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Estructura del proyecto 

La realización del proyecto, se basó en el patrón de arquitectura MVC (modelo, 

vista, controlador) el cual tiene como objetivo separar los datos y la lógica de 

negocios de la interfaz del usuario. Además, para el diseño de interfaz se escogió 

un template basado en bootstrap. 

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

estructura detallada en la imágen: 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO  
IMÁGEN 1  

 



 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

 
 
 
 

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

para el proyecto. 

Vistas 

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

vistas que se van a mantener en todas las páginas. 

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

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

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

todas las vistas la cual permite interactuar con el usuario. 

DIRECTORIO RESOURCES  
IMÁGEN 2   

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Estilos 

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

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



 

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

en las carpetas Imágen e img. 

 

CARPETA DE ESTILOS Y DISEÑOS  
IMÁGEN 3 

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

 

JavaScript 

Para el manejo de eventos en javascript se crearon archivos en la carpeta web/js, 

donde se encuentran todas las funciones .js que corresponden al respectivo 

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

certificado. 



 

COMPONENTES JAVASCRIPT  
IMÁGEN 4  

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Controladores 

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

encuentran en la siguiente ruta: src/UGuayaquil/CneBundle/Controller, los cuales 

reciben la petición de las vistas, realizan validaciones, establecen la relación a los 

repositorios y devuelven una nueva vista. 

LÓGICA DE NEGOCIO  
IMÁGEN 5  

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 



 

Repositorios 

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

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

varias entidades y repositorios, los mismos que se encuentran en la siguiente ruta: 

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

ENTIDADES INTERACCIÓN CON LA BASE DE DATOS  
IMÁGEN 6 

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

 

 



 

Rutas 

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

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

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

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

RUTAS DEL PROYECTO  
IMÁGEN 7 

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

 
RUTAS DE OPCIONES PRINCIPALES  

IMÁGEN 8 

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 



 

Desarrollo de la interfaz 

Vista Login 

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

CONTROLADOR MAIN ACTION 
CUADRO N. 1 

Pantalla Ruta 
Acción del 

controlador 
Twig Observaciones 

Login 

u_guayaquil_c

ne_homepage 

 

mainAction 
index.html.t

wig 

Validación de 

ingreso a la 

Pantalla de 

Menú Principal, 

una vez el 

usuario se haya 

logueado 

correctamente, 

momento en el 

cual se crea la 

variable de 

sesión. 

Elaboración: Michelle Loor 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

En caso de que el usuario haya iniciado sesión correctamente dentro del portal de 

capacitación web acerca del Código de la Democracia para el Consejo Nacional 

Electoral, se utilizará el siguiente proceso de validación descrito en la imagen 

número 9, sino lo enviará nuevamente a la pantalla principal. 

En ambos casos el usuario que ha intentado iniciar una sesión dentro del sitio será 

notificado con mensajes de alerta, que serán mostrados utilizando la librería de 

modales desarrollada para el sistema. 

 

 

  



 

FUNCIÓN MAIN  
IMÁGEN 9 

 

Elaboración: Michelle Loor 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Vistas de Cartillas 

CONTROLADOR MAIN ACTION 
CUADRO N. 2 

Pantalla Ruta 

Acción del 

controlador Twig Observaciones 

Login 

u_guayaqui
l_cne_hom

epage 
 

u_guayaqui
l_cne_main 

 

indexAction 

index.html.t
wig 

main.html.t
wig 

Validación de 
apertura de la 

pantalla  principal, 
en caso de que el 

usuario no se 
haya deslogueado 

y cierre el 
navegador,  este 
podrá acceder al 

menú principal sin 
tener que volver a 

colocar sus 
credenciales de 

ingreso, esto 
durante un tiempo 

determinado, a 
través del uso de 

las sesiones. 

Cartill
a 1 

u_guayaqui
l_cne_Carti

cartilla1_1bAc
tion 

cartilla1_1.
html.twig 

Validación de 
ingreso de 



 

 
Cartill

a 2 
 

Cartill
a 3 

 
Cartill

a 4 
 

Cartill
a 5 

 

lla1Lamina
1 

u_guayaqui
l_cne_irCar
tilla2_1_1 

u_guayaqui
l_cne_toCa

rtilla3 
u_guayaqui
l_cne_ircati

lla4 
u_guayaqui
l_cne_irCar

tilla5_1 
 

 
cartilla2_1_1

Action 
toCartilla3Acti

on 
 

cartilla4_3Acti
on 

 
cartilla5_1Acti

on 

 
cartilla2_1_
1.html.twig 
cartilla3_1.
html.twig 

 
cartilla4_1.
html.twig 

 
cartilla5_1.
html.twig 

 
 

cartillas por URL, 
las cuales solo 

podrán acceder si 
el usuario si se ha 

logueado y ha 
continuado con el 
flujo normal de las 
cartillas con sus 
respectivos test 
de evaluación. 

Elaboración: Michelle Loor 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

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

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

se utiliza el siguiente código. 

FUNCIÓN INDEX  
IMÁGEN 10 

 

Elaboración: Michelle Loor 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

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

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

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

través del siguiente código: 



 

VALIDACIÓN DE INGRESO A CARTILLAS  
IMÁGEN 11  

 

Elaboración: Michelle Loor 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Registro de Usuario y Recuperación de contraseña 

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

Symfony como Framework de desarrollo. 

 Los archivos yml en Symfony son los encargados de almacenar las 

configuraciones donde se encuentran las url de las pantallas que se utilizan dentro 

del aplicativo web, cada una de estas url deben tener su propio nombre por el cual 

será identificado dentro de las vistas al ejecutar un determinado evento, estos se 

encuentran en la siguiente dirección dentro del proyecto. 

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

A continuación, se muestra el contenido de estos archivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RUTAS DEL LOGIN, REGISTRO Y RECUPERACIÓN DE CLAVE  
IMÁGEN 12 

 

 
Elaboración: Javier Torres 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

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

usuario y Recuperación de Contraseña se presenta a continuación: 

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

ARCHIVOS. TWIG CORRESPONDIENTES A LAS PÁGINAS  
IMÁGEN 13 

Elaboración: Javier Torres 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

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

ruta: 

\proyecto_cne\src\UGuayaquil\CneBundle\Controller 



 

CUADROS DE CONTROLADORES  
IMÁGEN 14 

 

Elaboración: Javier Torres 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

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

es: 

\proyecto_cne\src\UGuayaquil\CneBundle\Entity 

ENTIDADES PARA LA BASE DE DATOS  
IMÁGEN 15 

 
Elaboración: Javier Torres 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 
 

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

de Login, Registro de Usuario y Recuperación de contraseña se encuentran en: 

\proyecto_cne\src\UGuayaquil\CneBundle\Repository 

REPOSITORIO  
IMÁGEN 16 

 

Elaboración: Javier Torres 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 



 

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

la base de datos y la generación de enlaces para envió de correos para la 

recuperación de contraseña desde el portal web se encuentra en la siguiente ruta: 

\proyecto_cne\app\config\parameters.yml 

PARÁMETROS  
IMÁGEN 17 

 

Elaboración: Javier Torres 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

A continuación, se ofrece un cuadro de detalle con los nombres de las páginas del 

portal, cada una con los métodos Action utilizados en sus controladores, la ruta 

yml a la que invocan y la descripción de la ubicación a la cual redirige al usuario 

dentro del mapa del sistema. 

Login 

RUTAS LOGIN 
CUADRO N. 3 

Pantalla Ruta 

Acción del 

Controlador Twig Observaciones 

Login 
u_guayaquil

_cne_Login 
LoginUserAction 

index.html.twi

g 

Re direcciona al 

main en caso de 

ser válido el 

ingreso 

Login 

u_guayaquil

_cne_registr

arse 

registroAction 
index.html.twi

g 

Re direcciona 

página de registro 

de usuario 



 

Login 

u_guayaquil

_cne_IR_Re

cuperarCon 

IR_RecuperarC

ontraAction 

index.html.twi

g 

Re direcciona 

página de 

recuperación de 

contraseña 

 
Elaboración: Javier Torres 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

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

registro de usuario y recuperación de contraseña 

RUTAS PANTALLA REGISTRO 
CUADRO N. 4 

Pantalla Ruta 

Acción del 

Controlador Twig Observaciones 

Registro 

u_guayaquil

_cne_Regist

ro 

registrousserAct

ion 

registrar.html

.twig 

Opción que 

realiza el registro 

del usuario y re 

direcciona al 

main 

Registro 

u_guayaquil

_cne_getCi

udadByProv

incia 

ComboCiudadA

ction 

registrar.html

.twig 

Opción para 

cargar el combo 

de provincia y 

cantones 

Registro 
u_guayaquil

_cne_Login 
loginUserAction 

registrar.html

.twig 

Opción para re 

direccionar al 

Login 

Elaboración: Javier Torres 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

 

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

 

 

 

 



 

RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA  
CUADRO N. 5 

Pantalla Ruta 

Acción del 

Controlador Twig Observaciones 

Recuperaci
ón 

Contraseña 

u_guayaquil
_cne_Recu
perarContra 

RecuperarCon
traAction 

RecuperarC
ontra.html.t

wig 

Método que 
genera código de 
recuperación de 
contraseña y lo 
envía por correo 

Recuperaci
ón 

Contraseña 

u_guayaquil
_cne_Login 

loginUserActio
n 

RecuperarC
ontra.html.t

wig 

Opción para re 
direccionar al 

Login 

Recuperaci
ón 

Contraseña 

u_guayaquil
_cne_IR_V
erificarCodi

go 

IR_VerificarCo
digoAction 

RecuperarC
ontra.html.t

wig 

Re direcciona a la 
página de 

verificación de 
código de 
seguridad 

Recuperaci
ón 

Contraseña 

u_guayaquil
_cne_Verifi
cacionCodi
goSegurida

d 

VerificacionCo
digoSeguridad

Action 

Verificacion
Codigo.html

.twig 

Método que 
valida que la 

clave de 
seguridad sea 

correcta 

Recuperaci
ón 

Contraseña 

u_guayaquil
_cne_IR_C
ambioClave 

IR_CambioCla
veAction 

Verificacion
Codigo.html

.twig 

Re direcciona a la 
página de cambio 

de clave 

Recuperaci
ón 

Contraseña 

u_guayaquil
_cne_Camb
ioContrase 

GenerarClave
Action 

CambioCon
tra.html.twig 

Permite 
modificarle la 

clave al usuario 

Recuperaci
ón 

Contraseña 

u_guayaquil
_cne_Login 

loginUserActio
n 

CambioCon
tra.html.twig 

Re direcciona a la 
página de login 

Elaboración: Javier Torres 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

 

 

 

 

 

 



 

Menú Principal 

Información general 

El Menú principal del aplicativo ha sido elaborado mediante la utilización del 

framework Symfony. 

Los archivos yml cuentan con la característica de almacenar el enrutamiento de 

cada una de las pantallas vinculadas al aplicativo web, cada una de estas rutas 

deben tener un nombre propio mediante el cual es identificada dentro de las vistas 

al momento de ejecutar un evento, estos archivos se encuentran en la siguiente 

dirección del proyecto: 

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

LISTADO DE RUTAS  
IMAGEN 18 

 

Elaboración: Wimper Anchundia Alvarado 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la Democrácia. 



 

En la siguiente ruta de directorio se encuentran todas las vistas que participan en 

el Menú principal: 

 \proyecto_cne\src\UGuayaquil\CneBundle\Resources\view\default 

ARCHIVOS PARA LA VISTA  
IMAGEN 19

 

Elaboración: Wimper Anchundia Alvarado 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la Democrácia 

 
 

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



 

 \proyecto_cne\src\UGuayaquil\CneBundle\Controller\defaultController.php 

ARCHIVO CONTROLADOR 
IMAGEN 20 

 

Elaboración: Wimper Anchundia Alvarado 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la Democrácia 
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A continuación se detallan los métodos utilizados en cada uno de los procesos: 

Ingreso y salida del Menú Principal 

 

INGRESO Y SALIDA DEL MENÚ PRINCIPAL  - RELACIÓN ENTRE RUTAS, 

CONTROLADORES Y ARCHIVOS TWIG 

CUADRO N. 6 

Pantalla Ruta 
Acción  del 
Controlador Twig Observaciones 

Menú 
Principal 

u_guayaquil_c
ne_main 

MainAction main.html.twig Muestra ll pantalla 
principal del 
aplicativo después 
de ingresar por 
medio del Login.  

Menú 
Principal 

u_guayaquil_c
ne_introduccio
nMain 

introduccion
MainAction 

main.html.twig Muestra una 
ventana flotante 
informativa la cual 
se encarga de 
representar un 
resumen de los 
pasos a seguir en 
el Portal de 
Capacitación.  

Menú 
Principal 

u_guayaquil_c
ne_logout 

logoutAction index.html.twig Redirección a la 
pantalla del Login y 
cierre de sesión   

Elaboración: Wimper Anchundia Alvarado 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la Democrácia 

Enrutamiento a las Cartillas 
 

ENRUTAMIENTO A LAS CARTILLAS  - RELACIÓN ENTRE RUTAS, CONTROLADORES Y 

ARCHIVOS TWIG 

CUADRO N. 7 

Pantalla Ruta 
Acción  del 
Controlador Twig Observaciones 

Menú 
Principal 

u_guayaquil
_cne_Cartill
a1Lamina1 

cartilla1_1Act
ion 

cartilla1_1.html
.twig 

Se encarga de re 
direccionar a la 
pantalla de la 

cartilla número 
uno. 

Menú 
Principal 

u_guayaquil
_cne_irCarti

lla2_1_1 

cartilla2_1_1
Action 

cartilla2_1_1.h
tml.twig 

Se encarga de re 
direccionar a la 
pantalla de la 

cartilla número 
dos, siempre y 
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cuando esté 
disponible 

Menú 
Principal 

u_guayaquil
_cne_toCart

illa3 

toCartilla3Act
ion 

cartilla3_1.html
.twig 

Se encarga de re 
direccionar a la 
pantalla de la 

cartilla número 
dos, siempre y 
cuando esté 
disponible 

Menú 
Principal 

u_guayaquil
_cne_ircatill

a4 

cartilla4_1Act
ion 

cartilla4_1.html
.twig 

Se encarga de re 
direccionar a la 
pantalla de la 

cartilla número 
dos, siempre y 
cuando esté 
disponible 

Menú 
Principal 

u_guayaquil
_cne_irCarti

lla5_1 

cartilla5_1Act
ion 

cartilla5_1.html
.twig 

Se encarga de re 
direccionar a la 
pantalla de la 

cartilla número 
dos, siempre y 
cuando esté 
disponible 

Elaboración: Wimper Anchundia Alvarado 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la Democrácia 

Validación de contenido 

VALIDACIÓN DE CONTENIDO - RELACIÓN ENTRE RUTAS, CONTROLADORES Y ARCHIVOS 

TWIG 

CUADRO N. 8 

Pantalla Ruta 
Acción  del 
Controlador Twig Observaciones 

Menú 
Principal 

Validar 
cargarcartilla

Action 
main.html.

twig 

Valida y muestra las 
notas de cada una de 
las cartillas en caso 
de que estas existan 

Menú 
Principal 

Mostrar 
mostrarPdfAc

tion 
main.html.

twig 

Valida y muestra la 
opción de impresión 

de certificado siempre 
y cuando estén llenas 

las 5 cartillas de 
capacitación con la 

nota mínima 

Elaboración: Wimper Anchundia Alvarado 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la Democrácia 
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Test de Evaluación  

Los test de evaluación basan su navegabilidad en las siguientes rutas que a 

continuación se detallan: 

TEST DE EVALUACIÓN 
CUADRO N. 9 

Pantalla Ruta 

Acción del 

controlador Twig Observaciones 

Test de 

evaluación 

u_guayaq

uil_cne_te

st 

EvaluacionAc

tion 

testCartilla.

html.twig 

Carga la pantalla del 

test de evaluación 

junto con las 

preguntas a mostrar 

de manera aleatoria. 

Test de 

evaluación 

u_guayaq

uil_cne_te

stCartillaG

eneral 

TestGeneral

Action 

testCartilla.

html.twig 

guardar y validar las 

respuestas acertadas 

por el usuario hacia la 

Base de datos. 

Elaboración: Joel Jalón Gómez 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

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

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

posteriormente guardar su resultado obtenido hacia la Base de Datos. 

Validar Test 

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

preguntas antes de guardar. 

  VALIDAR TEST  
IMÁGEN 21 

 

Elaboración: Joel Jalón 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 
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MsjPopUp 

Se trata de la función que se encarga de mostrar una ventana emergente, 

notificando al usuario el mensaje de alerta correspondiente según sea el caso: 

 Informativo 

 Advertencia 

 Error 

MSJPOPUP 

IMÁGEN 22 

 

Elaboración: Joel Jalón Gómez 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Guardar Test 

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

usuario hacia la BD en las tablas que corresponden. 
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GUARDAR TEST  

IMÁGEN 23 

 

Elaboración: Joel Jalón Gómez 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

GUARDAR TEST METODO 

IMÁGEN 24

 
Elaboración: Joel Jalón Gómez 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 
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Registro de datos completos 

RUTAS REGISTRO DE DATOS 
CUADRO N. 10 

Pantalla Ruta 

Contolador / 

Acción Twig Observaciones 

Registro 

Datos 

Complet

o 

u_guayaquil_

cne_registroC

ompleto 

default / 

registroComp

leto 

registrarco

mpleto.html.

twig 

Muestra la pantalla de 

registro completo una 

vez que el usuario 

haya completado la 

capacitación. 

Elaboración: Milton Lindao Varas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

REGISTRO COMPLETO  

IMÁGEN 25 

 

Elaboración: Milton Lindao Varas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

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

dentro del defaultController llamado registroCompletoAction, donde lo primero que 

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

el Action lo retorna a la página de registro. 
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VALIDACIÓN DE REGISTRO COMPLETO  

IMÁGEN 26 

 

Elaboración: Milton Lindao Varas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

VALIDACIÓN DE REGISTRO COMPLETO II  

IMÁGEN 27 

 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 
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Luego valida que haya pasado por las cartillas, donde si esto se cumple lo 

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

avanzar en el proceso. 

VALIDACIÓN DE REGISTRO COMPLETO II  

IMÁGEN 28 

 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

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

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

devuelve al inicio. 

Grabar datos registro 

VALIDACIÓN DE GRABAR DATOS DE REGISTRO  

IMÁGEN 29 

 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 
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Este método recibe por POST un conjunto de datos para ser guardados 

VALIDACIÓN DE GRABAR DATOS DE REGISTRO  

IMÁGEN 30 

 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

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

al usuario a la vista. 
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VALIDACIÓN DE INGRESO CORRECTO DE DATOS  

IMÁGEN 31 

 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Se pone especial cuidado sobre el campo cédula. 
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VALIDACIÓN DE INGRESO CORRECTO DE DATOS II  

IMÁGEN 32 

 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

 

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

que realizará la persistencia en base de datos a través del comando flush(); 
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VALIDACIÓN DE INGRESO CORRECTO DE DATOS III  

IMÁGEN 33 

 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

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

exitosamente por medio del comando echo. 

Generación de certificado Relación entre rutas,  Controladores y 

Archivos Twig

 

RUTAS CERTIFICADO Y PDF 
CUADRO N. 11 

Pantalla Ruta Twig Observaciones 

Mostrar 

Certificado 

u_guayaquil_cne_m

ostrarpdf 

mostrarcertificad

o.html.twig 

 Muestra el 

certificado del 

usuario una vez este 

haya completado la 

capacitación. 

Descargar 

PDF 

u_guayaquil_cne_p

df 

certificado.html.t

wig 

 Genera la descarga 

del certificado en 

formato PDF 

Elaboración: Michelle Loor 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 
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Este proceso permite que el usuario pueda observar y realizar la descarga de su 

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

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

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

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

del proyecto: 

\app\config\config.yml. 

GENERACIÓN DE CERTIFICADO  

IMÁGEN 34 

 

Elaboración: Michelle Loor 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

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

FUNCIÓN ACTION IMPRIMIR PDF 

IMÁGEN 35 
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Elaboración: Michelle Loor 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

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

en la capacitación a los ciudadanos del Ecuador acerca del Código de la democracia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Diseñar un Portal Web basado en PHP que facilite el proceso de capacitación del Código de La 

Democracia, a fin de alcanzar rápidamente a todos los grupos sociales y poblaciones del Ecuador. 

 

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

así como datos importantes de los ciudadanos que acceden al Portal a fin de obtener estadísticas 

e identificar información necesaria para el Estado. 
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ESPECIFICACIONES DE USO DEL PRODUCTO 

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

ABC de la Democracia. Consta de tres procesos: 

- Ingreso de Usuario 

- Registro de Usuario, y 

- Recuperación de contraseña 

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

 

FIGURA #1: PANTALLA DE INGRESO 

 

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

encontramos tres botones: 

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

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

 OLVIDÓ SU CONTRASEÑA.- Sirve para recuperar la contraseña de nuestro usuario. 
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1.- El Inicio De Sesión De Usuario 

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

contenido de la Capacitación.  

 

 

FIGURA #2: PANTALLA DE INGRESO 

 

Pasos para acceder al Portal Web ABC de la Democracia: 

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

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

- Luego dar clic en el Botón “Iniciar”. 

Si el usuario no está registrado aún en el Portal entonces deberá proceder a “Registrarse” (Página 

7). 

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

contraseña” (Página 8). 
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2.- Registro de Usuario 

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

credenciales al Portal Web. 

 

FIGURA #3: PANTALLA DE REGISTRO 

 

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

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

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

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

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

- Luego dar clic en el Botón “Registrar”. 

 

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

Login”  para proceder a Ingresar a la Página (Página 6). 
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3.- Recuperación de Contraseña 

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

usuario en caso de que no puede acceder con sus credenciales al Portal Web. 

 

FIGURA #4: PANTALLA DE RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA 

 

Pasos para Recuperar la contraseña: 

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

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

El proceso enviará un mensaje electrónico automáticamente a la Bandeja de Entrada del correo 

especificado en el casillero llamado “Ingrese su Correo”, con un código de seguridad. Se 

recomienda también revisar la carpeta de Correos no deseados de su Mail. 

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

proceda a Ingresar el código de seguridad que fue detallado en el correo. 

 



 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

 

PROYECTO CNE 

AL 24 DE JUNIO DEL 2016 

 

 

  

9 
Manual de Usuario proyecto ABC Democracia. 

 

FIGURA #5: PANTALLA DE INGRESO DE CODIGO DE SEGURIDAD 

 

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

# 5) 

Pasos para Ingreso de Código de Seguridad: 

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

- Luego dar clic en el Botón “Validar”. 

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

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

Pasos para Cambiar la clave de su usuario 

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

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

- Luego dar clic en el Botón “Aceptar”. 

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

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

 

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

 

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

de la Democracia. 

Consta de varios procesos: 

- Inicio de Capacitación. 

- Proceso de Capacitación 

- Obtención del Certificado. 

- Redirección a Páginas Relacionadas. 

- Cerrar Sesión. 

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

 

FIGURA #8: PANTALLA DE INICIO O HOME 

 

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

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

 

FIGURA #9: BARRA DE PROGRESO 

 

 BOTÓN DE INICIO.- Lleva hacia la página principal. 

 

FIGURA #10: BOTÓN DE INICIO 

 

 BOTÓN DE OBTENCIO DE CERTIFICADO.- Se muestra el certificado una vez culminada todas 

las cartillas. 

 

FIGURA #11: BOTÓN DE CERTIFICADO 

 

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

 

FIGURA #12: BOTÓN DE CERRAR 

 

 BOTÓN DE EMPEZAR CAPACITACIÓN.- Al hacer clic se hará un enlace hacia el menú de las 

plantillas. 

 

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

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

Capacitación Virtual. 

 

 

FIGURA #14: INFORMATIVO DE LA CAPACITACIÓN 

 

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

 

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

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

 

 

FIGURA #15: PANTALLA DE INICIO DE CAPACITACIÓN 

 

 

Pasos para iniciar la capacitación: 

- Dar clic en el Botón “Empezar”. 

 

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

información de la capacitación del Código de la Democracia. 
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2.-  Menú principal de Cartillas 

Es la página del “Menú Principal de las Cartillas”, aquí se encuentran divididas en 5 secciones la 

información acerca del Código de la Democracia del Ecuador. 

 

 

FIGURA #16: MENÚ PRINCIPAL DE CAPACITACIÓN 

 

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

sistema posee varias características, las cuales se explicarán a continuación. 

a. Explicación de funcionalidad 

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

láminas el usuario deberá contestar un test. Cada test está compuesto de 5 preguntas las cuales 

serán preguntas cerradas, es decir con opciones especificas a escoger. Las preguntas tendrán 

cada una 3 opciones de respuesta. Al terminar el test se le pedirá al usuario confirmar si está 

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

conocer el resultado del test. 
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b. Cartillas 

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

se dividen por temas y se componen de diferentes láminas. Cada cartilla terminada es un 

avance registrado en el curso. 

c. Láminas 

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

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

están basadas las preguntas de cada test. 

d. Test 

Son las evaluaciones que deben contestarse acerca de la información encontrada en las 

láminas de las cartillas de Porta de Capacitación Web del Código de la Democracia. 

e. Condiciones 

- Cada cartilla está compuesta por diferentes láminas. 

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

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

- Cada pregunta tendrá 3 opciones de respuesta.  

- Cada pregunta tiene una sola opción de respuesta. 

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

continuar y guardar sus respuestas. 

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

- El programa de capacitación web tiene un  límite de tiempo de culminación de 1 

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

programa nuevamente. 

 

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

cambios hasta la última cartilla de evaluación aprobada. 
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f. Cartilla 1 

 

Cartilla 1 

 

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

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

 

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

 

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

Cartilla 2 

 

C2 - Lámina 1 
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C2 - Lámina 2 

 

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

 

 

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

 

 

C2 - Lámina 4 Parte 2 
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C2 - Test 2 
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3.-  Obtención de Certificado 

 

a. Registro de Datos 

Para poder aprobar es necesario que la persona obtenga una nota igual o superior a 7/10 (o lo que 

esté configurado) por cada cartilla  y terminar todas las cartillas para poder certificarse en el 

transcurso de una semana. En caso que la persona no logre terminar cumplir con todas las pruebas 

durante el tiempo determinado, deberá realizar nuevamente la capacitación desde la primera 

cartilla. 

En caso de haber aprobado satisfactoriamente  a continuación aparecerá un formulario que se 

deberá llenar para poder generar el certificado de haber aprobado. Haciendo clic en el botón de 

“Aceptar”. 

 

FIGURA #17: PANTALLA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PERSONAL 

 

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

certificado de haber aprobado el Curso del Código de la Democracia, debemos proceder a hacer clic 

en el botón “Aceptar”. 
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b. Imprimir certificado 

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

 

FIGURA #18: PANTALLA DE IMPRIMIR CERTIFICADO 

 

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

DEMOCRACIA 

 

Concluyendo todo el proceso de certificación. 
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4.-  Redirección a Páginas Relacionadas. 

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

unas imágenes de las entidades públicas relacionadas con el Portal. 

 

FIGURA #20: BARRA PRINCIPAL DEL PORTAL 

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

 

FIGURA #21: LOGO DEL CNE 

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

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

 

FIGURA #22: PÁGINA PRINCIPAL DEL CNE 

http://www.cne.gob.ec/
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b. Redirección a la página del Instituto de la Democracia del CNE 

 

FIGURA #23: LOGO DEL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA 

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

Democracia del CNE (www.institutocne.gob.ec) 

 

 

FIGURA #24: PAGINA PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA 

 

http://www.institutocne.gob.ec/
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RESUMEN 

 

Desarrollar e implementar un portal Web de acceso libre para la capacitación y 

evaluación a la ciudadanía ecuatoriana acerca del plan nacional de formación 

cívica y democrática elaborado por el Consejo Nacional Electoral, el mismo que 

va a permitir mejorar y automatizar la forma de enseñanza actual a manera 

presencial que se viene dando solo en ciertos sectores a nivel nacional por el 

personal respectivo del CNE. 

contando con las interfaces gráficas necesarias dinámicas e intuitivas para que 

la experiencia de navegación sea gratificante, confortable y sencilla, publicando 

el contenido necesario de cada una de las cartillas que están disponibles en el 

plan de capacitación, sin sobrecargar el portal web con información innecesaria 
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de tal manera que el usuario final  pueda asimilar y comprender el programa de 

capacitación sin dificultad alguna, manteniendo lograr el interés constante de la 

ciudadanía con la intención de que el programa de capacitación se expanda 

hacia la mayor cantidad de personas posibles. 

Diseñar la vista encargada de realizar la evaluación de una cartilla hacia un 

usuario ya registrado, generando las preguntas respectivas de manera aleatoria 

según la cartilla en la que tenga que ser evaluado. Con la funcionalidad de 

guardar los avances del usuario a medida que vaya realizando cada una de las 

mismas, contando con una barra de progreso que estará disponible en la 

pantalla principal del portal web, para que de esta manera el usuario pueda 

visualizar su avance total a lo largo de la capacitación Web. 

En la pantalla principal del portal web, se desarrollará una ventana emergente de 

ayuda, la cual tendrá las indicaciones básicas necesarias de como proseguir e 

interactuar con el portal web. También se indicará en dicha ventana de manera 

resumida cuales sería los pasos a realizar para completar la capacitación. Esta 

ventana emergente aparecerá una vez por cada inicio de sesión del usuario para 

evitar que pueda producirse un efecto de incomodidad por la aparición recurrente 

de la misma y así el usuario este más a gusto con la navegación en el portal. 

Una vez que el usuario haya finalizado con todas las cartillas satisfactoriamente, 

Podrá emitirse un certificado digital el cual le indica haber culminado el proceso 

de capacitación con su promedio global obtenido en  todas las cartillas 

evaluadas. Contando con la capacidad de poder imprimir dicho certificado para 

que  así el usuario tenga un respaldo de manera física del mismo. 

Previo a la obtención del certificado digital, estará la pantalla respectiva para el 

ingreso de la información faltante y de suma importancia del usuario tales como, 

nombres completos, cedula, número telefónico etc… 

Palabras claves: evaluación, capacitación, democracia, ciudadanía, sistema 

web. 
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ABSTRACT   

 

Develop and implement a free access web portal for training and evaluation of 

the Ecuadorian citizenship about the national civic and democratic training plan 

Developed by the National Electoral Council, which will allow to improve and 

automate the current form of presential teaching that is Has been giving only in 

certain sectors at national level by the respective personnel of the CNE. 

With the necessary dynamic and intuitive graphic interfaces so that the browsing 

experience is rewarding, comfortable and simple, publishing the necessary 

content of each of the cards that are available in the training plan, without 

overloading the web portal with unnecessary information So that the end user 

can assimilate and understand the training program without difficulty, while 
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maintaining the constant interest of the citizens with the intention that the training 

program expands to as many people as possible. 

Design the view in charge of performing the evaluation of a primer to a user 

already registered, generating the respective questions in a random manner 

according to the primer in which it has to be evaluated. With the functionality to 

save the progress of the user as each one is carried out, with a progress bar that 

will be available on the main screen of the web portal, so that the user can 

visualize their total progress to Throughout the Web training. 

In the main screen of the web portal, a help popup window will be implemented, 

which will have basic instructions on how to proceed and interact with the web 

portal. It will also indicate in that window in a summarized way what the steps 

would be to complete the training. This popup window will appear once for each 

user login to avoid that an annoying effect can occur due to the recurring 

appearance of the same and thus the user is more comfortable with the 

navigation in the portal. 

Once the user has successfully completed all the booklets, a digital certificate 

may be issued which indicates that the training process has been completed with 

its overall average obtained in all of the booklets evaluated. With the ability to 

print this certificate so that the user has a physical backup of the same. 

Before obtaining the digital certificate, the respective screen will be created for 

the entry of the missing and important information of the user such as, full names, 

card id, telephone number etc... 

Keywords: Evaluation, training, democracy, citizenship, web system. 

 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La utilización de aplicaciones web ha tenido una gran popularidad actualmente 

en el uso de la informática y programación en general, ya que es la mejor 

alternativa para el consumo de contenidos multimedia, aplicaciones 

empresariales, educativas, etc… Muchas de las grandes instituciones y 

empresas en el mundo usan este tipo de tecnología, por las ventajas que esta 

representa tales como la automatización de procesos, respaldo de la información 

a través de internet, las seguridades que prestan varios sitios, empresas de 

tecnología, consultoras para el resguardo de la misma. Además del costo 

aceptable de su implementación en relación a los beneficios que se pueden 

adquirir. 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es el máximo organismo público  receptor 

de votos en Ecuador con su sede principal en Quito. Tiene un gran autonomía 

organizativa, administrativa y financiera, sobre todo tiene plenos poderes durante 

los procesos de elecciones nacionales, además de que cuenta con la capacidad 

legislativa de poder sancionar a los partidos políticos, miembros o 

diputados/asambleístas que en algún momento puedan infringir las normas 

electorales establecidas en la constitución. Además es responsable de brindar y 

ejecutar los programas formativos de capacitación, actualización y de evaluación 

con los más altos estándares de calidad y profesionalismo en ambientes 

pedagógicos e innovadores. 

Dispone de varios sitios y páginas web informativas que están al alcance de la 

ciudadanía Ecuatoriana, aunque en la actualidad, todavía  se siguen 

manteniendo seminarios, cursos o servicios en los que las personas interesadas 

deben acudir de forma obligatoria a un sitio físico para poder recibir alguna de 

las capacitaciones disponibles que brinda el CNE. 

Uno de estos programas o servicios y a la cual este proyecto está dirigido, es al 

Plan Nacional de Formación Cívica y Democrática desarrollado por el Consejo 

Nacional Electoral (CNE), el cual tiene como fin la capacitación a la ciudadanía



 

2 
 

Ecuatoriana en temas de interés público tales como los valores cívicos y 

democráticos, brindándole un enfoque intercultural que busca fortalecer la 

participación ciudadana activamente en la sociedad así como también el respeto, 

tolerancia, integración de diversas culturas, etnias, géneros del país, para así 

mantener una armonía de convivencia junto  con la naturaleza y las personas en 

general.  

Dicho programa se lo ha venido  realizando de manera presencial, solo en 

ciertos sectores de la sociedad Ecuatoriana, dejando de lado a un gran número 

de personas sin ser capacitadas. A esto se le suma el costo que tiene que 

asumir el CNE para poder llevar a cabo el plan de capacitación Cívica y 

Democrática, ya que necesita de contratar personal altamente calificado que 

tengan las capacidades de impartir enseñanza, el tiempo que cada uno le toma 

en cumplir con los temas que se abordan en la capacitación es otro punto muy 

importante a tomar en cuenta, ya que este puede variar dependiendo de las 

condiciones físicas, sociales,  geográficas y climatológicas del entorno, así como 

también del tiempo, dedicación y compromiso que aporten las personas que van 

a ser capacitadas. 

Todos estos factores antes mencionados tales como tiempo, predisposición de 

las personas, zona geográfica, etc… concluyen en que el programa de 

capacitación Cívica y Democrática necesita de cierta forma mejorar en todos 

estos aspectos para poder cubrir la demanda nacional de personas a capacitar 

en un menor tiempo posible y así optimizar los recursos con los que cuenta el 

Consejo Nacional Electoral. Para que de esta manera todos puedan salir 

beneficiados. 

Es por tal motivo que surge la necesidad de automatizar dicho proceso y poder 

dar a conocer de manera fácil, ágil y oportuna el plan Nacional de formación 

Cívica y Democrática del CNE, para todos y cada una de las personas a nivel 

Nacional, mediante un sistema de capacitación en línea de libre acceso, para 

que finalmente, las personas de los sectores en donde no hayan podido ser 

capacitados, lo puedan realizar de manera autónoma con una interfaz intuitiva y 

muy dinámica, recibir toda la información y datos necesarios para maximizar los 

beneficios del Plan Nacional. 
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De esta manera el Consejo Nacional Electoral se evitará el uso del personal 

encargado de impartir el plan de capacitación Cívica y Democrática, también se 

evitará el uso de espacios físicos, ahorrando una gran cantidad de tiempo y 

dinero con estos 2 principales factores a oprimirse. Ya que para el ingreso al 

sistema web bastará solo con tener acceso a internet y contar con un dispositivo 

electrónico que sea compatible con el sitio web (Computador personal, laptop, 

tablet, celular, etc…). 

Este trabajo de investigación, se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo I se abordará la problemática, determinando las causas y 

consecuencias del mismo, se establecerá el objetivo general junto con los 

objetivos específicos dejando detallado el alcance del proyecto, justificando la 

importancia que tiene la propuesta a ser realizada. 

En el Capítulo II se dará a conocer todo el marco teórico, información legal y  

social continuando con la definición conceptual, se  expondrá la idea a defender 

con toda su argumentación necesaria y conceptualizaciones requeridas para 

poder comprenderla, con esto se podrá definir el desarrollo de la propuesta 

indicada. 

En el Capítulo III se expondrá el análisis de la solución planteada, definiendo el 

diseño de la investigación acorde a la metodología que se vaya a utilizar, se 

expondrá la validación de la idea a defender a manera detallada, los 

instrumentos para la recolección de datos junto con las preguntas de las 

encuestas realizadas. 

En el Capítulo IV finalmente se darán a conocer todos los aspectos de la 

propuesta mediante el análisis de factibilidad operacional, técnica, económica y 

legal. Se especificarán los entregables del proyecto, criterios de validación y  

aceptación del producto, evaluación de la propuesta realizada para 

posteriormente conocer las conclusiones y recomendaciones con base a los 

resultados de la implementación de los objetivos específicos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Hoy en día, en el Ecuador existen varios proyectos de capacitación impulsados 

por el gobierno nacional para aumentar los conocimientos de la ciudadanía en 

temas democráticos  y cívicos, así como también en el fortalecimiento de los 

valores con un enfoque de igualdad en derechos humanos y participación 

ciudadana. 

El Plan de Capacitación cívica y democrática impartida hacia la ciudadanía 

Ecuatoriana, se lo viene desarrollando de manera presencial en distintos puntos 

geográficos a nivel nacional, y solo en ciertos sectores que se encuentren en las 

condiciones físicas aceptables para poder impartir clases. 

En ocasiones para ciertas personas se les complicaba el poder asistir todos los 

días a las jornadas de capacitación que se dictaban diariamente en los espacios 

físicos destinados, además de que no contaban con un medio digital o algún tipo 

de portal Web en el cual puedan consultar y revisar los avances en los que se 

encontraba la capacitación e incluso poder llevar a cabo la prueba de evaluación 

tomada al finalizar cada uno de los temas abordados en el curso de 

capacitación. 

Este inconveniente produce que las personas no se motiven a capacitarse con 

los temas de vital importancia y conocimiento general que se deben adquirir, por 

consiguiente se habrá desperdiciado tiempo invertido y recursos económicos. 

Este proyecto  será realizado para el Consejo Nacional Electoral del Ecuador, ya 

que se pudo detectar que el proceso actual de capacitación y formación cívica 

que se encontraban realizando, tomaba mucho tiempo en concluir a la vez que 

requería de una gran cantidad de recursos humanos para poder cubrir con la 
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demanda de personas debido a que todo el proceso de capacitación y 

evaluación  se lo impartía de manera presencial. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El tener que realizar capacitaciones en sitios o en centros de aprendizaje, 

provoca que el organismo público tenga que utilizar  un gran número de recursos 

humanos los cuales se encarguen de hacer llegar a toda las personas  el 

programa de formación cívica y democrática, adicionalmente el tener que 

evaluarlas en cada una de las cartillas ya tratadas se tornaba complejo, 

generando gastos adicionales en impresión de hojas para los exámenes de 

evaluación , ocasionando  que el tiempo de finalización del programa se extienda 

demasiado y en ciertas ocasiones que muchas de los personas no puedan 

culminar con el curso.  

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Este problema se origina tras no contar con una herramienta que pueda 

satisfacer las necesidades del organismo en cuanto a facilidades en el proceso 

de evaluación de una cartilla, el poder agilizar o automatizar este proceso para 

así obtener grandes beneficios y optimizar recursos disponibles. A continuación 

se detallan alguna de las causas y consecuencias encontradas en el problema 

antes expuesto. 

Causas y consecuencias del problema  

Cuadro N° 1.  

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Evaluar a las personas en una El tener que imprimir hojas destinadas para 

la evaluación de una cartilla genera gastos 
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cartilla ya tratada. excesivos, sumándole a esto el tiempo que 

se tiene que utilizar para elaborar un test de 

evaluación con un patrón de orden distinto en 

cuanto a las preguntas que se vayan a 

contestar. 

Capacitación en sitios o 

centros de aprendizaje 

El asistir a un lugar en específico para tener 

que tomar las capacitaciones de las distintas 

cartillas provoca que muchos de los 

ciudadanos no puedan acceder o culminar el 

programa de capacitación ya sea porque no 

tienen acceso al lugar debido a  su distancia 

en relación al lugar en donde viven o no 

cuentan con un medio de transporte 

apropiado para poder llegar.  

Uso de Recursos Humanos Depender de recursos humanos que se 

encarguen de la instrucción, ocasiona que los 

cursos se extiendan, debido a los horarios 

programados que se tienen que elaborar 

para impartir los temas de cada una de las 

cartillas. 

Horario de capacitación El horario en el que se imparten los cursos 

de capacitación y se realizan las 

evaluaciones respectivas, no es el ideal por 

varios factores para muchas de las personas, 

por ende se pierde el interés en tomar el 

curso de capacitación. 

 
Fuente: Causas y consecuencias detectadas del problema 

Elaborado por: Joel Jalón Gómez 
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Delimitación del Problema 

 

Delimitación del problema  

Cuadro N° 2. 

Campo: Tecnológico 

Área: Pública 

Aspecto: Desarrollo de Software  

Tema: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL WEB 

PARA EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL A FIN DE 

AYUDAR EN LA CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 

CIUDADANÍA ECUATORIANA ACERCA DEL CÓDIGO DE 

LA DEMOCRACIA APLICANDO METODOLOGÍA SCRUM 

EN LA INGENIERÍA DE SOFTWARE. ENFOCADO A LA 

CAPA WEB DE NEGOCIO, PARA QUE EL USUARIO 

PUEDA NAVEGAR E INTERACTUAR EN LOS 

DIFERENTES TEMAS RELACIONADOS AL LIDERAZGO, 

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN. 

 
Fuente: Información Tesis 

Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

 

Formulación del Problema 

 

¿En qué beneficiaría al Consejo Nacional Electoral del Ecuador el diseño y 

desarrollo de una interfaz Web con estructura MVC, una adecuada interacción 

entre el usuario con la base de datos Mysql, para la evaluación de una cartilla  

acerca del código de la democracia que está dirigido a la ciudadanía 

ecuatoriana? 
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Evaluación del Problema 

A continuación se detallan las características del problema para que este pueda 

ser evaluado: 

 

Delimitado: Evaluar a una persona sobre un cartilla que haya sido tratada en los 

cursos impartidos, trae consigo el tener que fijar alguna fecha exacta para acudir 

a ser evaluado teniendo en cuenta el hecho de que los ciudadanos no vayan a 

tener inconvenientes para tal fecha.  

El factor económico influye bastante ya que se tienen que elaborar las preguntas 

para los exámenes a tomar y posteriormente proceder a imprimirlos. El poder 

automatizar todo este proceso, suprimiría casi en su totalidad lo anteriormente 

descrito, ya que todo estaría de manera digital registrado en Bases de Datos, a 

su vez, los contenidos necesarios expuestos mediante un portal Web. 

 

Evidente: Todos los inconvenientes que conllevan al proceso de evaluación de 

una cartilla para la culminación de la capacitación están claramente visibles y 

son conocidos por parte del personal de la entidad pública. 

 

Relevante: Este proyecto es de vital importancia ya que permitirá al organismo 

público disminuir recursos económicos y tiempos en la capacitación y evaluación 

de la ciudadanía, ya que se evitará la contratación de personas que vayan  a 

impartir las capacitaciones además que ayudará a extender el número de 

personas capacitadas. 

 

Factible: Se encuentra respaldado por el Consejo Nacional Electoral del 

Ecuador ya que contiene una interfaz de navegación sencilla e intuitiva que 

permitirá al usuario poder interactuar sin inconvenientes. 
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Identificación Productos esperados: Portal Web disponible para la 

capacitación en valores cívicos y democráticos con procesos automatizados 

garantizando el óptimo uso de recursos disponibles de la entidad pública, 

facilitando así la evaluación que se tiene que hacer en los distintos temas 

tratados en las cartillas. 

 

Alcances del Problema 

Capacitación y Evaluación  vía internet a  la ciudadanía Ecuatoriana mediante un 

portal Web. 

Creación de  mensajes emergentes para controlar y validar la evaluación de una 

cartilla. 

Creación de la  vista necesaria dedicada para la evaluación de una cartilla. 

Implementación de controladores  y reglas de negocio que permitan validar los 

accesos de los usuarios a  la aplicación y a las distintas cartillas con sus 

correspondientes test de evaluación. 

Implementación de rutas de navegación configuradas para la interacción y 

acceso entre los test de evaluaciones correspondientes según el progreso que 

tenga el usuario. 

Validación del ingreso al test de evaluación con previo inicio de sesión. 

Validación de las sesiones del usuario para evitar doble navegación a la vez y 

garantizar la integridad de los datos a guardar. 

Generación de preguntas a mostrar en orden aleatorio para el test de evaluación.  

Validación de las opciones de preguntas escogidas al momento de guardar los 

resultados de un test de evaluación. 

Configuración de un valor parametrizable el cual será el mínimo requerido para 

aprobar una cartilla. 

Validación del resultado obtenido contra el valor de nota mínima configurado 

para considerar aprobada una cartilla.  
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Configuración de un valor parametrizable el cual será el mínimo requerido en 

días para completar toda la capacitación. 

Creación y utilización de estilos adecuados para el correcto diseño en forma 

dinámica de las vistas del portal web. 

Creación de una ventana emergente informativa que será implementada en la 

página de inicio con una pequeña inducción y pasos a seguir para ayudar con  la 

interacción en el portal web. 

 

Tecnologías a utilizar: 

 

 Sistema Operativo: Windows 7 

 Lenguaje de Programación: PHP 

 Entorno de Desarrollo: Apache 2.4 

 Servidor de aplicaciones Web: Xampp 

 Framework de desarrollo: Symfony 2 

 Herramienta de persistencia: Doctrine 

 Base de Datos: MySql. 

 Plantillas de Diseño: Bootstrap 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema de capacitación educativo dirigido a la ciudadanía 

ecuatoriana, mediante una herramienta Web en PHP utilizando el framework 

Symfony el cual permita al usuario final poder acceder vía internet al contenido 

del programa de formación en valores cívicos y democráticos del Consejo 

Nacional Electoral (CNE) para ser evaluado en las diferentes cartillas que 
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estarán disponibles en dicha herramienta Web, con la finalidad de que se pueda 

extender al mayor número de personas. 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar un sistema web en PHP utilizando el framework symfony el 

cual sea accesible desde cualquier dispositivo electrónico que se pueda 

conectar a internet para permitir un mayor acceso a la capacitación en 

línea. 

 Diseñar la vista junto con los estilos necesarios para que el usuario 

pueda realizar las evaluaciones respectivas por cada cartilla disponible 

en el sistema. 

 Desarrollar bajo el patrón de arquitectura MVC, las validaciones, reglas 

de negocio y controladores necesarios para permitir orquestar entre las 

rutas configuradas del proyecto, las entidades de base de datos y vistas 

de cara al usuario. 

 Realizar pruebas unitarias, de integración y de stress con el fin de 

garantizar el óptimo funcionamiento de los test de evaluación en cada  

cartilla del sistema web. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Servirá para garantizar la automatización en los procesos de capacitación y 

evaluación a la ciudadanía, ya que contará con todo lo necesario para llevar  a 

cabo el registro de cada persona que ingrese al sistema y proceda a realizar la 

capacitación virtual, quedando almacenado el historial respectivo de las notas 

obtenidas por el usuario en las evaluaciones. 

Tiene gran trascendencia ante la sociedad por lo que está dirigido 

específicamente a la ciudadanía ecuatoriana con el fin de brindarles un medio de 

acceso virtual sin restricciones ni impedimentos geográficos hacia el portal de 

capacitación web por ende serán beneficiados considerablemente. 
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Ayudará en la generación de preguntas a mostrar, el registro de cada persona 

evaluada y el resultado obtenido de cada uno, todo esto de forma automatizada 

y almacenada en Bases de Datos de forma segura.  

En cuanto al valor teórico que aporta, no hay mucho que debatir, ya que la 

solución propuesta es 100% práctica y se basa en hechos reales, con procesos 

que se vienen realizando manualmente de manera presencial como ya antes se 

lo ha descrito. 

Será útil para el usuario final, ya que evitará el tener que acudir a un centro o 

lugar en específico para obtener la capacitación. A través del portal web lo podrá 

realizar sin ningún problema mediante cualquier dispositivo electrónico que tenga 

acceso a internet y sea compatible con las tecnologías utilizadas en el desarrollo 

del portal web. A pesar de que el desarrollo del mismo se lo realizará utilizando 

tecnologías de compatibilidad estándar.  

Esta propuesta se lleva a cabo ante las falencias de los procesos poco eficientes 

detectados en el problema, el uso de recursos humanos  y gastos económicos 

que se pueden optimizar mediante la automatización de procesos. Suprimir el 

hecho de contratar a personas con aptitudes de dictar un curso de capacitación, 

si la idea es acortar tiempos, aprovechar recursos y extender el programa de  

capacitación hacia el mayor número de personas.  

Los beneficios sociales son evidentes, como ya se describió con anterioridad, 

además uno de los principales benefactores de esta herramienta web será el 

organismo público ya que podrá excluir el uso de recursos humanos que 

imparten las capacitaciones, así como también del gasto que genera el proceso 

de evaluación de una cartilla. 

Tras analizar y comprender como se lleva a cabo la evaluación de una cartilla, la 

automatización  se tornó necesaria por los beneficios que esta conllevaría. El 

proyecto planteado, ante el conocimiento y apoyo que existe por parte de la 

entidad pública, los beneficios que se han estado detallando  previamente, la 

corrección de los problemas detectados y el objetivo de brindar una herramienta 

web al alcance de todas las personas, con un margen de disponibilidad muy alto, 

hacen posible que esta propuesta sea factible en su realización.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En la actualidad gracias a los grandes avances de la tecnología y comunicación, 

diversas áreas de actividad se han acogido de estas para proyectarse, darse a 

conocer y expandirse, debido a la facilidad y rapidez con la que se puede 

manipular grandes volúmenes de información. Una de las áreas que más se ha 

beneficiado y aprovechado de la tecnología es la de educación, ya que el 

Internet es un medio eficaz para garantizar la comunicación, interacción y 

transporte de información, por consiguiente el aprendizaje en las personas. 

La tecnología ha cambiado considerablemente el proceso de educación en los 

seres humanos. El conocimiento ya no está reservado solamente a quienes 

tienen acceso a la información que se encuentra en espacios físicos tales como 

bibliotecas, facultades, institutos, etc... En la actualidad, cada persona debe jugar 

un rol activo en su adquisición de conocimientos sin depender de los demás, el 

crecimiento y desarrollo profesional así como la actualización permanente de sus 

capacidades son el resultado de la decisión de cada individuo de mantenerse 

vigente, competitivo y siempre a la vanguardia. Es por eso que el término 

“autodidacta” ha cobrado mayor  y los educadores tienen que enfrentar a una 

comunidad de alumnos más exigentes y autónomos. En tal sentido, existen 

muchas definiciones de educación virtual o del famoso término “e-learning 

(aprendizaje electrónico)”. Todas apuntan hacia una idea muy simple: Educación 

con Internet. La mayoría de estas plantean la distribución de contenidos e 

información en múltiples plataformas  electrónicas. 

Con el uso del Internet, se  tiene la capacidad de nivelar el campo de 

oportunidades y de estar al alcance para todos, ya sea que se trate de un 

alumno buscando la respuesta a un problema o algún profesional atendiendo las 

exigencias de un programa en línea para beneficio propio, las posibilidades son 

ilimitadas y la oferta es cada vez más extensa. A medida que las posibilidades 
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de conexión mejoran y el uso de la tecnología se vuelve más accesible, la 

demanda de servicios de educación virtual, capacitaciones en línea y sus 

semejantes seguirán creciendo de manera exponencial. 

La educación virtual o capacitación en línea es una nueva forma viable de 

enseñanza que viene a suprimir aspectos básicos de la educación presencial 

tradicional, ya que debido a su naturaleza, no abarca con todas las necesidades 

y exigencias que se presentan día a día a nivel de autoeducación.  

El Consejo Nacional Electoral está tratando de llegar a la mayoría de los 

ciudadanos a nivel nacional con el programa que promueve los aprendizajes en 

valores cívicos y democráticos, el cual se imparte por el personal respectivo 

capacitado con la finalidad de incentivar la cultura democrática velando por la 

garantía de los derechos de participación ciudadana. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

PHP 

PHP  

Ilustración N° 1.  

 

Fuente: http://php.net/ 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 
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Según en su página oficial: “acrónimo de ‘PHP: Hypertext Preprocessor’, es un 

lenguaje de 'scripting' de propósito general y de código abierto que está 

especialmente pensado para el desarrollo web y que puede ser embebido en 

páginas HTML. Su sintaxis recurre a C, Java y Perl, siendo así sencillo de 

aprender. El objetivo principal de este lenguaje es permitir a los desarrolladores 

web escribir dinámica y rápidamente páginas web generadas” (Lerdorf, 2016). 

Lenguaje de programación de uso orientado hacia el desarrollo de aplicaciones 

Web de contenido dinámico, del lado del servidor. 

 

Características 

 Orientado hacia el desarrollo de aplicaciones web de forma dinámica. 

 El código fuente para el usuario es transparente ya que este se 

ejecuta del lado del servidor 

 Contiene abundante documentación y ejemplos de uso en su página 

oficial. 

 Desarrollado bajo licencia de software libre por lo cual su uso está al 

alcance de todos. 

 Soporta la programación orientada a objetos. 

 Capaz de integrarse con la mayoría de los gestores de base de datos 

actuales, en especial con MySql y PostgresSql 

 La definición de variables no requiere de un tipo en específico, ya que 

estas se comportan de acuerdo al uso que se les dé. 

 Desde su versión 5, cuenta con manejo de excepciones (errores) 

 Cada sentencia debe de terminar con punto y coma (;) 

 El uso de variables se lo realiza anteponiendo el símbolo de dólar ($) 
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Symfony 

Symfony 

Ilustración N° 2.  

 

Fuente: https://symfony.com/ 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

 

Es un framework diseñado para optimizar el desarrollo de las aplicaciones web 

debido a los beneficios con los que cuenta. Fue desarrollado para trabajar bajo el 

patrón de arquitectura MVC por lo que separa la lógica de negocio, la lógica de 

servidor, la presentación de la aplicación web. Cuenta con una licenciad e 

software libre por lo que su uso se encuentra disponible para todos. 

Proporciona varias herramientas y funcionalidades orientadas en reducir el 

tiempo de desarrollo de una aplicación o sitio web. Encapsula las instrucciones 

más complejas haciéndolas mucho más simples, permitiendo así optimizar el 

tiempo de desarrollo de software. 

Está desarrollado por completo en PHP por lo que su integración con el mismo 

no es un problema alguno, además de que es compatible con la mayoría de los 

gestores de bases de datos, tales como: MySQL, PostgreSQL, Oracle y 

Microsoft SQL Server.  
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Se puede ejecutar tanto en plataformas Unix, Linux, etc. como en plataformas 

Windows. A continuación se muestran algunas de sus características: 

 

 Fácil de instalar y configurar en la mayoría de sistemas operativos. 

 Adaptable a la mayoría de los gestores de base de datos existentes. 

 El desarrollador solo debe configurar aquello que no es convencional. 

 Sigue la mayoría de mejores prácticas y patrones de diseño para el 

desarrollo de aplicaciones web. 

 Código fácil de leer que incluye comentarios de php y permite un 

mantenimiento sencillo. 

 Integración con librerías desarrolladas por terceros. 

 

Framework 

Un framework es un entorno/ambiente de trabajo que comprende una estructura 

conceptual y tecnológica con  ciertos módulos de software, librerías que van a 

servir como base de plantilla para el desarrollo de aplicaciones ya sea web o de 

escritorio.  

Son construidos bajo patrones de diseño con la finalidad de proveer las 

herramientas básicas necesarias para optimizar el tiempo que se toma el 

desarrollar software, también para contar con las medidas de seguridad 

necesarias para el caso. 

Dependiendo del lenguaje al que un framework está más orientado, integra 

distintos componentes como bibliotecas, plantillas y demás. De esta manera 

resulta más eficiente el proceso de desarrollo de software, la integración con las 

diferentes bases de datos, y seguridades mínimas con las que debe contar un 

aplicativo. A continuación se enuncian algunas de las características que tienen 

en común los frameworks: 



 

18 
 

 Módulos o funcionalidades para la autenticación de un usuario mediante 

login y password. 

 Acceso a la información a través de interfaces que se integran con las 

Bases de Datos. 

 Controladores que gestionan peticiones o eventos. 

 Documentación mediante los libros y en sitios Web de los creadores. 

 Ejemplos y casos de uso acerca de las funcionalidades que brinda el 

framework. 

 

HTML 

HTML 

Ilustración N° 3.  

 

Fuente: https://www.w3.org/html/ 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

 

Según la W3C (Organización que se encarga de crear los estándares para 

normalizar el desarrollo y expansión de la Web, encargada también de publicar 

los cambios referentes al lenguaje html) dice: “HTML es el lenguaje de marcado 

estándar utilizado para crear páginas web y sus elementos forman los bloques 

de construcción de todos los sitios web.” (W3C, 2016).  
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Como bien se indica, las siglas hacen referencia a las palabras en inglés 

“HyperText Markup Language”, que se traducen como “Lenguaje de Marcas de 

Hipertexto” o como “Lenguaje de Formato de Documentos para Hipertexto”.  

Es un lenguaje pensado netamente para el desarrollo de páginas web, 

compuesto por etiquetas o tags “<>” las cuales un navegador web interpreta, les 

da forma y la estructura requerida para visualizar el contenido de la misma. Las 

distintas versiones que tiene HTML establecen varias normas en cuanto a cómo 

se debe codificar, funcionalidades que tiene y cuáles son las etiquetas válidas 

para el propósito.  

En el siguiente cuadro se detallan las versiones o estándares oficiales de HTML: 

Versiones HTML  

Cuadro N° 3.  

Versión Observación 

HTML 2.0 Primer estándar oficial publicado de html en 1995, el 

estándar 1.0 nunca existió como tal. Al ser la primera 

versión oficial, esta no soportaba tablas, pero la 

declaración de los tags “html, body,head” queda opcional. 

HTML 3.2 Primera versión recomendada por W3C, la cual se publicó 

en 1997. Se le añadió la incorporación de applets en java 

y texto fluyente alrededor de una imagen. 

HTML 4.01 Esta fue la última especificación oficial de html publicada 

en 1999. Se  le agrego una breve tabla de contenido, 

también se corrigieron algunos scripts que causaban 

bloqueos en ciertos navegadores web. 
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HTML 5 W3C publicó  HTML 5 como estándar oficial en 2014. Trae 

consigo nuevos elementos no compatibles con su versión 

4.01, se añaden nuevas etiquetas y se recomienda evitar 

el uso de la tan afamada etiqueta <div>. Además de que 

tiene la capacidad de reproducir  audio y video 

directamente en la web mediante los nuevos tags 

integrados “<audio/> <video/>”. Esto suprime el uso de 

plugins o complementos de los navegadores web que 

anteriormente se encargaban de esta funcionalidad. 

 
Fuente: https://www.w3.org/ 

Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

 

CSS 

CSS 

Ilustración N° 4.  

 

Fuente: https://www.w3.org/Style/CSS/ 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

 

Hace referencia a las siglas en inglés “Cascading StyleSheets”, que traducido al 

español quiere decir “Hojas de estilo en cascada”, según la W3C en su página 

oficial, indica: “Hojas de estilo en cascada (CSS) es un mecanismo simple para 

https://www.w3.org/
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agregar estilo (por ejemplo, fuentes, colores, espaciado) a documentos Web.” 

(W3C/CSS, 2016). Es decir, detalla la manera en la que se va a presentar una 

página web a manera gráfica para el usuario, añadiendo funcionalidades 

visuales adicionales con las que no cuenta una página web tradicional. 

Es muy útil para el diseño de una página web escrita en html, este lenguaje se lo 

puede aplicar en cualquier documento xml. CSS es una tecnología muy utilizada 

en la creación de páginas visualmente atractivas y dinámicas, ya que permite 

darle colores a  los textos, animaciones, efectos transitorios y de transparencia a 

las imágenes, haciendo que la experiencia de navegación del usuario no sea tan 

monótona. 

 

JavaScript 

Javascript 

Ilustración N° 5.  

 

Fuente: https://www.javascript.com 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

 

Javascript, es el lenguaje de tipo scripting (no necesita de ser compilado) que se 

utiliza para poder dar una mejor interacción a las páginas o sitios web. 

Se ejecuta por el lado del cliente, es decir, en el ordenador del usuario, el 

navegador web se encarga de leer e interpretar las instrucciones (al igual que lo 

hace con el lenguaje html) para ser ejecutadas y mostrar el comportamiento 

deseado en la página web, tales como mensajes emergentes, validaciones en 

los campos de texto, etc... La sintaxis con la que se desarrolló este lenguaje se 
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asemeja bastante a la de java. Este lenguaje fue creado bajo la licencia de 

software libre, por lo que se encuentra al alcance de cualquier persona que 

desee utilizarlo. 

Se puede introducir código javascript directamente en los documentos html a 

través de los tags: 

<script = type “text/javascript”> 

….código javascript… 

 <script/> 

 Dentro de esta sección de tags,  van las sentencias javascript que se vayan a 

codificar. 

Otra manera de utilizar javascript, es mediante la codificación de las sentencias 

en un archivo físico con extensión .js muy aparte del documento html. 

 

Ejemplo javascript archivo físico 

Gráfico N° 1.  

 

Fuente: proyecto de tesis 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 
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Como se puede apreciar en el Gráfico 1. “Ejemplo javascript archivo fisico” 

las sentencias están codificadas en el archivo main.js, pues bien, para utilizar 

las funciones codificadas en este archivo en una página web, al documento html 

se le deberá de añadir dentro de la sección “<head></head>” la siguiente línea 

de código: 

<script type="text/javascript" src="main.js"></script> 

De esta manera se cargan todas las funciones javascript que se encuentran en 

el archivo .js 

 

Ajax 

Hace referencia a las siglas en inglés “Asynchronous JavaScript and Xml” que 

traducido quiere decir “JavaScript asíncrono y Xml”.  

Consiste en una especie de técnica para el desarrollo de aplicaciones web de 

forma interactiva, la cual va a ser ejecutada del lado del cliente, como ya se 

explicó anteriormente, a través de un navegador web desde el ordenador de un 

usuario, con la funcionalidad adicional de realizarlo manteniendo una 

comunicación asíncrona (no espera una respuesta para proceder a enviar otra 

petición) con el servidor en segundo plano, es decir, envía y recibe peticiones a 

la vez. 

Con esto se logra conseguir hacer cambios en una página web sin que esta 

tenga que ser recargada en su totalidad, ya que solo se actualiza un elemento en 

específico, mejorando así la velocidad de respuesta e interacción en las 

aplicaciones web, suprimiendo el efecto de “parpadeo” que se da cuando una 

página es refrescada tras realizar una acción. 

Se dice que es asíncrona ya que los datos que se envían al servidor son 

cargados en segundo plano sin interferir en el comportamiento de la página web 

ni la visualización de la misma. Aunque también se puede configurar la manera 

en que realiza la petición estableciéndola como síncrona, es decir, que la 

interacción con la página web se detiene a la espera de una respuesta del lado 

del servidor. 
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Jquery 

Jquery 

Ilustración N° 6.  

 

Fuente: https://jquery.com/ 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

 

Según su página oficial: “JQuery es una biblioteca de JavaScript rápida, pequeña 

y característica. Hace que las cosas como la manipulación de un documento 

HTML, manejo de eventos, animación, y ajax  sea mucho más simple y fácil de 

usar, a través de una API que funciona en una multitud de navegadores web”. Es 

decir, una interfaz de programación de aplicaciones (api) de javascript que 

facilita considerablemente la codificación de sentencias del mismo, el uso de 

ajax e incluso la forma con la que se manipulan los documentos html, ya que se 

omite la utilización de excesivas líneas de código para lo antes mencionado 

reduciendo así, tiempos de desarrollo. 

 

 Ventajas: 

 Es rápido y flexible en el desarrollo de aplicaciones web. 

 Tiene una amplia comunidad para soporte del API. 

 Cuenta con funcionalidades o plugins adicionales. 

 Por lo general los errores/bugs son resueltos en el menor tiempo 

posible. 

 Tiene una magnifica integración con ajax. 
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Desventajas 

 En cierto modo es un poco más complejo de aprender en 

comparación con css. 

 No siempre es conveniente su implementación, ya que puede 

salirse de control el ambiente de desarrollo si llega a ser mal 

utilizado. 

 

Bootstrap 

Bootstrap 

Ilustración N° 7.  

 

Fuente: http://getbootstrap.com/ 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

 

Es el framework más popular de HTML, CSS y javascript para el desarrollo de 

páginas y aplicaciones web con diseño sensible (los gráficos se adaptan a 

cualquier tamaño de pantalla). Cuenta con una variedad de plantillas de diseño, 

las cuales ya tienen integrados formularios, cuadros, menús, botones, ventanas, 

estilos css y otros elementos útiles de navegación compatibles con la mayoría de 

navegadores web. 

Para utilizar bootstrap basta con descargar la hoja de estilo css disponible en su 

sitio web  oficial e incluirla en el documento html al que se vaya a implementar. 
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MySql 

Mysql 

Ilustración N° 8.  

 

Fuente: https://www.mysql.com/ 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

Sistema Gestor de Base de Datos de tipo relacional multiusuario desarrollado 

por la corporación Oracle bajo la licencia de software libre, aunque en sus inicios 

fue desarrollada por la empresa MySql A.B., esta fue adquirida por Sun 

Microsystems en el 2008, y esta última que a su vez fue comprada por la 

corporación Oracle en 2010. 

Es el más popular en cuanto al uso de programas bajo esta licencia y para el 

desarrollo de aplicaciones Web, ideal por su fácil instalación, y acoplamiento en 

diferentes sistemas  operativos GNU/Linux y Windows.  

Este gestor de Base de datos ha sido utilizado por grandes empresas y sitios 

web tales como Youtube, Twitter, Facebook, arrojando buenos resultados en 

cuanto el rendimiento, confiabilidad y seguridad que ofrece, teniendo así un gran 

respaldo para la utilización de este gestor de base de datos. 

 

 Ventajas: 

 MySQL se rige bajo licencia de software libre. 

 Tiene gran velocidad para realizar operaciones.  
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 Uno de los gestores de Base de Datos  con mayor rendimiento. 

 Debido al bajo consumo que tiene, puede ser ejecutado en 

máquinas de pocos recursos sin ningún inconveniente. 

 Fácil de instalar y configurar. 

 Tiene gran soporte en distintos sistemas operativos. 

 

 Desventajas: 

 Ciertas funciones y utilidades de MySql no se encuentran 

documentadas. 

 No es tan intuitivo como otros programas. 

 

Red 

Red 

Ilustración N° 9.  

 

Fuente: https://www.ecured.cu/Red_de_computadoras 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 
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Textualmente la Real Academia de la Lengua Española dice: 

“Aparejo hecho con hilos, cuerdas o alambres trabados en forma de mallas  y 

convenientemente dispuesto para pescar, cazar, cercar, sujetar, etc.” (RAE, 

2016). Considerado también como un conjunto de elementos que se encuentran 

bien organizados para un fin determinado facilitando el acceso y comunicación  

entre cada elemento.  

En cambio, si lo orientamos  en el ámbito de la informática se dice que una red 

es el conjunto de equipos electrónicos (tablets, celulares, computadoras, 

impresoras etc...) que se encuentran interconectados a través de cables, ondas, 

señales, o cualquier método de transporte de datos con la capacidad de poder 

compartir recursos digitales (información, archivos multimedia, etc…) ya sea a 

corta o larga distancia. 

 

Internet 

Internet 

Ilustración N° 10. 

 

Fuente: http://www.infotechnology.com/online/ 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

 

Compuesta de 2 palabras en inglés “Interconnected Networks” que traducido al 

español quiere decir “redes interconectadas”. Internet es la conexión entre todas 

las computadoras distribuidas a nivel mundial, es la red de redes, definida como 
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una red global, sirve para el intercambio de datos, transferencia de archivos, 

información, etc... 

Inicialmente internet fue una red privada experimental de uso exclusivo por el 

departamento de defensa de los Estados Unidos en 1969 a la cual la 

denominaron como “ARPANET” para el compartimiento de información 

confidencial entre militares y científicos.  

Se fueron agregando accesos hacia esta red para distintas universidades del 

país, expandiéndose así con fines investigativos y académicos, debido a esto las 

funciones militares que se daban dentro de esta red poco a poco se fueron 

desligando hasta crear otra totalmente nueva y dedicada exclusivamente para 

ellos.  

Hoy en día su crecimiento está totalmente globalizado, lo que se conoce como 

internet, cabe mencionar que funciona con todas las redes que utilizan el 

protocolo tcp/ip. 

 

Transfer Content Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) 

Leído como “TCP sobre IP”, Es una denominación que identifica al grupo de 

protocolos de red que permite la transferencia de datos en internet. La 

denominación “TCP/IP” referencia también a los protocolos de transmisión de 

datos (TCP) y al protocolo de internet (IP). 

TCP -> Transfer Content Protocol: 

Es un protocolo fundamental en internet, permite que los datos se formen en 

segmentos con longitud variada los cuales van a ser entregados hacia el 

protocolo “IP” 

IP -> Internet Protocol 

Estándar empleado con el propósito de enviar y recibir información a través de 

una red la cual agrupa paquetes conmutados. No garantiza que la información 

envidad llegue a su destinatario, sin embargo su uso ya se encuentra 

estandarizado e implementado.   
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Protocolos 

Término empleado para denominar a un conjunto de normas y reglas que van a 

servir para guiar una acción o conducta. 

En términos informáticos un protocolo es utilizado para referirse a las normativas  

y criterios que establecen la manera en cómo deben comunicarse los distintos 

componentes de un sistema de interconexión, es decir que mediante los 

protocolos, distintos dispositivos conectados a una red, están habilitados en 

poder compartir datos entre sí. 

 

Página Web 

Una página Web es documento electrónico el mismo que tiene información de 

manera digital ya sea audio, video, texto, imágenes. Puede ser estática o 

dinámica dependiendo de las funcionalidades que se le añadan y para el 

propósito que sea diseñada. 

Suelen tener enlaces hacia otras páginas web, facilitando así la navegación en 

internet. La mayoría de las páginas web están elaboradas bajo el lenguaje html y 

en ocasiones contener también JavaScript, por lo tanto, van a ser interpretadas 

por un navegador web.  

Las  etiquetas o tags que se añaden en cierta parte del código de una página 

web, determinan  la manera con la que aparecerá el texto y la información visible 

para el usuario.  

 

Modelo Vista Controlador (MVC) 

El modelo vista controlador (MVC) se refiere básicamente a un patrón de 

arquitectura de software que tiene como finalidad principal separar y ordenar  

independientemente en 3 capas como su nombre lo indica, la lógica de negocio, 

la interfaz de usuario y el módulo de base de datos. 

 Modelo: capa que se encarga de procesar, validar y manipular todo lo 

referente a la información y  acceso a base de datos. 
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 Vista: capa relacionada a todo el aspecto visual de un aplicativo y de 

representar las interfaces de usuario  junto con todos los datos 

procesados de la capa de modelo.  

 Controlador: capa en donde se encuentra toda la lógica de negocio, 

validaciones y procesos relacionados. Encargada de orquestar entre el 

modelo y la vista. 

 

Esquema general MVC 

Ilustración N° 11.  

 

Fuente: https://codigofacilito.com/articulos/mvc-model-view-controller-explicado 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

 

Con este patrón, se busca mejorar el proceso de desarrollo de software, ya que 

a través de sus capas se obtiene un proyecto bien organizado y seccionado, de 

fácil mantenimiento cuando se tengan que realizar cambios sobre este.  

La idea es que todos los proyectos implementen y se acojan a esta arquitectura 

para que así se establezca un estándar a la hora desarrollar un producto de  

software. 
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Scrum 

Conjunto de buenas prácticas y normas establecidas para mejorar el proceso de 

desarrollo de software de manera ágil y la ejecución de proyectos complejos de 

forma exitosa. 

 

Esquema general Scrum 

Ilustración N° 12. 

 

Fuente: http://www.i2btech.com/blog-i2b/tech-deployment/para-que-sirve-el-scrum-en-la-
metogologia-agil/ 

Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

 

Se dice que es una metodología ágil ya que busca conseguir que el desarrollo 

sea lo más acertado posible de acuerdo a las exigencias del cliente y estar en la 

capacidad de responder ante los cambios que vayan a surgir en el ciclo de vida 

del proyecto, principalmente se basa en estas 4 premisas: 

 Valorar a las personas e interacciones que hay en ellas encima de 

procesos y herramientas. 
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 Valorar el software funcional antes que una documentación extensiva. 

 Valorar contribuciones con el cliente antes que negociaciones de 

contratos 

 Valorar respuesta ante los cambios por sobre seguimiento de planes 

estrictos. 

 

El proceso que conlleva aplicar scrum se lo realiza mediante iteraciones 

denominadas “Sprints” en tiempos cortos ya definidos que por lo general suelen 

tener lapsos durativos de 2, 3 y hasta 4 semanas como máximo.  

En cada iteración o “sprint” se tiene que presentar un resultado concreto o un 

entregable en específico, ya que la idea es que a través de las iteraciones se 

vaya conociendo el producto, sus funcionalidades y como este va quedando de 

acuerdo a los requerimientos del mismo, así como también de las retrospectivas 

que se puedan acotar junto con la opinión de los interesados en el producto o 

servicio. 

A continuación se detallan las funciones, roles y actividades de cada uno de los 

participantes en la metodología Scrum: 

 

 Product Owner (Dueño del producto): Es quien tiene comunicación 

directa con el cliente y  se asegura de que el equipo trabaje de forma 

adecuada cumpliendo con las expectativas del mismo. Se encarga 

también de redactar las historias de usuario, priorizarlas y colocarlas en 

el “product Backlog”. 

Una historia de usuario, es un requerimiento o funcionalidad que el 

usuario desea que tenga el producto, las historias de usuario no siempre 

se las deberá aceptar, ya que deben de cumplir un formato ya 

establecido y ser evaluadas en función de que tan necesaria sea la 

misma y su importancia en la realización del producto.  
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Las historias de usuario deben contener lo necesario para que se ajusten 

al formato, esto es: 

 Rol de quien proviene el requerimiento (como un…) 

 Descripción de la funcionalidad (necesito, deseo…) 

 Propósito (para, con la finalidad de…) 

Ejemplo de una historia de usuario: 

Como un alumno del programa de capacitación, deseo poder 

tener una opción de impresión del certificado para así contar con 

un respaldo físico del mismo. 

 Scrum Master: Hace las veces de facilitador, es la persona que lidera las 

reuniones que se efectúen, además de que facilita la resolución de 

problemas que tenga el equipo al momento de realizar su trabajo para así  

lograr cumplir con los objetivos de un sprint. 

 Scrum Team (Equipo de desarrollo): Es el equipo de personas 

profesionales encargadas en analizar, diseñar, desarrollar y documentar 

todos los requerimientos y objetivos de un sprint. 

 Stakeholders: Son todos los interesados en el producto o servicio que 

hacen posible la realización del proyecto, son quienes se van a beneficiar 

tras la culminación del mismo, participan activamente en la revisión de 

cada “sprint”. 

 

Proceso Scrum 

Como se puede apreciar en la ilustración N°9 “Esquema general Scrum”, el 

proceso que conlleva aplicar Scrum se basa netamente en iteraciones de forma 

incremental en la que cada uno de los participantes debe seguir su rol y aplicar 

las funciones que corresponden a cada uno para que la metodología tenga éxito 

en su implementación. A continuación de detalla cada parte del proceso: 
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Product Backlog: Es un documento, generalmente puesto sobre un tablero en 

el cual se especifican las tareas, requisitos, funcionalidades del producto o 

servicio que se encuentran ordenadas con una prioridad de mayor a menor 

importancia. Elaborado por el product owner, puede ser modificable según las  

necesidades que se den a lo largo del proyecto. 

Sprint Backlog: Es el subconjunto de requerimientos seleccionados por el 

scrum team, que van a ser desarrollados durante el sprint en curso. Estos 

requerimientos se los divide en tareas diarias, a las cuales se les debe estimar 

una duración en horas, una tarea no puede tener un duración superior a 8 horas, 

en caso de que esto se cumpla, se la deberá subdividir de tal forme que se 

ajuste a las 8 horas. 

Sprint Planning Meeting: Es una reunión que se realiza al comienzo de cada 

sprint en la cual el product owner pone a disposición las historias de usuario 

puestas sobre el product backlog en orden propietario hacia el scrum team para 

que ellos planifiquen el número de historias de usuario que pueden completarse 

en un sprint con sus determinados tiempos de realización. 

Daily Scrum Meeting: Es una reunión breve que se la tiene que hacer todos los 

días en la ejecución de cada sprint con el scrum team. Se establece una hora en 

el día y todos los participantes deben asistir de manera puntual, generalmente 

debe tener una duración de 10 a 15 minutos, no más, en la que en ese tiempo 

cada miembro se deben contestar 3 preguntas primordiales:  

 

 ¿Qué hice el día anterior?  

 ¿Qué haré hoy? 

 ¿Qué impedimentos tengo para realizar mis tareas? 

 

De existir algún impedimento, es responsabilidad del scrum master facilitar la 

resolución del mismo. 
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Con estas reuniones se logra mantener un control efectivo por cada miembro en 

cuanto al porcentaje de avance de las tareas, se evitan retrasos innecesarios y 

se solventan inconvenientes que puedan perjudicar la culminación del sprint. 

Sprint Review: Se analiza el sprint ya finalizado, revisando todo el trabajo que 

haya sido terminado con éxito y los que no de igual manera. A los interesados se 

les deberá de mostrar solo el trabajo que este completo, el resto del trabajo 

inconcluso, se los deberá añadir en el siguiente sprint. 

Sprint Retrospective: Retrospectiva del sprint, se revisan los objetivos 

alcanzados del sprint, se anotan las recomendaciones que se den tras la 

finalización del mismo, los problemas ocurridos, cómo se solventaron y las 

experiencias ganadas con la finalidad de evitar errores futuros e implementar 

mejoras adicionales en la ejecución del siguiente sprint. 

  

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir, su objetivo #1 Consolidar el Estado 

democrático y la construcción del poder popular en su artículo “Estado 

plurinacional e intercultural, transparencia, participación ciudadana y poder 

popular”  dice que:  

“La plurinacionalidad tiene como horizonte la construcción de una sociedad 

incluyente, de respeto a la diversidad y de complementariedad para el bienestar 

individual y colectivo del país. Busca conseguir las condiciones materiales y 

simbólicas que permitan a la ciudadanía vivir la diversidad en igualdad de 

derechos. Se requiere avanzar en la construcción del Estado plurinacional con 

sus implicaciones territoriales, institucionales, culturales y políticas.” (PNBV, 

2016). 

Para llegar a cumplir lo antes descrito, es de suma importancia que la ciudadanía 

tenga plenos conocimientos en cuanto a los valores cívicos y democráticos que 

se imparten en el programa de Capacitación Facilitado por el Consejo Nacional 

Electoral. 
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Existe un alto grado de aceptación y predisposición por parte de la ciudadanía en 

poder aprender y ampliar sus conocimientos sobre temas de interés social, 

cultural, cívico y democrático, de igual manera con el uso de la tecnología que 

día a día busca mejorar la calidad de vida de las personas.  

Mediante el uso de la tecnología, el desarrollo de aplicaciones web con 

propósitos educativos y todos los  beneficios que esta conlleva, se da por hecho 

que la creación y aplicación de este proyecto brindará todas las bondades 

esperadas y facilidades del caso, automatizando procesos manuales y 

optimizando recursos de la entidad.  

Con la implementación del portal web se busca que las personas tengan un 

medio virtual accesible para capacitarse y puedan cumplir aspiraciones de 

superación personal generando un aumento de conocimientos generales para 

beneficio de ellos. A través de esto se logra cumplir con el primer objetivo que se 

describe en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

  

Con el propósito de evitar quebrantar alguna ley que pueda generar alguna 

represalia o acción legal el siguiente proyecto de tesis se rige de acuerdo a las 

bases legales jurídicas expuestas en la Constitución del Ecuador expedida por la 

Asamblea Nacional Constituyente,  la misma que en sus artículos menciona: 

 

Capítulo primero 

Principios fundamentales 

 

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

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

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

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

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

de participación directa previstas en la Constitución.  

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

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

 

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

los derechos establecidos en la Constitución.  

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

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

que coexisten en el Ecuador plurinacional.  

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

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

nacionalidad. 

 

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

 

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

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento.  

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

deberes y oportunidades.  

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

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

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

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

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 
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personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

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

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

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

situación de desigualdad. 

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

 

Sección tercera 

Comunicación e información 

 

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

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

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

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 
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Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

 

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

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

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

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

propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

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

en la Constitución. 

 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones 

del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda 

persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que 

aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 



 

41 
 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Capítulo quinto 

Derechos de participación 

 

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

 

1. Elegir y ser elegidos.  

2. Participar en los asuntos de interés público.  

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

4. Ser consultados.  

5. Fiscalizar los actos del poder público. 

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

popular.  

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

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

incluyente, equitativa, pluralista y democrática, que garantice su 

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

oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional.  

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos 

adopten.  



 

42 
 

IDEA A DEFENDER 

 

El diseño estructural basado en el patrón de arquitectura MVC utilizado en el 

desarrollo del sistema web, ayuda a organizar, encapsular y gestionar las 

distintas páginas de navegación.  

Las normas de seguridad junto con la aplicación de buenas prácticas de 

programación garantizan la seguridad de la información almacenada y la 

correcta validación de datos que vayan a ser ingresados por el usuario. 

El control de un puntaje mínimo para la aprobación de una cartilla determinará el 

estado de resolución de la misma, ya que este es quien establece si aprobó la 

cartilla o si tiene que volver a realizar el test. Teniendo en cuenta un diseño 

sensible que se ajuste a cualquier tipo de pantalla en un dispositivo electrónico 

beneficiará en la interacción y evaluación de una cartilla hacia el usuario final así 

como también de la correcta  generación de preguntas y respuestas para el 

proceso de evaluación de la misma.  

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Evaluar 

Palabra generalmente empleada para referirnos a la estimación de un valor, 

precio o cantidad a ser procesada. 

Ralph Tayler, considerado como el padre de la evaluación educativa, señala que: 

“la finalidad última de los proceso de evaluación es poder determinar el nivel de 

congruencia entre los objetivos de aprendizaje y sus logros" (Tyler, 1950). 

Considerado también como una referencia al proceso de cuantificar los 

resultados obtenidos de una persona que previamente fue sometida a la 

resolución de un examen, temario o problema en particular. 

Dicho término para este proyecto se lo utiliza con lo anteriormente explicado, ya 

que tras la culminación  de un test en el portal web que haya hecho el usuario, 
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se procede a validar la cantidad de preguntas acertadas con su respectiva 

ponderación en una escala que va desde 1 hasta 10. 

Puntaje 

Valor numérico que será procesado para determinar el resultado obtenido tras la 

evaluación de una cartilla. Para que un cartilla sea considerada como aprobada, 

el usuario tendrá que obtener un puntaje igual o mayor a un valor mínimo 

parametrizable. 

 

Cartillas 

Folletos de trabajo en los cuales se van a tratar diferentes temas cívicos y 

democráticos tales como el liderazgo, participación ciudadana, igualdad y 

equidad de género, identidad nacional, etc... 

Dichas cartillas estarán representadas de forma virtual en las distintas páginas 

del portal web manteniendo una correcta coherencia y relación entre ellas. 

Estará disponible la información necesaria para abordar y comprender el tema 

en su totalidad. Dentro de  la Solución planteada, el usuario final podrá tener 

acceso hacia 5 cartillas distintas, cada una con un tema en específico a tratar: 

 

 Cartilla 1. Principios democráticos 

 Cartilla 2. Igualdad y equidad de género 

 Cartilla 3. Liderazgo, organización y participación 

 Cartilla 4. Identidad Nacional y Suramérica 

 Cartilla 5. Democracia comunitaria e interculturalidad 

 

Capacitación 

Del verbo capacitar, según la Real Academia Española significa: “Hacer a 

alguien apto, habilitarlo para algo.” (RAE, 2016). 
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Capacitación Es todo un proceso educativo previamente bien elaborado, 

organizado y planeado a corto plazo por medio del cual las personas a las que 

estará dirigida puedan adquirir nuevos conocimientos, habilidades y técnicas 

sumamente necesarias con el fin de aumentar su eficacia en las labores que se 

encuentren desempeñando o las metas que se hayan propuesto. 

 

Objetivos de la capacitación 

El objetivo general de una capacitación consiste en lograr adaptar y acoplar al 

personal para la correcta realización de sus funciones, tareas o labores dentro 

de una organización con base a los conocimientos obtenidos en la misma. Como 

objetivos específicos de una capacitación tenemos lo siguiente: 

 

 Incrementar la productividad en una organización o empresa 

 Desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la empresa mediante los 

conocimientos apropiados y una mejor competitividad. 

 Mantener al personal en constante actualización ante los frecuentes 

cambios o avances tecnológicos y científicos. 

 Lograr cambios en el personal con la finalidad de ayudar a mejorar las 

relaciones interpersonales entre todos los miembros de la organización, 

mejorando la satisfacción que tienen cada uno de ellos  en sus puestos 

de trabajo y funciones diarias 

 Lograr perfeccionar el desempeño de los puestos de trabajo al personal 

de la organización. 

 

Software Libre 

“Es el software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. 

Facultándolos de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar, mejorar, utilizarlo 

libremente con cualquier fin y redistribuido con o sin cambios” (GNU, 2016).  
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Es decir, que no existirán represalias o infracciones de ley por el uso de software 

libre. Ya que como su nombre lo indica, cualquier persona  tiene potestad de uso  

sobre estas. Un programa se considera como software libre si cumple con estos 

4 puntos primordiales: 

 

 Libre de ejecutarlo no importa el propósito. 

 Libre de redistribuir copias con el fin de ayudar al usuario que lo adquiera. 

 Libre de conocer el funcionamiento del programa, modificarlo a gusto y 

tener acceso hacia su código fuente. 

 Libre de distribuir las versiones que hayan sido modificadas a terceros 

junto con su código fuente respectivo. 

 

GNU 

Según la página oficial “GNU es un sistema operativo de software libre, es decir, 

respeta la libertad de los usuarios.” (GNU, 2016). Este será el sistema operativo 

base que se utilizará para la implementación del portal Web. 

 

FrontEnd 

En un ambiente de desarrollo de aplicaciones web, son todas las tecnologías, 

herramientas y elementos que intervienen e interactúan exclusivamente del lado 

del cliente. Generalmente se utilizan 3 lenguajes para el desarrollo de un fronted, 

estos son: JavaScript, CSS y HTML, aunque también se incluyen todos aquellos 

que tengan los mismos lineamientos que los antes mencionados. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 

La propuesta planteada de crear un sistema de capacitación web nació a partir 

de los procesos poco eficientes y de grandes falencias detectadas en la forma 

habitual con la que se venía impartiendo de manera presencial el proyecto de 

capacitación del Consejo Nacional Electoral (CNE) acerca del código de la 

democracia, además de todo el proceso que conlleva el realizar la evaluación de 

una cartilla, por lo tanto la modalidad utilizada para la elaboración de este 

proyecto será de factibilidad de proyecto siguiendo los siguientes parámetros: 

 15% investigativa 

 10% bibliográfica  

 80% propuesta de solución.  

“Un proyecto factible tiene como finalidad el resolver problemas prácticos y 

satisfacer necesidades sociales.” (Odón, 2006). Bajo este concepto se dice que 

este proyecto es factible, ya que tras las  necesidades surgidas ante los 

inconvenientes habituales previamente investigados y consultados, se pretende 

cubrir y satisfacer todos estos problemas mediante la creación e implementación 

de la solución planteada. 

 

Tipo de investigación 

Para este proyecto se requiere utilizar un tipo de investigación descriptiva y 

aplicada, Aplicada según (Silvain & Tremblay, 2004) “consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento.” (p. 58). Descriptiva según (Arias, 
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2006) “Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo 

con el fin de establecer su estructura o comportamiento.” (p. 24) ya que se 

realizará un análisis mediante el uso de métodos estadísticos para estudiar las 

relaciones entre las variables del problema. Pues con los conocimientos 

adquiridos se propondrá al Consejo Nacional Electoral y a los estudiantes, la 

creación de un sistema de capacitación web que permitirá instruir a la población 

seleccionada. Disminuyendo el uso de tiempo y recursos humanos para el 

organismo público. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Según (McMillan & Schumacher, 2005) “es un grupo de elementos o casos, ya 

sean individuos, objetos o acontecimientos, que se ajustan a criterios específicos 

y para los que pretendemos generalizar los resultados de la investigación.” 

(p.135). Se puede decir que una población es un conjunto total de entes que 

tienen una o varias particularidades en común. 

 

Muestra 

"Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, pero no 

de todos". (Levin & Rubin, 2004).  Se lo interpreta como una pequeña parte del 

total de la población, para poder obtener una muestra es necesariamente 

obligatorio contar con una población. 

Debido a la naturaleza del proyecto, no es factible determinar una muestra con la 

cual se puedan realizar estudios y análisis estadísticos, ya que la población a la 

que apunta este proyecto son los casi 15 millones de ciudadanos en Ecuador. 

Por ende el cálculo de la muestra tendría una cantidad medible aproximada en 

millones todavía. Por tal motivo en lugar de obtener una muestra de la población, 

se procede a realizar una encuesta a nivel profesional tomando como base a 100 

profesionales altamente calificados, expertos  y conocedores en el ámbito de las 

tecnologías de Información, concretamente con todo lo relacionado al desarrollo 

e implementación de aplicativos Web. 



 

48 
 

El perfil necesario para proceder con la encuesta antes mencionada se debe 

ajustar a lo detallado a continuación: 

Perfil Profesional Desarrollo de aplicaciones Web  

Cuadro N° 4.  

Formación: Ingeniero en Sistemas, Analista de sistemas, o afines 

Área: Sistemas/Desarrollo 

Experiencia: Mínimo 3 años en desarrollo de aplicaciones Web 

Conocimientos 

Lenguajes de 

programación: 

HTML5 

PHP 

Java 

Manejo de 

Frameworks: 

Symfony, Laravel 

Concocimentos 

Adicionales: 

JavaScript 

Ajax 

Jquery 

CSS 

CSS3 

Bootstrap 

Responsive Design 

Conocimientos MysqlServer (primordial) 
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Base de Datos: SQl Server 

Oracle 

(funciones, procedimientos, ORM) 

Otros 

Conocimientos: 

Metodología de trabajo Agile Scrum 

Buenas prácticas de Programación 

Arquitectura MVC 

 
Fuente: Conocimiento empírico propio 

Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Técnicas de Investigación 

Según Deymor: “Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se 

encargan de operativizar e implementar los métodos de Investigación y que 

tienen la facilidad de recoger información de manera inmediata.” (Deymor, 2006, 

pág. 41) .Lo que se entiende como pasos técnicos para poder obtener los datos 

necesarios que serán posteriormente procesados para convertirse en 

información relevante para su análisis respectivo 

Las técnicas de investigación tienen los siguientes objetivos: 

 llevar un orden en las etapas de la investigación.  

 Brindar instrumentos para poder manipular la información.  

 tener un control de datos. 

 situar correctamente la adquisición de conocimientos. 

Dentro de estas técnicas de investigación tenemos: 

 Entrevista 
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 Encuesta 

 Observación 

 Psicometría  

 Antropometría 

 Sociometría  

De las cuales, la que se va a emplear para el análisis y procesamiento de 

información en este proyecto será la Encuesta: 

 

Encuesta 

El centro de investigaciones sociales CIS dice: “La encuesta es una técnica de 

recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de 

individuos.” (CIS, 2016). Lo que se puede interpretar como un método de 

recolección de información hacia una muestra determinada de personas que van 

a ser interrogadas con la finalidad de obtener datos relevantes sobre algún tema 

que se vaya a tratar, estudiar, analizar, medir, etc… 

Una encuesta debe contener las preguntas necesarias para el caso, se la puede 

realizar de forma oral, escrita en incluso en la actualidad de manera digital, 

omitiendo así el uso de papel. Mediante las encuestas, se pueden conocer 

aspectos específicos de la ciudadanía, tales como sus comportamientos, 

costumbres, aceptación hacia un producto o servicio, es por tal omtivo que se 

utilizará la encuesta para poder medir la opinión de los profesionales en el área 

acerca de la propuesta planteada.  

 

Instrumentos 

Según (Becerra, 2012) “Es un recurso metodológico que se materializa mediante 

un dispositivo o formato (impreso o digital) que se utiliza para obtener, registrar o 

almacenar los aspectos relevantes del estudio o investigación recabados de las 

fuentes indagadas” (p.4), es decir son herramientas que nos van a permitir 
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analizar la información, almacenarla y procesarla para la toma de decisiones con 

base  a los resultados de la investigación que se realice. 

Entre los instrumentos para la recolección de la información tenemos: 

 Registro de Observación 

 Cuestionario  

 Guion de entrevista.  

Los instrumentos que se utilizaran en este proyecto están relacionados 

directamente con las técnicas de investigación que se hayan escogido 

anteriormente. Por lo tanto el instrumento a emplearse será el Cuestionario. 

 

Cuestionario: 

“Consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, preparado 

sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en 

una investigación o evaluación, y que puede ser aplicado en formas variadas, 

entre las que destacan su administración a grupos o su envío por correo” 

(Muñoz, 2003). Se puede interpretar como una serie de preguntas elaboradas 

con el objetivo de obtener información relevante por parte de quien vaya a 

responderlas. Estas preguntas pueden ser abiertas, cerradas o combinación de 

ambas. 

Una pregunta abierta es aquella en que la persona tiene libertad de expresión y 

subjetividad para contestarla. 

Una pregunta cerrada es aquella en que la persona se limita en contestar una o 

varias alternativas fijadas como respuesta. 

 

Recolección de Información 

Se realizó una encuesta web hacia los distintos profesionales del área que se 

ajustaron el perfil antes expuesto con el fin de conocer el nivel de aceptación, la 

funcionalidad necesaria y si las tecnologías utilizadas fueron las correctas para la 
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creación de este sistema Web. Con la finalidad de exponer un sistema de calidad 

para el usuario final. 

 

Procesamiento y Análisis 

Para el procesamiento de la información se utilizarán cantidades con porcentajes 

detallados, cada uno de estos tendrá su gráfico respectivo para una mejor 

apreciación y comprensión. A continuación se describen las preguntas realizadas 

hacia los profesionales en el área: 

¿Cree Ud. conveniente la creación de un sistema Web en lugar de un aplicativo 

de escritorio para la automatización de Programas  de capacitación educativos? 

¿Cree Ud. conveniente el uso de PHP como lenguaje de programación para la 

creación de portales Web Educativos? 

¿El framework utilizado para la creación del Sistema web, garantiza que el 

sistema cuente con las seguridades mínimas necesarias de navegación? 

¿La utilización de efectos visuales y de transición, crearían una mejor 

experiencia de navegación para el usuario final? 

¿El uso de buenas prácticas en programación, mejoraría considerablemente el 

rendimiento del sistema Web a desarrollar? 

¿El uso de plantillas de diseños como Bootstrap, es el adecuado para este tipo 

de sistemas Educativos en línea? 

¿Cree Ud. necesario el uso de scripts como ajax, jquery y javascript para la 

validación de datos básicos ingresados por el usuario? 

¿La utilización de parámetros configurables que ofrece el framework ayudaría en 

un futuro al mantenimiento del sistema Web? 

¿Considera necesario la utilización de la Base de datos Mysql si se llegase a 

usar  Php como lenguaje de programación? 

¿Considera importante la utilización de herramientas de software libre para la 

creación de este tipo de aplicativos web? 
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¿Cree Ud. conveniente la creación de un sistema Web en lugar de un 

aplicativo de escritorio para la automatización de Programas  de 

capacitación educativos? 

Encuesta Sistema Web vs Escritorio  

Cuadro N° 5. 

Opciones de Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 92 92% 

No 8 8% 

Total 100 100% 
 

Fuente: Encuesta Profesionales en el Área 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

Encuesta Sistema Web vs Escritorio 

Gráfico N° 2.  

 

Fuente: Encuesta Profesionales en el Área 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

 

Análisis: Mediante los resultados obtenidos se puede apreciar que para la 

mayoría de profesionales les parece más conveniente el desarrollo de una 

aplicación Web antes que una de escritorio para este tipo de sistemas 

educativos. 
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¿Cree Ud. conveniente el uso de PHP como lenguaje de programación para 

la creación de portales Web Educativos? 

Encuesta uso de PHP para Portales Web  

Cuadro N° 6.  

Opciones de Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 78 78% 

No 22 22% 

Total 100 100% 
 

Fuente: Encuesta Profesionales en el Área 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

 

Encuesta uso de PHP para Portales Web 

Gráfico N° 3.  

 

Fuente: Encuesta Profesionales en el Área 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

 

Análisis: PHP tiene una gran acogida como lenguaje de programación a la hora 

del desarrollo de aplicaciones Web educativos.  
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¿El framework utilizado para la creación del Sistema web, garantiza que el 
sistema cuente con las seguridades mínimas necesarias de navegación? 

Encuesta seguridad garantizada del framework  

Cuadro N° 7.  

Opciones de Respuesta Cantidad Porcentaje 

totalmente de acuerdo 58 58% 

parcialmente de acuerdo 18 18% 

indiferente 16 16% 

parcialmente en 
desacuerdo 6 6% 

totalmente en desacuerdo 2 2% 

Total 100 100% 
 

Fuente: Encuesta Profesionales en el Área 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

Encuesta seguridad garantizada del framework 

Gráfico N° 4.  

 

Fuente: Encuesta Profesionales en el Área 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

Análisis: Muchos consideran que Symnfony si es un framework seguro ya que 

encapsula las rutas de navegación por las que interactúa el usuario por tanto si 

ofrece la seguridad esperada en la navegación. 
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¿La utilización de efectos visuales y de transición, crearían una mejor 

experiencia de navegación para el usuario final? 

Encuesta uso de efectos visuales  

Cuadro N° 8.  

Opciones de Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 87 87% 

No 13 13% 

Total 100 100% 
 

Fuente: Encuesta Profesionales en el Área 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

Encuesta uso de efectos visuales 

Gráfico N° 5.  

 

Fuente: Encuesta Profesionales en el Área 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

 

Análisis: La utilización de efectos visuales, animaciones, y transiciones dentro 

del aplicativo Web. Conlleva a una mayor gratitud en la experiencia de 

navegación del usuario, más del 80% de los profesionales encuestados lo 

considera de esta manera. 
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¿El uso de buenas prácticas en programación, mejoraría 

considerablemente el rendimiento del sistema Web a desarrollar? 

Encuesta Uso de Buenas prácticas de Programación  

Cuadro N° 9.  

Opciones de Respuesta Cantidad Porcentaje 

totalmente de acuerdo 71 71% 

parcialmente de acuerdo 15 15% 

Indiferente 10 10% 

parcialmente en 
desacuerdo 4 4% 

totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 100 100% 
 

Fuente: Encuesta Profesionales en el Área 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

Encuesta Uso de Buenas prácticas de Programación 

Gráfico N° 6.  

 

Fuente: Encuesta Profesionales en el Área 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

Análisis: El 71% de los profesionales encuestados piensa que son realmente 

necesarias las buenas prácticas de programación, así se evita dejar código 

inservible o que vaya a ralentizar el sistema web debido a la mala 

implementación de un algoritmo o código en particular 

0

50

100
71

15
10

4
0

totalmente de aceurdo parcialmente de acuerdo

indiferente parcialmente en desacuerdo

totalmente en desacuerdo



 

58 
 

¿El uso de plantillas de diseños como Bootstrap, es el adecuado para este 
tipo de sistemas Educativos en línea? 

Encuesta uso de Bootstrap  

Cuadro N° 10.  

Opciones de Respuesta Cantidad Porcentaje 

totalmente de acuerdo 62 62% 

parcialmente de acuerdo 27 27% 

indiferente 4 4% 

parcialmente en 
desacuerdo 1 1% 

totalmente en desacuerdo 6 6% 

Total 100 100% 
 

Fuente: Encuesta Profesionales en el Área 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

Encuesta uso de Bootstrap 

Gráfico N° 7.  

 

Fuente: Encuesta Profesionales en el Área 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

 

Análisis: Más del 50% cree aceptable la utilización de bootstrap como plantilla 

de diseño base para la realización de este sistema Web, a pesar de existir 

variedad en el mercado esta se ajusta hacia las necesidades del proyecto. 
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¿Cree Ud. necesario el uso de scripts como ajax, jquery y javascript para la 
validación de datos básicos ingresados por el usuario? 

Encuesta uso de scripts  

Cuadro N° 11.  

Opciones de Respuesta Cantidad Porcentaje 

totalmente de acuerdo 82 82% 

parcialmente de acuerdo 11 11% 

indiferente 6 6% 

parcialmente en 
desacuerdo 1 1% 

totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 100 100% 
 

Fuente: Encuesta Profesionales en el Área 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

Encuesta uso de scripts 

Gráfico N° 8.  

 

Fuente: Encuesta Profesionales en el Área 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

Análisis: La utilización de este tipo de scripts genera una gran ayuda y aporte 

en el desarrollo de aplicaciones web, y más que nada en cuanto a validaciones 

del lado del cliente se trata, se aprovecha al máximo el tiempo de respuesta de 

estas validaciones, así lo corroboran más del 80% de encuestados. 
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¿La utilización de parámetros configurables que ofrece el framework 
ayudaría en un futuro al mantenimiento del sistema Web? 

Encuesta uso parámetros configurables  

Cuadro N° 12.  

Opciones de Respuesta Cantidad Porcentaje 

totalmente de acuerdo 69 69% 

parcialmente de acuerdo 18 18% 

indiferente 10 10% 

parcialmente en 
desacuerdo 3 3% 

totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 100 100% 
 

Fuente: Encuesta Profesionales en el Área 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

Encuesta uso parámetros configurables 

Gráfico N° 9.  

 

Fuente: Encuesta Profesionales en el Área 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

Análisis: Se podría decir que el 77% de los encuestados concuerdan en que la 

utilización de valores parametrizables aportan una gran ventaja al dar 

mantenimientos futuros en los sistemas ya que los cambios se los podría realizar 

en caliente sin generar mucha afectación. 
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¿Considera necesario la utilización de la Base de datos Mysql si se llegase 
a usar  Php como lenguaje de programación? 

Encuesta uso Mysql con Php  

Cuadro N° 13.  

Opciones de Respuesta Cantidad Porcentaje 

si 68 68% 

no 32 32% 

Total 100 100% 
 

Fuente: Encuesta Profesionales en el Área 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

Encuesta uso Mysql con Php 

Gráfico N° 10.  

 

Fuente: Encuesta Profesionales en el Área 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

Análisis: Más del 50% de los profesionales si está de acuerdo en la utilización 

de MySql como gestor de Base de Datos ya que la integración con PHP se torna 

bastante fácil y compatible. 
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¿Considera importante la utilización de herramientas de software libre para 
la creación de este tipo de aplicativos web? 

Encuesta uso herramientas de software libre  

Cuadro N° 14.  

Opciones de Respuesta Cantidad Porcentaje 

totalmente de acuerdo 42 42% 

parcialmente de acuerdo 12 12% 

indiferente 4 4% 

parcialmente en 
desacuerdo 14 14% 

totalmente en desacuerdo 28 28% 

Total 100 100% 
 

Fuente: Encuesta Profesionales en el Área 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

Encuesta uso herramientas de software libre 

Gráfico N° 11.  

 

Fuente: Encuesta Profesionales en el Área 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

Análisis: Según se puede visualizar en el gráfico, más del 50% se inclina por 

herramientas de software libre para desarrollo de aplicaciones Web, sin embargo 

no se deja de lado las herramientas de licencia pagada, ya que pueden resultar 

muy útiles para otras necesidades de complejidad distinta. 
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Validación de la Idea a defender 

Según las encuestas hacia los distintos profesionales en el área y a los 

resultados obtenidos de la misma podemos observar que los valores son 

bastante favorables en cuanto a la idea planteada, se obtiene una mejora en el 

rendimiento del portal web mediante las normas de programación utilizadas en la 

elaboración de este proyecto, tanto como el lenguaje de programación utilizado 

(PHP) por su gran capacidad, facilidad y potencia a la hora de crear aplicaciones 

web, la abundante documentación con los respectivos soportes que existen en 

libros, internet y artículos relacionados para este lenguaje, los casos de uso 

disponibles, su integración con otras tecnologías y sistemas operativos, así como 

las demás herramientas utilizadas que fueron de gran ayuda para el desarrollo 

de este proyecto. 

El framework Symfony que por sus bondades antes mencionadas, la arquitectura 

MVC con la que trabaja prácticamente de forma nativa, su fácil integración con 

otros componentes (Doctrine, jquery, bootstrap), las seguridades que este 

framework brinda (encapsulamiento de rutas de navegación, archivos de 

configuración para ambientes específicos) fueron los correctos. 

La interfaz gráfica diseñada para el portal web, ayudó bastante en la interacción 

y adaptabilidad del usuario con el sistema ya que las páginas del portal se 

ajustan ante cualquier tamaño de pantalla sin perder la calidad de imagen, color 

y animación con las que cuentan las mismas. 

El uso de Ajax con jquery permitió una navegación fluida al evitar que  las 

paginas vuelvan a recargarse tras alguna interacción que el usuario (cliente) 

realice contra el servidor o alguna actualización de algún componente de la 

página activa, tales como  registrar el resultado obtenido del test de evaluación, 

validaciones, efectos visuales y mensajes emergentes de tipo popUp. 

Por tal motivo el uso de las plantillas con bootstrap, animaciones con jquery, 

validaciones con javasript y Ajax fueron los más adecuados a la hora del diseño 

y creación de las vistas para este tipo de proyectos. 

En cuanto el problema planteado desde un inicio, se cubren con todas las 

necesidades, requerimientos y demandas que tiene el proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Diseñar, desarrollar e implementar un portal de capacitación en línea, el cual va 

a suprimir los procesos manuales poco eficientes que se vienen ejecutando a lo 

largo de una capacitación presencial, con la finalidad primordial de brindar un 

medio de acceso virtual que esté al alcance de todas las personas quienes 

cuenten con un dispositivo electrónico el cual tenga conexión a internet. 

Tendrá todo el contenido del programa de capacitación en valores cívicos y 

democráticos, además de contar con todo lo necesario en cuanto a seguridades, 

respaldo y almacenamiento de la información. Como se mencionó anteriormente, 

las tecnologías a utilizar se rigen bajo licencia de software libre, por lo que no se 

tendrán inconvenientes económicos ni legales para la realización de la propuesta 

planteada. 

La interfaz gráfica que tendrá  el portal web será muy dinámica y sencilla con 

colores que van en contraste con armonía en cuanto al tipo de sistema que se 

pretende desarrollar, logrando así que el usuario final tenga un fácil 

entendimiento de los temas a tratar, además de que la navegación a través de 

las distintas páginas que involucre el portal web no se torne complicado, sea 

fluida, sencilla y agradable. 

Se tendrá en cuenta todo tipo de tamaño de pantallas, por lo que la utilización de 

plantillas de diseño que se ajusten a las variantes de tamaño en las pantallas 

será primordial al momento de llevar a cabo el desarrollo del proyecto, 

garantizando así la compatibilidad con distintos dispositivos electrónicos, a su 

vez de mantener la calidad de la interfaz gráfica del portal junto con la certeza de 

que las imágenes no se distorsionaran, el texto que se muestre no vaya a 

desaparecer, las animaciones y demás se sigan manteniendo. 

Con lo anteriormente mencionado se procede a detallar los componentes 

específicos que se desarrollaran para la integración del portal Web: 



 

65 
 

 

Vista Test para la evaluación de una cartilla 

 

Preguntas a mostrar Vista Test de evaluación 

Gráfico N° 12. 

 

Fuente: Desarrollo de Tesis 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 
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Se creará una vista (página web) dedicada netamente para el test de evaluación, 

la cual estará disponible hacia  el usuario en cada una de las cartillas cada vez 

que sea el momento de realizar una evaluación. 

Es decir que el usuario tendrá que leer y avanzar respectivamente por las 

distintas páginas que tendrá el contenido de una cartilla, en cada una de estas 

se realizaran 2 test de evaluación, en donde la segunda evaluación contendrá la 

sumatoria del puntaje que haya obtenido en la primera, más lo que vaya a 

obtener en esta última. 

Se validará también que el total obtenido sea el requerido para aprobar dicha 

cartilla, en cualquiera de los casos el puntaje total quedará registrado con un 

campo de estado que indicará si la cartilla está aprobada en la Base de datos 

Mysql hacia las tablas que sean necesarias. 

Esta vista, cargará las preguntas que se encuentran almacenadas en la Base de 

datos, correspondientes a las de la cartilla en la que vaya a ser evaluada la 

persona, luego las presentará junto con sus opciones de respuesta de manera 

aleatoria garantizando así que no vaya a existir un patrón permanente de 

preguntas con respuestas acertadas y pueda existir algún tipo de fraude o acción 

desleal por parte del usuario al momento de escoger una respuesta a las 

preguntas de una cartilla.  

 

Ventana mensaje modal 

Se creará dentro de la vista para el test de evaluación, una ventana informativa 

de tipo modal, es decir, que se sobrepondrá por encima de todos los elementos 

visuales de la página web, quedando en primer plano para la atención principal 

del usuario.  

Esta ventana modal mostrará información referente a validaciones que se hagan 

sobre esta vista, información complementaria de utilidad para el usuario o 

información que retorne el portal web tras alguna acción realizada. 

También contará con la particularidad de aparecer de un color u otro 

dependiendo del tipo de mensaje que vaya a mostrar, existirán solo 2 tipos de 
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mensajes que estarán visibles para el usuario, cada uno con su respectivo color 

como se detalla a continuación en el siguiente cuadro: 

 

Tipos de mensajes modales  

Cuadro N° 15.  

Tipo Color Descripción 

Informativo Celeste 

Tipo de mensaje usado para 

información descriptiva o 

notificaciones para el usuario. 

Advertencia Naranja 

Tipo de mensaje usado para mostrar 

información de validaciones que se 

realizan en campos de texto, de 

selección múltiple, etc...  

 
Fuente: Desarrollo de Tesis 

Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

 

Mensaje modal informativo 

Gráfico N° 13. 

 

Fuente: Desarrollo de Tesis 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 
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Mensaje modal informativo nota 

Gráfico N° 14. 

 

Fuente: Desarrollo de Tesis 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

 

Mensaje modal advertencia 

Gráfico N° 15. 

 

Fuente: Desarrollo de Tesis 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

 

Ventana Introducción 

Se desarrollará una ventana informativa modal la cual va a contener los datos 

necesarios básicos para que el usuario pueda navegar e interactuar con el portal 

web sin inconvenientes, tendrá los pasos a seguir que se deberán realizar con el 

fin de poder obtener el certificado de capacitación, esta ventana tendrá que ser 
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implementada por el responsable de crear y diseñar la página de inicio del portal 

web. 

Dicha ventana modal solo se mostrará una sola vez por cada inicio de sesión, 

para evitar información redundante que pueda resultar de poco agrado ante el 

usuario final cuando este se dirija hacia la página de inicio del portal. 

Ventana modal de introducción 

Gráfico N° 16. 

 

Fuente: Desarrollo de Tesis 
Elaborado por: Joel Jalón Gómez 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

A continuación se detalla el análisis de factibilidad para el desarrollo e 

implementación del proyecto propuesto. 
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Factibilidad Operacional 

Esta propuesta se la plantea debido a la necesidad de poder automatizar el 

proceso de evaluar a los usuarios en cuanto a los temas de las cartillas que 

hayan revisado y estén en la capacidad de poder rendir un test de evaluación. 

Este proceso se encargará de tomar las preguntas que se encuentren 

previamente cargadas en la Base de Datos y las mostrará hacia el usuario final 

de manera aleatoria con sus respectivas opciones de respuesta. 

Validando que al momento de guardar las opciones escogidas, el usuario haya 

seleccionado una respuesta por cada pregunta que le aparezca en la pantalla, 

caso contrario le aparecerá el mensaje de notificación respectivo que ya se 

explicó anteriormente. 

Se verificará también si la nota obtenida en el test de evaluación es la mínima 

requerida para la aprobación de la cartilla y por consiguiente el usuario pueda 

avanzar con el programa de capacitación hacia la siguiente cartilla que tenga 

que revisar. 

El valor de la mínima nota para aprobar un cartilla estará almacenado también 

en la Base de Datos, con esto se asegura que el valor no esté “quemado” dentro 

del código fuente en el FrontEnd, garantizando así, que si en un futuro se decide 

aumentar o disminuir la rigidez de la calificación, bastará solo con cambiar dicho 

valor en la Base de Datos 

El uso del sistema de capacitación web está orientado  directamente hacia la 

ciudadanía ecuatoriana, para poder suprimir todas las falencias antes 

mencionadas y optimizar los recursos disponibles del CNE. El sistema propuesto 

no causará ningún tipo de perjuicio, ya que la idea es que el programa de 

capacitación sea entendible hacia la mayor cantidad de personas, se busca que 

el beneficio esté al alcance de todos.  

Además el gran aporte que brinda la entidad pública a la realización del proyecto 

permite demostrar que si existe factibilidad operacional para la implementación 

del mismo. 
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Factibilidad Técnica 

Los equipos e infraestructura destinados para el proyecto por parte del Consejo 

Nacional Electoral, aseguran que efectivamente el proyecto pueda ser 

implantado una vez que se haya culminado con el desarrollo y pruebas del 

mismo. 

Las herramientas de software para la codificación y desarrollo del proyecto son 

de licencia bajo código libre, estas son: Utilización de un framwerok para 

desarrollo de aplicaciones web en PHP denominado Symfony. Como IDE 

predeterminado para la programación del proyecto se utilzará NetBeans. Como 

gestor de Base de Datos se utilizará MySQL y finalmente como servidor de 

aplicaciones Web, se utilizará Xamp. 

Para poder interactuar con la Base de Datos y realizar las operaciones antes 

mencionadas, se utilizará una herramienta de integración con simfony, el ORM 

Doctirine. Esta herramienta facilitará la manipulación de datos y entidades de la 

Base de Datos mediante el mapeo de las mismas contra las clases que se vayan  

a crear en el proyecto de desarrollo.  

De esta forma los cambios que se hagan sobre un objeto de una clase, se verán 

afectados directamente en la Base de Datos. Por lo tanto la utilización de estas 

no será problema alguno, ya que no existe la restricción de que no se pueda 

utilizar  por costos de licenciamiento o derechos reservados. 

 

Factibilidad Legal 

La utilización de herramientas de software libre no incurre en ninguna infracción 

legal, ya que tanto como el sistema operativo y los componentes utilizados para 

la realización del proyecto, se basan en los términos de GNU. 

Por otro lado la terminología lingüística utilizada, no discrimina ni acusa a ningún 

tipo de cultura, religión, raza o condición social. Así como también tampoco se 

inclina hacia alguna preferencia política. Los gráficos, colores, animaciones y 

frases utilizadas en el proyecto, han sido cautelosamente evaluados para poder 

prevenir lo anteriormente enunciado. 
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El usuario bajo ninguna circunstancia está comprometido en brindar información 

acerca de cuentas bancarias, códigos de tarjetas de crédito o alguna otra 

información que pueda ser utilizada para beneficio y/o perjuicio económico. Ya 

que el sistema web no solicitará dicha información. 

La contraseña para registro e inicio de sesión en el aplicativo Web, va a estar 

almacenada en la Base de Datos de forma cifrada sin posibilidad de que puedan 

descifrarla, garantizando así, la confidencialidad de la información y la integridad 

de la  misma, previniendo demandas legales por violación a la información 

privada. Se puede concluir que el desarrollo de este proyecto no infringe alguna 

norma legal. 

 

Factibilidad Económica 

Como se mencionó anteriormente, debido al uso de herramientas bajo licencia 

de software libre, se evita el gasto por licenciamiento de estas. Por lo tanto se 

concluye en que este proyecto cuenta con factibilidad económica al no tener que 

asumir ningún tipo de costo. 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se utilizó la metodología de trabajo Agil 

“Scrum” el cual como ya se indicó con anterioridad, se caracteriza por el 

desarrollo de software de manera incremental por etapas “sprint”, es decir  al 

finalizar cada sprint, debe existir un entregable.  

Este proyecto está compuesto por 18 sprints, cada uno con una duración de 1 

semana, en la cual se realizaron todas las actividades referentes a  la evaluación 

de una cartilla.  

A continuación se detallan los objetivos de cada sprint: 
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Sprints del proyecto  

Cuadro N° 16.  

Sprint 

 
Objetivos 

 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

 

1 
Reunión inicial, definición del personal para cada área 
de trabajo 
 

100% 

2 
Capacitación herramientas de Desarrollo. 
 

100% 

3 
Capacitación Base de Datos a Utilizar 
 

100% 

4 
Configuración Ambiente de Desarrollo 
 

100% 

5 
Configuración Base de Datos 
 

100% 

6 
Desarrollo 
 

100% 

7 
Desarrollo 
 

100% 

8 
Preparación de Objetos Pase Preproducción 
 

100% 

9 
Desarrollo 
 

100% 

10 
Preparación de Objetos Pase Preproducción 
 

100% 

11 
Verificaciones postproducción 
 

100% 

12 
Desarrollo 
 

100% 

13 
Pruebas 
 

100% 

14 
Preparación de Objetos Pase Preproducción 
 

100% 

15 
Desarrollo 
 

100% 

16 
Preparación de Objetos Pase Preproducción 
 

100% 

17 
Documentación 
 

100% 

18 
Entrega 
 

100% 

 
Fuente: Sprints del proyecto 

Elaborado por: Joel Jalón Gómez 
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A continuación se detallan las actividades de cada sprint: 

 

Sprint 1 

Primera reunión Inicial del proyecto ABC Democracia 

Inducción propósitos del proyecto ABC Democracia 

Definición de personal para cada área de trabajo 

 

Sprint 2 

Capacitación framework de trabajo Symfony para php 

Video tutorial estructura de symfony 

Asignación de grupos de trabajo y personal para cada uno 

 

Sprint 3 

Capacitación base de datos Mysql 

Capacitación Doctrine ORM para tilizar con Symfony 

Configuración de doctrine en Symfony 

Video Tutorial Mapeo de tablas con clases de entidades en PHP 

 

Sprint 4 

Configuración/Instalación de Servidor XAMPP 

Instalación IDE de desarrollo Netbeans 

Integración de Symfony con Netbeans 

Levantar Ambiente de desarrollo 
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Sprint 5 

Configuración de BD Mysql 

Integración BD con Netbeans mediante el ORM Doctrine de Symfony 

Mapeo de Tablas hacia las entidades de PHP 

 

Sprint 6 

Integración de bootstrap como plantilla de diseño para el desarrollo de las vistas 

Integración de librerías adicionales que sirven como utilitarios para el desarrollo 

del proyecto 

 

Sprint 7 

Desarrollo de vistas para la cartilla #3 

Desarrollo y configuración de rutas con sus respectivos controladores para 

interactuar con la vista de la cartilla 3 

Desarrollo de las reglas de negocio necesarias para la vista de la cartilla #3 

 

Sprint 8 

Preparación de objetos y documentos para pase a preproducción 

Pase a preproducción de vistas realizadas  

Pruebas del pase realizado 

Soporte postproducción del pase realizado      

   

Sprint 9 

Desarrollo de la vista encargada para la evaluación de una cartilla 
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Desarrollo de rutas y controladores para interactuar con la vista de la evaluación 

de una cartilla 

Desarrollo de las reglas de negocio y validaciones generales al momento de 

guardar registros 

 

Sprint 10 

Preparación de objetos y documentos para pase a preproducción 

Pase a preproducción de cambios realizados 

Soporte y pruebas de pase realizado 

Pruebas integrales de todos los cambios realizados 

 

Sprint 11 

Verificaciones postproducción 

Soporte a usuarios 

 

Sprint 12 

Modificación a la cartilla #3, según cambios solicitados 

Creación de mensaje popUp para notificación de eventos en la evaluación de 

cartillas 

 

Sprint 13 

Pruebas internas cambios realizados 

Pruebas integrales de cambios realizados 

Pruebas de stress acerca de cambios realizados 
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Sprint 14 

Pase a producción de cambios realizados 

Verificaciones post producción 

Pruebas de cambios realizados 

Soporte post producción  

 

Sprint 15 

Modificación en pantalla principal para añadir una ventana informativa con los 

pasos a seguir en el sistema web        

Pruebas internas de cambios realizados      

   

Sprint 16 

Capacitación a usuarios  

Pruebas con usuarios        

  

Sprint 17 

Documentación, Manual de Usuario 

Documentación, Manual Técnico 

Elaboración diagrama de flujo. 

 

Sprint 18 

Pruebas finales, todo el sistema completo      

Entrega final, documentos y objetos realizados 

Documentación, manual de usuario, manual técnico  

Entrega formal Proyecto  
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

A continuación se detalla en una lista cuales van a  ser los entregables del 

proyecto tras su culminación e implementación:  

1. Manual Técnico 

2. Manual de Usuario 

3. Código fuente 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para proceder a validar la propuesta planteada, se han realizado diferentes 

criterios, los cuales van a ser detallados y explicados en el cuadro siguiente: 

Criterios de Validación  

Cuadro N° 17.  

Criterio Resultado  
Esperado 

Resultado  
Obtenido 

Pantalla para la 

evaluación de una 

cartilla 

Contar con una sola vista 

para realizar la evaluación 

de una cartilla 

Vista única para realizar 

la evaluación de una 

cartilla. 

Generar preguntas 

a mostrar. 

Listado de preguntas para 

poder evaluar una cartilla. 

Listado de preguntas 

obtenidas desde la base 

de datos. 

Validar preguntas 

escogidas 

Impedir guardar los 

resultados a la base de 

datos en caso de no 

escoger todas las 

preguntas y mostrar un 

mensaje notificando lo 

anterior. 

Resultados sin guardar 

junto con un mensaje tipo 

modal emergente 

indicando:“Escoja todas 

las opciones antes de 

Grabar”. 
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Validar el ingreso 

hacia una cartilla 

ya evaluada. 

Negar el acceso hacia el 

test de una cartilla que ya 

ha sido evaluada. 

Redirección hacia la 

página de inicio. 

Validar nota 

mínima 

Determinar si el resultado 

obtenido es mayor o igual al 

puntaje mínimo configurado 

en la base de datos. 

 

Consulta de nota mínima 

en la base de datos. 

Validando el resultado 

obtenido del usuario para 

determinar si la cartilla 

fue aprobada o no. 

Registro del 

puntaje obtenido 

Registrar en la base de 

datos el puntaje obtenido 

del usuario 

Registro en la base de 

datos el resultado 

obtenido del usuario, 

junto con un mensaje tipo 

modal emergente 

indicando: “progreso 

guardado exitosamente!” 

Validar sesión 

activa del usuario 

Permitir la navegación en la 

vista de evaluación de una 

cartilla si la sesión del 

usuario se encuentra activa 

Redirección a la pantalla 

de inicio de sesión en 

caso de verificar que la 

sesión no está activa. 

Ventana 

emergente de 

introducción. 

Mostrar una ventana 

informativa en la pantalla  

de inicio con una pequeña 

inducción del Portal Web. 

Ventana tipo modal 

emergente con el 

contenido necesario y 

pasos a seguir para la 

navegación e interacción 

con el portal web 

Validar ventana de 

introducción a 

mostrar. 

Validar que solo se muestre 

una sola vez por inicio de 

sesión. 

Ventana tipo modal solo 

aparece una vez al 

momento de ingresar al 

portal web, es decir, una 

vez por sesión. 

 
Fuente: Desarrollo de Tesis 

Elaborado por: Joel Jalón Gómez 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Se deberán cumplir todas las actividades y objetivos de cada sprint detallado, 

adicionalmente para dar por aceptado cada uno de los criterios de validación 

expuestos y también del portal Web, se lo realizará a través de Juicio de 

experto, validando junto con cada líder involucrado de cada área en este 

proyecto, tales como base de datos, desarrollo web, seguridad informática, 

arquitectura, etc..., que se cumplan ciertos parámetros, normas y reglas con las 

que fue realizado el mismo. 

El líder de base de datos verificará como se realizan las consultas hacia la 

misma, midiendo el rendimiento y los tiempos de respuesta en cuanto a las 

consultas que se realizan, así como también de la concurrencia con la que se 

accede a la  misma. 

El líder de seguridad informática estará a cargo de verificar si la información 

sensible que vaya a ser almacenada en la base de datos, se lo haga de manera 

cifrada y velando por la integridad de la información, manteniendo el principio de 

atomicidad para todo tipo de transacción que se realice contra la base de datos. 

Verifica si los medios de autenticación son los correctos y si es que brindan las 

seguridades necesarias para prevenir un ataque o fraude cibernético, validará 

también que las rutas que intervengan en la navegación del usuario no se vean 

reflejadas a través de la barra de direcciones de un navegador. 

El líder de arquitectura es quien certificará si el modelo de desarrollo 

implementado para este proyecto (MVC) es el adecuado y cumple con las 

necesidades del mismo. También de corroborar si las herramientas utilizadas 

son necesarias además de que las versiones son compatibles con los 

componentes y tecnologías utilizados.  

El líder de desarrollo web será quien validará que se hayan empleado los estilos, 

validaciones y normas necesarias sobre cada funcionalidad, sin dejar temas 

pendientes cumpliendo con todos los requerimientos del proyecto. Además de 

medir el comportamiento del portal web frente a las distintas variaciones en 

cuanto a demanda de usuarios que accedan al portal. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Sistema de Capacitación en línea desarrollado e implementado 

exitosamente con el lenguaje de programación PHP, utilizando el 

framework para desarrollo de aplicaciones web Symfony junto con las 

librerías y componentes adicionales que trae dicha herramienta. 

Cumpliendo así con todos los requerimientos por los cuales se dio inicio a 

este proyecto. Actualmente se encuentra trabajando operativamente sin 

presentar novedad alguna. 

 Página destinada para poder realizar las evaluaciones de una cartilla, 

siguiendo un patrón de diseño establecido bien dinámico utilizado en las 

demás vistas del proyecto, los cuales tienen la capacidad de autoajustase 

hacia los diferentes tamaños en las pantallas de los dispositivos 

electrónicos sin que se pierda el estilo gráfico utilizado y manteniendo el 

contexto de la información que esta visible. Todo esto para tener una 

mayor accesibilidad al sistema de capacitación en línea. 

 Rutas previamente configuradas, implementadas para la correcta 

navegación, interacción y direccionamiento hacia la página de evaluación 

de las cartillas, junto con las reglas de negocio y sus respectivas 

validaciones al momento de guardar los resultados del test realizado, 

contando con las buenas prácticas de programación necesarias para un 

óptimo desempeño en  los algoritmos de validación.  

 Proceso de pruebas realizado por componentes, de integración y 

finalmente de stress aprobados exitosamente según los alcances 

detallados del proyecto, junto con los criterios de aceptación y validación 

definidos en el  mismo, garantizando así, el óptimo funcionamiento del 

sistema web y de las funcionalidades que se encuentran disponibles. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar mejoras y mantenimientos continuos de acuerdo a las nuevas 

necesidades que se presenten en un futuro, tales como la adición de 

nuevas cartillas o funcionalidades extras para complementar el sistema 

de capacitación en línea. No actualizar a las últimas versiones de las 

herramientas utilizadas ya que por lo general no hay compatibilidad con 

los demás componentes utilizados en el proyecto. 

Si el código fuente para ciertas funcionalidades del sistema llegará a ser 

cambiado, se deberá especificar el motivo del cambio comentando el 

mismo al inicio del archivo en donde se lo vaya a realizar, a manera de 

contar con un historial referente de cambios. 

 Utilizar la hoja de estilos junto con la línea gráfica ya definida para la 

creación de las nuevas vistas en caso de que sea requerido, con la 

finalidad de mantener un estilo gráfico igualitario en todo el portal web. 

Con esto se evita la sobrecarga visual del sistema web, además de que 

los tiempos de carga de una página web no sean tan extensos, ya que si 

tiene muchas referencias de otros estilos, se tomará más tiempo de lo 

normal la carga y visualización de la página web 

 Evitar excesivo uso de validaciones del lado del servidor, centrarse en las 

más importantes al momento de realizarlas en cambios futuros 

solicitados, ya que esto podría afectar el rendimiento del portal web junto 

con las funcionalidades y validaciones existentes. 

 Realizar nuevamente cada una de las pruebas por cada cambio que se 

realice en el sistema y más aún si estos involucran directamente a los 

componentes, vistas, controladores etc... relacionados a la evaluación de 

una cartilla. Si en las pruebas realizadas el rendimiento del sistema web 

se ve afectado negativamente, se deberá desechar el cambio realizado, 

es recomendable que se apliquen solo si el rendimiento es igual o mayor 

a como estaba antes. 

  



 

83 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Arias, F. (2006). El proyecto de investigación Introducción a la metodología 

científica. Episteme. 

Becerra, O. (Mayo de 2012). nticsaplicadasalainvestigacion. Obtenido de 

https://nticsaplicadasalainvestigacion.wikispaces.com/file/view/guia+para

+elaboracion+de+instrumentos.pdf 

CIS. (2016). Centro de investigaciones Sociológicas. Obtenido de 

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/1_encuestas/ComoSeHacen/queesuna

encuesta.html 

Deymor, C. (Julio de 2006). Eumet.net. Obtenido de http://www.eumed.net/libros-

gratis/2010e/816/TECNICAS%20DE%20INVESTIGACION.htm 

Frances, F. (2012). Universidad de Alicante. Obtenido de 

http://personal.ua.es/es/francisco-

frances/materiales/tema4/registro_de_la_informacin_a_partir_de_la_obse

rvacin.html 

GNU, P. (2016). GNU ORG. Obtenido de GNU: 

https://www.gnu.org/home.es.html 

Grasso, L. (2006). Encuestas: Elementos para su diseño y análisis. Argentina: 

Encuentro Grupo Editor. 

Lerdorf, R. (2016). PHP. Obtenido de 

https://secure.php.net/manual/es/preface.php 

Levin, R., & Rubin, D. (2004). Estadística para administración y economía. 

México: Pearson Educación. 

LEY ORGANICA ELECTORAL, CODIGO DE LA DEMOCRACIA. (2012). Codigo 

de la Democracia. Quito. 

McMillan, J., & Schumacher, S. (2005). Investigación educativa: una introducción 

conceptual. Madrid: Pearson Educación. 

Monárrez, H. (2016). Academia. Obtenido de 

http://www.academia.edu/4928239/ELABORACI%C3%93N_DE_GU%C3

%8DAS_DE_ENTREVISTA_EN_LA_INVESTIGACI%C3%93N_CUALITA

TIVA 

Muñoz, T. G. (2003). univsantana. Obtenido de univsantana: 

http://www.univsantana.com/sociologia/El_Cuestionario.pdf 



 

84 
 

Odón, A. (2006). Obtenido de 

http://fidiasarias.blogspot.com/2015/04/formulacion-de-proyectos.html 

PNBV. (2016). Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder 

popular. 94. 

RAE. (2016). Real Academa Española. Obtenido de 

http://dle.rae.es/?id=VXs6SD8 

Sabino, C. (1992). El proceso de Investigación. Caracas: Panapo. 

Silvain, G., & Tremblay, G. (2004). Metodología de las ciencias Humanas. 

Renouveau Pédagogique Inc. 

Tamayo, M. (2004). El proceso de la Investigación cientifica. México: Limusa. 

Tyler, R. (1950). 

W3C. (2016). W3C. Obtenido de W3C: https://www.w3.org/html/ 

W3C/CSS. (2016). Obtenido de https://www.w3.org/Style/CSS/ 

 



 

 

ANEXOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Portal Web ABC Democracia 

Encuesta 

1. ¿Cree Ud. conveniente la creación de un sistema Web en lugar de un 
aplicativo de escritorio para la automatización de Programas  de 
capacitación educativos? 
 

Si:     No: 

 

2. ¿Cree Ud. conveniente el uso de PHP como lenguaje de 
programación para la creación de portales Web Educativos? 
 

Si:      No:     

 

3. ¿El framework utilizado para la creación del Sistema web, garantiza 
que el sistema cuente con las seguridades mínimas necesarias de 
navegación? 

 

Totalmente de acuerdo:    

Parcialmente de acuerdo:   

Indiferente:    

Parcialmente en desacuerdo:    

Totalmente en desacuerdo:    

 

4. ¿La utilización de efectos visuales y de transición, crearían una 

mejor experiencia de navegación para el usuario final? 

 

SI:      No: 



 

 

5. ¿El uso de buenas prácticas en programación, mejoraría 

considerablemente el rendimiento del sistema Web a desarrollar?  

Totalmente de acuerdo:    

Parcialmente de acuerdo:   

Indiferente:    

Parcialmente en desacuerdo:    

Totalmente en desacuerdo:    

 

6. ¿El uso de plantillas de diseños como Bootstrap, es el adecuado 
para este tipo de sistemas Educativos en línea? 

 

Totalmente de acuerdo:    

Parcialmente de acuerdo:   

Indiferente:    

Parcialmente en desacuerdo:   

Totalmente en desacuerdo:    

 

7. ¿Cree Ud. necesario el uso de scripts como ajax, jquery y javascript 

para la validación de datos básicos ingresados por el usuario? 

Totalmente de acuerdo:    

Parcialmente de acuerdo:   

Indiferente:    

Parcialmente en desacuerdo:   

Totalmente en desacuerdo:    



 

 

8. ¿La utilización de parámetros configurables que ofrece el framework 
ayudaría en un futuro al mantenimiento del sistema Web? 

 

Totalmente de acuerdo:    

Parcialmente de acuerdo:   

Indiferente:    

Parcialmente en desacuerdo:   

Totalmente en desacuerdo:    

 

9. ¿Considera necesario la utilización de la Base de datos Mysql si se 

llegase a usar  Php como lenguaje de programación? 

 

SI:      No: 

 

10. ¿Considera importante la utilización de herramientas de software 

libre para la creación de este tipo de aplicativos web? 

 

Totalmente de acuerdo:    

Parcialmente de acuerdo:   

Indiferente:    

Parcialmente en desacuerdo:   

Totalmente en desacuerdo:    

 

 

 


