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OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

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

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

Código de la democracia. 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Este manual pretende ser una guía en el uso de la aplicación móvil ABC de la 

democracia. En su contenido podremos observar los aspectos más esenciales 

para poder utilizar de una manera muy fácil la aplicación.  

ARES, es una aplicación móvil que fue creada con el objetivo de acceder de 

forma rápida a la información referente al código de la democracia. 

DESCRIPCIÓN PROCESO 

 
Una vez instala la aplicación ARES, el usuario accede a la aplicación usando su 

usuario y contraseña. 

Dentro de la aplicación se muestra el menú para cada usuario. 

 
 

 
Cuando la aplicación está instalada en su dispositivo móvil se verá de la 

siguiente pantalla al ingresar se mostrará el Login o pantalla de ingreso, donde 

debe el usuario ingresar su correo y contraseña el cual ya se registró 

anteriormente. 
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PROCESO DE USO DE LA APLICACIÓN MOVIL 

PROCESO DE CREACIÓN E INGRESO A LA APLICACIÓN 

 

  PANTALLA DE INGRESO 
GRÁFICO N° 1 

 
Fuente: App ABC de la Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

Al seleccionar la opción de registrarse se le mostrara la pantalla de registro en el 

cual usuario debe llenar los campos mostrados ya que son obligatorias para 

poder registrarse en la aplicación. 

Los campos que debe llenar son: 

 Correo electrónico. 

 Contraseña. 

 Provincia. 

 Cantón. 
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PANTALLA DE INGRESO 
GRÁFICO N° 2 

 
Fuente: App ABC de la Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

Al seleccionar la opción “He olvidado mi contraseña” se le mostrara la 

pantalla de recuperación de contraseña en donde el usuario solo debe 

ingresar el correo con el cual desea recuperar su contraseña luego así le 

llegara un correo el cual le proporcionara su nueva contraseña de ingreso 

a la aplicación. 
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PANTALLA DE RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA 
GRÁFICO N° 3 

 
Fuente: App ABC de la Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

Una vez dentro de la aplicación se aprecia el Menu laterla izquierdo el cual 

muestra el correo del usuario actualmente logeado en la aplicación y la opción 

de cerrar sesión el cual nos dirigirá de nuevo al login. 

 

 

 

 

PROCESO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL 
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MENÚ PRINCIPAL DE CARTILLAS 

 

 

 

 

PANTALLA DE MENÚ 
GRÁFICO N° 4 

 
Fuente: App ABC de la Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

Es la página del “Menú Principal de las Cartillas”, aquí se encuentran divididas 

en 5 secciones la información acerca del Código de la Democracia del Ecuador. 

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

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

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

opciones especificas a escoger. Al terminar el último test se le pedirá al usuario 

confirmar si está seguro que desea terminar con el aprendizaje de cartilla actual. 
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PANTALLA DE MENÚ 
GRÁFICO N° 5 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTALLA DE MENÚ 
GRÁFICO N° 6 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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PANTALLA DE MENÚ 
GRÁFICO N° 7 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 
 
 
 
 

 
MODELO DE TEST DINÁMICO 

GRÁFICO N° 8 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

En el modelo del test dinámico se evalúa al usuario del contenido de las láminas 

anteriores a la cartilla actual se muestra una pregunta a la vez hasta completar 

un total de 5 preguntas, cada una con opciones de selección cerradas. 
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CARTILLA 1 

 
 
 

CARTILLA 1 LÁMINA 1 
GRÁFICO N° 8 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CARTILLA 1 LÁMINA 2 
GRÁFICO N° 9 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 1 LÁMINA 2 
GRÁFICO N° 10 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARTILLA 1 LÁMINA 3 

GRÁFICO N° 11 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

CARTILLA 1 LÁMINA 3 
GRÁFICO N° 11 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARTILLA 1 LÁMINA 3 

GRÁFICO N° 12 
 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 1 LÁMINA 4 
GRÁFICO N° 13 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA 1 LÁMINA 4 
GRÁFICO N° 14 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 1 LÁMINA 4 
GRÁFICO N° 15 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA 1 LÁMINA 4 
GRÁFICO N° 16 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 2 

 

 

CARTILLA 2 LÁMINA 1 
GRÁFICO N° 17 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA 2 LÁMINA 1 
GRÁFICO N° 18 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 2 LÁMINA 1 
GRÁFICO N° 19 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARTILLA 2 LÁMINA 2 

GRÁFICO N° 20 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 2 LÁMINA 2 
GRÁFICO N° 21 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA 2 LÁMINA 2 
GRÁFICO N° 22 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 2 LÁMINA 3 
GRÁFICO N° 23 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CARTILLA 2 LÁMINA 3 
GRÁFICO N° 24 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 2 LÁMINA 4 
GRÁFICO N° 25 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA 2 LÁMINA 4 
GRÁFICO N° 26 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 2 LÁMINA 4 
GRÁFICO N° 27 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 3 

 
 

CARTILLA 3 LÁMINA 1 
GRÁFICO N° 28 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARTILLA 3 LÁMINA 1 

GRÁFICO N° 29 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 3 LÁMINA 1 
GRÁFICO N° 30 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA 3 LÁMINA 1 
GRÁFICO N° 31 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 3 LÁMINA 1 

GRÁFICO N° 32 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA 3 LÁMINA 2 
GRÁFICO N° 33 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 3 LÁMINA 2 

GRÁFICO N° 33 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA 3 LÁMINA 2 
GRÁFICO N° 34 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 3 LÁMINA 3 
GRÁFICO N° 35 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA 3 LÁMINA 3 
GRÁFICO N° 36 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 3 LÁMINA 3 
GRÁFICO N° 37 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA 3 LÁMINA 3 
GRÁFICO N° 38 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 3 LÁMINA 4 
GRÁFICO N° 39 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA 3 LÁMINA 4 
GRÁFICO N° 40 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 3 LÁMINA 4 
GRÁFICO N° 40 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 4 

 
 

CARTILLA 4 LÁMINA 1 
GRÁFICO N° 40 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARTILLA 4 LÁMINA 1 

GRÁFICO N° 41 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 4 LÁMINA 1 
GRÁFICO N° 42 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA 4 LÁMINA 1 
GRÁFICO N° 43 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 4 LÁMINA 2 
GRÁFICO N° 44 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA 4 LÁMINA 2 
GRÁFICO N° 45 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 4 LÁMINA 2 
GRÁFICO N° 46 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA 4 LÁMINA 2 
GRÁFICO N° 47 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 4 LÁMINA 3 
GRÁFICO N° 48 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA 4 LÁMINA 3 
GRÁFICO N° 49 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 4 LÁMINA 3 
GRÁFICO N° 50 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA 4 LÁMINA 3 
GRÁFICO N° 51 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

CARTILLA 4 LÁMINA 4 
GRÁFICO N° 52 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA 4 LÁMINA 4 
GRÁFICO N° 53 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 4 LÁMINA 4 
GRÁFICO N° 54 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA 4 LÁMINA 4 
GRÁFICO N° 55 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 4 LÁMINA 4 
GRÁFICO N° 56 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA 4 LÁMINA 4 
GRÁFICO N° 57 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 4 LÁMINA 4 
GRÁFICO N° 58 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA 4 LÁMINA 4 
GRÁFICO N° 59 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 5 

 

CARTILLA 5 LÁMINA 1 
GRÁFICO N° 60 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA 5 LÁMINA 1 
GRÁFICO N° 61 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 5 LÁMINA 2 
GRÁFICO N° 62 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA 5 LÁMINA 2 
GRÁFICO N° 63 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

CARTILLA 5 LÁMINA 2 
GRÁFICO N° 64 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA 5 LÁMINA 3 
GRÁFICO N° 65 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 5 LÁMINA 3 
GRÁFICO N° 66 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA 5 LÁMINA 3 
GRÁFICO N° 67 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 5 LÁMINA 3 

GRÁFICO N° 68 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA 5 LÁMINA 3 
GRÁFICO N° 69 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 5 LÁMINA 3 
GRÁFICO N° 70 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA 5 LÁMINA 4 
GRÁFICO N° 71 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 5 LÁMINA 4 
GRÁFICO N° 72 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA 5 LÁMINA 4 
GRÁFICO N° 73 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CARTILLA 5 LÁMINA 4 
GRÁFICO N° 74 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA 5 LÁMINA 4 
GRÁFICO N° 75 

 
Fuente: App ABC de la 

Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCESO FINAL DE CAPACITACIÓN VIRTUAL 

 

 

REGISTRO FINAL DE USUARIO 
GRÁFICO N° 76 

 
Fuente: App ABC de la Democracia 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

Para poder aprobar es necesario que la persona obtenga una nota de 6/10 por 
cada cartilla  y terminar todas las cartillas para poder. El certificado solo será 
emitido via web ingresando a www.abcdelademocraciaecuador.com.ec 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abcdelademocraciaecuador.com.ec/


 

 

 
 
 
 
 
 
 

MANUAL TÉCNICO APP MÓVIL ABC DE LA 
DEMOCRACIA 

Facultad de Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESENTACIÓN 

 
El presente documento tiene como objetivo identificar más fácilmente los 

aspectos y características que forman parte de este proyecto, va dirigido a un 

público que posea conocimientos técnicos en la ingeniería de software. 

 

HERRAMIENTAS PARA IMPLEMENTAR UNA APP EN Ios 

 
1. Un computador de escritorio o portátil Mac del año 2012 o superior. 

2. Descargar e instalar el Xcode desde la app Store. 

3. Crear una cuenta de desarrollador Apple. 

4. Un Conector Lightning. 

5. Teléfono iPhone con iOS 7.0 o superior. 

 

 

CONDICIONES DEL AMBIENTE DE DESARROLLO 

 

Se debe tomar a consideración que Apple mantenía un tiempo de validez 

considerable de cualquier aplicación instalada directo del xcode en un 

iphone por 45 días, tiempo en el cual se podría usar la aplicación sin 

ningún problema alguno, pasado este tiempo los certificados de desarrollo 

que se integran de forma transparente durante el deploy caducan, estos 

certificados son certificados de desarrollador el cual se pueden generar 

gratuitamente por el mismo Xcode y una conexión a Internet. Actualmente 

este tiempo de validez del certificado disminuyo considerablemente de 45 

días a solo 7 días. 

Una vez expirado del certificado de desarrollador no será posible abrir la 

aplicación por ninguna forma, dando como única opción volver a 

actualizar el certificado de desarrollador deployando nuevamente desde el 

Xcode hacia el teléfono iPhone 

 



 

 

 

 

 

INTERFACE DE INTERCAMBIO DE DATOS USADA 

JSON 

Formato ligero de intercambio de datos. Leerlo y escribirlo es simple para 

humanos, mientras que para las máquinas es simple interpretarlo y generarlo. 

En este proyecto para la alimentación de datos del servidor de producción se 

utilizaron los siguientes json. 

 

URL DE LOS JSON APLICADOS 

 

CREACION DE USUARIO 

Tipo de petición: POST 

URL: http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/adduserloginp1 

 

RECUPERACION DE CONTRASEÑA 

Tipo de petición: POST 

URL: http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/correo 

 

INICIO DE SESIÓN DE UN USUARIO 

Tipo de petición: POST 

URL: http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/logingp1 

 

PREGUNTAS DEL TEST DE CARTILLA 

Tipo de petición: GET 

URL:   

http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/preguntas/{cartilla}/{test

} 

 

http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/adduserloginp1


 

 

NOTA FINAL DE LA CARTILLA 

Tipo de petición: POST 

URL:  

http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/cartillaterminada1 

 

REGISTRO FINAL DE USUARIO 

Tipo de petición: POST 

URL:  http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/registrofinal 

 

CONSULTA DE AVANCE DE CAPACITACIÓN 

Tipo de petición: POST 

URL:  http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/notas 

 

 

 

LISTADO DE PROVINCIAS, CANTONES Y PARROQUIAS 

Tipo de petición: GET 

URL:  http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/provincias1 

 

LISTADO DE ETNIAS, GENERO 

Tipo de petición: GET 

URL:  http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/otros 

 

ENVIO DE CORREO ELASTIX 

Tipo de petición: POST 

URL:  http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/correoelastic 

 

http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/registrofinal
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Resumen 
 
El presente proyecto tiene como objetivo diseñar un prototipo de aplicación móvil 
para ayudar en proceso de capacitación que se viene dando del Consejo 
Nacional Electoral que permita cubrir en lo posible el mismo aprendizaje con esto 
nos referimos a que puede ser incorporado en una aplicación móvil estando 
disponible para la ciudadanía mediante un Smartphone con una conexión a 
Internet. La aplicación será desarrollada por en la plataforma iOS, se usará el 
lenguaje de programación Objective-C y se usará el storyboard para la 
generación del lenguaje XML para el diseño y maquetación del mismo; se 
utilizará durante el desarrollo de la aplicación una de las metodologías agiles, la 
metodología ágil Scrum para asegurar la eficiencia durante el avance del 
proyecto. Esta aplicación contendrá cinco cartillas de capacitación que 
corresponderían a cada módulo en sí, y durante el transcurso de cada uno se le 
mostrara al usuario dos test sobre lo visto anteriormente y cada módulo tiene su 
nota mínima de aprobación. Para validación de la herramienta asi también como 
los procesos utilizados en el desarrollo de este proyecto, se realizó una encuesta 
a cien especialistas del área de desarrollo de aplicaciones móviles para 
garantizar que el producto final sea de alta calidad. 
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Abstract 

 
 
The present project aims to design a prototype of mobile application to help in the 
training process that has been given by the National Electoral Council that allows 
covering as much as possible the same learning with this we mean that it can be 
incorporated into a mobile application being available For citizenship through a 
Smartphone with an Internet connection. The application will be developed by the 
iOS platform, will use the programming language Objective-C and will use the 
storyboard to generate the XML language for the design and layout of it, One of 
the agile methodologies, the agile Scrum methodology will be used during the 
development of the application to ensure efficiency during project progress. This 
application will contain five training cards that would correspond to each module 
itself, and during the course of each one will be shown to the user two tests on 
the above and each module has its minimum grade of approval. To validate the 
tool as well as the processes used in the development of this project, a survey 
was conducted to one hundred specialists in the area of mobile application 
development to ensure that the final product is of high quality.  
  

Autor: Henry Eduardo Silva Olivo 
Tutor: Lsi. Oscar Apolinario Arzube, MBA 
 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del presente proyecto es crear una aplicación móvil para dispositivos 

móviles de la plataforma iOS para brindar una herramienta software que ayude 

en el proceso de aprendizaje en las capacitaciones y que además esta podría 

ser usada hasta como alternativa para el aprendizaje a distancia. 

 

Por el plan de capacitación del Código de la Democracia es que busca garantizar 

con su programa de formación en valores cívicos y democráticos, la cual busca 

convertir al Ecuador en un país con solvencia técnica y con capacidad de 

promover cultura con enfoque intercultural, intergeneracional y de género. 

 

Por lo que esta institución responde a una de sus funciones en la Ley Orgánica 

Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, en el artículo 

25, numeral 17, menciona “Promover la formación cívica y democrática de los 

ciudadanos encorporando el principio de interculturalidad” asi ejerciendo de 

desde sus inicios. 

Considerando esto en la problemática expuesta en el párrafo anterior, se lleva a 

cabo esta alternativa para facilitar el aprendizaje a las personas que se estan 

capacitando en el programa ABC de la Democracia. 

 

El concepto de este programa es capacitar a la colectividad en aspectos de la 

del Código de la Democracia. 

Durante el desarrollo de este trabajo fue de suma importancia seguir la 

metodología ágil Scrum para garantizar la satisfacción de los usuarios finales y 

contribuir con la optimización en esta gestión del desarrollo de software, 

En la actualidad la tecnología en nuestro país y en el mundo entero avanza a 

rápido y no se diga en la tecnología de dispositivos móviles en donde cada año o 

menos aparece nuevas versiones en sus terminales así mismo como su venta de 

smartphones por lo tanto se han vuelto indispensables para el día a día, pues se 

puede realizar una infinidad de tareas como seleccionar la mejor ruta para ir al 

trabajo, interactuar con familiares y amigos, revisar mails o pagar sus cuentas, 

entre muchas otras cosas. 
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Con esta tecnología las empresas de desarrollo enfocadas a esta área suelen 

crear anuncios interactivos que captan la atención y brindan una experiencia 

innovadora, provocando un alto nivel de recordación y la marca, con esto 

razonamos que un usuario normal en una aplicación si puede enfocarse en lo 

que ve y recordarlo si le parece llamativo e interesante a la vista desde su 

perspectiva, por este motivo existen muchas aplicaciones para Smartphone que 

cubren las distintas necesidades de usuario en su vida cotidiana. 

 

El Consejo Nacional Electoral con una aplicación para soporte de sus 

capacitaciones en las cuales se puedan apoyar cuando lo necesiten o crean 

conveniente, para este proyecto como se mencionó anteriormente se usó la 

metodóloga ágil Scrum para poder asegurar que el cliente tenga un producto de 

calidad, así velando en cada una de los sprint de desarrollo, el equipo encargado 

de no tenga obstáculos en saber cómo debe tener definida la aplicación su 

funcionalidad. 

 

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

mismos que se resumen en los posteriores cuatro párrafos: 

 

El capítulo I, se describe el problema existente dentro de un contexto, cuál es la 

situación conflicto, cuáles son las causas del problema y las consecuencias de 

seguir manteniéndose, se describe la delimitación del problema y su 

planteamiento, cuáles son los objetivos de la investigación, su alcance y la 

justificación del problema. 

 

El capítulo II, se elabora el marco referencial, el marco conceptual; la 

fundamentación teórica; la fundamentación social y legal el mismo que hace 

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

permitirá establecer las palabras claves involucradas en el mismo, la 

fundamentación legal en la que se apoya la propuesta y constan las preguntas 

científicas y las variables con respecto al estudio. 
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El capítulo III, se describe la metodología a utilizar y se realiza un análisis de 

factibilidad de la propuesta que se plantea en el presente proyecto de titulación, 

tambien se define una población y muestra a analizar, la modalidad de la 

investigación y tipo de investigación, los métodos de la investigació y el 

instrumento utilizado para realizar el análisis en esta investigación  . 

 

El capítulo IV, se describe la propuesta tecnológica, las factibilidades como la 

operacional, técnica, legal y económica, cuales fueron los entregables para este 

proyecto de tesis incluyendo los criterios de validación y aceptación del producto 

junto con sus conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Desde la creación del plan de capacitación sobre el programa de valores cívicos 

y democráticos se realizaron capacitaciones de manera presencial ya que la 

persona debe trasladarse hasta un lugar específico para recibir esta información, 

este plan que brinda el Consejo Nacional Electoral la cual normalmente se 

ejecuta en un salón, aula o auditorio con representantes del CNE en una 

institución publica y estas se imparten en capítulos o módulos, llegando así con 

una cartilla por día de capacitación, lo cual generalmente puede generar 

malestar en la persona que está siendo capacitada, por lo que cada individuo 

tiene sus propias actividades laborales, personales, sociales, etc., y esta no 

siempre tendría una disponibilidad continua de varias días para dirigirse a la 

institución donde está recibiendo la capacitación y continuarla, de por si la 

persona podría sentirse fatigada solo al culminar el primer módulo, y así que la 

persona no asista a terminar la capacitación, este escenario suele darse en 

muchas ocasiones durante la temporada de capacitaciones del Consejo 

Nacional Electoral. 

 

En la actualidad este plan de capacitación del programa de formación en valores 

cívicos y democráticos aún existe, ya que dicha institución busca convertir al 

Ecuador en un país con solvencia técnica y con capacidad de promover cultura 

con enfoque intercultural, intergeneracional y de género. 

 

Con el programa de capacitación se vela por los derechos de participación 

política de los ciudadanos y cuidadanas en el marco del Plan Nacional de 

Formación Cívica y Democrática del organismo electoral. El concepto de este 

programa es capacitar a la colectividad en aspectos de la del código de la 

democracia. 
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Considerando los inconvenientes mencionados en la problemática expuesta en 

el párrafo anterior, se lleva a cabo esta alternativa para facilitar el aprendizaje a 

las personas que se estan capacitando en el programa ABC de la Democracia, 

de esta manera el aprendizaje es mas intuitivo, mas amigable y se ahorraria 

tiempo tanto para los capacitadores como las personas que reciben la 

capacitación. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

Considerando lo expuesto anteriormente se pudo considerar los principales 

conflictos y nudos criticos en base a investigación empírica que resultó en la 

información de cómo llevan a cabo las capacitaciones los capacitadores del 

Consejo Nacional Electoral que solia generar: 

 Las personas que reciben la capacitación no cuentan con todo el tiempo 

durante el dia para recibir la capacitación. 

 A los capacitadores del Consejo Nacional Electoral les toma varios días 

completar la capacitación a un mismo grupo de personas. 

 En cada grupo que se inicia para retomar la capacitación, les cuesta a las 

personas, continuar en exactamente el mismo punto ya que son muchas 

horas consecutivas por día 

 Actualmente la unica herramienta que poseen los capacitadores son sus 

cartillas impresas. 

 Suele darse malestar entre las personas que reciben la capacitación por 

lo que en algunos casos la capacitacion se completa en varias dias 

consecutivos. 

 Las personas que reciben la capacitación no poseen un medio 

informático o software por el cual ellos mismos puedan interactuar y 

aprender interactivamente. 

 Actualmente las capacitaciones solo pueden realizar presencialmente y 

no se tiene alternativa de usar alguna herramienta que pueda incentivar 

el aprendizaje a distancia. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Cuadro Nº1 

Causas y consecuencias del problema 

Nº Causas Efecto 

1 

Largas jornadas de 
capacitación y de estar 
sentando escuchando la 
charla. 

Cansancio y estrés en las 
personas que reciben la 
capacitación. 

2 
La cantidad de información a 
recibir en la capacitación es 
considerable. 

Las personas al notar la cantidad 
de información que se espera 
por recibir ya no asisten los 
próximos días. 

3 

No contar con una 
herramienta informática que 
les ayude de guía en las 
capacitaciones. 

No logran el 100% de atención 
por parte de las personas que 
reciben la capacitación. 

4 

Ausencia de aplicación móvil 
iOS como herramienta de 
ayuda en la capacitacion del 
Código de la Democracia. 

Ciudadania en general que tenga 
como smartphone un iphone no 
podría obtener la aplicación 
móvil. 

5 
No recibir capacitación por  
medio virtual.  

Desinformación del Código de la 
Democracia en la ciudadanía en 
general que no puede ir 
físicamente a una institución a 
recibir capacitación presencial. 

6 
Solo realizar capacitación 
presencial. 

No puede hacer pausas 
prolongadas a comodidad del 
ciudadano durante la 
capacitación presencial. 

 

Elaboración: Henry Silva Olivo 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Capacitación prensencial no automatizada en telefonía móvil. 

Área: Aplicaciones Móviles 

Aspecto: Metodología scrum en el desarrollo de aplicaciones moviles. 
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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, DESARROLLO DE APLICACIÓN EN LA 

PLATAFORMA IOS, APLICANDO METODOLOGÍA SCRUM EN EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿En que se beneficiará el Consejo Nacional Electoral con la implementación de 

una herramienta informática móvil iOS para que exista agilidad en el aprendizaje 

de los ciudadanos del Ecuador que reciben la capacitación? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

DELIMITADO  

El problema ocurre para los estudiantes en la falta de otro medio de acceso a un 

sistema informático de ayuda para recibir la capacitación del código de la 

democracia. 

Claro 

Toda la aplicación que se desarrolle necesita de una infraestructura para poder 

ejecutarse y mucho más aún cuando se pretende poner en producción dicha 

aplicación desarrollada. 

RELEVANTE 

Resulta prioritario para los estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales y networking contar con un sistema informático que les brinde 

la facilidad de poder recibir la capacitación del Código de la Democracia. 

ORIGINAL 

La aplicación móvil se enfoca a la portabilidad que le da al estudiante a recibir la 

capacitación en cualquiera lugar que se encuentre teniendo una conexión a 

Internet. 
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FACTIBLE 

La posibilidad de resolver la problemática es altamente factible debido que es 

una solución ofrecida al Consejo Nacional Electoral y aceptada por la facilidades 

que brindara a los estudiantes para recibir la capacitaión.  

IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS 

Con el avance tecnóligico en la actualidad se brinda este solucion móvil, lo cual 

sige siendo el mismo producto de la versión web pero ahora nativamente en 

dispositivos moviles. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 La presente propuesta tiene como alcance el desarrollo de un prototipo de la 

aplicación móvil en la plataforma IOS. 

 

 Podrá ser visualizado en dispositivos Apple iPhone que posean versiones 

igual o superiores a iOS 7.1. 

 

 El usuario deberá registrarse dentro de la misma aplicación e ingresando con 

su correo y contraseña que haya ingresado, podrá también recuperar su 

contraseña en caso de requerirlo dentro de la misma aplicación. 

 

 La aplicación al final de todas que le muestra en un formulario el cual servirá 

para que pueda emitir el certificado. El certificado de capacitación del Código 

de la Democracia, no será emitida en la aplicación, esta solo estará 

disponible por medio de la web. 

 

 Se dejará instalado la aplicación en los iphones correspondientes en la 

finalización del proyecto, y solo en caso de que la institución CNE lo requiera 

se le dará las pautas de cómo publicarlo en la AppStore(La institución debe 

contar con una cuenta de Desarrollador de Apple habilitada para subir 

aplicaciones a la AppStore). 

 

 



 

9 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

 Arquitectura general del proyecto. 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Henry Silva Olivo. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación móvil para dispositivos con sistema IOS que 

proporcione información sobre el código de democracia, para agilizar el 

aprendizaje de los ciudadanos del Ecuador en las capacitaciones. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir el flujo de trabajo en el equipo móvil para asegurar que cada 

integrante pueda aportar con su desarrollo individual al beneficio del equipo. 

 

 Aplicar metodología Scrum y cumplir con el rol de Scrum Master dentro del 

equipo de desarrollo móvil, seguimientos y control de avances para asegurar 
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que los integrantes estén unidos, comunicados durante las rápidas y cortas 

iteraciones que se llevan en este desarrollo. 

 

 Determinar cuáles son los requerimientos funcionales mínimos de la 

aplicación móvil iOS para decidir las herramientas de software más 

apropiadas. 

 

 Diseñar y desarrollar el Front-end de la aplicación móvil en plataforma IOS 

usando lenguaje Objective-C que estará conformado por varios módulos 

(capítulos) de aprendizaje con su respectivos test para garantizar el acceso a 

la aplicación desde cualquier iphone que tenga soporte del Sistema 

Operativo de Apple. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Sirve para solventar la necesidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) para 

poder agilizar la capacitación del Código de la Democracia, lo cual ayuda a los 

estudiantes cuando reciben la capacitación cuando tenian dificultades para 

tomar las largas jornadas de varios dias hasta completarla en un institución 

educativa, esta solución brindara la facilitadades a los estudiantes que deseed 

recibir la capacitación del Código de la Democracia en cual lugar y a cualquier 

hora, con una conexión a Internet. 

El caso de aplicación será la implementación del sistema informático de ayuda 

para realizar la capacitación del Código de la Democracia. 

El uso de la plataforma iOS es la segunda de mayor cuota del mercado 

ecuatoriano, el cual no se discrimina al estar dentro de las 3 primeras 

plataformas que encabezan la cuota del mercado móvil en el país. 

Para este prototipo se tiene inicialmente como principales beneficiarios a los 

ciudadanos y ciudadanas del Ecuador, tomando como sujetos de prueba a los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Networking, como base de desarrollo del proyecto se considero encuestar a 

una muestra de 100 profesionales del area de desarrollo móvil 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
Desde hace unos años con auge de la tecnología, la educación virtual ha 

empezado a tener buena acogida como por ejemplo en instituciones educativas 

y centros de estudio y también en instituciones que brinden enseñanza a los 

estudiantes, pero no siempre es instalada en estos centros de enseñanza por 

razones de presupuesto, infraestructura o hasta en algunos casos por razones 

políticas.  

Según el libro (Searson, M.m Monty Jones, W. & Wold, K. ,2011).  

expresa a que el entorno en la educación ha tenido cambios rápidos, y esta 

puede estar preparada para un cambio tremendo en la próxima década. La 

enseñanza siempre desde inicios de los tiempos se ha realizado de manera 

presencial, también naciendo después la manera semipresencial y a distancia, 

regularmente la mayoría de las instituciones funcionan con sistemas 

presenciales esto de a poco fue cambiando, la educación virtual también da 

oportunidades y retos para los representantes de que se encargan de impartir la 

enseñanza así mismo como para los estudiantes, esto da base a que la 

educación a distancia si es factible. 

Esta investigación da pie a que viabilidad del presente proyecto ya que 

argumenta que la introducción de tecnologías virtuales de la educación desde 

décadas atrás a tenia una buena acogida por parte de los estudiantes en 

instituciones educativas. 

 

Modelo de integración educomunicativa de 'apps' móviles para la 

enseñanza y aprendizaje. 

El avance de la Sociedad en conocimiento y el creciente desarrollo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han conformado nuevos 

escenarios virtuales para la comunicación, la enseñanza y el aprendizaje  por 

medio de un entorno digital global interconectado a través de Internet, en el que 
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el Factor Relacional ha adquirido tal preponderancia que pasamos a 

denominarlas TRIC, por la necesaria inclusión de la Relación en las siglas que 

bautizan el nuevo sistema tecnológico y mediático. Para una primera 

aproximación a la teorización de una forma de aprendizaje basado en los 

principios que se proponen en esta investigación el análisis del potencial 

pedagógico de las aplicaciones móviles para el estudio y aprendizaje de la 

asignatura Metodología de Investigación. (Gabelas, Marta-Lazo & Aranda, 2012) 

Esta investigación proporciona información de que estas tecnologías al 

orientarlas a la educación pueden impulsar a mejor el campo pedagógico de los 

docentes. 

 

Dispositivos móviles en la educación: Percepción de los usuarios sobre los 

dispositivos móviles como herramienta de aprendizaje. 

El eje rector de esto es el concepto que se aprecia del aprendizaje móvil, y basa 

su enfoque en algunos estudios realizados sobre el tema de ambientes de 

aprendizaje universitarios. Ahora que es posible observar todo tipo móviles y con 

acceso a Internet en todos los niveles educativos aprovechando el potencial que 

ofrecen estos dispositivos tecnológicos al convertirse en medios que brindan 

acceso al conocimiento, también, cuentan con el potencial para favorecer el 

aprendizaje. Actualmente no es suficiente con tener y saber que existen estos 

instrumentos tecnológicos, sino que es necesario aprender las diversas 

estrategias y saber cómo podemos emplearlos para obtener el máximo provecho 

en beneficio personal y colectivo. (Instituto Latinoamericano de la Comunicación 

Educativa (ILCE), 2012) 

Esta investigación nos aporta a nuestro proyecto que las personas de todas las 

edades pueden aprender a usar las nuevas herramientas tecnológicas, en este 

caso los dispositivos móviles. 

 

Dispositivos de m-learning para ambientes virtuales: Investigación de 

implicaciones en el diseño y la enseñanza. 

Los avances tecnológicos permiten aplicas posibilidades de innovación en los 

ambientes virtuales de aprendizaje al integrarlos en los diseños y en sus 

prácticas educativas. En ambientes de aprendizaje se pueden incorporar 

recursos de enseñanza para apoyar a los alumnos a través de dispositivos de 
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tecnología móvil. En ambientes virtuales se pueden hacer múltiples 

combinaciones en sus diseños educativos, a partir de las ideas o concepciones 

de aprendizaje y los objetivos que se quieran lograr, el conocimiento puede ser 

transferido por los docentes o transmitidos a través de la tecnología y adquirirlos 

por los alumnos., donde el diseño educativo incluye el análisis, la representación 

y la reordenación de los contenidos y de los ejercicios para transmitirlos con 

mayor fiabilidad hasta la concepción constructivista del aprendizaje. (Ramírez, 

M. S. ,2007) 

Esta investigación aporta al presente proyecto debido a que realizo en una 

universidad en donde se tenía como objetivo analizar las implicaciones de la 

enseñanza cuando se incorporan dispositivos móviles en ambientes virtuales de 

aprendizaje. 

 

Combinando los desafíos del aprendizaje y el framework Scrum para el 

desarrollo de aplicaciones móviles 

Los desafíos basados en aprendizaje es un framework pionero por educadores 

trabajando con la empresa Apple Inc. el cual ha sido implementado en una 

amplia variedad educacional y entornos corporativos. Considerando estos 

elementos de desafío basado en aprendizaje que se trata de metodología de 

enseñanza y el Scrum se trata de metodología de desarrollo estos se 

complementan una de otra, así los estudiantes contextualizaran la idea y a 

través de un proceso de cuestionamiento para convertirse en un desarrollo de 

una aplicación móvil. (Alan Santos, Afonso Sales, Paulo Fernández, Mark 

Nichols, 2012) 

Esta investigación nos demuestra que si es posible un esquema centrado en el 

aprendizaje y una metodología Scrum como parte del proceso que puede seguir 

el estudiante como parte de ingeniería de software en el desarrollo de 

aplicaciones móviles. 

 

El éxito de un proyecto no está en solo en el equipo de trabajo, el éxito de un 

proyecto esta guiado por el compromiso, cooperación de todos los implicados 

con el objetivo de cumplir con la planificación, actividades y demás.  
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La metodología Scrum es una herramienta que permitirá mejorar el rendimiento 

de sus actividades de manera eficaz, dando una mejor confianza a los 

responsables de cada uno de los proyectos a realizar. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Un problema común que los involucrados en el desarrollo de software móvil 

deben lidiar son los rápidos cambios que puedan darse debido a la alta 

volatilidad del entorno que provoca que el equipo de desarrollo se deba adaptar 

a nuevos terminales, cambios en la plataforma o en el entorno de desarrollo. Un 

acelerado ritmo cambiante que necesita una alta respuesta al cambio más que al 

seguimiento de un plan concreto. Debido a esto queda la interrogante de: como 

llevar a cabo el desarrollo de aplicaciones móviles que se adapte a 

circunstancias cambiantes durante su desarrollo. 

INGENIERÍA DE SOFTWARE MÓVIL 

Una aplicación móvil es un programa diseñado para ejecutarse en un teléfono 

inteligente, computadoras y otros dispositivos móviles. Las cuales normalmente 

pueden ser accesibles a través de las plataformas de distribución de 

aplicaciones. 

 

La masiva difusión de teléfonos móviles especialmente Smartphone y 

servicios de banda móvil han dado lugar a un gran y rápido desarrollo de 

aplicaciones de software para móviles. El número de clientes ha crecido 

enormemente para las redes 3G y,4G y se estima lo mismo para la futura 

5G, estas han estado en aumento desde el 2008. Actualmente nosotros 

tenemos un numero de ambientes de desarrollo disponibles para crear y 

liberar aplicaciones móviles las cuales como Xcode para dispositivos 

Apple, Android Studio para el ambiente Android y Microsoft Visual Studio 

un ambiente ofrecido para Windows pone, etc. (Ssowjanya HariShankar, 

2013:1) 

 

En el funcionamiento de la ingeniería de software móvil es directamente 

basado en las demandas (requerimientos) del usuario final. La industria del 
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software móvil se enfoca más en el producto a lanzar que en el proceso 

adherido en el desarrollo del producto. Las industrias móviles pueden 

sostener solo si reflejan la opinión de los usuarios finales y lanzar 

rápidamente los productos de software bajo la demanda, el mercado juega 

un rol vital en esto. Esto es vital para entender y predecir el mercado y 

también incorpora prácticas relevantes desde el inicio hasta el final en el 

ciclo de vida del desarrollo de software móvil. (Shakira Banu Kaleel, 2013: 

1) 

 

(Vyas, 2014). “Normalmente, de descargan desde el dispositivo móvil, como un 

iPhone, BlackBerry, Android, o Windows Phone. Dependiendo del proveedor de 

distribución del precio de una aplicación un porcentaje del 30% va al Apple en el 

caso de uso de itunes y el resto para el autor de la aplicación.” 

PLATAFORMA MÓVIL IOS 

El desarrollo de aplicaciones móviles iOS, es relativamente nuevo desde el 

tiempo que fue liberado el SDK para desarrolladores, y así terceros poder crear 

sus propias aplicaciones. 

iOS el cual mucho tiempo atrás en sus inicios fue llamado iPhone OS, es 

un sistema operativo móvil desarrollado por Apple, el cual vio la luz en el 

año 2007 el cual hizo su primera aparición en el iPhone y en el iPod Touch. 

Los dispositivos con iOS consiguen evolucionar rápidamente así también 

como su experiencia de usuario, al menos una versión de iPhone y iPad es 

lanzada cada año. El SDK de iOS ha evolucionado desde 1.0 hasta el 10.0 

la cual se encuentra en fase beta aún. En la página oficial de Apple se 

encuentra mucha documentación sobre métodos y librerías que pueden 

ser usadas basados en nuestro desarrollo. (Tutorials Point, 2015). 

 

VENTAJAS 

 Una de las grandes ventajas de iOS es que es un ecosistema muy 

balanceado ya que brinda al usuario su uso en una variedad de equipos 

por ejemplo un Mac, iPhone y iPad con la finalidad de poder realizar una 

sincronización nativa entre equipos, capacidad de contestar mensajes 
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desde cualquiera de estos equipo sin causar duplicados y quizás la mejor 

manera de administrar y disfrutar de la música. 

 Al adquirir un equipo iOS el usuario tendrá acceso a la más grande tienda 

de música en línea. iTunes lo que facilitaría bastante las cosas si el 

usuario es un amante del contenido y sencillamente no quiere usar una 

computadora para almacenar  música. 

 En iOS existe un proceso de aprobación en el App Store, en el cual las 

aplicaciones son revisadas antes de que se publiquen. Así que podrás 

bajar contenido de manera segura sin límites. 

 Similitud a nivel sistema operativo, a diferencia de Android aquí no 

importa si usas un tablet, un iPod o un teléfono, todo luce igual. Lo cual 

es un factor muy apreciado por todos aquellos que se están iniciando en 

el mundo de la tecnología, principalmente para personas mayores. 

 Siri, el asistente de voz de iOS además suele ser de bastante utilidad 

cuando queremos que el equipo nos recuerde algo, poner alguna alarma 

o fijar algún evento en el calendario sin siquiera tener que desbloquear el 

teléfono. 

 El App Store cuenta con una gran cantidad de aplicaciones y si tú eres 

amante de los juegos, iOS es con lo que habías soñado ya que muchos 

juegos llegan aquí antes que a cualquier otro sistema operativo además 

de que existen muchas exclusivas. 

 Con iOS 7 al fin tendrán multitarea real. Sin un consumo exacerbado de 

batería ni de recursos, de manera que podrás tener muchas cosas 

abiertas y no sufrirás por ello. 

 En la versión 7 del sistema operativo móvil de Apple ha puesto mucha 

atención a los detalles que va desde movimientos activados por el 

giroscopio, efecto translúcido en casi todo el sistema operativo y una 

agradable selección de colores que hacen sentir al usuario bastante 

atraído visualmente a la interfaz. 

 

INCONVENIENTES 

 Poca personalización visual, esto a diferencia de lo que se puede hacer 

en Android. Con iOS 7 o superior da las opciones para cambiar algunos 
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colores dentro del sistema operativo, con solo cambiar nuestro fondo de 

pantalla, la personalización en general del sistema operativo es muy 

pobre. 

 

 Pésimo reproductor de música. Aunque al inicio el iPhone era en realidad 

un iPod con teléfono parece ser que la empresa Apple ya lo ha olvidado 

por completo. La aplicación para música en iOS 7 es muy pobre, Apple 

quiso hacer algo tan simple que se vuelve confuso debido a la falta de 

líneas o botones. Hay muchas opciones visuales que son bastante 

superiores a iOS en este sentido, incluso un iPod Shuffle es más intuitivo. 

 

 Limitaciones y restricciones, iOS es un sistema operativo muy cerrado 

por lo que no podrás hacer uso de aplicaciones elaboradas por terceros 

desarrolladores si estas no fueron aprobadas por Apple para su 

publicación en su tienda la App Store. Aunque a muchas personas les 

basta con buscar una aplicación móvil fuera de la tienda oficial, sin 

embargo existen ciertas restricciones que posiblemente imposibilitarán 

que se puedan usar en un dispositivo con iOS. 

( Felipe Balcázar Alanís , 2013) 

 

 

CUADRO Nº 2 
 

VERSIONES DE IOS 

 

Versiones iOS Nombres 

1.0 Alpine (1.0.0 - 1.0.2: Heavenly) 

1.1 
Little Bear (1.1.1: Snowbird, 1.1.2: 

Oktoverfest 

2.0 Big Bear 

2.2 Sugarbowl 

3.0 Timberline 

3.1 Northstar 

3.2 Wildcat (solo iPad) 

4.0 Apex 

4.1 Baker 

4.2 Jasper (4.2.5 - 4.2.10: Phoenix) 

http://xombit.com/author/felipe-balcazar
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4.3 Durango 

5.0 Telluride 

5.1 Hoodoo 

6.0 Sundance 

6.1 Brighton 

7.0 Innsbruck 

7.1 Sochi 

8.0 Okemo 

8.1 OkemoTaos 

8.2 OkemoZurs 

8.3 Stowe 

8.4 Copper 

9.0 Monarch 

9.1 Boulder 

9.2 Castlerock 

9.3 Eagle 
 

Fuente: http://www.todoiphone.net/ios-nombres-clave-usados-apple/. 

Elaborado por: Henry Silva Olivo. 
 

ARQUITECTURA 

El sistema operativo iOS fue basado su desarrollo usando el conocimiento del 

sistema operativo ya existente MAC OS X. 

Capas: 

1. La capa del núcleo del sistema operativo. 

2. La capa de core services. 

3. La capa de media. 

4. La capa de "Cocoa Touch".  

 

Las primeras capas realizan la acción de intermediarios entre el hardware y las 

aplicaciones que se están ejecutando en pantalla en el dispositivo. 

Las capas superiores proporcionan una abstracción orientada a objetos, esto 

hace que sea más fácil entender su arquitectura. Adicionalmente, cada capa 

está compuesta por un conjunto de frameworks. 
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GRÁFICO Nº 2 

ARQUITECTURA IOS 

 
 

Fuente: http://eve-ingsistemas-u.blogspot.com/2012/04/sistemas-operativos-

moviles-ios.html 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

GRAND CENTRAL DISPATCH (GCD) 

Es una tecnología que se utiliza para administrar la ejecución de tareas, esta 

comprende las características del lenguaje, las bibliotecas de tiempo de 

ejecución, y mejoras del sistema, que proporcionan mejoras integrales para el 

apoyo a la ejecución de código en el hardware multinúcleo concurrente en iOS. 

El subsistema BSD, CoreFoundation, y el API cocoa todos se han extendido a 

utilizar estas mejoras para ayudar tanto en el sistema y su aplicación se ejecute 

más rápida, más eficiente y con mayor capacidad de respuesta.  

Tiene en cuenta lo difícil que es para una sola aplicación utilizar múltiples 

núcleos con eficacia, y mucho menos hacerlo en equipos diferentes con diferente 

número de núcleos de computación o en un entorno con múltiples aplicaciones 

que compiten por esos núcleos. El GCD que opera a nivel del sistema, puede 

adaptarse mejor a las necesidades de todas las aplicaciones que se ejecutan, 

estas se adaptan a los recursos disponibles del sistema de una manera 

equilibrada. 

El GCD no se limita a las aplicaciones a nivel de sistema, pero antes de que lo 

utilice para aplicaciones de nivel superior, se debe considerar si la funcionalidad 

http://eve-ingsistemas-u.blogspot.com/2012/04/sistemas-operativos-moviles-ios.html
http://eve-ingsistemas-u.blogspot.com/2012/04/sistemas-operativos-moviles-ios.html
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de la misma naturaleza prevista en Coca (a través de NSOperation y bloques de 

objetos) sería más fácil de usar o más apropiado para sus necesidades. 

DESPACHO DE TAREAS EN COLA 

El GCD proporciona y gestiona colas FIFO en que su aplicación puede enviar 

tareas en forma de bloque de objetos. Los bloques presentados a las colas de 

despacho se ejecutan en un grupo de Subprocesos totalmente gestionados por 

el sistema. EL GCD proporciona tres tipos de colas: 

 

 Main(principales): Las tares se ejecutan en serie en el hilo principal de 

la aplicación. 

 Concurrent(Simultaneas): Las tareas son quitados de ella en orden 

FIFO, pero coincide en el tiempo y pueden terminar en cualquier orden. 

 Serial (Serie): Tareas que se ejecutan uno a la vez en orden FIFO. 

(Apple Document Reference, 2016) 

 

Todos los equipos con iOS combinan hardware, software y servicios 

que se han diseñado para ejecutarse conjuntamente con el fin de dar 

al usuario la máxima seguridad y experiencia de usuario transparente 

ya que iOS protege el dispositivo y los datos que contiene, asi como 

el ecosistema en su totalidad, incluidas todas las acciones de los 

usuarios que realizan de forma local, en redes y con servicios clave 

de Internet. 

(Apple Security,2014) 
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GRÁFICO Nº 3 

ARQUITECTURA DE SEGURIDAD DE IOS 

 

Fuente:https://www.apple.com/es/business/docs/iOS_Security_Guide_es_Oc

t14.pdf 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 
(IBM, 2012). “Aplicaciones móviles se presentan en dos formatos distintos: 

aplicaciones nativas y aplicaciones web para móviles. Debido a las diferencias 

en su tecnología subyacente, cada método tiene ventajas y desventajas 

inherentes.” 
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SERVICIO DE LOCALIZACIÓN ESTÁNDAR 

El servicio de localización estándar es la forma más común de obtener la 

ubicación actual de un usuario ya que está disponible en todos los dispositivos y 

en ambos iOS y OS X. 

Antes de utilizar este servicio, se configura mediante la especificación de la 

precisión deseada de los datos de ubicación y la distancia que se debe recorrer 

antes de informar de una nueva ubicación. Al iniciar el servicio, que utiliza los 

parámetros especificados para determinar el hardware para habilitar y luego 

procede a informar de los sucesos de localización para su aplicación. Debido a 

que este servicio tiene en cuenta estos parámetros, es más apropiado para 

aplicaciones que requieren un mayor control preciso sobre la entrega de los 

acontecimientos ubicación.  

La precisión del servicio de localización estándar es necesario para aplicaciones 

de navegación o cualquier aplicación que requiera alta precisión de los datos de 

localización o de un flujo regular de actualizaciones. Debido a este servicio por lo 

general requiere el hardware de seguimiento de localización para estar habilitado 

para períodos más largos de tiempo, y puede resultar en un mayor uso de 

energía. 

 

LOCALIZACIÓN DE USUARIO 

Las aplicaciones utilizan los datos de localización para muchos propósitos, que 

van desde las redes sociales para giro a su vez los servicios de navegación. 

Obtienen los datos de localización a través de las clases del marco Ubicación 

Core. Este marco ofrece varios servicios que se pueden utilizar para obtener y 

monitorear la ubicación actual del dispositivo: 

 El servicio de localización estándar ofrece una manera altamente 

configurable para obtener la ubicación actual y realizar un seguimiento de 

los cambios. 

 

 Monitoreo por región le permite supervisar los cruces de frontera para las 

regiones geográficas definidas y regiones de baliza de baja energía 

Bluetooth. (Monitoreo región Beacon está disponible en iOS solamente.) 
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 El servicio de localización significativa ofrece una manera de obtener la 

ubicación actual y ser notificado cuando se producen cambios 

significativos, pero es fundamental para utilizarlo correctamente para 

evitar el uso de demasiado poder. 

 

REQUIRIENDO LA PRESENCIA DE SERVICIOS DE LOCALIZACIÓN EN UNA 

APLICACIÓN IOS 

Cuando una aplicación en iOS requiere usar servicos de localización, para que 

funcione correctamente, hay que incluir en el Info.plist el key 

UIRequiredDeviceCapabilities ya que la tienda de aplicaciones previene que los 

usuarios descargen aplicaciones que no contienen las caracteristicas listadas, 

 

El valor para el key UIRequiredDeviceCapabilities es in arreglo de  string 

indicando que caracteristicas requiere tu aplicación. Dos cadenas son relevantes 

para los servicios de localización: 

 

 Incluir la cadena location-services si tu requieres servicios de localización 

en general. 

 

 Incluir la cadena gps si tu aplicación requiere la precisión ofrecida 

solamente por el hardware del GPS. 

 

PROCESO LOCALIZACIÓN ACTUAL DEL USUARIO 

El marco Ubicación Core le permite localizar la posición actual del dispositivo y 

utilizar esa información en su aplicación. El marco informa la ubicación del 

dispositivo a su código y, en función de cómo se configure el servicio, también 

proporciona actualizaciones periódicas a medida que recibe los datos nuevos o 

mejorados. 

Dos servicios que le pueden dar la ubicación actual del usuario: 
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 El servicio de localización estándar es una solución configurable, de 

propósito general para obtener los datos de localización y seguimiento de 

los cambios de ubicación para el nivel especificado de precisión. 

 

 El servicio de localización significativo, se actualiza sólo cuando se ha 

producido un cambio significativo en la ubicación del dispositivo, como a 

500 metros o más. 

 

La recopilación de datos de localización es una operación intensiva en energía. 

Para la mayoría de aplicaciones, por lo general es suficiente para establecer una 

fijación de la posición inicial y luego adquirir actualizaciones sólo periódicamente 

después de eso. Independientemente de la importancia de los datos de 

localización en su aplicación, usted debe elegir el servicio de localización 

apropiada y usar sabiamente para evitar que se agote la batería de un 

dispositivo. Por ejemplo: 

 La aplicación iOS debe mantener el seguimiento de la ubicación, incluso 

mientras está ejecutándose en segundo plano, utilice el servicio de 

localización estándar y especificar el valor de la ubicación de la clave 

UIBackgroundModes para continuar funcionando en segundo plano y 

recibir actualizaciones de ubicación. (En este caso, también debe 

asegurarse de que la propiedad para pausar automáticamente la 

actualización del gestor de ubicación se establece en YES para ayudar a 

conservar la energía.) Ejemplos de aplicaciones que podrían necesitar 

este tipo de actualización de la ubicación son la aptitud o giro a su vez 

aplicaciones de navegación. 

 Si un nivel de precisión del GPS no es crítica para su aplicación y que no 

es necesario un seguimiento continuo, puede utilizar el servicio de 

localización significativo. Es crucial utilizar el servicio de localización 

significativo correctamente, ya que despierta el sistema y su aplicación al 

menos cada 15 minutos, incluso si no se han producido cambios de 

ubicación, y se ejecuta de forma continua hasta que la detenga. 
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DETERMINACIÓN DE SERVICIOS DE LOCALIZACIÓN DISPONIBLE 

Hay situaciones en las que los servicios de localización pueden no estar 

disponibles. Por ejemplo: 

 El usuario desactiva los servicios de localización en la aplicación 

Configuración o Preferencias del Sistema. 

 El usuario niega servicios de localización para una aplicación específica. 

 El dispositivo está en modo de avión y es incapaz de encender el 

hardware necesario. 

Por estas razones, se recomienda que siempre se llame al método de la clase 

que habilita la localización de servicios de las librerías nativas del iOS antes de 

intentar arrancar bien la norma o los servicios de localización significativa de 

cambio. Si devuelve NO y se intenta iniciar los servicios de localización de todos 

modos, el sistema solicita al usuario que confirme si los servicios de localización 

deben volver a habilitarse, puesto que el usuario probablemente deshabilite el 

servicio de localización a propósito. 

SERVICIO DE LOCALIZACIÓN ESTANDAR EN SEGUNDO PLANO 

Aplicaciones de iOS pueden utilizar el servicio de localización estándar en el 

fondo si proporcionan servicios que requieren actualizaciones de ubicación 

continuos. Como resultado, esta capacidad es más apropiado para aplicaciones 

que ayudan al usuario en las actividades de navegación- y relacionados con el 

fitness. Para activar esta capacidad en su aplicación, activar la capacidad Modos 

de fondo en su proyecto de Xcode (que se encuentra en la pestaña Capacidades 

de su proyecto) y activar el modo de actualización de ubicaciones. El código que 

escriba para iniciar y detener los servicios de localización estándar no ha 

cambiado. 

El sistema proporciona actualizaciones de ubicación para aplicaciones de 

localización cuando la aplicación está en primer plano, se ejecuta en segundo 

plano, o se suspende. En el caso de una aplicación este en suspensión, la 

aplicación despertara al sistema, ya ofrece la actualización de la delegada del 

manejador de la locación, y luego regresa a la aplicación del estado de 

suspensión tan pronto como sea posible. Mientras se está ejecutando en 

segundo plano, su aplicación debe hacer el menor trabajo posible procesar los 

nuevos datos de localización. 



 

26 

 

Cuando los servicios de localización están activados, el IOS debe mantener el 

hardware ubicación encendido para que se pueda reunir nuevos datos. Mantener 

el funcionamiento del hardware ubicación activado degrada la vida de la batería, 

y siempre se debe desactivar de servicios de localización en su aplicación 

siempre que no necesita los datos de localización. 

El servicio de localización ofrece eventos que normalmente se ejecutan en serie 

mientras una aplicación se encuentra en segundo plano. Cuando la aplicación 

está ejecutándose en segundo plano, este servicio ofrece eventos sólo cuando el 

modo de fondo para la aplicación. Este servicio no relanza las aplicaciones iOS 

que han sido terminadas. 

Para una aplicación de iOS terminada, este servicio relanza la aplicación para 

ofrecer eventos. El uso de este servicio requiere autorización "Siempre" del 

usuario. 

El servicio de seguimiento de región ofrece eventos normalmente mientras una 

aplicación se está ejecutando en primer o segundo plano. (Puede utilizar este 

servicio para ambas regiones geográficas y de baliza.) Para una aplicación de 

iOS cerrrada, este servicio relanza la aplicación para ofrecer eventos.  

Cuando la aplicación está en el segundo plano, este servicio ofrece eventos sólo 

cuando el modo de actualización de la localización está activado para la 

aplicación y que el servicio de localización estándar se este ejecutando. (Si la 

propiedad notifyEntryStateOnDisplay de la región baliza es cierto, despertando el 

dispositivo hace que la aplicación a la gama de balizas durante unos segundos 

en el fondo.) Puede relanzarse mediante el control de las regiones de baliza 

utilizando el servicio de monitoreo región. 

El servicio de visitas ofrece eventos normalmente mientras una aplicación para 

iOS está ejecutando en primer plano. Cuando la aplicación está en el fondo, este 

servicio ofrece eventos sólo cuando el modo de fondo de localización 

actualizaciones está activado para la aplicación y el servicio de localización 

estándar se está ejecutando. Para una aplicación de iOS terminado, este servicio 

relanza la aplicación para ofrecer eventos. El uso de este servicio requiere 

autorización "Siempre" del usuario. 
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M-LEARNING 

El aprendizaje móvil es la capacidad de obtener o proporcionar contenidos 

educativos en dispositivos de bolsillo personales tales como PDAs, teléfonos 

inteligentes y teléfonos móviles. 

Los contenidos educativos se refieren a los activos digitales de aprendizaje que 

incluye cualquier forma de contenido o medios disponibles en un dispositivo 

personal. 

Pero el aprendizaje móvil es algo más que el uso de un dispositivo móvil para 

acceder a contenidos y comunicarse con los demás - se trata de la movilidad del 

alumno. De acuerdo con Mike Sharples, una autoridad líder en el campo, el 

aprendizaje móvil se puede definir como “los procesos (tanto personales como 

públicas) de llegar a conocer a través de la exploración y la conversación a 

través de múltiples contextos entre las personas y las tecnologías interactivas”. 

 

El aprendizaje móvil es más que la suma de sus partes. Es, en gran medida, un 

"caballo de Troya" y un vehículo para explorar la naturaleza cambiante del 

aprendizaje en una edad conectada. 

El aprendizaje móvil, o mLearning para abreviar, es mucho más dinámico que 

acaba de eLearning. Nadie pasa de una hora delante de sus teléfonos 

inteligentes tratando de pasar el dedo a través de la SlideDeck y digerir el 

conocimiento. Tenemos acceso a nuestros teléfonos en cualquier lugar - durante 

nuestro viaje, entre las reuniones o durante el almuerzo - y con todas las 

posibles distracciones, sólo podemos prescindir de un corto período de tiempo 

para navegar a través del contenido. Esto significa que mLearning tiene que ser 

conciso y al grano. Transferencia de contenido eLearning para mLearning 

simplemente no funcionará. 

CARACTERÍSTICAS CLAVE DE M-LEARNING 

Estas son algunas de las características clave de lo que implica mLearning: 

 

1. Micro-lecciones: Poca capacidad de atención aprendices dados 'en el 

móvil y el tamaño de la pantalla pequeña de los dispositivos móviles, un 

buen contenido mLearning está fragmentada a menudo en una serie de 

cortos de 3-10 minutos micro-lecciones. Cuando se utilizan los posibles 
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elementos interactivos, tales como la buena tipografía, imágenes, 

gráficos y cortas de 2-3 minutos de vídeos, ya que son más memorable y 

de fácil absorción. Incluso elementos como el tamaño importa como 

archivo de vídeos de larga duración o gráficos de alta resolución 

significan un tiempo de carga más largos y costosos cargos de datos. 

 

2. Trasciende el espacio de aprendizaje formal y brinda una estructura 

de aprendizaje informal: El aprendizaje informal es como respirar. 

Ocurre naturalmente, siempre, sobre todo incrustado en otras tareas, 

contextualmente, a menudo inconscientemente, y es siempre de oficio. 

En comparación con el aprendizaje formal andorganized estructurado de 

aprendizaje, el aprendizaje informal se ha demostrado ser más eficaz (70 

- 90% de nuestros conocimientos relacionados con el trabajo que se 

aprende a través del aprendizaje informal) .mLearning crea un espacio de 

aprendizaje informal, permitiendo el acceso al aprendizaje fuera del aula, 

potenciando los estudiantes a hacerse cargo de su propio aprendizaje. 

plataformas buenas mLearning a menudo incluyen elementos sociales de 

manera que se anima a los estudiantes a compartir sus experiencias y 

aprender unos de otros. 

 

3. Una forma de apoyo Rendimiento (just-in-time / on-demand de 

aprendizaje): Estamos viviendo en una época donde la creatividad, el 

conocimiento y la innovación están impulsando el mundo a un ritmo cada 

vez mayor. Un vendedor típico que vendió un conjunto finito de productos 

hace unos años ahora tiene una cartera de ventas más desalentador bajo 

su dominio. Con el fin de competir con eficacia, tenemos que ser capaces 

de desaprender y reaprender competencias clave rápidamente. Dada la 

velocidad de los negocios de hoy, sólo tiene que esperar a la próxima 

sesión de entrenamiento ya no hacerlo. Por esta razón, el paradigma de 

la formación tradicional se está desplazando desde la comprensión y 

retención de just-in-tiempo de aprendizaje (aprendizaje JIT) para 

aumentar el rendimiento de los empleados. mLearning actúa como una 

forma de apoyo al rendimiento permitiendo que el contenido se consuma 

en cualquier momento y en cualquier lugar, en caso de necesitar; 
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permitiendo a los estudiantes a tomar mejores decisiones y satisfacer a 

los clientes. Los materiales de soporte de rendimiento, tales como lista de 

control, tarjetas y guías a menudo se utilizan como referencia para 

mLearning. 

OBJETIVOS Y RETOS EN EL M-LEARNING 

Las tecnologías móviles poseen potencial educativo para la generación de hoy 

similar a la de la televisión hace unos 40 años más o menos e identifica las 

siguiente oportunidades y desafíos clave en el aprendizaje móvil, que resumen 

los argumentos en el debate sobre el aprendizaje móvil acertadamente 

OBJETIVOS 

Alentar el aprendizaje “en cualquier lugar, en cualquier momento" 

Los dispositivos móviles permiten a los estudiantes a acceder y procesar 

información fuera el salón de clases, esto puede estimular el aprendizaje en un 

contexto del mundo real. 

 

Llegar a niños de bajos recursos 

Debido a su costo relativamente bajo y la accesibilidad en las comunidades de 

bajos ingresos, los dispositivos de mano pueden ayudar a avanzar hacia la 

equidad digital, pudiendo alcanzar a poblaciones en las que los niños son de 

bajos recursos en las comunidades. 

 
Mejorar las interacciones sociales en el siglo XXI 

Las tecnologías móviles tienen la facultad de promover y fomentar la 

colaboración y la comunicación, que se consideran esenciales para el éxito del 

siglo XXI. 

 

Encajar con entornos de aprendizaje 

Los dispositivos móviles pueden ayudar a superar muchos de los problemas 

asociados con mayor tecnología, a medida que se ajustan más naturalmente 

dentro de diversos ambientes de aprendizaje. 
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Permitir una experiencia de aprendizaje personalizada 

No a todos los niños les gusta instruirse, por este motivo el proceso de 

instrucción debe ser adaptado a cada situación. En la actualidad existen muchas 

formas de impulsar significativamente el aprendizaje diferenciado, autónomo e 

individualizado a través de dispositivos móviles. 

RETOS 

Los aspectos negativos de aprendizaje móvil 

Desafíos cognitivos, sociales y físicas deben ser superadas cuando el móvil 

dispositivos están incorporados en el aprendizaje de los niños. Las desventajas 

incluyen: la potencial para la distracción o el comportamiento poco ético; 

preocupaciones de salud física; y datos problemas de privacidad. 

 

Normas y actitudes culturales 

Aunque muchos expertos creen que los dispositivos móviles tienen un potencial 

significativo para transformar el aprendizaje de los niños, padres y profesores, 

aunque aparentemente no están convencidos. Un estudio de 2008 realizado por 

el Centro Cooney Joan Ganz en colaboración con Common Sense Media 

encontró que la mayoría de los profesores ven como los teléfonos celulares son 

distracciones y sienten que no tienen lugar en la escuela. 

 

Acceso diferenciado y la tecnología 

Amplia diversidad entre las tecnologías móviles representa un reto para los 

profesores y los alumnos que deseen acelerar los resultados académicos, así 

como los productores que tratan de facilitar dicho aprendizaje creando nuevas 

herramientas tecnológicas tanto software como hardware. 

 

La limitación de los atributos físicos. 

Tecnologías móviles mal diseñadas afectan negativamente a la facilidad de uso 

y pueden distraer a los niños a partir de los objetivos de aprendizaje, los 

aspectos físicos de las tecnologías móviles que pueden impedir una experiencia 

óptima de aprendizaje incluyen: entrada restringida de texto, tamaño de la 

pantalla muy pequeña, y la poca duración de la batería. 
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VENTAJAS 

 Se puede acceder a las lecciones, clips de vídeo y bibliotecas de audio 

desde cualquier lugar, incluso en los lugares públicos, autobuses o trenes 

en movimiento. 

 Interacción con otros estudiantes y profesores será de gran ayuda. Es un 

hecho aceptado que el aprendizaje se hace más fácil cuando se 

comparte la información y las preguntas contestadas a través de una 

especie de estudio combinado. Esto ayuda a varios estudiantes a trabajar 

juntos en tareas aun permaneciendo en lugares lejanos. 

 La portabilidad es una ventaja muy grande, como un Smartphone que es 

compacto y muy ligero, y permite a un estudiante para tomar notas o 

introducir todos los tipos de datos directamente en el dispositivo. 

 Hay un factor psicológico; poseer dispositivos de mano aumenta la 

motivación de los estudiantes y profundiza el compromiso de utilizar y 

aprender con ellos. Además, la presente generación de estudiantes tiene 

una fascinación con los dispositivos portátiles y teléfonos móviles. El 

material de aprendizaje es sobre todo colorido y atractivo que puede 

llevar a los estudiantes a practicar más. 

 Es un hecho que la mayoría de los dispositivos de mano tienen un precio 

más asequible que los sistemas más grandes, y ya un gran porcentaje de 

la población es su propietario. 

 Horas flexibles de aprendizaje son de hecho una gran ayuda ya que los 

estudiantes pueden acceder al sistema en cualquier momento 24/7 y 

desde cualquier lugar. Lo que, es más, el apoyo del maestro ahora se 

puede esperar incluso fuera de las aulas y otros ambientes de 

aprendizaje. 

 Cada estudiante puede aprender a su propio ritmo, algún estudiante 

puede tener problemas de aprendizaje. Los estudiantes que recogen las 

cosas rápido no tienen que perder tiempo yendo varias veces a través de 

lecciones básicas. 

 Sin embargo, otra bendición es un gran ahorro en el costo de los 

materiales de aprendizaje y también los desplazamientos gastos. 
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DESVENTAJAS 

 Existe un inconveniente al usar un dispositivo móvil, por lo que el 

estudiante tiene que mantener la mirada, pero inclinándose sobre la 

pequeña pantalla de un teléfono móvil. 

 Cualquiera que tenga un dispositivo móvil sabe que la vida corta de la 

batería y frecuentes cambios de baterías son una gran molestia. 

 Los dispositivos pueden llegar a ser obsoletos rápidamente y los 

estudiantes tienen que mantener la lucha contra la obsolescencia. 

METODOLOGÍA SCRUM 

 
DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA SCRUM. 

La metodología Scrum es un proceso que se aplica un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente, en un equipo o grupo de trabajo.  

En este aspecto (Juyun Cho, 2008:191) nos dice: 

 

“El proceso de desarrollo de software Scrum es un proceso ágil que puede ser 

usado para gestión y control complejo de software y desarrollo del producto 

usando practicas iterativas e incrementales y es una mejora de este enfoque de 

la entrega de software orientada a objeto.”  

  

CONTROL DE PROCESOS. 

Se trata de asumir el control, el cual es posible detallar las principales variables 

de un proyecto. En la primera impresión se intentan establecer bloques 

temporales cortos y fijos en donde cada iteración tiene un máximo de 4 

semanas. 

En cuanto al control del proceso empírico (Juyun Cho, 2008:191) 

La inspección requiere varios aspectos del proceso a ser inspeccionados 

frecuentemente y varianzas en el proceso que puedan ser detectados, la 

adaptación requiere que el que inspecciona deba ajustar el proceso si uno o más 

aspectos del proceso están en un rango inaceptable. Una revisión de código 

puede ser analizado con el proceso empírico sobre lo descrito. Cualquier código 

escrito por desarrolladores debe ser visible para todos (transparencia). Los 

desarrolladores más experimentados y conocedores pueden revisar el código 
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(inspección) para comentar y/o sugerir alguna adaptación en el código 

(adaptación). 

PRÁCTICAS SCRUM PARA DESARROLLO DE DISPOSITIVOS MÓVILES. 

Usando metodologías ágiles en el proceso de desarrollo de software hace al 

proceso suficientemente flexible para adaptarse rápido y fácil a la amenaza de 

cambios tecnológicos. 

Según (Shakira Banu Kaleel, 2013: 1) nos da a conocer que: 

 

“En la ingeniería y metodología de software móvil es de gran importancia hasta 

las aplicaciones de software son siempre cambiantes y evolucionan basados en 

los requerimientos de usuario inmediatos. Para equipos enfocados en la 

satisfacción del cliente por medio del desarrollo de una aplicación bien diseñada 

a través de un proceso de producción.” 

Es evidente el gran alcance del desarrollo de software en proyectos ya que se 

mueven desde un enfoque de proceso intensivo hacia un enfoque ágil.  

Básicamente estas prácticas son las mismas que en desarrollo normal de 

software, así como  

Las características que se alinean a los requerimientos del desarrollo de 

aplicaciones móviles incluye: 

a) Desarrollo basado en pruebas: Las pruebas van mano a mano con el 

proceso de desarrollo. 

 

b) Implicación continúa del cliente: Las industrias móviles se enfocan en 

la demanda del mercado o del usuario final. La implicación del usuario 

durante todas las fases es considerada altamente importante para las 

variaciones que pueda tener los requerimientos. Esto ayuda a adaptarse 

en consecuencia. 

 

c) Priorización de requerimientos: De acuerdo a la iteración, nivel de 

abstracción y alcance actual, los requerimientos podrían variar y tener 

que ser priorizado. Una vez que son priorizados, el diseño y el proceso 

de implementación son enfocados a satisfacer los requerimientos 

significativos primero. 
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d) Comunicación efectiva: El significado primario de la comunicación es la 

interacción con las personas cara a cara. El proceso ágil cree en construir 

proyectos estimulando la comunicación en los individuos del equipo. 

 

e) Garantía de calidad mejorada: El modelo iterativo-incremental y 

sesiones de evaluación de aprendizaje en todo el proceso se garantiza 

una calidad mejorada. 

 

f) Desarrolladores cualificados: Desarrolladores son ágiles, bien 

informados, comparten y colaboran. 

 

g) Proceso de revisión y sesión de aprendizaje: Conocimiento obtenido 

desde el desarrollo del producto es a la vez constituida en el proceso de 

desarrollo a través de revisiones y sesiones de aprendizaje para asegurar 

el análisis del producto. 

 

h) Proceso adaptativo: El proceso es adaptable desde el aprendizaje hacia 

las iteraciones o liberaciones previas son eficientemente incorporadas en 

el proceso de mejoramiento. Continúa atención hasta la fineza técnica y 

buenos diseños de calidad. 

 

La metodología Scrum es un framework de desarrollo ágil iterativo e incremental. 

El proyecto se desarrolla en una serie de iteraciones llamadas “sprints”. Cada 

sprint es idealizado en un proceso de bajo nivel el cual es una pequeña sub-

función que se condujo desde la concepción de la idea.  

Las aplicaciones para dispositivos móviles educativos son los medios y recursos 

que facilitan el proceso de enseñanza y de aprendizajes, esto siempre le permite 

más fácilmente acceder a la información, al desarrollo de habilidades y destrezas 

y a la formación de actitudes y valores. 
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GRÁFICO N° 4 
ROLES, ARTEFACTOS Y EVENTOS PRINCIPALES DE SCRUM 

 

Fuente: http://agileforall.com/resources/introduction-to-agile/ 
Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

Fases de Scrum: 

El ciclo de vida de Scrum se desarrolla en 5 etapas, las cuales detallaremos a 

continuación: 

 

1. Etapa de concepto.- En esta etapa se establece de forma general las 

características que tendrá el producto. 

2. Etapa de especulación.- Esta etapa será la que se repita en cada iteración 

y consiste en desarrollar y revisar los requerimientos generales, mantener el 

listado de todas las funcionalidades que se espera tener y por último, definir 

el plan de entrega, es decir, establecer fechas, entregables e iteraciones. 

3. Etapa de exploración.- En este punto se comenzará a añadir al producto 

todas las funcionalidades definidas en la etapa de especulación.  

4. Etapa de revisión.- Aquí se comenzará a añadir al producto todas las 

funcionalidades definidas en la etapa de especulación. 

5. Etapa de cierre.- Es la entrega en la fecha acordada de una versión 

funcional del producto. Es importante mencionar, que la etapa de cierre no 

corresponde a la finalización del proyecto puesto que se continuarán 
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realizando cambios en el software con el firme propósito de acercase cada 

vez más al producto final deseado. 

 
Es aquí que durante estas cinco fases el scrum master tiene la obligación de 

velar para que se cumpla un correcto desarrollo ágil que va desde el 

entendimiento de la lógica del negocio del producto que se realiza, las 

especificaciones funcionales necesarias para que cumplir con la meta, hasta la 

entrega final del producto. 

En cada etapa de esta sería necesario realizar una reunión retrospectiva para 

visualizar y conocer cómo se va dirigiendo el avance en cada sprint o ciclo de 

desarrollo, esto permite al equipo tener una perspectiva general del producto al 

ver como todas las partes del todo el producto van simultáneamente creciendo 

durante el desarrollo. 

 

GRÁFICO N° 5 
FASES O ETAPAS DE SCRUM 

 

Fuente:http://www.quimbiotec.gob.ve/sistem/auditoria/pdf/ciudadano/mtrigasTFC
0612memoria.pdf 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

Roles definidos en Scrum: 

En la metodología ágil Scrum se hacen presentes los siguientes roles: 
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 Product Owner.- Es el responsable del proyecto y que conoce el negocio, el 

cual tiene las siguientes responabilidades. 

 Tiene una Visión compartida obteniendo los requerimientos. 

 Gestiona y priorización del Producto Backlog. 

 Aprobación del software al final de cada iteración. 

 

  Scrum Master.- Es la persona encargada de comprobar que la metodología 

realmente funciona dentro del proyecto durante cada iteración en el sprint. 

 Facilitar el flujo de trabajo para el equipo, protegiéndolo de 

interferencias o factores externos que puedan afectar a los 

integrantes del equipo. 

 Vela por que se respete el proceso. 

 

 Equipo de Desarrollo.- Es un grupo de personas que tiene autoridad para 

organizar y tomar decisiones para conseguir su objetivo. 

 Estimación de los tiempos y cantidad de trabajo que conlleva cada 

ítem del backlog. 

 Compromiso de dar un entregable de software con calidad de 

producción. 

 Seguimiento de su propio avance. 

 

 Tester.- Es la persona o grupo de personas que se aseguran de la calidad 

del producto e informan a los desarrolladores lo que se debe cumplir para 

que el producto llegue con calidad. 

 

 SVN.- Es la persona o grupo de personas que se encargan del control de 

versiones del producto se está desarrollando. 

 

 Infraestructura.- Es la persona o grupo de personas encargadas de proveer 

a todo el equipo de trabajo Scrum de las herramientas necesarias para el 

desarrollo del software. 

 Usuarios.- Es el destinatario del producto. La persona que se le dará la 

solución para el requerimiento especifico. Él es el cliente. 
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 Stakeholders.- Son las personas encargadas de participar durante las 

revisiones de cada sprint, puesto que son las personas que velan por los 

intereses del cliente, a las que el producto les generará beneficios. 

 

 Manager.- Es la persona a cargo de tomar decisiones finales y siempre es 

participe en la selección de los objetivos y requisitos. 

(Peter Hundermark, 2009) 

 

EVENTOS DEFINIDOS EN SCRUM: 

Las acciones por las que atraviesa un proceso Scrum son: 

SPRINT  

Es la jornada de ejecución de las tareas que van a desarrollarse y en este caso 

el sprint dura una semana. Es utilizado para cumplir los objetivos definidos en él, 

para generar productos y también para analizar entre el proceso. 

SPRINT PLANNING 

Es una reunión donde se define como objetivo extraer los requerimientos del 

cliente y planificar las tareas a seguir y los métodos a utilizar para que el 

producto de cada iteración sea entregado y como se construirá. 

DAILY SCRUM 

Es una reunión corta donde el equipo de desarrollo coordina y planea su 

siguiente día de trabajo, también se comunicarán los avances y dificultades. 

SPRINT REVIEW 

Es una reunión en la que se analiza el avance del producto creado y se adecúa 

el product backlog para el siguiente Sprint. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

Este proyecto tendrá un alto impacto social durante el inicio de las 

capacitaciones del programa ABC de la democracia del Consejo Nacional 

Electoral ya que con este permite al estudiante una gran accesibilidad a la 

información y hasta influenciar que el usuario de la aplicación sea autodidacta al 
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poder ingresar a esa información cuando lo requiera sin ningún tipo de 

compromiso de asistencia, esta solución software interviene de manera directa 

en la problemática expuesta por lo que le ofrece a estudiante que se va a 

capacitar una gran flexibilidad a cómo y cuándo recibir esta información  

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

En uno de sus objetivos es el de fortalecer las capacidades y potencialidades de 

la ciudadanía, teniendo en cuenta que el aprender y enseñar son prácticas 

continuas para los actores sociales por lo que no es un fin en sí mismo ya que es 

un proceso continuo y de interés público que integra todos los niveles de 

aprendizaje, y en este objetivo tiene políticas. 

POLÍTICAS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Los puntos que se interceptan con ese Proyecto son: 

4.3 Promover espacios no formales y educación permanente para el intercambio 

de conocimiento y saber para la sociedad aprendiente. 

4.4 Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para 

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

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

de igualdad, equidad social y territorialidad. 

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

generados en el país. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

BENEFICIOS M-LEARNING EN LA EDUCACIÓN 

En nuestra educación de la sociedad de la información está tomando ventaja de 

la tecnología computarizada el cual puede aumentar y mejorar la enseñanza y 

procesos de aprendizaje. Las tradicionales aulas, maestros, libros de texto no 

logran satisfacer las necesidades de las generaciones de estudiantes que 

manejan herramientas tecnológicas desde muy temprana edad. El M-Learning 

ayuda a mejorar el alfabetismo y habilidades aritméticas y también reconocer sus 

habilidades existentes, estas tecnologías que lo logran pueden ser usados para 

alentar experiencias de aprendizaje independientes y colaborativos, además que 

también ayuda a identificar qué áreas se necesitan dar asistencia y soporte, se 

combate la resistencia al uso de las TIC, ayuda a remover algunas de las 
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formalidades desde la experiencia de aprendizaje. No hay generación más en 

línea con las tecnologías colaborativas en línea, que los jóvenes de hoy en día – 

“Nativos Digitales” quienes crecieron en un ambiente inmersivo computarizado. 

Donde un cuaderno y un bolígrafo fueron las herramientas que formaron las 

pasadas generaciones, hoy en día en nuestra sociedad los estudiantes van a 

clases armados con teléfonos inteligentes (smartphone), laptops y más gadgets 

tecnológicos. (Vishwakarma, 2014) 

DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

Es normal que en los centros educativos de nivel primaria y secundaria prohíban 

el uso de algún dispositivo móvil en las aulas que no sea con fines médicos. Esta 

prohibición a veces es justificada por los malos usos que se supone que el 

alumnado hace del dispositivo móvil. Por lo general estos malos hábitos están 

directamente relacionados con las distracciones que puedan tener los 

estudiantes y a veces hasta el mismo profesorado contribuye a esto. Estos 

centros siempre tienen sus normas que en donde se encuentran refiriéndose a 

los dispositivos móviles que impiden su uso, llegando a ser confiscado en 

cualquier momento. En estos casos la escuela se distancia de la realidad vivida 

por el alumnado fuera de ella ya que viven inmersos en un mundo tecnológico 

que a medida que van creciendo se adentran más en la comunicación por medio 

de las redes sociales, mensajerías y espacios virtuales que les permiten ser 

creativos y dinámicos con posibilidades infinitas, pero luego que ingresan al aula 

se sienten aislados en un mundo que no les pertenece. La educación tradicional 

ha venido girando alrededor del profesor, pero este ha pasado de ser un metro 

transmisor de conocimientos a ser un mediador en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje; una posible solución a esta prohibición de los dispositivos móviles 

dentro del aula y la urgencia de desarrollar proyectos educativos para que así se 

liguen la escuela con el entorno tecnológico en el que se desenvuelve el 

estudiante fuera de ella. (Carmen Cantillo Valero, 2002) 

IMPLEMENTACIÓN DEL M-LEARNING EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

Según el autor E.Guerrero (2006) los requisitos generalizados necesarios para 

poder instaurar el m-learning en el proceso de enseñanza en la implementación 

móvil seria suprimir el control al usuario para poder automatizar el servicio tanto 
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como sea posible, mantener una configuración inicial del proceso lo más fácil y 

resumida posible incluyendo la ayuda e información, con esto el usuario tendría 

acceso a la información de la configuración en el lenguaje que entienda el 

usuario y claro que esta debe ser tolerante a errores humanos, esto solo se logra 

utilizando estándares y guías existentes y el cual debe ser capaz de auto 

nivelarse de acuerdo a las capacidades de los usuarios. Al concluir todo esto 

solo se enseña al usuario lo mínimo de uso de los componentes para iniciar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje para que no se extravíe la motivación del 

usuario y sepa valerse por sí mismo. (Guerrero, 2011)  

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

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 DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

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

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

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

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

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

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

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa.  

 

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

persona natural o jurídica que tome la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considera titular, salvo prueba en contrario, a la 

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

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

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

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán 

ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor.” 

 

REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS 

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

electrónica, Los servicios de certificación, la contratación electrónica y 

telemática, la prestación de Servicios electrónicos, a través de redes de 

información, incluido el comercio Electrónico y la protección a los usuarios de 

estos sistemas.” 

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

leyes, Reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 

intelectual.” 

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

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

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

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

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

esta Ley y demás normas que rigen la materia.” 

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

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

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

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 

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

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política 

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

únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente. No  

será  preciso  el  consentimiento  para  recopilar  datos  personales  de  fuentes 

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

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

 

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. 

IDEA A DEFENDER 

Se desarrollará una aplicación móvil bajo la plataforma de iOS como alternativa 

software de ayuda en el proceso de capacitación ABC de la Democracia para 

agilizar el aprendizaje que está enfocada a la ciudadanía en general, utilizando 

metodología Scrum. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

SCRUM 

Es una metodología ágil de desarrollo de software la cual tiene como objetivo 

principal la entrega de valor al cliente al proporcionarle versiones del producto 

final netamente funcionales y usables. 

TESTER 

Persona dentro del equipo de trabajo de Scrum encargada del control de calidad 

del software. Será el responsable de garantizar y asegurar que el producto final 

se alinea a los requerimientos del usuario final. 

TESTING 

Acción que realiza el tester dentro del proyecto la cual consiste en la elaboración 

y posterior ejecución de diferentes tipos de pruebas al producto que se está 

desarrollando. 

CALIDAD DEL SOFTWARE 

Existe calidad en el software cuando el cliente recibe entregables sujetos a los 

requerimientos que se definieron inicialmente y más cuando se logra superar las 

expectativas entregándole más valor de lo esperado. Otros de los factores que 

influyen en la calidad del software es la entrega a tiempo de cada sprint. 

“La calidad del software es el conjunto de cualidades que lo caracterizan y que 

determinan su utilidad y existencia”. (García León y Beltrán Benavides, 1995). 

CONTROL DE CALIDAD 

Se refiere a los diferentes tipos de pruebas al que es sometido el software por 

parte del tester, con el fin de encontrar todas las falencias posibles al producto 

que se está desarrollando, los mismos que serán informados al equipo de 

desarrollo para su revisión y posterior solución. 

“Todos los autores coinciden en que el software posee determinados índices 

medibles que son las bases para la calidad, el control y el perfeccionamiento de 

la productividad”. (García León y Beltrán Benavides, 1995). 
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ENTREGA DE VALOR 

Se entrega valor cuando se le da al cliente una versión del producto 

completamente funcional. La usabilidad le proporcione al cliente deberá ser del 

100%. 

ENTREGABLE 

Un entregable es una parte funcional del software o versión, la cual dentro de la 

metodología Scrum es conocida como sprint. 

GARANTÍA DE CALIDAD 

Es cuando el tester asegura el correcto funcionamiento del software que se está 

creando. 

SPRINT 

Un sprint es el conjunto de historias de usuarios la cuales constituirán un 

entregable funcional para el cliente. 

HISTORIA DE USUARIO 

Una historia de usuario recoge los requerimientos del usuario final. Aquí se 

detallan también los criterios de aceptación para cada tarea los mismos que 

permitirán medir el cumplimiento de la misma. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la realización del presente Proyecto de Titulación, se usará la ciencia 

aplicada, porque se realiza un trabajo que será investigado con la finalidad de 

aplicarlo a los problemas del día a día de la sociedad o al sector productivo. 

La ciencia aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o empírica”, es 

aquel tipo de estudios científicos orientados a resolver problemas de la vida 

cotidiana o a controlar situaciones prácticas lo que incluye cualquier esfuerzo 

sistemático y socializado por resolver problemas o intervenir situaciones o 

también sólo considerar los estudios que explotan teorías científicas previamente 

validadas, para la solución de problemas prácticos y el control de situaciones de 

la vida cotidiana (Padrón, 2006) 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

Este proyecto se realizó utilizando el tipo de investigación exploratoria, por lo que 

esta se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado por lo que 

ayuda a proporcionar ideas además que es más flexible que los demás tipos de 

investigación y esta solo necesita una muestra pequeña en la que sus resultados 

constituyen a visión ya aun nivel superficial de conocimientos. (Gemma García 

Ferrer , 2012)  

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

Se lleva a cabo con el fin de determinar el alcance y la naturaleza de las 

relaciones de causa y efecto. Puede llevarse a cabo con el fin de evaluar los 

impactos de los cambios específicos en las normas existentes, varios procesos 

causales etc. Los estudios se centran en el análisis de una situación o un 

problema específico para explicar los patrones de relaciones entre variables. Los 



 

47 

 

experimentos son los métodos de recolección de datos primarios más populares 

en los estudios con diseño de la investigación explicativa  (Dudovskiy, 2016). 

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

En la investigación de enfoque experimental el investigador manipula una o más 

variables de estudio, para controlar el aumento o disminución de esas variables y 

su efecto en las conductas observadas. Dicho de otra forma, un experimento 

consiste en hacer un cambio en el valor de una variable (variable independiente) 

y observar su efecto en otra variable (variable dependiente). Esto se lleva a cabo 

en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o 

por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular.  (Murillo). 

 

Es un proyecto especial, por lo que se plantea y a la vez se crea una solución 

tentativa del problema previamente detectado. 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

MÉTODO DEDUCTIVO 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión se 

halla implícita dentro de las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son 

una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resulta 

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la 

conclusión no sea verdadera. Se logra inferir algo observando a partir de una ley 

general. (Merino, DEFINICIÓN DE MÉTODO DEDUCTIVO, 2012) 

MÉTODO INDUCTIVO 

El método inductivo es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más 

usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de 

los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la 

derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación. (Merino, DEFINICIÓN DE MÉTODO 

INDUCTIVO, 2012) 
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MÉTODO ANALÍTICO 

Proceso cognoscitivo que consiste en descomponer un objeto de estudio 

mediante la separación de cada una de las partes del todo para estudiarlas en 

forma individual. (Alvarado, 2010) 

Es aquel método de investigación que consiste en la separación de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se 

estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender 

mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. (Marquez, 2013) 

MÉTODO SINTÉTICO 

El método sintético se refiere a la síntesis se las cosas o de los fenómenos; por 

lo tanto, es aquel que procede de lo simple a lo complejo, donde las partes 

simples que se separaron en el análisis, una vez revesadas, ahora son 

integradas por la síntesis (entiéndase todos los datos, hechos o elementos que 

intervienen en un fenómeno), definiendo qué relación tienen entre si y de qué 

manera afectan la realización del fenómeno en cuestión, así, hasta completar 

nuevamente el todo. 

Este método nos lleva, por ende, de las causas a los efectos y de los principios a 

las conclusiones. (Raúl, 2009) 

MÉTODO DIALÉCTICO 

Es el método riguroso a partir del cual podemos seguir el movimiento, delimitar 

un objeto en su relación con otro, como un momento que es necesario, pero 

también móvil y perecedero, es decir, es la lógica del desarrollo, de lo que no es 

eterno, sino de lo que es un proceso. (Ames, 2015) 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población es generalmente una gran colección de individuos u objetos con 

características similares. Todas las personas u objetos dentro de una 

determinada población por lo general tienen característica en común, los 
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investigadores no pueden evaluar a cada individuo de la población, por lo que 

consume mucho dinero y tiempo. (Explorable.com, 2009) 

La población para el presente proyecto de titulación 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 Nº 3 

DISTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN 

Población Cantidad 

Hombres 7’183.816 

Mujeres 7’299,683 

TOTAL 14’483,499 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Henry Silva Olivo. 

 

MUESTRA 

Nos sirve para realizar mediciones o el experimento con la idea a obtener 

conclusiones generalizadas en la población en la que la cantidad de individuos 

no pueda ser manejado facilmente por ser demasiado grande. (Pita Fernández 

S, 2001). 

En el muestreo dirigido es aquel en la que la selección de los individuos no es 

hecha de forma generalizada en la probabilidad que seas escogidos si no que 

depende del juicio del investigador según las características de la investigación. 

(Ojeda, 2011). 

Al necesitar para nuestra investigación una muestra dirigida, no se realizó una 

fórmula para obtener la muestra, por lo cual se usó la muestra no probabilística o 

también llamada muestra dirigida , para esto se elaboró un perfil de los expertos 

a encuestar para garantizar que el desarrollo del proyecto sea el más adecuado 

y que el producto final sea de calidad según esta investigación. La cantidad de 

expertos encuestados fue un total de 100. 
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A continuación se detalla el perfil profesional que cumplieron los sujetos en la 

muestra para completar la encuesta: 

 Títulado en carreras relacionadas a la informática como la Ingeniería en 

Sistemas, Análisis de Sistemas, Licenciatura de Sistemas.  

 Experiencia mínima requerida: Dos años en desarrollo o soporte de 

aplicaciones aplicaciones móviles. 

 Por lo menos  2 aplicaciones propias o de haber participado en su 

desarrollo que esten publicadas en la Appstore. 

 Conocimiento en el consumo de servicios web RESTful.  

 

CUADRO Nº 4 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

Muestra Cantidad 

Expertos en desarrollo de aplicaciones móviles 100 

TOTAL 100 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Henry Silva Olivo. 

 

TÉNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECIÓN DE DATOS  

En el presente proyecto la técnica de campo usada para la recolección de datos 

es la encuesta. Adicionalmente se consultó material digital en Internet realizando 

análisis del contenido para poder obtener la mejor solución. 

TÉCNICA 

Conjunto de procedimientos, herramientas para recoger, generar, analizar y 

presentar información que utilizan los instrumentos como encuestas, entrevistas, 

observaciones y sus derivados. (Briones, 2003) 

ENCUESTA 

Se empleara la técnica de campo denominada encuesta, para obtener 

respuestas a las preguntas planteadas en la presente investigación. El modelo 

de la encuesta realizada están enfocadas a personas con conocimiento y 

experiencia en el área de desarrollo de aplicaciones móviles. 
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La encuesta es un herramienta de la investigación que consiste en recoger 

información de las personas (muestra) encuestadas mediante el uso de 

cuestionarios elaborados previamente para la obtención de información 

relevante que justifique nuestra investigación. (Thompson, 2010)  

INSTRUMENTO 

Una herramienta o instrumento para la recolección de datos es en inicio 

cualquier procedimiento o mecanismo que le pueda ser útil al investigador y que 

pueda obtener información de ellos. (Aura Fariñas, 2010) 

Como instrumento de recolección de datos para el presente proyecto se utlizó el 

cuestionario. 

CUESTIONARIO 

El cuestionario es muy útil para la recoleccion de datos, especialmente cuando 

estos son dificilmente accesibles por la distancia o dispersión de los sujetos a los 

que interesa considerar, o por la dificultad para juntarlos. Su finalidad es obtener, 

de manera sistemática y ordenada, la información acerca de la población con la 

que se trabaja. (Muñoz, 2003) 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Para conseguir elaborar la recolección de información se tomó como técnica a la 

encuesta que se realizó de forma virtual a través de un servicio gratuito de 

google que nos da una herramienta llamada “Formularios de Google” y como 

instrumento se realizará el cuestionario que contiene las preguntas para poder 

realizar a los encuestados que para el presente proyecto son personas 

profesionales con conocimientos técnicos y experiencia en el área de desarrollo 

de aplicaciones móviles. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS. 

Ya que el modo de la investigación es la aplicada, se ha recopilado la 

información necesaria para lograr obtener los resultados y al mismo tiempo 

realizar el análisis correspondiente a cada una de las preguntas a través de 

valores porcentuales, el mencionado análisis se realizó por medio de la 

representación gráfica y creación de tablas, las cuales contienen información 

organizada para un mejor comprensión de los resultados que se obtuvieron de 

las encuestas. 
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Pregunta 1: ¿Elija que Framework de desarrollo considera la más 

apropiada para realizar la aplicación móvil bajo la plataforma de iOS ? 

Cuadro Nº 5 

Resultados De La Pregunta Nº 1 - Encuesta Nº 1 

Opciones de respuesta Total Respuestas 

Phonegap 17 

IONIC 10 

Intel App Framework 3 

Sin framework todo nativo 70 

TOTAL 100 
Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Henry Silva Olivo. 

 

Gráfico Nª 6 

Pregunta Nº 1 - Encuesta Nº 1 (Gráfico De Pie)  

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Henry Silva Olivo. 

Análisis: Se observa que, de un total de 100 personas encuestadas expertas en 

el desarrollo de aplicaciones móviles, la cantidad de expertos que consideran 

que el framework PhoneGap es el mas apropiado es del 17%, IONIC con el 10%, 

Intel App Framework con un 3% mientras que la mayoria opto por no escoger 

ningún framework con un 70%, por esta razón se puede llegar a la conclusión 

que es factible desarrollar todo nativamente. 

 

17%

10%

3%
70%

Pregunta 1

Phongap IONIC Intel App Framework Sin framework todo nativo

Respondidos:    100
Omitidos:               0
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Pregunta 2: ¿Qué tipo de lenguaje de programación recomendaría para 

desarrollar una aplicación móvil en iOS ? 

Cuadro Nº 6 

Resultados De La Pregunta Nº 2 – Encuesta Nº 1 

Opciones de respuesta Total Respuestas 

Objective–C 70 

Swift 30 

TOTAL 100 
Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Henry Silva Olivo. 

 

Gráfico Nª 7 

Pregunta Nº 2 – Encuesta Nº 1 (Gráfico De Pie) 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Henry Silva Olivo. 

Análisis: Se observa que, de un total de 100 personas encuestadas expertas en 

el desarrollo de aplicaciones móviles, la cantidad de expertos que consideran 

que el lenguaje de programación Objective-C es el mas apropiado es del 70%, 

mientras que Swift se quedo con un 30%, dado estos resultados se puede 

apreciar que mayoría de expertos optan por Objective-C como es mas idoneo 

para desarrollar una aplicación móvil. 

 

 

70%

30%

Pregunta 2

Objective-C Swift

Respondidos: 100
Omitidos:              0
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Pregunta 3: ¿Qué versión del IDE XCode cree que se deberia usar para 

desarrollar esta aplicación móvil en iOS ? 

Cuadro Nº 7 

Resultados De La Pregunta Nº 3 – Encuesta Nº 1 

Opciones de respuesta Total Respuestas 

XCode 7 20 
XCode 8 80 

TOTAL 100 
Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Henry Silva Olivo. 

 

Gráfico Nª 8 

Pregunta Nº 3 – Encuesta Nº 1 (Gráfico De Pie) 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Henry Silva Olivo. 

Análisis: Se observa que, de un total de 100 personas encuestadas expertas en 

el desarrollo de aplicaciones móviles, la cantidad de expertos que consideran 

que la versión del Xcode 8 es el mas apropiado es del 80%, mientras que del 

Xcode 7 se quedo con un 20%, dado estos resultados se puede apreciar que 

mayoría de expertos optan por la versión del IDE Xcode 8 para desarrollar la 

aplicación móvil. 

 

20%

80%

Pregunta 3

Xcode 7 Xcode 8

Respondidos:   100
Omitidos: 0
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Pregunta 4: ¿Qué gestionador de dependencias de librerias recomendaría 

para el desarrollo de la aplicación móvil? 

Cuadro Nº 8 

Resultados De La Pregunta Nº 4 – Encuesta Nº 1 

Opciones de respuesta Total Respuestas 

Cocoapods 100 
Carthage 0 

TOTAL 100 
Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Henry Silva Olivo. 

 

Gráfico Nª 9 

Pregunta Nº 4 – Encuesta Nº 1 (Gráfico De Pie) 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Henry Silva Olivo. 

Análisis: Se observa que, de un total de 100 personas encuestadas expertas en 

el desarrollo de aplicaciones móviles, la cantidad de expertos que consideran 

que Cocoapods es el mas apropiado es el mas apropiado como el gestinador de 

dependencias de librerias es del 1000%, mientras que Carthage no fue elegido 

en ningun caso por lo que es una alternativa opensource dedicado a git. 

 

 

100%

0%

Pregunta 4

Cocoapods Carthage

Respondidos: 100
Omitidos:              0
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Pregunta 5: ¿Qué cree recomendable usar para el manejo de datos internos 

de la aplicación según el objetivo de la misma? 

Cuadro Nº 9 

Resultados De La Pregunta Nº 5 – Encuesta Nº 1 

Opciones de respuesta Total Respuestas 

Core Data 5 

SQLite 20 

Clases Singleton 75 

TOTAL 100 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Henry Silva Olivo. 

 

Gráfico Nª 10 

Pregunta Nº 5 – Encuesta Nº 1 (Gráfico De Pie) 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Henry Silva Olivo. 

Análisis: Se observa que, de un total de 100 personas encuestadas expertas en 

el desarrollo de aplicaciones móviles, la cantidad de expertos que consideran 

que Core Data es el mas apropiado para el manejo de datos internos es del 5%, 

mientras que SQLite se queda con un 20% y finalmente las Clases Singleton se 

quedan con la mayoría un 75% lo cual demuestra que es recomendable usar 

Clases Singleton por su facilidad de implementación. 

 

5%
20%

75%

Pregunta 5

Core Data SQLite Clases Singleton

Respondidios:    100
Omitidos:                0
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Pregunta 6: ¿Está de acuerdo que el tipo de encriptación MD5 le brindaria a 

la aplicación más seguridad? 

Cuadro Nº 10 

Resultados De La Pregunta Nº 6 – Encuesta Nº 1 

Opciones de respuesta Total Respuestas 

De acuerdo 90 

Indiferente 10 

En desacuerdo 0 

TOTAL 100 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Henry Silva Olivo. 

 

Gráfico Nª 11 

Pregunta Nº 6 – Encuesta Nº 1 (Gráfico De Pie) 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Henry Silva Olivo. 

Análisis: Se observa que, de un total de 100 personas encuestadas expertas en 

el desarrollo de aplicaciones móviles, la cantidad de expertos se pudo obtener 

que un 90% esta de acuerdo con el tipo de encriptación MD5 podría brindar mas 

seguridad, mientras que un 10% se mostro indiferente ante este tipo de medidas 

para aumentar la seguridad en la aplicación. 

 

 

90%

10%

0%

Pregunta 6

De acuerdo Indiferente En desacuerdo

Respondidos:       100
Omitidos: 0
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Pregunta 7: ¿Qué tipo de herramienta recomendaría utilizar para probar los 

servicios web? 

Cuadro Nº 11 

Resultados De La Pregunta Nº 7 – Encuesta Nº 1 

Opciones de respuesta Total respuestas 

PostMan 71 

Advance Rest Client 22 

Http Requester 7 

TOTAL 100 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Henry Silva Olivo. 

 

Gráfico Nª 12 

Pregunta Nº 7 – Encuesta Nº 1 (Gráfico De Pie) 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Henry Silva Olivo. 

Análisis: Se observa que, de un total de 100 personas encuestadas expertas en 

el desarrollo de aplicaciones móviles, la cantidad de expertos que recomendo 

usar PostMan fue del 71%, mientras que el 22% recomienda usar el Advance 

Rest Client, por último, un 7% expertos recomiendan usar el http Requester para 

realizar pruebas de los servicios web. 

 

 

 

71%

22%
7%

Pregunta 7

PostMan Advance Rest Client http Requester

Respondidos: 100
Omitidos:                0
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Pregunta 8: ¿Está de acuerdo que se guarde la ubicación GPS del usuario 

al momento de ingresar a la aplicación móvil? 

Cuadro Nº 12 

Resultados De La Pregunta Nº 8 – Encuesta Nº 1 

Opciones de respuesta Total Respuestas 

De acuerdo 75 

Indiferente 17 

En desacuerdo 8 

TOTAL 100 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Henry Silva Olivo. 

 

Gráfico Nª 13 

Pregunta 8 – Encuesta Nº 1 (Gráfico De Pie) 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Henry Silva Olivo. 

Análisis: Se observa que, de un total de 100 personas encuestadas expertas en 

el desarrollo de aplicaciones móviles, se observa que el 75% esta de acuerdo 

que se guarde su ubicación GPS al momento de ingresar a la aplicación, 

mientras que un 17% se muestra indiferente ante esta funcionalidad y al final un 

8% esta en desacuerdo con que se guarde su ubicación GPS. 

 

 

 

75%

17%
8%

Pregunta 8

De acuerdo Indiferente En desacuerdo

Respondidos:     100
Omitidos:                0
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Pregunta 9: ¿Está de acuerdo que se deberia considerar la migración de 

código fuente Objective-C a Swift? 

Cuadro Nº 12 

Resultados De La Pregunta Nº 9 – Encuesta Nº 1 

Opciones de respuesta Total Respuestas 

De acuerdo 91 

Indiferente 9 

En desacuerdo 0 

TOTAL 100 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Henry Silva Olivo. 

 

Gráfico Nª 14 

Pregunta Nº 9 – Encuesta Nº 1 (Gráfico De Pie) 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 

Análisis: Se observa que, de un total de 100 personas encuestadas expertas en 

el desarrollo de aplicaciones móviles, se observa que el 91% esta de acuerdo 

que se debería considerar la migración del código fuente a Swift, mientras que 

un 9% se muestra indiferente en tal caso.  Gracias a que tanto Objective-C y 

Swift son interoperables la migración a este último requerira minimo esfuerzo. 

 

 

91%

9%

0%

Pregunta 9

De acuerdo Indiferente En desacuerdo

Respondidos: 100
Omitidos:                0
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Pregunta 10: ¿De darse la migración de código fuente Objective-C a Swift, 

que versión cree que sería recomendable ? 

Cuadro Nº 14 

Resultados De La Pregunta Nº 10 – Encuesta Nº 1 

Opciones de respuesta Total Respuestas 

Swift 1.3 12 

Swift 2.3 28 

Swift 3.0 60 

TOTAL 100 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Henry Silva Olivo. 

 

Gráfico Nª 15 

Pregunta Nº 10 – Encuesta Nº 1 (Gráfico De Pie) 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Henry Silva Olivo. 

Análisis: Se observa que, de un total de 100 personas encuestadas expertas en 

el desarrollo de aplicaciones móviles, se observa que el 60% recomienda que la 

migración del código fuente de Objective-C a Swift se a la versión 3.0, mientras 

que un 28% recomienda a la versión 2.3, y finalmente un 12% recomienda la 

versión 1.3 de Swift, según estos resultados llegamos a la conclusión que la 

mayoría de los expertos recomiendan esa versión a migrar en caso de requerirlo.  

 

 

12%

28%
60%

Pregunta 10

Swift 1.3 Swift 2.3 Swift 3.0

Respondidos:    100
Omitidos:               0
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VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

Según las encuestas realizadas a expertos en el área de desarrollo de 

aplicaciones móviles, se obtuvo resultados importantes para analizar las técnicas 

y herramientas necesarias para el desarrollo del presente proyecto de titulación, 

por lo que se considera válida la idea a defender de poder crear una aplicación 

dirigida al mercado de dispositivos móviles con sistema operativo iOS, para 

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

ciudadanía en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

 

CAPÍTULO IV  

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

La intención principal de la presente propuesta es desarrollar e implementar una 

aplicación móvil dirigida a los ciudadanos del Ecuador que tengan un iPhone con 

plataforma iOS y que en esta se pueda realizar la capacitación no presencial,  en 

otras palabras, que no se necesite asistir a un aula a recibir dicha capacitación.  

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

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

para el desarrollo y diseño de la aplicación entre las cuales se menciona las 

siguientes: 

XCODE 8 

El IDE utilizado para el desarrollo de la programación en lenguaje Objective-C 

que contiene la aplicación móvil. 

iOS SIMULATOR 

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

pruebas desde la computadora. 

POSTMAN 

La herramienta PostMan se la utilizó para probar servicios web que se van a 

consumir desde la aplicación móvil iOS. 

CREACIÓN DEL PROYECTO EN XCODE 8 

Se creó en primera instancia un proyecto en Xcode 8, desde el menú Archivo, 

opción Nuevo y se elige Proyecto, luego se selecciona el tipo de plantilla: 

1.- Seleccionar el tipo de plantilla “Single View Application”. 
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Gráfico Nª 16 

Selección del tipo de Plantilla Inicial en Nuevo Proyecto en Xcode 8 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo. 

 

2.- Llenar los datos básicos del proyecto como nombre del producto, el nombre 

de la organización, la cadena de caracteres que será el identificador de 

organización y seleccionar la cuenta de desarrollador de Apple, el lenguaje de 

programación en este caso es Objective-C y el tipo de dispositivo para el cual se 

tiene planeado implementar el proyecto el cual es el iPhone. 
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Gráfico Nª 17 

Datos básicos del Nuevo Proyecto en Xcode 8 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo. 

 

A continuación, se mostrará el proyecto de esta manera, en donde el 

ViewController 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 Objective-C que hace 

funcionar la presente pantalla es decir en esa es donde se realiza toda la 

programación correspondiente a esa vista, para el diseño se utiliza únicamente 

la primera sección. 
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Gráfico Nª 18 

Nuevo Proyecto en Xcode 8 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo. 

LIBRERÍAS NECESARIAS 

Se agregaron librerías sin usar el administrador de dependencias “Cocoapods” 

para este proyecto, estas librerías traen consigo funciones adicionales como se 

menciona a continuación: 

YLPROGRESSBAR 

Esta librería permite personalizar y agregar animación a las barras de progreso 

en la aplicación. 

TPKEYBOARDAVOIDING 

Esta librería permite mover automáticamente el focus en el input de cualquier 

caja de texto y hacer scroll hasta donde sea visible al usuario. 

DEJALACTIVITY 

Esta librería permite usar un loading tradicional, pero con constructores que 

permiten un cierto punto de personalización. 
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JSONREPRESENTATION 

Esta librería permite serializar y des-serializar los objetos que van a ser 

consumidos y enviados por los servicios web. 

MUTUALMOBILEDRAWECONTROLLER 

Esta librería permite construir un menú lateral con código lo más simple posible, 

que puede soportar varias animaciones personalizadas. 

UIPOPOVERLISTVIEW 

Esta librería permite mostrar una lista flotante similar al estilo del control spinner 

en Android. 

LBORDERVIEW 

Esta librería permite mostrar gran variedad de bordes y customizarlo a una 

objecto view u otro elemento que herede de un view. 

 

Gráfico Nª 19 

Librerías agregadas al proyecto 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo. 
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

Se comienza por aplicar una estructura por separado los flujos de cada una de 

las pantallas y test. Se dividirán en  

1. Class 

2. Utils 

3. Resources 

4. Network 

5. ThirdParty 

6. Sections 

a. Cartillas 

 
Gráfico Nª 19 

Estructura del Proyecto 

 
 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 

CLASS 

Esta carpeta contendrá las clases que se representaron como entidades con sus 

respectivas propiedades. 
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Gráfico Nª 20 

Carpeta Class y sus clases 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 
 

UTILS 

Esta carpeta contendrá las clases de soporte para el uso de valores estáticos y 

funciones de usuario útiles. 

Gráfico Nª 21 

Carpeta Utils y sus clases 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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RESOURCES 

Esta carpeta contendrá todos los recursos multimedia del proyecto, en este caso 

las imágenes y sus recortes usadas. 

Gráfico Nª 22 

Carpeta Resources  

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 
 

NETWORK 

Esta carpeta contendrá todas las clases responsables de las conexiones de red 

y constructores para el consumo de los servicios web. 

Gráfico Nª 23 

Carpeta Network  

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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THIRDPARTY 

Esta carpeta contendrá todas las librerías externas agregadas al proyecto. 

 

Gráfico Nª 23 

Carpeta ThirdParty 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 
 

SECTIONS 

Esta carpeta contendrá todas las clases en otras subcarpetas por cada cartilla 

que se desarrolló incluyendo sus test. 

Gráfico Nª 24 

Carpeta Sections 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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CÓDIGO FUENTE DEL PROYECTO 

PANTALLA LOGIN 

Gráfico Nª 24 

Carpeta Sections 

 
Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 
Gráfico Nª 25 

Código XML de Pantalla Login 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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Se diseñó la pantalla de login usando elementos como uitextview, uibutton, 

ylprogressbar, uiscrollview, uiimageview, uilabel por medio de la interfaz gráfica 

storyboard equivalente al lenguaje XML mostrado que se generó. 

MÉTODOS PARA OBTENER IP PÚBLICA 

Gráfico Nª 26 

Métodos para obtener ip pública 

 
Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 
 

Estos métodos a través de una url nos proporcionan un json con los datos de la 

salida de la conexión en este caso la dirección ip pública por lo que se está 

accediendo desde el iPhone. 

MÉTODO OBTENER INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO 

Gráfico Nª 27 

Métodos obtener información del dispositivo 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 
Este método obtiene un matriz con los datos del dispositivo móvil iPhone como el 

nombre del sistema operativo, versión, modelo, etc. 
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MÉTODO PARA OBTENER GEOLOCALIZACIÓN 

Gráfico Nª 28 

Método para obtener geolocalización 

 
Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 
Este método nos permite obtener la ubicación exacta del dispositivo móvil por 

medio de la clase “GLocatorManager” librería nativa de iOS, el cual nos da 

detalles como País, Ciudad, Dirección, latitud y longitud. 

MÉTODO PARA ENCRIPTACIÓN MD5 

Gráfico Nª 29 

Método para encriptación MD5 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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Se realizó la implementación del presente método para encriptar la contraseña 

del usuario al momento de iniciar sesión en la aplicación móvil, esta también se 

la realiza cuando el usuario crea un usuario nuevo. 

MÉTODO PARA ENVÍO DE JSON 

 
Gráfico Nª 30 

Método para envío de Json 

 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 
 

 
Este método se encarga de realizar el llamado al servicio del login que invoca a 

la url “ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/loginp1” para enviar los parámetros 

correspondientes en este caso una cadena en formato json y obtener 

posteriormente una respuesta si el login fue exitoso o no, además que esta 

devuelve otros parámetros correspondientes a los datos del usuario como 

correo, id, nombres, apellidos, cantidad de cartillas, dirección. 
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PANTALLA REGISTRO DE USUARIO 

 

Gráfico Nª 31 

Pantalla Registro de Usuario 

 
Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 
 

Gráfico Nª 32 

Código XML de pantalla de Registro de Usuario 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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Se diseñó esta pantalla para el registro del usuario el cual se usaron controles 

como uitextview, uilabel, uibutton, uiimageview, uiscrollview, ylprogressbar por 

medio de la interfaz gráfica storyboard equivalente al lenguaje XML mostrado 

que se generó. 

MÉTODO PARA VALIDACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO 

Gráfico Nª 33 

Método para validación del correo electrónico 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 

Este método sirve para validar el formato del correo electrónico, devuelve un 

valor booleano, true en caso de ser correcta la cadena caracteres del correo, y 

false y si no cumple con el formato de un correo electrónico. 

MÉTODO PARA OBTENER LAS PROVINCIAS 

Gráfico Nª 34 

Método para obtener las Provincias 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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Este método sirve para obtener el listado de provincias a través por tipo de envío 

GET con la url “ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/provincias1/” para llenar la 

variable de clase tipo lista que usa el tableview para mostrarlas al usuario.  

MÉTODO PARA OBTENER LOS CANTONES 

Gráfico Nª 35 

Método para obtener las Cantones 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 

Por medio del evento didSelect del uitableview, cada vez que se seleccione una 

provincia esta función retornara un listado de los cantones en el selector de los 

cantones correspondientes a la provincia seleccionada. 

PANTALLA DE RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA 

Gráfico Nª 36 

Pantalla de recuperación de contraseña 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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Gráfico Nª 37 

Código XML de Pantalla de recuperación de contraseña. 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

Esta pantalla se diseñó para la recuperación de contraseña con controles, 

uilabel, uiview, uitextview, uibutton, ylprogressbar para poder ayudar al usuario 

en caso de olvidar su contraseña, solo ingresando su correo electrónico. 

 

 

 

 

 



 

80 

 

MÉTODO PARA REESTABLECER LA CONTRASEÑA 

Gráfico Nª 38 

Método para reestablecer la contraseña 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 

Este método sirve para reestablecer la contraseña del usuario y hace una 

petición tipo POST a la url “ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/correo/” con el 

único parámetro que es el correo electrónico, así el servicio web enviara una 

nueva contraseña al correo electrónico ingresado. 

PANTALLA PRINCIPAL 

Gráfico Nª 39 

Pantalla Principal 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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Para el diseño de la pantalla principal de la aplicación se necesitó descargar la 

librería MutualMobileDrawerController previamente para así poder agregar una 

apertura lateral izquierda de menú. Se añadió también una barra de progreso 

que nos permitirá visualizar el porcentaje de avance en las cartillas de 

capacitación del código de la Democracia. 

Gráfico Nª 40 

Código XML de la Pantalla Principal 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 

Se diseñó la pantalla principal usando controles como uitextview, uiscrollview, 

ylprogressbar, ubutton, uiview, uiimageview por medio de la interfaz gráfica 

storyboard equivalente al lenguaje XML mostrado que se generó. 
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MÉTODO PARA OBTENER LAS NOTAS EN CARTILLAS DE USUARIO 

 

Gráfico Nª 41 

Método para obtener las notas en cartillas de usuario 

 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 

Con la implementación de este método, se realiza la petición al servidor 

enviando el id del usuario a través de del servicio web por tipo de envío POST 

“ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/notas/”, el cual retorna las notas 

respectivas por cada cartilla que tenga el usuario. 
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EVENTO INICIAL PARA ACCEDER  A CARTILLAS 

 
Gráfico Nª 42 

Evento inicial para acceder a cartillas 
 

 
 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 

Este evento se activa cuando el usuario da click en alguna cartilla, y se encarga 

de validar que el usuario haya aprobado la cartilla anterior y que solo las pueda 

hacer una vez, así mismo si ya tiene toda capacitación terminada se dirigirá al 

usuario a la pantalla de registro datos final. 
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PANTALLA DE REGISTRO FINAL 

 

Gráfico Nª 43 

Pantalla de Registro Final 

 
 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 

La pantalla de registro final se la realizó para ser presentada una sola vez que el 

usuario haya culminado el proceso de capacitación del Código de la Democracia, 

y en caso de que por alguna razón el usuario no la pudo llenar al terminar su 

última cartilla, este se le presentara automáticamente cuando intente ingresar a 

otra cartilla desde el menú principal, en este formulario se mostraran los campos 

debe llenar el usuario para que pueda culminar todo el proceso, una vez hecho 

esto el usuario puede acceder vía web a descargar su certificado de haber 

realizado la capacitación del Código de la Democracia de forma virtual.  
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Gráfico Nª 44 

Código XML de la Pantalla de Registro Final 

 
 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 

Se realizó el diseño del registro final usando controles como uitextview,, uibutton, 

uiscrollview, uiview, uitableview, por medio de la interfaz gráfica storyboard 

equivalente al lenguaje XML mostrado que se generó. 
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MÉTODO CARGAR OTROS DATOS 

 
Gráfico Nª 45 

Cargar otros datos 

 
 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

Este método sirve para obtener todos los demás datos de los tableview 

seleccionables enlistados en el formulario del registro final de datos.  
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MÉTODO CARGA COMBO PARROQUIAS  

 
Gráfico Nª 46 

Método Carga Combo parroquias 

 
 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

Este método carga la lista de las parroquias según la provincia y cantón 

seleccionados anteriormente. 

MÉTODO CARGA COMBO GÉNERO  

Gráfico Nª 47 

Método Carga Combo Género 

 
 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

Este método carga los géneros disponibles para que el usuario puede escoger. 
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MÉTODO CARGA COMBO ETNIA  

Gráfico Nª 48 

Método Carga Combo Etnia 
 

 
Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 

Este método carga un listado de etnias disponibles para que el usuario puede 

escoger. 

MÉTODO CARGA COMBO RESIDENCIA 

Gráfico Nª 49 

Método Carga Combo Residencia 

 
Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 
 

Este método carga un listado de tipos de residencia para que el usuario puede 

escoger. 

MÉTODO CARGA COMBO DISCAPACIDAD 

Gráfico Nª 50 

Método Carga Combo Discapacidad 
 

 
Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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Este método carga un listado seleccionable de la discapacidad para que el 

usuario puede escoger. 

MÉTODO REGISTRAR DATOS DE USUARIO PANTALLA REGISTRO FINAL 

Gráfico Nª 51 

Método Registrar datos de usuario pantalla registro final 

 
Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 
 

Este método guarda los datos del usuario ingresados en el registro final, se hace 

una llamada al servicio web por tipo de envío POST hacia la url 

“ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/registrofinal/”. 

MÉTODO ENVIAR CORREO ELASTIX 

Gráfico Nª 52 

Método Enviar Correo Elastix 

 
Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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Se implementa este método por envío POST para que el servicio web se 

encargue de enviar un correo de notificación de haber culminado con la 

capacitación y recordando al usuario que puede imprimir su certificado vía web. 

PANTALLA CARTILLA 

Gráfico Nª 53 

Pantalla Cartilla 

 
 

Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 
 

En la presente pantalla se muestra información de la capacitación del Código de 

la Democracia, esta información varía de acuerdo a la página que nos 

encontremos dentro del curso y también según la cartilla que hayamos iniciado, 

el contenido se adapta al tamaño de pantalla de su dispositivo iPhone por lo que 

puede la información puede ser visualizada de la misma forma desde cual 

dispositivo iPhone, en todas las paginas se cuenta con un botón en la parte 

inferior que es el de Siguiente, para avanzar a la siguiente hoja o al test de 

evaluación de ser el caso. 
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Gráfico Nª 54 

Código XML de Pantalla Catilla 

 
Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 
 

Esta pantalla se diseñó para la cartilla usando los controles uitableview, 

uitableviewcell, uilabel, uiview, uiimageview, uibutton por medio de la interfaz 

gráfica storyboard equivalente al lenguaje XML mostrado que se generó, esta 

información varía dependiendo de la página y de la cartilla en que se encuentre 

en usuario, se utilizó la librería Lborderview para usar bordes especiales en 

ciertos casos como los de esta primera pantalla. 
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PANTALLA TEST 

 
Gráfico Nª 55 

Pantalla Test 

 
Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 

 
Gráfico Nª 56 

Código XML de Pantalla Test 

 
Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 
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Esta pantalla se diseñó para el test y se usó los controles uitableview, uilabel, 

uitableviewcell, uibutton, uiimageview, uiview por medio de la interfaz gráfica 

storyboard equivalente al lenguaje XML mostrado que se generó. 

MÉTODO CARGAR PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL TEST 

 
Gráfico Nª 57 

Método cargar preguntas y respuestas del Test 

 
Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 
 
 

En este método se consulta las preguntas con sus respectivas respuestas, estas 

varían de acuerdo a la cartilla y al test, la petición es del tipo GET a la url del 

servicio web “/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/preguntas/1/1/” que nos 

devolverá el listado respectivo a cargar junto con sus respuestas. 
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MÉTODO PARA GUARDAR RESPUESTAS DEL TEST 

 
Gráfico Nª 58 

Método para Guardar Respuestas del Test 

 
Fuente: Proyecto CNE Móvil 

Elaborado por: Henry Silva Olivo 
 
 

En este método se guarda las respuestas de la cartilla terminada por tipo de 

envío POST a la url del servicio web “/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/ 

cartillaterminada1/” enviando por parámetro la nota que obtuvo en la carta y el id 

del usuario. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Este proyecto se considera factible por la aplicación de metodología ágil la cual 

mejora el desarrollo y garantiza la entrega del producto de sistemas en un plazo 

determinado. 

Considerando el constante cambio en la tecnología, permite la evolución de las 

metodologías acoplándose al tiempo de repuesta programado en base a una 

planificación, permitiendo cumplir con estándares de calidad, normas de 

seguridad y cubrir la necesidad de los usuarios. 

 

 

 



 

95 

 

 

Gráfico Nª 60 

Dispositivos móviles activos por área  

 
 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – 
ENEMDU ( 2012 - 2015). 

 
Según las encuestas nacionales realizadas por el INEC en el 2015 se obtuvo en 

el año anterior a nivel urbano un 60.5% fue la cantidad de personas máximo que 

tiene un dispositivo móvil activo consigo mismos, mientras que en área rural este 

valor si situó por el 44.5% de dispositivos móviles activos, así dando un total a 

nivel nacional un 55.4% lo que concluye que actualmente más de la mitad de 

población tiene un dispositivo móvil con línea activa en el Ecuador. 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

Considerando la implementación de la aplicación móvil, “El ABC de la 

Democracia” el cual corresponde a una herramienta de apoyo para el 

aprendizaje del Código de la Democracia para ser utilizada por estudiantes, el 

equipo de trabajo del proyecto acordó el esquema bajo una metodología ágil 

Scrum. Se consideró que puede haber resistencia de parte de los estudiantes 

que en temporadas anteriores habían recibido la capacitación del ABC de la 

democracia, pero esto se lo consideró dándole a la aplicación móvil todo el 

esquema e información que puede encontrar fácil de flexibilizar durante la 

capacitación. Se considera la experiencia en desarrollo y técnica en el área de 

desarrollo de aplicaciones móviles ya que influenciaron del resultado en el 
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desarrollo del proyecto debido a sus criterios en lo que se refiere al 

funcionamiento de la aplicación móvil. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Este proyecto de titulación es técnicamente factible puesto que las herramientas 

software que se necesitan son propietarias y cerradas por parte de Apple, 

desarrollar en iOS es gratis, aunque para la publicación en tienda la institución 

en este caso El Consejo Nacional Electoral si podría contar con los recursos 

disponibles para poder cubrir el costo de suscripción anual.  Con el desarrollo se 

puede hacer simulaciones con la herramienta PostMan para probar los servicios 

web hechos para ser consumidos por la aplicación móvil, y para realizar las 

pruebas desde dentro de la aplicación se requiere que el equipo donde se 

desarrolla la aplicación tenga 4GB de RAM como mínimo el que cuente con el 

sistema operativo ‘El Capitán’, con lo que respecta a equipos de prueba, dentro 

del personal del proyecto nos facilitaron únicamente para pruebas un iPhone 6 

ya que así de estar manera poder verificar el correcto funcionamiento de la 

aplicación móvil en un entorno real. 

FACTIBILIDAD LEGAL 

El presente proyecto se encuentra dentro del marco legal usando logotipos y 

recursos literarios y gráficos ofrecidos directamente por el Consejo Nacional 

Electoral para la elaboración del Proyecto. De la misma forman con los logotipos 

de la institución y demás imágenes con derechos de autor. 

El ejecutable del proyecto legalmente puede ser usado por dicha institución 

según más le convenga para el conocimiento de la ciudadanía en general. 

En cuanto a las citas bibliográficas se realizaron según el formato de las normas 

APA 6 a fin de no atentar contra los derechos de autor por lo que se tomó mucha 

información de las fuentes de datos disponibles en el presente proyecto. 

Cabe destacar que una vez que la aplicación móvil iOS este publicada en la 

AppStore, se encontrará disponible para los usuarios de iPhone 4s o superior 

con una versión de iOS mínimo de 8, con esto se asegura el cumplimiento del 

artículo 6 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, por realizar este requerimiento del Consejo Nacional 
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Electoral en la aplicación móvil cumple con lo establecido en el artículo 25 literal 

17 de la Ley Orgánica del Código de la Democracia. 

Ahora con respecto a la información que los usuarios brindan al usar la 

aplicación cuando es requerida, esta se almacenará en un base de datos la cual 

solo el Consejo Nacional Electoral tiene acceso físico al mismo y manejarán 

esos datos muy minuciosamente, cumpliendo así con lo que rige en los artículos 

4 y 9 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos. 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Es factible económicamente ya que este proyecto fue realizado con herramientas 

software de parte de los desarrolladores por lo cual no tiene costo alguno, por lo 

que estas también son gratuitas hacia los desarrolladores tales como el IDE 

Xcode de desarrollo y el simulador de pruebas virtuales, además que la 

herramienta Postman que sirve para probar métodos de servicios web y permite 

una gran flexibilidad para usar todas sus opciones, esto siendo gratuita también. 

Una vez que el Consejo Nacional Electoral requiera que la aplicación móvil esté 

disponible para descarga en la AppStore, esta tendrá un costo anual de la 

cuenta de $99.00 la cual permite subir hasta 100 aplicaciones. 

incluyendo el hecho de que la institución Consejo Nacional Electoral ya cuenta 

con la infraestructura y acceso remoto desde afuera a sus equipos destinados a 

funcionar para el presente proyecto. Cada año en la renovación de la suscripción 

en caso que la institución no cancele el valor de la misma, Apple deshabilita la 

cuenta hasta que se vuelva a dar en pago por la suscripción. 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

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. 
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FASE DE PLANIFICACIÓN 

3. Revisión y corrección del tutor, Capacitación sobre proyecto y 

metodología de desarrollo. 

4. Coordinar herramientas a utilizar. 

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. 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

De acuerdo al presente proyecto de titulación es necesario incluir un manual de 

usuario y un manual técnico, los cuales se encuentran agregados como anexos 

de este documento en los cuales se registra el uso paso a paso de la aplicación 

móvil iOS para poder realizar recibir la capacitación del Código de la Democracia 

a la ciudadanía en general. 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Con el motivo de demostrar que es importante disponer de una aplicación móvil 

que nos permite recibir la Capacitación del Código de la Democracia y usando 

las metodologías de la investigación. 

Durante el periodo de pruebas en un entorno real se realizaron con un 

dispositivo móvil iPhone el cual fue facilitado y este nos trajo mucha 

retroalimentación de las observaciones que nos hicieron los usuarios los cuales 

nos enfocamos en el correcto funcionamiento de la aplicación. 

 

 

INFORME DE PRUEBAS 

CUADRO Nº 15 

 

Actividad Escenario de prueba Resultado Observaciones 

Verificar conexión con 
el servidor de 
producción 

Conexión interna al 
servidor 

Exitoso 
Verificación solo con 

la ip pública del 
servidor 

Verificar validaciones 
de pantalla de Login 

Ingreso de usuario y 
clave con una 

conexión a Internet 
establecida 

Exitoso 
con y si conexión a 

Internet 

Verificación de 
creación de usuario en 

pantalla de registro 

Ingreso de usuario , 
clave, cantón y 

provincia con una 
conexión a Internet 

establecida 

Exitoso 
con y si conexión a 

Internet 
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Prueba de pantalla de 
recuperar contraseña 

Ingreso de correo 
del usuario, y tratar 
que llegue el correo 
nueva contraseña a 

usuario 

Exitoso 
con y si conexión a 

Internet 

Pruebas de Interacción 
en el Main de la 

aplicación 

Correcto flujo de 
habilitación de 
cartillas según 
avance de usuario 
en la capacitación 

Exitoso OK 

Pruebas del flujo de 
una cartilla pre-test 

Navegación del 
usuario hasta antes 

del primer test 
Exitoso OK 

Pruebas del flujo de 
una cartilla pos-test 

Navegación del 
usuario después de 
realizar el test 

Exitoso OK 

Pruebas del flujo de 
finalizando una cartilla 

pos-test 

Navegación del 
usuario después de 

realizar el test al 
final de la cartilla 

Exitoso OK 

Pruebas de verificación 
de estado de avance 

Al terminar una 
cartilla debe 

actualizarse la barra 
de avance del 

estado del curso, en 
caso de aprobar 

Exitoso OK 

Pruebas de verificación 
de finalización de todo 
el curso con el registro 

final de usuario 

Al finalizar todas las 
cartillas se llama en 
background a otro 

método que 
mostrara una 

pantalla para el 
registro final de 

usuario 

Exitoso OK 
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Prueba de usuario  
termina cartilla final 

con error 

El usuario termina la 
última cartilla pero 

por alguna razón se 
cierra la aplicación o 
se forzar el cierre de 

la misma, al 
reingresar a la 

aplicación e intentar 
interactuar con el 

main, envía al 
usuario a llenar el 

registro final que no 
completo 

anteriormente. 

Exitoso 

como medida 
preventiva para 
asegurar que el 
usuario llene el 
registro final sin 

importar que suceda 
al finalizar y aprobar 

la última cartilla 

 
 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Henry Silva Olivo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

CUADRO Nº 16 

 

N° Sprint Lista de Tareas Porcentaje de cumplimiento 

1 

Instalación y configuración 
necesaria de las 

herramientas software para 
el desarrollo de la app móvil 

100% 

2 

Creación propuesta gráfica, 
splash, login y registro, 

pantalla de login, de registro 
y recuperación de 

contraseña 

100% 

3 

Pantalla de login, registro y 
recuperación de contraseña, 

con consumo de servicios 
web 

100% 
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4 

Creación propuesta gráfica 
Cartilla 1, desarrollo cartilla 1 
Lámina 1, cartilla 1 Lámina 
2, cartilla 1 test 1, cartilla 1 
Lámina 3, cartilla 1 Lámina 

4, cartilla 1 test 2 

100% 

5 

Creación propuesta gráfica 
Cartilla 2, desarrollo cartilla 2 
Lámina 1, cartilla 2 Lámina 
2, cartilla 2 test 1, cartilla 2 
Lámina 3, cartilla 2 Lámina 

4, cartilla 2 test 2 

100% 

6 

Creación propuesta gráfica 
Cartilla 3, desarrollo cartilla 3 
Lámina 1, cartilla 3 Lámina 
2, cartilla 3 test 1, cartilla 3 
Lámina 3, cartilla 3 Lámina 

4, cartilla 3 test 2 

100% 

7 

Creación propuesta gráfica 
Cartilla 4, desarrollo cartilla 4 
Lámina 1, cartilla 4 Lámina 
2, cartilla 4 test 1, cartilla 4 
Lámina 3, cartilla 4 Lámina 

4, cartilla 4 test 2 

100% 

8 

Pruebas consumo ws del 
flujo inicial login, creación de 
usuario, Consumo de ws de 

guardado de cartilla 

100% 

9 

Creación propuesta gráfica 
Cartilla 5, desarrollo cartilla 5 
Lámina 1, cartilla 5 Lámina 
2, cartilla 5 test 1, cartilla 5 
Lámina 3, cartilla 5 Lámina 

4, cartilla 5 test 2 

100% 

10 

Pantalla Main validaciones 
de por nota mínima, 

actualización de barra de 
progreso, pantalla de 

registro final de cartilla y 
pruebas en pantalla 

recuperación de contraseña. 

100% 
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11 

Pantalla Main adición de 
Menú y opción de cerrar 
sesión, nuevos logos del 

CNE y ABC de la 
democracia en login y splash 

100% 

12 
Revisión y correción de 

ortografía Cartilla 1 
100% 

13 
Revisión y correción de 

ortografía Cartilla 2 
100% 

14 
Revisión y correción de 

ortografia Cartilla 3 
100% 

15 
Revisión y correción de 

ortografia Cartilla 4 
100% 

16 
Revisión y correción de 

ortografia Cartilla 5 
100% 

17 

Implementación de 
seguridades en login y 
creación de usuario - 

utilizando cifrado MD5 en 
contraseña 

100% 

18 
Pruebas virtuales con la 

nuevas version de iOS 10 en 
en el simulador 

100% 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Henry Silva Olivo. 
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CONCLUSIONES 

 

 Inicialmente tomó un par de semanas preparar el flujo de trabajo que se 

llevaría dentro del equipo de desarrollo, por lo que todo desarrollo que se 

realizó dentro del equipo móvil inició con un análisis previo la información 

obtenida, partiendo directo al esquema gráfico, siguiendo por el 

desarrollo de la misma y finalmente las pruebas de desarrollo. Teniendo 

este ciclo en el flujo de trabajo se cumplió con el objetivo del proyecto  a 

tiempo aún con los cortos jornadas de trabajo que se contaba, todo 

gracias a la metodología ágil scrum. 

 

 Para conseguir que las funcionalidades de la aplicación cubran las 

necesidades que requería el Consejo Nacional Electoral para la 

ciudadanía en general, se plantea el uso de la metodología ágil scrum y 

como scrum master del equipo de desarrollo móvil se completó con éxito 

el proyecto, al mantener las reuniones con el equipo y seguimiento de 

avances, con ciclos cortos y rápidos que requerían una alta actividad del 

equipo de desarrollo. 

 

 Se logró que la versión mínima de iOS en iphone para que funcione la 

aplicación sea 7.x, así se logró que sea compatible con el último iphone 

que perdió soporte de sistema operativo el cual es el iphone 4, por lo que 

la aplicación solo será soportada a partir de este dispositivo y posteriores 

a este, con una versión del sistema operativo comprobada hasta iOS 9.x. 

 

 Como resultado de la investigación y desarrollo presentado, es posible 

concluir que la aplicación móvil fue exitosamente terminada con todos los 

capítulos textuales de la capacitación del ABC de la Democracia, usando 

el lenguaje Objective-C y Xcode como el IDE de desarrollo que es 

gratuito. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Tener en cuenta que al definir un flujo de trabajo por etapas dentro del 

equipo de desarrollo se corre riesgo de crear cuellos de botella en un 

proceso y que este afecte a todo el proyecto por el tiempo en resolverse, 

en nuestro caso el diseño de la propuesta gráfica se debe realizar por 

alguien especializado en esa área el cual es diseño gráfica, así el equipo 

de desarrollo no tiene que esperar días o hasta una semana en espera 

de un esquema gráfico de una cartilla. 

 

 Se recomienda que en el desarrollo aplicando metodología ágil scrum, se 

tenga un tiempo mínimo del primero sprint o iteración sea de 2 semanas 

al inicio, y posterior a ese que el equipo aproxime el tiempo del siguiente 

sprint siempre con la aceptación del scrum máster para que el trabajo 

intenso no sofoque la productividad del equipo de desarrollo. 

 

 Con la salida de iOS 10 aumentarán los requisitos para poder acceder a 

esta actualización en un iphone sin embargo las aplicaciones con 

versiones de iOS anteriores que están ya en la AppStore(tienda) aún 

pueden ser accedidas incluso con iphones descontinuados como lo es el 

iphone 4, así que los usuarios aún en un futuro lejano podrán descargar 

la aplicación sin ningún problema desde la tienda. Pero es aconsejable 

que se tenga un equipo que permita una ejecución fluida de la aplicación 

como el iphone 5 o superior. 

 

 Se recomienda que en caso de que se requiera una actualización y/o 

mejora a la aplicación actual, se inicie el proceso de migración al nuevo 

lenguaje de iOS el cual es Swift, ya que actualmente permite 

interoperabilidad pero con la siguientes versiones de iOS, y disminuyen 

los tiempos de desarrollo considerablemente , el lenguaje Objective-C es 

posible que Apple decida dar de baja ese lenguaje en el desarrollo de sus 

aplicaciones móviles en un futuro.  
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ANEXOS 

ANEXO N°1 

CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES Responsable Marzo Abril Mayo Junio 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

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 

Todos los Alumnos           X        

11. Reunión, revisión y generación 
de informes por entregables. 

Todos los Alumnos            X       

12. Generación de informes de avances Todos los Alumnos             X      
13. Integración del sistema, pruebas de Todos los Alumnos              X     
14. Fase de Pruebas Piloto - Jornadas 
de 

Todos los Alumnos               X    

15. Fase de capacitación - 
Levantamiento de 

Todos los Alumnos                X   

16. Fase de documentación - 
Capacitación a 

Todos los Alumnos                 X  

FASE DE CIERRE                    
17. Fase de Entrega de la primera 
versión 

Todos los Alumnos                  X 

18.  Elaboración de informe final Tutor, Kevin 
Falcones                  X 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO N°2 

ENCUESTA 

 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Nombre: 

Cargo: 

Fecha: 

Universidad:      Facultad: 

 
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, DESARROLLO DE APLICACIÓN EN LA 
PLATAFORMA IOS, APLICANDO METODOLOGÍA SCRUM EN EL 
DESARROLLO DE SOFTWARE. 

 
 

1. ¿ Elija que Framework de desarrollo considera la mas apropiada para 

realizar la aplicación móvil bajo la plataforma de iOS? 

 

Phonegap 

IONIC 

Intel App Framework 



 

 

Sin framework todo nativo 

 

2. ¿ Qué tipo de lenguaje de programación recomendaría para desarrollar 

una aplicación móvil en iOS? 

 

Objective-C 

Swift 

 

3. ¿ Qué versión del IDE XCode cree que se deberia usar para desarrollar 

esta aplicación móvil en iOS? 

 

Xcode 7 

Xcode 8 

 

4. ¿ Qué gestionador de dependencias de librerias recomendaría para el 

desarrollo de la aplicación móvil? 

 

Cocoapods 

Carthage 

 

5. ¿ Qué cree recomendable usar para el manejo de datos internos de la 

aplicación según el objetivo de la misma? 

 

Core Data 

SQLite 

Clases Singleton 

 

6. ¿ Está de acuerdo que el tipo de encriptación MD5 le brindaria a la 

aplicación mas seguridad? 

 

De acuerdo  

Indiferente 

En desacuerdo  

 



 

 

7. ¿Qué tipo de herramienta recomendaría utilizar para probar los servicios 

web? 

 

PostMan 

Advance Rest Client 

http Requester 

 

8. ¿Está de acuerdo que se guarde la ubicación GPS del usuario al 

momento de ingresar a la aplicación móvil? 

 

De acuerdo 

Indiferente 

En deseacuerdo 

 

 

9. ¿Está de acuerdo que se debería considerar la migración de código 

fuente Objective-C a Swift? 

 

De acuerdo 

Indiferente 

En deseacuerdo 

 

 

10. ¿De darse la migración de código fuente Objective-C a Swift, que 

versión cree que sería recomendable? 

 

Swift 1.3 

Swift 2.3 

Swift 3.0 
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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: 

1. 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 qué 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. 

 

2. 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. 

3. 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). 

 

 


