CARTILLA 2 

LÁMINA 3.2 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 36– CARTILLA 2 

LÁMINA 4.1 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 37 – CARTILLA 2 

LÁMINA 4.2 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 38 – CARTILLA 2 

TEST 2 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 39 – CARTILLA 3 

LÁMINA 1.1 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 40– CARTILLA 3 

LÁMINA 1.2 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 41 – CARTILLA 3 

LÁMINA 1.3 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 42 – CARTILLA 3 

LÁMINA 1.4 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 43– CARTILLA 3 

LÁMINA 2.1 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 44 – CARTILLA 3 

LÁMINA 2.2 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 45 – CARTILLA 3 

TEST 1 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 46 – CARTILLA 3 

LÁMINA 3.1 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 47 – CARTILLA 3 

LÁMINA 3.2 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 48– CARTILLA 3 

LÁMINA 3.3 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 49 – CARTILLA 3 

LÁMINA 4.1 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 50 – CARTILLA 3 

LÁMINA 4.2 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 51 – CARTILLA 3 

LÁMINA 4.3 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 52 – CARTILLA 3 

TEST 2 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 53 – CARTILLA 4 

LÁMINA 1.1 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 54 – CARTILLA 4 

LÁMINA 1.2 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 55 – CARTILLA 4 

LÁMINA 1.3 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 56 – CARTILLA 4 

LÁMINA 2.1 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 57 – CARTILLA 4 

LÁMINA 2.2 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 58 – CARTILLA 4 

TEST 1 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 59 – CARTILLA 4 

LÁMINA 3.1 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 60 – CARTILLA 4 

LÁMINA 3.2 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 61 – CARTILLA 4 

LÁMINA 3.3 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 62 – CARTILLA 4 

LÁMINA 4.1 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 63 – CARTILLA 4 

LÁMINA 4.2 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 64 – CARTILLA 4 

LÁMINA 4.3 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 65 – CARTILLA 4 

LÁMINA 4.4 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 66 – CARTILLA 4 

LÁMINA 4.5 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 67 – CARTILLA 4 

TEST 2 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 68 – CARTILLA 5 

LÁMINA 1.1 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 69 – CARTILLA 5 

LÁMINA 1.2 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 70 – CARTILLA 5 

LÁMINA 2.1 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 71 – CARTILLA 5 

LÁMINA 2.2 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 72 – CARTILLA 5 

TEST 1 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 73 – CARTILLA 5 

LÁMINA 3.1 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 74 – CARTILLA 5 

LÁMINA 3.2 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 75 – CARTILLA 5 

LÁMINA 3.3 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 76 – CARTILLA 5 

LÁMINA 3.4 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 77 – CARTILLA 5 

LÁMINA 4.1 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 78 – CARTILLA 5 

LÁMINA 4.2 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 79 – CARTILLA 5 

LÁMINA 4.3 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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GRÁFICO N° 80 – CARTILLA 5 

LÁMINA 4.4 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 81 – CARTILLA 5 

TEST 2 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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REGISTRO DE DATOS 

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

superior a 7/10 (o lo que esté configurado en la base de datos) por cada cartilla  

y terminar todas las cartillas para poder certificarse.  

En caso de haber aprobado satisfactoriamente  a continuación aparecerá un 

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

aprobado. Este Certificado solo se lo podrá descargar ingresando al portal web 

www.abcdelademocraciaecuador.com.ec.

GRÁFICO N° 82 – REGISTRO DE 

DATOS 1.1 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 

 

GRÁFICO N° 83 – REGISTRO DE 

DATOS 1.2 

 

Fuente: APP ABC DE LA 

DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema 

Morocho 
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MANUAL TÉCNICO DE LA APP MÓVIL ABC DE LA DEMOCRACIA 

El presente documento tiene como finalidad determinar con más facilidad los 

aspectos y características fundamentales que constituyen parte de este proyecto 

de Titulación, va encaminado a un público que posea conocimientos técnicos en 

la ingeniería de software. 

 

REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR UNA APP EN 

WINDOWS PHONE 

1. Windows 8 Pro o Superior en el equipo donde se vaya a desarrollar la 

aplicación. 

2. Contar como mínimo con 4 gigabytes de memoria RAM en el equipo donde se 

vaya a desarrollar la aplicación. 

3. Instalación de Microsoft Visual Studio Community 2015 con update 2. 

4. Instalación de Hyper -V. 

5. Instalación Windows Phone 8.1 Update and Emulators. 

6. Obtener licencia para registro como desarrollador de aplicaciones. 

7. Smartphone Nokia con Windows Phone 8.1. 

  

 

PREPARACIÓN 

 

1. Obtener Windows 8.1 Pro 

Para poder utilizar la herramienta Visual Studio 2015 es requisito mínimo tener 

un sistema operativo Windows 8.1 pro o superior, en este caso instalaremos 

Windows 8.1 pro desde el siguiente link:  

https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows8 

 

 

2. Obtener Visual Studio 2015 

Para realizar el desarrollo de la aplicación utilizaremos la herramienta visual 

Studio la cual nos permitirá diseñar, codificar la aplicación que deseamos 

realizar, para ello debemos acceder al siguiente link:  

https://developer.microsoft.com/es-es/windows/downloads 

  

https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows8
https://developer.microsoft.com/es-es/windows/downloads
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3. Obtener Windows Phone 8.1 Update and Emulators 

Uno de los iniciales cambios notables en el nuevo SDK de Windows Phone es el 

emulador. Se cuenta con una gran variedad de emuladores con diferentes 

resoluciones, dimensiones de pantalla y memoria lo que nos permite probar una 

gran cantidad de la funcionalidad de nuestras aplicaciones. Esta herramienta la 

obtenemos descargándola desde la siguiente url: 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=43719 

 

4. Registro del teléfono de desarrollador en Windows Phone 

Para poder instalar aplicaciones de pruebas en un Smartphone es necesario que 

el dispositivo se encuentre registrado. 

Esta herramienta realiza el desbloqueo del teléfono que permite depurar y probar 

aplicaciones de Windows Phone. Para poder utilizar esta herramienta se debe 

contar con lo siguiente: 

1. Una cuenta de desarrollador vigente. 

2. El identificador y la contraseña de Microsoft asociados a tu cuenta de 

desarrollador. 

3. Un dispositivo Windows pone conectado al equipo encendido y con la 

pantalla desbloqueada. 

Para registrar un teléfono con la herramienta Registro de desarrollador en 

Windows Phone debemos realizar lo siguiente: 

 

1. Encender el teléfono y desbloquear la pantalla. 

2. Asegurarse de que la fecha y la hora del teléfono estén configuradas 

correctamente. 

3. Conectar el teléfono a la PC con un cable USB. 

4. En la pantalla Inicio del equipo, buscar la herramienta Registro de 

desarrollador de Windows Phone. 

5. Ejecutar la herramienta. La herramienta se inicia, tal como se muestra en 

la siguiente captura de pantalla: 

 

 

 

 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=43719
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     GRÁFICO N° 84 – REGISTRO DEL TELÉFONO DE DESARROLLADOR 

      

Fuente: APP ABC DE LA DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

 

6.  Verifica que el mensaje de Estado es Dispositivo Windows Phone 

identificado. Haz clic en el botón Registrar para desbloquear el teléfono. 

Si el teléfono ya está registrado, el mensaje de Estado así lo indica y el 

botón que aparece es Anular registro. 

7. Hacer clic en Registrar. 

8. En el cuadro de diálogo Iniciar sesión de la cuenta Microsoft, escribe la 

dirección de correo electrónico y la contraseña de tu cuenta Microsoft. 

Haz clic en Iniciar sesión. Si estás registrado como desarrollador, 

asegúrate de usar la cuenta Microsoft asociada a tu cuenta de 

desarrollador. 
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9. Después de que registres con éxito el teléfono, el mensaje de Estado es 

Felicidades. Has desbloqueado correctamente el Windows Phone. 

El teléfono está ahora registrado y puedes implementar aplicaciones en él. 

http://innovationspark.azurewebsites.net/?p=181   

 

5. Registrarse como desarrollador de aplicaciones 

Se puede iniciar con el desarrollo de las aplicaciones desde ahora, pero para 

poder subirlas a la tienda de Windows Phone Store, se necesita una cuenta de 

desarrollador. Para obtener una cuenta de desarrollador, se debe acceder a la 

siguiente página de registro:  

https://developer.microsoft.com/en-us/store/register 

 

URL DE LOS JSON APLICADOS 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó los siguientes JSON de tipo 

Get y Post:  

 

Registro De Usuario 

Cuadro N. 1 

Tipo de 

Petición: 

 

Post 

URL: http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CN

E/adduserloginp1/ 

Fuente: APP ABC DE LA DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

 

 

Consulta De Provincias Y Cantones 

Cuadro N. 2 

Tipo de 

Petición: 

 

Get 

URL: http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CN

E/provincias1/ 

Fuente: APP ABC DE LA DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

http://innovationspark.azurewebsites.net/?p=181
https://developer.microsoft.com/en-us/store/register
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/adduserloginp1/
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/adduserloginp1/
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/provincias1/
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/provincias1/
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Ingreso De Usuario 

Cuadro N. 3 

Tipo de 

Petición: 

 

Post 

URL: http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CN

E/loginp1/ 

Fuente: APP ABC DE LA DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

 

Recuperación De Contraseña 

Cuadro N. 4 

Tipo de 

Petición: 

 

Post 

URL: http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CN

E/correo/ 

Fuente: APP ABC DE LA DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

 

Obtener Preguntas De Test 

Cuadro N. 5 

Tipo de 

Petición: 

 

Get 

URL: http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CN

E/preguntas/1/1/ 

Fuente: APP ABC DE LA DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/loginp1/
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/loginp1/
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/correo/
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/correo/
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/preguntas/1/1/
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/preguntas/1/1/
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Guardar Resultados De Test Realizados 

Cuadro N. 6 

Tipo de 

Petición: 

 

Post 

URL: http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CN

E/cartillaterminada1/ 

Fuente: APP ABC DE LA DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

 

Obtener Datos Para Registro Final 

 Cuadro N. 7  

Tipo de 

Petición: 

 

Get 

URL: http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CN

E/otros/ 

Fuente: APP ABC DE LA DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

 

Guardar Datos En Registro Final 

Cuadro N. 8 

Tipo de 

Petición: 

 

Post 

URL: http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CN

E/registrofinal/ 

Fuente: APP ABC DE LA DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/cartillaterminada1/
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/cartillaterminada1/
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/otros/
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/otros/
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/registrofinal/
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/registrofinal/
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Enviar Correo Elastix 

Cuadro N. 9 

Tipo de 

Petición: 

 

Post 

URL: http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CN

E/correoelastic/ 

Fuente: APP ABC DE LA DEMOCRACIA 

Elaborado por: Jorge Cunalema Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/correoelastic/
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/correoelastic/

