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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
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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.
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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.
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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
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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
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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
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Desarrollo de la interfaz
Vista Login
Controladores de Login - Sesiones - Relación entre Rutas - Archivos Twig
CONTROLADOR MAIN ACTION
CUADRO N. 1

Pantalla

Login

Ruta

u_guayaquil_c
ne_homepage

Acción del
controlador

mainAction

Twig

Observaciones

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.
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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

u_guayaqui
l_cne_hom
epage
Login

indexAction

index.html.t
wig
main.html.t
wig

cartilla1_1bAc
tion

cartilla1_1.
html.twig

u_guayaqui
l_cne_main

Cartilla
1

u_guayaqui
l_cne_Carti
lla1Lamina

Twig

Observaciones
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.
Validación de
ingreso de
cartillas por URL,
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Cartilla
2
Cartilla
3
Cartilla
4
Cartilla
5

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

cartilla2_1_
1.html.twig
cartilla3_1.
html.twig

cartilla4_3Acti
on

cartilla4_1.
html.twig

cartilla5_1Acti
on

cartilla5_1.
html.twig

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:
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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.
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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
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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
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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

Login

u_guayaquil
_cne_Login

Login

u_guayaquil
_cne_registr
arse

Acción del
Controlador

Twig

Observaciones

LoginUserAction

index.html.twi
g

Re direcciona al
main en caso de
ser válido el
ingreso

registroAction

index.html.twi
g

Re direcciona
página de registro
de usuario
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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

Registro

u_guayaquil
_cne_Regist
ro

Acción del
Controlador

Twig

Observaciones

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
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RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA
CUADRO N. 5

Acción del
Controlador

Pantalla

Ruta

Recuperaci
ón
Contraseña

u_guayaquil
_cne_Recu
perarContra

RecuperarCon
traAction

RecuperarC
ontra.html.t
wig

Recuperaci
ón
Contraseña

u_guayaquil
_cne_Login

loginUserActio
n

RecuperarC
ontra.html.t
wig

Recuperaci
ón
Contraseña

u_guayaquil
_cne_IR_V
erificarCodi
go

IR_VerificarCo
digoAction

RecuperarC
ontra.html.t
wig

VerificacionCo
digoSeguridad
Action

Verificacion
Codigo.html
.twig

IR_CambioCla
veAction

Verificacion
Codigo.html
.twig

GenerarClave
Action

CambioCon
tra.html.twig

loginUserActio
n

CambioCon
tra.html.twig

Recuperaci
ón
Contraseña
Recuperaci
ón
Contraseña
Recuperaci
ón
Contraseña
Recuperaci
ón
Contraseña

u_guayaquil
_cne_Verifi
cacionCodi
goSegurida
d
u_guayaquil
_cne_IR_C
ambioClave
u_guayaquil
_cne_Camb
ioContrase
u_guayaquil
_cne_Login

Twig

Observaciones
Método que
genera código de
recuperación de
contraseña y lo
envía por correo
Opción para re
direccionar al
Login
Re direcciona a la
página de
verificación de
código de
seguridad
Método que
valida que la
clave de
seguridad sea
correcta
Re direcciona a la
página de cambio
de clave
Permite
modificarle la
clave al usuario
Re direcciona a la
página de login

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

Menú
Principal

u_guayaquil_c
ne_main

MainAction

main.html.twig

Menú
Principal

u_guayaquil_c
ne_introduccio
nMain

introduccion
MainAction

main.html.twig

Menú
Principal

u_guayaquil_c
ne_logout

logoutAction

index.html.twig

Observaciones
Muestra ll pantalla
principal del
aplicativo después
de ingresar por
medio del Login.
Muestra una
ventana flotante
informativa la cual
se encarga de
representar un
resumen de los
pasos a seguir en
el Portal de
Capacitación.
Redirección a la
pantalla del Login
y cierre de sesión

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

Enrutamiento a las Cartillas
ENRUTAMIENTO A LAS CARTILLAS - RELACIÓN ENTRE RUTAS, CONTROLADORES Y
ARCHIVOS TWIG
CUADRO N. 7

Acción del
Controlador

Pantalla

Ruta

Twig

Menú
Principal

u_guayaquil
_cne_Cartill
a1Lamina1

cartilla1_1Act
ion

cartilla1_1.html
.twig

Menú
Principal

u_guayaquil
_cne_irCarti
lla2_1_1

cartilla2_1_1
Action

cartilla2_1_1.h
tml.twig

Observaciones
Se encarga de re
direccionar a la
pantalla de la
cartilla número
uno.
Se encarga de re
direccionar a la
pantalla de la
cartilla número
dos, siempre y
cuando esté
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disponible

Menú
Principal

u_guayaquil
_cne_toCart
illa3

toCartilla3Act
ion

cartilla3_1.html
.twig

Menú
Principal

u_guayaquil
_cne_ircatill
a4

cartilla4_1Act
ion

cartilla4_1.html
.twig

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
Se encarga de re
direccionar a la
pantalla de la
cartilla número
dos, siempre y
cuando esté
disponible
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 Democracia

Validación de contenido
VALIDACIÓN DE CONTENIDO - RELACIÓN ENTRE RUTAS, CONTROLADORES Y ARCHIVOS
TWIG
CUADRO N. 8

Ruta

Acción del
Controlador

Twig

Menú
Principal

Validar

cargarcartilla
Action

main.html.
twig

Menú
Principal

Mostrar

mostrarPdfAc
tion

main.html.
twig

Pantalla

Observaciones
Valida y muestra las
notas de cada una de
las cartillas en caso
de que estas existan
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 Democracia
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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
Registro
Datos
Complet
o

Ruta

u_guayaquil_
cne_registroC
ompleto

Contolador /
Acción

default /
registroComp
leto

Twig

Observaciones

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

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.
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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

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

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
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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

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.

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:
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-

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

OLVIDÓ SU CONTRASEÑA.- Sirve para recuperar la contraseña de
nuestro usuario.
1.- El Inicio De Sesión De Usuario
Esta página es la de Ingreso al Portal. El usuario deberá acceder al Portal web
para ver el contenido de la Capacitación.

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”.
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-

Escribir su la contraseña que desee en el casillero llamado “Contraseña”.
Luego dar clic en el Botón “Iniciar”.

Si el usuario no está registrado aún en el Portal entonces deberá proceder a
“Registrarse” (Página 7).
Si el usuario ha olvidado su contraseña entonces deberá ir a la parte de
“Recuperación de contraseña” (Página 8).
2.- Registro de Usuario
Es la página de Registro de Usuario. Sirve para registrarse si el usuario no
puede acceder con sus credenciales al Portal Web.

FIGURA #3: PANTALLA DE REGISTRO
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Pasos para registrarse en el Portal Web ABC de la Democracia:
Escribir su dirección de correo electrónico en el casillero llamado “Correo
Electrónico”.
Escribir la contraseña que desee en el casillero llamado “Contraseña”.
Dar clic sobre el casillero de “Provincia” y elija la provincia donde reside.
Dar clic sobre el casillero de “Cantón” y elija el cantón donde reside.
Luego dar clic en el Botón “Registrar”.
Si el usuario ya está registrado en el Portal entonces deberá dar clic en el botón
“Regresar a Login” para proceder a Ingresar a la Página (Página 6).
3.- Recuperación de Contraseña
Es la página de Recuperación de contraseña de Usuario. Sirve para recuperar la
contraseña del usuario en caso de que no puede acceder con sus credenciales
al Portal Web.

FIGURA #4: PANTALLA DE RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA

Pasos para Recuperar la contraseña:
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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.

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)
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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:

FIGURA #6: PANTALLA DE CAMBIO DE CLAVE

Pasos para Cambiar la clave de su usuario
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-

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

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

FIGURA #13: BOTÓN EMPEZAR

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
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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.
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:
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-

Dar clic en el Botón “Empezar”.

Esta acción lo dirigirá a la página del Menú Principal de las Cartillas en las
cuales está la información de la capacitación del Código de la Democracia.
2.- Menú principal de Cartillas
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.
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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.
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
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-

Cada cartilla está compuesta por diferentes láminas.

-

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

-

Cada test estará compuesto de 5 preguntas objetivas (Preguntas

cerradas).
-

Cada pregunta tendrá 3 opciones de respuesta.

-

Cada pregunta tiene una sola opción de respuesta.

-

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

seguro de continuar y guardar sus respuestas.
-

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

6.
-

El programa de capacitación web tiene un

límite de tiempo de

culminación de 1 semana, si el usuario no aprueba dentro de este tiempo
entonces deberá empezar el programa nuevamente.
En caso de que exista algún escenario que requiera abandonar la capacitación
se guardarán los cambios hasta la última cartilla de evaluación aprobada.
f.

Cartilla 1
Cartilla 1
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C1 - Lámina 1

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
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C1 - Lámina 4 parte 1

C1 - Lámina 4 parte 2
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C1 - Lámina 4 parte 3

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

30
Manual de Usuario proyecto ABC Democracia.

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
PROYECTO CNE
AL 24 DE JUNIO DEL 2016

C2 - Test 2
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h.

Cartilla 3
Cartilla 3

C3 - Lámina 1

32
Manual de Usuario proyecto ABC Democracia.

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
PROYECTO CNE
AL 24 DE JUNIO DEL 2016

C3 - Lámina 2

C3 - Lámina 3
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C3 - Lámina 4
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C3 - Test 1

35
Manual de Usuario proyecto ABC Democracia.

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
PROYECTO CNE
AL 24 DE JUNIO DEL 2016

C3 - Lámina 5 parte 1

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

C3 – Lámina 6 parte 2
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C3 - Test 2
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i.

Cartilla 4
Cartilla 4

C4 - Lámina 1
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C4 - Lámina 2

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

C4 - Lámina 5
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C4 - Lámina 6 parte 1

C4 - Lámina 6 parte 2
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C4 - Test 2
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j.

Cartilla 5
Cartilla 5

C5 - Lámina 1
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C5 - Lámina 2

46
Manual de Usuario proyecto ABC Democracia.

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
PROYECTO CNE
AL 24 DE JUNIO DEL 2016

C5 - Test 1
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C5 - Lámina 3

C5 - Lámina 4
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C5 - Lámina 5 Parte 1

C5 - Lámina 5 Parte 2
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C5 – Test 2
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3.- Obtención de Certificado
a.
Registro de Datos
Para poder aprobar es necesario que la persona obtenga una nota igual o
superior a 7/10 (o lo que esté configurado) por cada cartilla y terminar todas las
cartillas para poder certificarse en el transcurso de una semana. En caso que la
persona no logre terminar cumplir con todas las pruebas durante el tiempo
determinado, deberá realizar nuevamente la capacitación desde la primera
cartilla.
En caso de haber aprobado satisfactoriamente a continuación aparecerá un
formulario que se deberá llenar para poder generar el certificado de haber
aprobado. Haciendo clic en el botón de “Aceptar”.

FIGURA #17: PANTALLA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PERSONAL
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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”.
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

52
Manual de Usuario proyecto ABC Democracia.

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
PROYECTO CNE
AL 24 DE JUNIO DEL 2016

Al hacer clic sobre el botón “Imprimir Certificado”
pantalla:

aparecerá la siguiente

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)
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FIGURA #22: PÁGINA PRINCIPAL DEL CNE
b.

Redirección a la página del Instituto de la Democracia del CNE

FIGURA #23: LOGO DEL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA

Al hacer clic en este Logo la página web nos direccionará a la página principal
del Instituto de la Democracia del CNE (www.institutocne.gob.ec)
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FIGURA #24: PAGINA PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA
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RESUMEN
El desarrollo de rutas y controladores para un sistema prototipo de capacitación
web del código de la democracia permitirá establecer la comunicación entre las
vistas y los componentes que ayudan en la conexión entre modelo de negocio y
las entidades, los cuales ayudan a que la interacción de las cinco cartillas
didácticas puedan evaluar al usuario con el propósito de generar un certificado
que valide la finalización de la instrucción, todo esto se lo realizará con ayuda de
la herramienta Symfony y sus componentes. La metodología utilizada para la
elaboración de este proyecto se denomina Agile SCRUM que tiene como
finalidad receptar los requerimientos del cliente y definir con el equipo los más
relevantes para generar entregables del proyecto. En función de esto se utilizó
como técnica de investigación la encuesta la cual ayudó a través de un grupo de
personas con perfil de desarrollador en aplicaciones web con más de un año de
experiencia determinar que el proyecto es viable y que posee aceptación por
parte del usuario. Con la implementación de esta aplicación se busca que la
CNE pueda aumentar el número de ciudadanos capacitados, lograr optimizar sus
recursos y procesos, ya que de esta manera podrán tener acceso desde
cualquier parte del país a través de un aplicativo debidamente estructurado.
Palabras claves: rutas, controladores, capacitación, democracia, aplicación
web, agile, Scrum, online, cartillas, requerimientos, Symfony.
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ABSTRACT
The development of routes and controllers for a prototype web-training system for
the democracy code will allow establish the communication between the views
and the components in the web application that will help in the connection
between the business layer and the entities, to help the interaction of the five
didactic booklets in order it can evaluate the user, with the purpose of generating
a certificate that validates the completion of the instruction, all this will be done
with the help of the tool knowed as Symfony and its components. The
methodology used for the elaboration of this project it is called Agile SCRUM,
whose purpose is to receive the requirements of the client and define, with the
team, the most relevant of them to generate deliverables of the project. Based on
this a survey was used as research technique, which helped, through a group of
people with profile of developer in web applications with more than one year of
experience, to determine that the project is viable and that has acceptance by the
user. With the implementation of this application, it is sought that the CNE can
increase the number of citizens trained, optimize their resources and processes,
since in this way they can access from anywhere in the country through a
properly structured application.
Keywords: routes, drivers, training, democracy, web application, agile, Scrum,
online,

booklets,

requirements,

Symfony.

INTRODUCCIÓN
En Latinoamérica en los últimos años surgió la necesidad de que las entidades
electorales cumplan con nuevas funciones, muy adicional a las tradicionales
(gestión de elecciones, registro civil y jurisdicción electoral), entre las podemos
destacar la creación de institutos o centros que se dediquen a la formación en
materia cívica y electoral de sus ciudadanos (estudiantes, partidos políticos,
funcionarios electorales u otros), la cual es amplia, compleja y difícil de limitar
debido a que se trata de que esta llegue a un gran número de personas que
muchas de las veces son inaccesibles ya sea por el sitio que es de difícil acceso
o el tiempo disponible que tiene cada individuo. No obstante, la creación de
estos centros educativos se ha venido generando en algunos países no solo en
Ecuador, sino en otros países como lo son: Panamá, Paraguay, Argentina,
Bolivia, Costa Rica, Perú, México, Honduras, Guatemala, etc. Todo esto con la
finalidad de que sus respectivos territorios logren aumentar su cultura política y
social, la cual influye en la toma de decisiones que se llevan a cabo en los
distintos ámbitos. Actualmente cada uno de estos países tienen sus respectivos
medios de capacitación ya sea este en sitio (presencial) o a distancia (no
presencial), este último enfocado al avance considerable de la tecnología ya que
día a día está impactando notablemente en la sociedad con su constante
evolución, la cual ha logrado que muchos de los países mencionados se vean en
la necesidad de implantar programas de capacitación en línea que permita poder
acceder a los contenidos de formación desde cualquier lugar que posea un
dispositivo con acceso a internet, ayudando de esta manera a que se
automaticen procesos y recursos, ya que no necesitaría la generación de
cronogramas y de personal capacitado para instruir a los ciudadanos.
Las capacitaciones que hoy en día la entidad pública brinda poseen grandes
limitaciones y generan algunos inconvenientes, ya que conlleva que se tenga
que hacer uso de un mayor número de instructores que se encuentren
debidamente capacitados, y a los cuales también se les debe generar
cronogramas con respectivos horarios para que de esta manera se logre poder
llegar a impartir los respectivos cursos que le permitirá al CNE extender el
programa de formación en valores cívicos y democráticos en los diferentes
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sectores del país, sin embargo, esto no afirma que toda la población pueda llegar
a instruirse ya sea por el lugar o el tiempo en que estos se llevan a cabo,
provocando que de este modo se limite a la ciudadanía con su disponibilidad de
tiempo o dinero para poder movilizarse a los respectivos centros de capacitación
autorizados.
Hoy en día el CNE se encarga de que se efectué las instrucciones con contenido
del código de la democracia en diferentes sitios del territorio ecuatoriano, a
través de la creación del proyecto denominado ABC de la democracia que busca
formar y mejorar el conocimiento cívico democrático de la ciudadanía
Ecuatoriana, a través de capacitaciones que se llevan a cabo en diferentes áreas
del país en horarios planteados por el organismo público, esto con el fin de que
se obtenga la preparación de las personas, mediante una serie de componentes,
entre los que se puede mencionar un conjunto de cinco cartillas que son
impartido por un personal que fue debidamente instruido, en centros que
contienen espacios interactivos y que fueron autorizados por el CNE, con la
finalidad de que se logre que un mayor número de personas pueda incrementar
sus actitudes y prácticas en el ejercicio cotidiano, el que le ayudará a que se
amplié sus conocimientos en temas de ámbito político y social, que le permitirá
poder velar por la garantía de sus derechos de participación ciudadana e
impulsar una mejor toma de decisiones que influirá en el futuro del territorio
Ecuatoriano.
Es por este motivo que se realizará un modelo de negocio el cual incluirá rutas y
controladores que contribuirán en la elaboración de una aplicación desarrollada
en lenguaje de programación PHP utilizando el Framework Symfony2, el cual
ayudará a diseñar un sistema prototipo web en línea, que permitirá al Consejo
Nacional Electoral del Ecuador capacitar a los ciudadanos, en función de
pruebas que se llevarán a cabo en un grupo de estudiantes correspondiente a la
Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas Carreras
de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y
Telecomunicaciones, que ayudarán a determinar el correcto funcionamiento del
mismo a través de pruebas de seguridad de acceso al portal, con un seguimiento
correcto del flujo de capacitación que le ayudará al usuario poder obtener un
certificado al culminar el curso y que a su vez generará la disminución en el
2

tiempo en el que se realiza la instrucción, lo que permitirá que al final la entidad
pública pueda palpar la automatización de sus procesos logrando así que surja
una disminución en la cantidad de recursos que eran necesarios en el desarrollo
de sus capacitaciones tradicionales, ya que con la implementación de esta
plataforma se podrá realizar exclusiones con respecto a instructores, centros de
capacitaciones, cronogramas y definición de horarios, a su vez ayudará a que el
número de ciudadanos capacitados aumente, ya que estos podrán acceder al
portal en línea sin tener la necesidad de movilizarse a un sitio en especial o a
una hora definida.
Este trabajo de investigación se presenta distribuido en el desarrollo de los
siguientes capítulos:
En el Capítulo I se abordará la problemática y sus antecedentes, determinando
de esta manera las causas y consecuencias, delimitación y formulación del
problema. Del mismo modo que se detalla el alcance de la investigación,
definiendo el objetivo general y los específicos de la solución propuesta para
poder al final justificar la importancia para realizar el proyecto.
En el Capítulo II se dará a conocer toda la fundamentación teórica, social, legal y
definición conceptual para entender las variables del problema y sus
antecedentes, así como las conceptualizaciones necesarias para posteriormente
establecer el diseño y desarrollo de la propuesta.
En el Capítulo III se detalla el diseño de la investigación, el análisis de la solución
propuesta y con ello el desarrollo de acuerdo con la metodología seleccionada.
Finalmente, en el Capítulo IV se dará a notar los aspectos de la propuesta a
través del análisis de factibilidad operacional, técnica, legal y económica, etapas
de la metodología, entregables del proyecto, criterios de evaluación de la
propuesta, criterios de aceptación del producto o servicio para luego conocer las
conclusiones y recomendaciones en función de los resultados de la
implementación e investigación de los objetivos específicos.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación del Problema en un Contexto
Las capacitaciones que hoy en día la entidad pública brinda contienen algunas
limitaciones que provoca que se generen algunos inconvenientes, ya que
conllevan a que estos tengan que hacer uso de instructores debidamente
capacitados, a los cuales también se les debe generar cronogramas y horarios
para que puedan llegar a impartir los respectivos cursos en los diferentes
sectores del país, y que de esta manera se pueda llegar a extender el programa
de formación en valores cívicos y democráticos, sin embargo, esto no asegura
que todos los ciudadanos puedan llegar a instruirse ya sea por el lugar o tiempo
en que estos se llevan a cabo, ya que de la forma tradicional en la que son
impartidos limitan a los usuarios con su disponibilidad de tiempo o dinero para
movilizarse a los centros de capacitación autorizados por el ente.
Este proyecto se realiza para el Consejo Nacional Electoral del Ecuador, en el
cual se detectó la necesidad de implementar un sistema prototipo de
capacitación para los ciudadanos, en función de pruebas que se llevarán a cabo
en un grupo de estudiantes correspondiente a la Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas Carreras de Ingeniería en Sistemas
Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, ya que la
actualidad la entidad pública dependía de un número determinado de recursos
para impartir el programa, cronogramas de capacitación de los cursos y
disponibilidad de tiempo de las personas, esto con la finalidad de que se realice
el desarrollo e impartición de la instrucción del contenido del programa de
formación en valores cívicos y democráticos los cuales están segmentados en
cinco cartillas que contienen el código de la democracia.
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Hoy en día en el país existen algunos sistemas de capacitación a nivel de
instituciones públicas, sin embargo, estos se encuentran orientados a capacitar
internamente al personal o bien son dirigidos hacia áreas con temas educativos.
Y con el avance continuo actual de la tecnología en las diversas áreas este tipo
de instrucciones ayudaría a la automatización de los procesos de la CNE, ya que
el no poder contar con una herramienta web en línea que le permita formar y
capacitar a la ciudadanía en temas sociales como el código de la democracia,
trae como resultado que el organismo tenga la necesidad de capacitar e instruir
a los ciudadanos buscando tiempos y espacios que de una u otra manera no son
accesibles para todos los instructores seleccionados y a su vez se tenga que
realizar cronogramas para llevar a cabo las instrucciones de cada una de las
cartillas, que en muchas ocasiones provoca que no llegue lograr ser impartida a
todos los implicados en el programa de formación cívica.

Situación Conflicto Nudos Críticos
Entre las funciones que ejerce el Consejo Nacional Electoral del Ecuador según
la ley en su Art. 25 literal 17 informa (ASAMBLEA NACIONAL, 2009) dice:
“Promover la formación cívica y democrática de los ciudadanos incorporando el
principio de interculturalidad” (pag.7) por este motivo nace la necesidad de
realizar capacitaciones en línea que contengan rutas y controladores que
permitan un correcto funcionamiento del sistema que estará disponible para los
distintos sectores del país a través de cinco cartillas que contienen las siguientes
temáticas: Principios democráticos; Igualdad y equidad de género; Liderazgo,
organización y participación; Identidad Nacional y Suramericana; Democracia
comunitaria e interculturalidad, los cuales constituyen el código de la democracia
y que tienen como finalidad ayudar a obtener una formación cívica y democrática
que le permita al ciudadano influir en la toma de decisiones políticas y sociales
del país.

Causas y Consecuencias del Problema
Este problema surge al no contar con una herramienta que ayude al organismo
público interactuar directamente con el contenido de las cartillas y el usuario,
esto sin tener la necesidad de hacer uso de instructores, cronogramas y horarios
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programados por la entidad pública, por lo que entre las causas y consecuencias
que se pudieron detectar se describen las siguientes:
CAUSAS Y CONSECUENCIAS
CUADRO N°. 1

CAUSAS

CONSECUENCIAS

Promover la formación Inasistencia de los ciudadanos a las Capacitaciones
Cívica y democrática programadas debido a los puntos autorizados para
en diferentes sectores los cursos y disponibilidad de tiempo de los mismos.
del país ubicada en Provocando de esta manera que muchos de estos
centros

y

establecidos

horarios no se capaciten o logren finalizar con el programa
por

la de formación.

entidad pública.
Ciudadanos sin poder acceder a reforzar o aprender
nuevos conocimientos en temas sociales y políticos
Falta o inasistencia de

que ayudan a tener una mejor perspectiva en la

los ciudadanos a las

Toma de decisiones de un país, esto debido a la

capacitaciones.

disponibilidad

de

tiempo

de

cada

uno

o

desconocimiento de los lugares en que se llevan a
cabo las capacitaciones.
Capacitación de

Depender de herramientas humanas que deban ser

Instructores que

debidamente capacitadas en el programa ABC de la

permitan instruir a los

democracia para que puedan encargarse de la

ciudadanos

Inexperiencia en el uso
de herramientas que
permitan las
capacitaciones en línea

instrucción hacia los ciudadanos.
Usuarios

no

puedan

tener

acceso

a

las

capacitaciones debido a la falta de conocimiento de
dispositivos o herramientas tecnológicas que le
permitan acceder desde cualquier lugar a las
instrucciones en línea.

Fuente: Causas y Consecuencias extraídas del problema planteado.
Elaborado por: Michelle Loor
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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 a la
capacitación de los ciudadanos acerca del código de la
democracia aplicando metodología Scrum en la ingeniería
de software. Enfocado a la capa web de negocio. En el
desarrollo de controladores y rutas para los servicios de
capacitación web del código de la democracia.

Fuente: Delimitación extraídas del problema planteado.
Elaborado por: Michelle Loor

Formulación del Problema
¿En qué beneficiaría al prototipo de sistema ABC de la democracia la
elaboración de rutas y controladores que integran la aplicación de capacitación
que está dirigida a los ciudadanos para la inducción del conocimiento en valores
cívicos y democráticos?

Evaluación del Problema
Las características que permiten que este problema pueda ser evaluado son las
que a continuación se detallan:
Delimitado: Proyecto de capacitación a los ciudadanos en función de pruebas
realizadas a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias
Matemáticas y Física Carreras de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería en
Networking y Telecomunicaciones, el cual se implementará para el Consejo
Nacional Electoral del Ecuador.
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Claro: Está elaborado con una terminología sencilla procurando que los
involucrados en la problemática puedan entenderlo con facilidad y en un tiempo
mínimo.
Evidente: El problema de coordinación de tiempo y de recursos necesarios para
las capacitaciones es conocido por el personal de la entidad pública.
Relevante: Este proyecto es importante ya que permitirá al organismo público
disminuir recursos, eliminar cronogramas de capacitación y disminuir el tiempo
en la capacitación que se brinde hacia los estudiantes.
Factible: El proyecto es factible ya que se encuentra avalado por el Consejo
Nacional Electoral del Ecuador y consta de una interfaz sencilla que permitirá al
usuario poder adquirir nuevos conocimientos de una forma rápida y clara.
Productos esperados: Procesos automatizados que disminuirán el uso de
recursos y aumenta el número de estudiantes capacitados.

Alcances del Problema
La elaboración de rutas y controladores permitirán integrar el sistema de
Capacitación en línea con los demás elementos de desarrollo del aplicativo, el
cual se encarga de ayudar a capacitar y evaluar vía Web a los ciudadanos
Ecuatorianos en función de pruebas realizadas a los estudiantes de la
Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Matemáticas y Física Carreras
de Ingeniería de Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y
Telecomunicaciones en el contenido de formación cívica y democrática que
estará dirigido por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador (CNE), para formar
a los usuarios en el programa ABC de la democracia, el cual que contendrá para
su correcto funcionamiento la elaboración de los siguientes elementos:
Elaboración de rutas de conexión y comunicación entre los diferentes elementos
de la aplicación (formularios, controladores, clases y entidades de base de
datos), para que el flujo de la capacitación le permita al usuario interactuar
fácilmente y sin complicaciones.
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Desarrollo de controladores que permita validar los accesos de los usuarios a la
aplicación y a las diferentes cartillas con sus correspondientes test de
evaluación, los cuales tienen configurados un flujo que permite completar la guía
de capacitación y obtener un certificado al momento de realizar la culminación
del mismo.
Conexión entre los controladores y las entidades de usuarios, cartillas, ciudad,
cantones, parroquias, sector de residencia, parámetros, preguntas, respuesta,
género, cartilla, bitácora y auto identificación.
Creación y eliminación de sesiones, el cual permite acceder a los usuarios al
sistema solo con sus respectivas credenciales para el control de la seguridad del
sistema.
Control a las diferentes rutas de la aplicación, con el fin de que no se pueda
acceder a ellas sino se ha podido cumplir con el flujo correspondiente o sin haber
ingresado con las respectivas credenciales de seguridad.
Las tecnologías a utilizar son las siguientes.


Sistema Operativo: Windows 7



Lenguaje de Programación: PHP



Entorno de Desarrollo: Netbeans



Framework: Symfony 2



Servidor Web: Apache 2.4



Base de Datos: MySql

Entre los componentes de este entregable no se incluirá los siguientes
elementos:


Elaboración de vistas de diseño de la aplicación.



Creación de entidades y repositorios de base de datos.



Validaciones en las vistas de diseño.



Integración de los elementos del aplicativo.



Descarga de certificado.



Envíos de mensajes de confirmación de culminación del curso.
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La integración del proyecto se realiza con la entrega de cada uno de los Sprint,
los cuales contienen sus respectivas pruebas de funcionamiento y aceptación del
mismo por parte del cliente.
Para la entrega final del proyecto se realizaron pruebas pilotos con un grupo de
estudiantes de la Universidad de Guayaquil de las Carreras de Ingeniería de
Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones
para validar el correcto funcionamiento del sistema.
Esta versión del proyecto fue entregado al Consejo Nacional Electoral el cual
aprobó su correcto funcionamiento y se encuentra en producción para uso o
pruebas que se desean realizar.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General
Desarrollar rutas y controladores para un sistema educativo en línea dirigido a
los ciudadanos, el cual permitirá al usuario poder acceder e interactuar entre las
diferentes vistas de la plataforma, para poder dinamizar y automatizar el proceso
de capacitación.

Objetivos Específicos


Establecer rutas y controladores de navegación del aplicativo, para crear
la comunicación entre los distintos elementos de la aplicación.



Crear rutas de acceso a las diferentes vistas de la aplicación, para tener
seguridad al ingresar a los distintos controladores.



Diseñar controladores que contengan la funcionalidad del sistema, para
ayudar en la interacción del modelo de negocio con las vistas y entidades
de conexión con la base de datos.



Validar el acceso de las diferentes vistas, para comprobar el ingreso a las
diferentes rutas de la aplicación.
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
El programa de capacitación que actualmente tiene el Consejo Nacional
Electoral para educar a los ciudadanos en el código de la democracia se ha
estado concibiendo de una forma tradicional, el mismo se realiza a través de
instructores que se encargan de impartir el contenido de la instrucción en salas
dedicadas a la enseñanza, las que se encuentran distribuidas actualmente en los
distintos sectores del Ecuador con ayuda de cronogramas y horarios de
capacitación, los cuales permiten establecer que el tiempo utilizado para acceder
a ellos es muy extenso, ya que muchos de los ciudadanos tienen
desconocimiento de los lugares donde se pueden suscribir a los cursos o en
dado caso no cuentan con la disponibilidad de tiempo para inscribirse, por lo
que se puede señalar que la creación de un sistema en línea que contenga rutas
y controladores que admita el control de acceso entre las vistas y la seguridad de
ingreso a la aplicación le permite al CNE favorecerse con el desarrollo de esta
herramienta, ya que le ayudará a que se automatice sus procesos de
capacitación y a su vez le permita extender el número de usuarios instruidos.
El primer benefactor en el desarrollo de esta aplicación es la población
ecuatoriana ya que podrá contar con un mejor criterio al momento de la toma de
decisiones que afecten al futuro político social del país, también a su vez le
ayudará al Consejo Nacional Electoral el poder velar por la garantía de los
derechos de participación política de los ciudadanos, teniendo de esta manera la
oportunidad de poder extender el número de usuarios instruidos en el programa
formativo, ya que le permite la automatización de sus procesos, disminución del
uso de los recursos utilizados para las capacitaciones, por tanto, gracias a esta
aplicación se puede realizar la eliminación de los horarios que se encontraban
establecidos, la supresión del uso de lugares de lo que se dependían para
impartir dichas instrucciones y por último la eliminación de los costos que
generaban las instrucciones.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
A través de la historia según (Aguilar & Picado, 2012) dice:

A las funciones tradicionales de los organismos electorales
latinoamericanos, a saber, la gestión de elecciones y,
eventualmente, la registración civil y la jurisdicción electoral; en los
últimos años se ha sumado un nuevo ámbito de acción: la formación
y educación para la democracia. Sea desde los parlamentos o desde
el seno de los propios organismos electorales, se ha percibido la
necesidad de que ellos contribuyan al fortalecimiento de los
sistemas democráticos mediante una labor pedagógica, más allá de
la gestión de los comicios. (p. 118)
En Ecuador desde el año 2011 se cuenta con un Instituto de Investigación,
Formación y Promoción Político Electoral el cual fue creado por normativa
constitucional para poder instruir en el programa de formación cívica y
democrática a los diferentes sectores del país a través de cartillas que son
impartidas por personal debidamente capacitado, con el fin de que los
ciudadanos logren ampliar sus conocimientos en tema de ámbito político/social y
así de esta manera puedan aportar en las decisiones que apoyen al futuro del
país.
El término capacitación según (Chiavenato, 2007) es el proceso formativo de
corto plazo, aplicado de forma ordenada, por medio del cual las personas
obtienen conocimientos, amplían sus habilidades y aptitudes en función de
objetivos que han sido definidos. (p. 386), de esta manera se puede indicar que
las capacitaciones son instrucciones con las cuales se busca que las personas
instruidas logren adquirir puntos de vista que les permita mejorar su criterio en
muchos ámbitos entre estos la toma de decisiones que pueden influir en su vida
personal y pública, siendo de forma lógica.
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Entre los tipos de capacitaciones que podemos destacar se definen las
siguientes:
Capacitación presencial: Es el proceso de enseñanza-aprendizaje donde el
estudiante y el profesor se encuentran en el mismo lugar. En este tipo de
capacitación el aprendizaje se lleva desarrolla a través de clases, tutorías
dirigidas, etc.
Capacitación a distancia: Según (Pacheco, 2005) dice: “es adquisición de
habilidades o capacidades prácticas y/o reforzamiento de estas, donde los
participantes del Proceso pueden estar separados temporal y espacialmente, y
donde esta separación puede ser cubierta a través de medios tecnológicos.” (p.
21) es decir, maestro y estudiante en momentos y lugares distintos, cuya
relación se establece por medio del uso de la tecnología y cuyo objetivo busca la
mejora de los recursos y del tiempo.
Capacitación online o virtual: (Pacheco, 2005) dice: “es un Subconjunto de la
capacitación a distancia, cuya vía de comunicación es Internet.” (p. 22), este tipo
de capacitaciones ha contribuido con un gran avance en la sociedad ya que se
puede realizar desde cualquier lugar y en cualquier momento, con el cual se
busca que pueda llegar a un gran número de personas imposibilitadas ya sea
por tiempo, recursos económicos o distancia geográficas.
Cabe indicar que actualmente hay algunos países de Latinoamérica como es el
caso de Perú el cual inauguro programas de formación políticas en el año 2015 y
según (JNE, 2015) dice: “se ha ideado una currícula que contará con 210 horas
lectivas entre clases presenciales y virtuales, donde se dictarán cursos referidos
a la resolución de conflictos político-electorales y sociales, análisis político
electoral, gestión de políticas públicas, comunicación política, entre otros”, con lo
que podemos observar que en otros países este tipo de formación solo se dirige
hacia la formación de autoridades y aspirantes a cargos públicos, los cuales
tienen acceso a esta información ya sea de forma online como en sitio.
Uno de las modalidades de capacitación que hoy en día se puede destacar son
las instrucciones online las cuales se han ido desarrollando en forma paralela
con los avances tecnológicos. Estos tipos de adelantos son los que actualmente
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algunos organismos públicos de Latinoamérica ya lo están utilizando entre los
cuales destacan los países de Perú y México, ya que les ayuda a generar una
mayor cobertura de acceso a los usuarios, permitiéndoles de esta forma que en
el futuro puedan abarcar con un mayor número de ciudadanos capacitados en
temas sociales o políticos.
El promover instrucciones son una de las funciones que actualmente se les ha
otorgado a los organismos públicos, para que puedan que brindar capacitaciones
a los ciudadanos según (Aguilar & Picado, 2012) dice:

Esta labor de formación en democracia es amplia, compleja y difícil
de delimitar. En términos generales, se plantea la necesidad de
construir modelos de convivencia social, así como de promover
valores como la tolerancia, el respeto, la solidaridad o el diálogo,
para de esa manera incentivar la participación ciudadana y el
respeto al Estado de Derecho. Todo ello constituye una tarea social
compleja que no puede asignarse a una o varias instituciones, pues
debe ser interiorizada e impulsada por todos los actores sociales. (p.
119)
Es por este motivo que el Consejo Nacional Electoral del Ecuador estableció la
creación de programas de formación en el Código de la Democracia para que
fueran expuestos a la ciudadanía en general, con lo que a partir de esto surge la
necesidad de crear un sistema virtual piloto que permita capacitar a un sector de
la ciudadanía la cual corresponde a la Universidad de Guayaquil Facultad de
Ciencias

Matemáticas

y

Física

Carreras

de

Ingeniería

de

Sistemas

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, para con
esto poder lograr incitar a que los estudiantes puedan participar en la toma de
decisiones políticas y sociales del país.
Plataformas tecnológicas educativas
Actualmente son muchas las herramientas tecnológicas que existen en el medio
para llevar a cabo procesos de aprendizaje, según (Pacheco, 2005) dice:
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Son herramientas integradas que se utilizan para la creación,
gestión y distribución de formación a través de la Web. Es decir, son
aplicaciones para la creación de entornos de enseñanza aprendizaje,
integrando materiales didácticos y herramientas de comunicación,
colaboración y gestión educativas. Normalmente, la marca de los
equipos y del software básico determina condiciones obligantes
para que funcione el nuevo sistema. Por eso existen plataformas
“abiertas” u “open source” y “propietarias”. (p. 23)
Es por este motivo que el uso de estas plataformas de educación tecnológicas
que están siendo utilizadas por medio de la Web actualmente va aumentando
cada vez más, ya que les permite a las distintas organizaciones tanto privadas
como públicas poder capacitar a sus recursos de una forma rápida y asequible,
ya sea que estas tengan algún costo o sean de naturaleza gratuita.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
1. Cartillas
De

acuerdo

a

la

Real

Academia

Española

(2016)

cartilla

es:

Un

cuaderno o libreta donde se anotan ciertas circunstancias o vicisitudes que
interesan a determinada persona. Es decir que podemos definirlo como un
documento en la cual constan temas que pueden ser de gran ayuda y de interés
hacia el lector.
Dentro de las cuales en esta propuesta estará planteado el acceso a 5 cartillas,
las cuales constan cada una con las siguientes temáticas:


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

Cada una de ellas está estructurada de una forma interactiva hacia el usuario,
las cuales buscan que los conceptos explicados puedan ser entendidos de una
forma fácil, sencilla y rápida.
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2. Test
De

acuerdo

con

la

Real

Academia

Española

(2016)

test

es:

“Prueba destinada a evaluar conocimientos o aptitudes, en la cual hay que elegir
la respuesta correcta entre varias opciones previamente fijadas”, en la propuesta
presentada los test nos ayudarán a determinar el grado de conocimiento que los
usuarios obtuvieron al momento de repasar las cartillas y las cuales determinará
si el usuario puede avanzar a los siguientes módulos.

3. Certificado
Documento que se genera para dar validez de que una entidad o persona
cumplen con requisitos que en la realidad posee, sean estos de propiedad física
o intelectual. En la aplicación este certificado se generará una vez culminado con
todas las cartillas.

4. Ingeniería de Software
Según (Broderick Crawford, 2005) dice:

Es un proceso intensivo de conocimiento, donde interactúan
usuarios y desarrolladores. El usuario brinda una concepción de la
funcionalidad esperada y el desarrollador especifica esta
funcionalidad a partir de esta primera concepción mediante
aproximaciones sucesivas. Este ambiente de interacción motiva la
búsqueda de estrategias robustas para garantizar que los requisitos
del usuario sean descubiertos con precisión y que además sean
expresados en una forma correcta y sin ambigüedad, y que sea
verificable, trazable y modificable (pág. 2).
Podemos decir entonces que la ingeniería de software tiene como finalidad
convertir el desarrollo de las aplicaciones en un proceso formal en el que no solo
dependa el uso de herramientas o lenguajes de desarrollo, sino también de los
documentos necesarios para su elaboración, el cual necesita la obtención de
resultados imaginables, que le permita conseguir un producto final de alta
calidad y que exponga como resultado un entregable que logre cubrir con todas
las necesidades y expectativas del cliente.
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PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Imagen 1

Fuente:
https://estandarsw.wordpress.com/category/estandares-del-ciclo-de-vida-delsoftware/
Elaborado por: Jadisha Yarif

Para el proceso de desarrollo del software se requiere un conjunto de conceptos,
metodologías y un lenguaje propio. A este se lo puede definir también como ciclo
de vida del software, el cual comprende las etapas por las debe de pasar un
proyecto software desde que es concebido, hasta que esté listo para ser usado.
Normalmente incluye las siguientes etapas: recolección de requerimientos,
análisis y diseño, desarrollo o construcción, pruebas (donde se realizarán las
validaciones y se asegurará la calidad del mismo), integración y mantenimiento
del software.

5. Metodología
Según (Piattini, 1996) dice: “Un conjunto de procedimientos, técnicas,
herramientas, y un soporte documental que ayuda a los desarrolladores a
realizar nuevo software.”(p. 26) con lo que podemos indicar que metodología es
la vía que se necesita para poder elaborar un software de forma ordenada y
completamente funcional a través de modelos, reglas, sugerencias de diseño y
guías de proceso.
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6. Metodología Ágil
METODOLOGÍA AGIL
Imagen 2

Fuente: http://programaenlinea.net/metodologias-agiles/
Elaborado por: NG

Según (Vera, 2014) dice:

Es un marco metodológico de trabajo que plantea permitir mejorar la
eficiencia en la producción y la calidad de los productos finales,
tener la capacidad de respuesta al cambio en los productos y sus
definiciones, y brindar la mayor satisfacción posible al cliente, a
través de la entrega temprana y la retroalimentación continua
durante la construcción del producto.
Con la ayuda de esta metodología se puede incorporar rapidez en el desarrollo
de los proyectos trayendo consigo diversos beneficios, ya que cuenta con una
mayor flexibilidad que las metodologías tradicionales, la cual permite ajustarse a
las necesidades cambiantes de los clientes y del mercado, el que en su
actualidad está evolucionando constantemente debido a los nuevos desafíos que
existen en la tecnología.
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Ventajas y limitaciones del enfoque ágil
VENTAJAS Y LIMITACIONES DE METODOLOGÍA ÁGIL
CUADRO N°. 3

Ventajas

Limitaciones

Capacidad de respuesta a cambios de Falta de cualificación(Skills)
requisitos del cliente.
Integración continua

Dependencia del equipo

Versionado rápido

Ausencia de documentación rigurosa
para el posterior mantenimiento.

Calidad de producto obtenido

Dificultad de aplicación en equipos
distribuidos.

Satisfacción del cliente

Dificultad para realizar más de un
proyecto en paralelo.

Mejora continua
Dinámica

de

grupo.

Aplana

la

jerarquía organizacional
Fuente: https://www.ati.es/IMG/pdf/UPM08.pdf
Elaborado por: Agustin Yague, Pilar Rodriguez, Juan Garbajoza.

Entre algunas de las metodologías ágiles que actualmente están siendo
utilizadas tenemos las siguientes:


Extreme Programming



Test Drive Development



Agile Project Management



Scrum

Para el desarrollo de esta propuesta se ha escogido el uso de la metodología
SCRUM.
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SCRUM
“Es un modelo de referencia que define un conjunto de prácticas y roles, y que
puede tomarse como punto de partida para definir el proceso de desarrollo que
se ejecutará durante un proyecto” (Torres, Arzuza, & Becerra, 2012, pág. 12). En
la actualidad esta metodología de desarrollo es muy utilizada, ya que permite al
grupo de desarrolladores crear procesos y roles que ayuden a automatizar el
proceso de generación de software, de manera que se logre crear entregables
de calidad al cliente.
Roles
SCRUM ROLES
Imagen 3

Fuente: https://www.cprime.com/resources/what-is-agile-what-is-scrum/
Elaborado por: CPRIME

Los Roles se dividen en dos grupos según (Trigas, 2015) dice:


Personas comprometidas con el proyecto

Product Owner: Es la persona que toma las decisiones, y es la que realmente
conoce el negocio del cliente y su visión del producto. Se encarga describir las
ideas del cliente, las ordena por prioridad y las coloca en el product Backlog.
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ScrumMaster: Es el encargado de comprobar que el modelo y la metodología
funcionen. Eliminará todos los inconvenientes que haga que el proceso no fluya
e interactuara con el cliente y con los gestores.
Equipo de Desarrollo: suele ser un equipo pequeño de unas 5-9 personas y
tienen autoridad para organizar y tomar decisiones para conseguir su objetivo.
Está involucrado en la estimación del esfuerzo de las tareas del Backlog.


Personas que son necesarias para la retroalimentación de la salida del
proceso y así poder revisar y planear cada sprint.

Usuarios: Es el destinatario final del producto, el cual va interactuar
directamente con la aplicación.
Stackeholder: Las personas a las que el proyecto les producirá un beneficio,
este rol participa en las revisiones del Sprint
Manager: Toman las decisiones finales participando en la selección de los
objetivos y de los requisitos.
Componentes
Los componentes de la metodología Scrum según (VASS digital, 2012) dice:


Definición del proyecto (Product Backlog): Consiste en un documento
que recoge el conjunto de requerimientos que se asocian al proyecto. Es
responsabilidad del Product Owner realizar esta definición y establecer
las prioridades de cada requerimiento. Es un documento de alto nivel,
que contiene descripciones genéricas (no detalladas), y está sujeto a
modificaciones a lo largo del desarrollo.



Definición del Sprint (Sprint Backlog): Un sprint debe entenderse
como un subconjunto de requerimientos, extraídas del product backlog,
para ser ejecutadas durante un periodo entre 1 y 4 semanas de trabajo.
El sprint backlog sería el documento que describa las tareas que son
necesarios

realizar

para

abordar

los

dichos

subconjuntos

de

requerimientos.
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Ejecución del Sprint: Sería el periodo de entre 1 y 4 semanas (periodo
definido previamente en función de las tareas recogidas en el sprint
backlog) durante el cual el equipo de trabajo abordaría las tareas de
desarrollo correspondientes. Una vez iniciada la ejecución de un sprint
definido, este no podrá ser modificado, y en caso de ser necesario
introducir cambios estos se harán una vez concluido el periodo a través
de la definición de otro sprint backlog.



Entrega: Una vez concluida la ejecución del sprint, se dispondrá de una
porción de la aplicación potencialmente definitiva.



Evolución del proyecto (Burn down): Es un documento que refleja el
estado del proyecto, indicando el volumen de requerimientos que en ese
momento se encuentran pendientes de ser abordados (en el product
backlog),

los

requerimientos

que

en

ese

momento

se

están

desarrollando (sprint backlog) y los requerimientos cuyo desarrollo ya se
ha completado en su totalidad.
Reuniones
Entre los tipos de reuniones de trabajo SCRUM se muestran las siguientes:


Planificación de sprint: Es la que se realiza al comienzo de cada ciclo
de sprint, y está encaminada a seleccionar un conjunto de requerimientos
para poder establecer el product backlog, el equipo de trabajo que se
necesitara y el tiempo que se estima (esto puede ser entre 1 y 4
semanas) para su desarrollo.



Reunión diaria (daily scrum): se realiza al inicio de cada día en que se
esté ejecutando un sprint. Es una reunión corta (no más de 30 minutos)
en la que los integrantes del equipo dialogan para conocer qué han
hecho desde su última reunión, los problemas que se pudieron haber
presentado, y planificar las tareas a realizar antes de la próxima reunión.



Revisión de sprint: esta reunión se realiza una vez ha concluido el ciclo
de sprint y es donde se define qué parte de las tareas se han completado
y cuáles permanecen pendiente.



Retrospectiva de sprint: “Es una reunión en la que todos los miembros
del equipo realizan una valoración del trabajo realizado en el último
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sprint, identificando puntos de mejora de cara a los siguientes a realizar.”
(VASS digital, 2012)

Proceso de metodología SCRUM
El desarrollo de un proyecto Scrum se realiza de forma iterativa e incremental
como se muestra en el gráfico descrito a continuación:
PROCESO SCRUM
Imagen 4

Fuente: http://www.nodotres.com.uy/principal/productos-y-servicios/servicios/consultoriay-desarrollo/metodologias-agiles-scrum.html
Elaborado por: NODO Consultoría y Desarrollo TI

Según el análisis realizado por (Schenone , 2004):
Scrum es un procedimiento repetido e incremental que enfatiza las prácticas y
valores de project management por sobre todas las demás disciplinas del
desarrollo. Ya que al principio del proyecto realiza la definición del Product
Backlog (Definición de Requerimientos del producto), el cual contiene todos los
requerimientos funcionales y no funcionales que se necesitan para poder
satisfacer el sistema que se va a desarrollar. Los mismos son detallados de
acuerdo con las conveniencias que se definieron con la organización ya sea
estas mediante: features, casos de uso, diagramas de flujo de datos, incidentes,
tareas, etc. El Product Backlog es determinado durante las reuniones de
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planeamiento con los stakeholders. A partir de este momento se podrá definir las
iteraciones que son conocidas como Sprint en esta metodología denominada
Scrum, la cual permitirá que vaya evolucionando la aplicación de forma que
pueda ser probada y aceptada por el cliente. Cada Sprint tiene su propio Sprint
Backlog el cual será un subconjunto del Product Backlog con los requerimientos
a ser construidos en los Sprint correspondientes. La duración recomendada para
cada uno de los Sprint es de un mes.
Dentro de cada Sprint el Scrum Master (equivalente al Líder de Proyecto) llevará
a cabo la gestión de la iteración, convocando diariamente al Scrum Daily Meeting
que representa una reunión de avance diaria de no más de 15 minutos con el
propósito de tener realimentación sobre las tareas de los recursos y los
obstáculos que se presentan. Al final de cada Sprint, se realizará un Sprint
Review para evaluar los artefactos construidos y comentar el planeamiento del
próximo Sprint. (pág. 21)
7. Aplicación Web
“Una aplicación web es un tipo especial de aplicación cliente/servidor, donde el
cliente será el navegador web el cual se comunicará a través de protocolo HTTP
con el servidor web.” (Luján, 2002, pág. 48), es decir, la unión de los formularios
que se muestra de cara al navegador del usuario, con la lógica de negocio de la
aplicación que se encarga de realizar las consultas respectivas al servidor para
así brindar información entendible al usuario.
ARQUITECTURA CLIENTE – SERVIDOR
Imagen 5

Fuente: http://snik.com.ar/phpday/MONTEVIDEO2015/
Elaborado por: Alan Yusim Silva
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El Cliente: (Luján, 2002) define al término cliente como: “un programa con el
que interacciona el usuario para solicitar a un servidor web el envío de los
recursos que desee obtener mediante HTTP” (p. 48).
Los programas clientes suelen estar formado por códigos HTML5, CSS, DHTML,
JQuery, etc., los cuales son interpretados por el cliente.
El Servidor: Según (Luján, 2002) define al término servidor como: “un programa
que está esperando permanentemente las solicitudes de conexión mediante el
protocolo HTTP por parte de los cliente web’’ (p.49). Es decir, es el que se
encarga de ejecutar programas o scripts que contienen la lógica del negocio y
las consultas a la base de datos, de tal manera que al momento de solicitar
alguna información este ejecute el proceso y pueda obtener lo solicitado para así
poder proporcionar una respuesta que será enviada al cliente, los códigos
interpretados por los servidores pueden ser PHP, JAVA, ASP, JSP, etc.
VENTAJAS Y DESVENTAJAS
CUADRO N°. 4

Ventajas


Desventajas

Reducción en la gestión del código 

La programación en la web no es

del cliente.

tan versátil o potente como la
tradicional.



Evita gestión de versiones



No


es

necesario

instalar

disponibles



no en el cliente.
Integración

fácil

tales

para

crear

Requieres de navegadores web
compatibles.

de

otros

procedimientos web del lado del
servidor,

presenta

formularios.

Las aplicaciones del explorador
requieren poco espacio en disco o

HTML

escaso repertorio de controles

clientes.



lenguaje

varias limitaciones, como es el

herramientas adicionales en los



El

como el



Muchas

no

son

de

código

abierto, perdiendo flexibilidad.

correo

25

electrónico y la búsqueda.




Se

puede

rastrear

cualquier

Los servidores externos e internos

actividad que el usuario haga, lo

aparecen

al

que

su

privacidad.

usuario,

integrados
lo

que

frente
facilita

ocasiona

problemas

de

aprendizaje y uso.


Independencia de plataforma.

Fuente: Libro de Programación de Aplicaciones Web: Historia, Principios
básicos y Clientes Web
Elaborado por: Michelle Loor

8. Hypertext Preprocessor (PHP)
Según (Palomo, 2009) “es un lenguaje interpretado con una sintaxis similar a la
de C++ o JAVA. Aunque el lenguaje se puede usar para realizar cualquier tipo de
programa, es en la generación dinámica de páginas web donde ha alcanzado su
máxima popularidad.” (p. 2) Actualmente este lenguaje de programación tiene
una gran captación para su uso en el desarrollo de aplicaciones web ya que es
de fácil uso, multilenguaje y compatibles con una gran variedad de bases de
datos.

8.1 Características
Este lenguaje a través de los años ha obtenido un gran índice de popularidad,
además que cuenta con una serie de características que lo hacen atractivos al
momento de escoger un lenguaje de programación por parte de los
desarrolladores web como son:


Es un lenguaje de código abierto.



Está disponible para uso en múltiples plataformas (Linux, Windows, Unix,
etc.)



Compatibilidad de conexión con la mayoría de motores de base de datos
entre ellos SQL Server, PostgreSQL, Oracle, Informix, etc.



Se puede ejecutar bajo distintos servidores como Apache, IIS, Roxen,
AOLServer, etc.



Fácil manejo de excepciones.
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8.2 Lenguaje de Programación
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2015) define
lenguaje para el campo informática como un: “Conjunto de signos y reglas que
permite la comunicación con un ordenador”. El cual posibilita que desarrollen
aplicaciones seguras, robustas sobre múltiple plataformas.

9. Frameworks
FRAMEWORKS
Imagen 6

Fuente: https://www.linkedin.com/pulse/framework-tools-libraries-chitra-r
Elaborado por: Chitra R

“Un Framework es un estructura de software que está compuesta de
componentes personalizables e intercambiables para el desarrollo de una
aplicación.” (Gutiérrez, 2015) Es decir son piezas que podemos añadir a una
aplicación para acelerar proceso de desarrollo Web, ya que permite reutilizar
códigos ya existentes.

9.1 Características
A continuación se mencionan algunas de las características que podremos
encontrar en casi la mayoría de los Frameworks:


Abstracción de URLs y sesiones.



Tiene incorporadas herramientas e interfaces necesarias para integrarse
con herramientas de acceso a datos.



La mayoría de los Frameworks pueden implementarse con una serie de
controladores que permiten gestionar los eventos, como un ingreso de
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datos mediante el uso de un formulario. Estos controladores suelen ser
adaptables a las necesidades del proyecto.


Incluyen mecanismos de autentificación y de control de acceso a los
usuarios a las diferentes páginas.



Internacionalización



Separa el diseño de la lógica de negocio.

9.2 Ventajas
El utilizar Frameworks ayuda a facilitar el desarrollo, según (Macias, 2014):


Compatibilidad de Lenguajes



Transparencia de proyectos de plataforma a plataforma



Portabilidad de Arquitectura



Integración con múltiples dispositivos.



Desarrollo de aplicaciones de manera más sencilla, ya que cuenta con
los componentes necesarios incluidos.



Reutilización de Código



Maneja Política de diseño uniforme y organizado.

10. Patrón Modelo Vista Controlador (MVC)
Es una solución que se encarga de organizar el código de la aplicación según su
función.
MODELO VISTA CONTROLADOR
Imagen 7

Fuente: https://underc0de.org/foro/java/modelo-vista-controlador/
Elaborado por: Gus Garsaky
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Según lo definido por (Terán, 2012) dice:

El Modelo Vista Controlador (MVC) Es un patrón de arquitectura de
software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de
usuario, y la lógica de negocio en tres componentes distintos. El
patrón de llamada y retorno MVC (según CMU), se ve
frecuentemente en aplicaciones web, donde la vista es la página
HTML y el código que provee de datos dinámicos a la página. El
modelo es el Sistema de Gestión de Base de Datos y la Lógica de
negocio, y el controlador es el responsable de recibir los eventos de
entrada desde la vista. (p. 39).
El Modelo: Según (Terán, 2012) dice: “es el objeto que representa los datos del
programa. Maneja los datos y controla todas sus transformaciones” (p. 35) es
decir son las entidades que se encargaran de interactuar con los objetos del
modelo de base de datos.
Vista: Es el aspecto visual de la aplicación con la que el usuario va a poder
interactuar y será la vía por la que enviará los requerimientos hacia el
controlador.
Controlador: Es el que se ocupa de recuperar los modelos interpretados de la
base de datos y luego de pasarlos a la vista de forma que sea entendible para el
usuario.

11. Symfony
Es un completo Framework PHP de código libre que está diseñado para
optimizar el desarrollo de las aplicaciones web, basado en el modelo vista
controlador, el cual ofrece también: reutilización de código PHP en otros
proyectos, un sistema de plantillas propio, sistema de caché para los ambientes
de desarrollo y producción, un sistema de comandos que ayuda a simplificar el
trabajo y un planteamiento pensado para dispositivos móviles.
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11.1 Funcionamiento
FLUJO DE UNA PETICIÓN HTTP EN SYMFONY
Imagen 8

Fuente: http://symfony.com/doc/current/_images/request-flow.png
Elaborado por: Symfony

Definiendo su funcionamiento Symfony es un sistema que permite recuperar
mediante HTTP una serie de REQUESTS y me devuelve una serie RESPONSE,
es decir se tiene una serie de rutas que envían información, y se tiene una
aplicación principal (FRONT CONTROLLER) que es el que recibe la información
y a través de Symfony (Controlador) se encarga de devolver una serie de
respuestas.
Cabe indicar que Symfony basa su funcionamiento interno en la arquitectura
MVC. La utilización de este patrón facilita la reutilización de los componentes,
comodidad para la realización de pruebas unitarias a los mismos y sencillez en el
mantenimiento del sistema.
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11.2 Estructura de Directorios
ESTRUCTURA DE ARCHIVOS DE SYMFONY
Imagen 9

Fuente: LibrosWeb.es
Elaborado por: Michelle Loor

Directorio de la aplicación (app): Aquí se encuentran los archivos necesarios
para la correcta configuración del Sitio Web, además de incluir un directorio
caché que proporciona un acceso rápido a la aplicación, un directorio logs en el
que se registra los distintos eventos que surgen dentro del sistema, y un
directorio resources, que contiene los diferentes archivos que pueden ser
utilizados en todo el Sitio Web.”
Directorio fuente (src): “contiene todo el código real (código PHP, plantillas,
archivos de configuración, estilos, etc.) que pertenece a tu aplicación. De hecho,
al programar una aplicación Symfony, la mayor parte de tu trabajo se llevará a
cabo dentro de uno o más bundles creados en este directorio.” (Potencier &
Weaver, 2013)
Directorio vendor: En este directorio, se almacena las diferentes librerías a
utilizar, las cuales pertenecen a terceros. Estas pueden ser para la generación
de documentos Pdf, Excel, envió de correos, etc.
Directorio Web: “es el lugar donde se encuentran todos los archivos públicos y
estáticos tales como imágenes, hojas de estilo y archivos JavaScript. También
es el lugar donde se definen todos los controladores frontales.” (Potencier &
Weaver, 2013)
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11.3 Bundles
“Es un concepto similar al de los plugins en otras aplicaciones, pero todavía
mejor. La diferencia clave es que en Symfony2 todo es un bundle, incluyendo
tanto la funcionalidad básica de la plataforma como el código escrito para tu
aplicación.” (Potencier & Weaver, 2013). En definición un Bundle es un grupo de
archivos estructurados que se encuentran en un directorio y que implementan
una sola característica, el cual contiene archivos Php, plantilla, hojas de estilo,
archivos JavaScript.
ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS DE UN BUNDLE
Imagen 10

Fuente: LibrosWeb.es
Elaborado por: Michelle Loor

La estructura de directorios de los Bundles que maneja Symfony es simple y
flexible y permite mantener el código consistente entre todos los Bundles.
Controller/: Es donde se aloja todos los controladores, la lógica de negocio de la
aplicación como por ejemplo: defaultController.php.
Entity/: Aquí se encuentra el mapeo de los objetos de la base de datos como por
ejemplo la clase usuarios.php que representa a la tabla usuarios de la base de
datos.
Resources/config/: Es donde se encuentra la configuración, incluyendo la
configuración de enrutamiento es decir la ruta que utiliza la aplicación para
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comunicarse entre las diferentes vistas, estas rutas son las que aparecen en el
navegador por ejemplo, routing.yml
Resources/views/: contiene plantillas organizadas, según el nombre del
controlador (por ejemplo, main/principal.html.twig).
Repository/: Es donde se encuentran los repositorios de consulta personalizada
a la base de datos, esto mediante doctrine, estas se crean según el nombre de
las entidades ejemplo: usuarios.php/usuariosRepository.php
Tests/: Tiene alojados los tests unitarios y funcionales del bundle.

11.4 Rutas
Es un sistema de enrutamiento dinámico que permite el desarrollo de caminos
que nos llevaran a la aplicación a través de los controladores.
En Symfony se pueden definir como rutas amigables que son mapeadas a las
distintas partes de la aplicación de una forma flexible, las mismas que se
encuentran configuradas en formato YAML y que están alojadas en el archivo de
configuración routing.yml el cual maneja un lenguaje simple y fácil de entender.
FUNCIONAMIENTO DE RUTAS
Imagen 11

Fuente: http://www.maestrosdelweb.com/curso-symfony2-sistema-de-routing/
Elaborado por: Maycol Alvarez

El funcionamiento del Routing funciona según (Alvarez, 2012): “Front Controller
se encarga de cargar el kernel del Framework, el cual recibe nuestra petición
HTTP (request) y pasa la URL al sistema de Routing, donde es procesada
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(comparada con las rutas definidas) y se ejecuta el Controller definido.” Es decir
que las rutas tienen como finalidad básica emparejar las URL y de que se
puedan ejecutar los respectivos controladores, los cuales contienen la lógica de
negocio de la aplicación.

12. Object Relational mapping(ORM)
MAPEO OBJETO RELACIONAL
Imagen 12

Fuente: https://guides.codepath.com/android/activeandroid-guide
Elaborado por: Codepath

ORM Según (Freire, 2008) “es una técnica que se utiliza para poder ligar las
bases de datos y los conceptos de orientación a objetos creando bases de datos
virtuales, es decir, la aplicación desde dentro utiliza Frameworks, los mismos que
son intermediarios entre la base de datos relacional y la aplicación totalmente
orientada a objetos.” Este modelo de programación se base en la transformación
de las tablas que existen en la base, en entidades que puedan ayudar a
simplificar las tareas básicas de acceso a los datos para el programador.
Ventajas


Reutilización de métodos de un objeto de datos que pueda ser utilizado
en distintas partes de la aplicación.



Encapsulación de los datos permitiendo de esta manera hacer cambios
que afectan a toda la aplicación únicamente modificando una función.



Permite implementar mecanismos de seguridad que ayuden a proteger la
aplicación de los ataques más comunes.
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Ayuda a que el mantenimiento del código se realice de una forma sencilla
debido a la correcta ordenación de la capa de datos.

13. Doctrine
DOCTRINE ENTRE PHP Y LA BASE DE DATOS
Imagen 13

Fuente: http://blog.joaotnlima.com/2014/06/25/symfony2-and-doctrine/
Elaborado por: joão Lima

“Es un ORM para PHP 5.2.3 y posterior. Además de todas las ventajas que
conlleva un ORM, uno de sus puntos fuertes es su lenguaje DQL (Doctrine
Query Language) inspirado en el HQL de Hibernate.” (doctrine, 2006).
Características
Entre las características que podemos indicar están las siguientes.


Permite la generación automática del modelo



Posibilidad de trabajar con YAML



Simplificación de la herencia



Facilidad de búsqueda



Relaciones entre entidades



Posee un lenguaje propio.

Con lo que podemos indicar que Doctrine es un componente que ayuda a
mapear las entidades de la Base de datos para que puedan ser utilizarlas
directamente en el proyecto.

14. Composer
Es un manejador de dependencias, el cual trata con paquetes y librerías, la
instalación de esta herramienta es de forma local para los proyectos, el uso de
esta herramienta es imprescindible ya que ayuda a programar librerías externas
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en la aplicación, las cuales le facilitaran al desarrollador el tener que buscarlas o
configurarlas. Las librerías se instalan en el directorio por defecto /vendor, como
ejemplos de ellas podemos indicar los generadores de documentos, envío de
correos, etc. Las cuales son utilizadas para obtener los distintos componentes
que necesita el proyecto para cumplir funciones como de recuperación de
contraseña y generación de certificado.

15. Cascading Style Sheets (Css)
CÓDIGO CSS
Imagen 14

Fuente: http://www.skilledup.com/articles/25-css-interview-questions-answers
Elaborado por: Chris Sunsong

“Es un lenguaje de estilo de hojas que permite al autor y a los usuarios adjuntar
estilo (ej., fuentes y espaciado) a documentos estructurados (ej., documentos
HTML y aplicaciones XML). Separando el estilo de presentación del documento
del contenido del documento, CSS 2.1 simplifica la creación de páginas web y el
mantenimiento del sitio. “ (Lujan , 2012), en la actualidad el uso de CSS es muy
importante ya que le permite al desarrollador separar la presentación de la
página web de su contenido.
Entre algunas de las características que se pueden definir están las siguientes:


Separación del contenido y presentación



Reutilización de código



Dar estilos y unificación del diseño de las páginas del sitio web



Optimización de los tiempos de carga y de tráfico en el servidor



Accesibilidad y estructuración



Limpieza del código fuente



Publicación en diferentes medios
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16. JavaScript
“Es un lenguaje de programación que permite el script de eventos, clases y
acciones para el desarrollo de aplicaciones Internet entre el cliente y el usuario.”
(Otero, 2007), la utilización de este lenguaje hoy en día es muy usada ya que le
permite responder a eventos locales dentro de una página, ejecutar cálculos al
instante y efectuar validaciones de formularios, etc.

17. Jquery
Es una biblioteca que contiene funciones de JavaScript, la cual permite
interactuar con documentos HTML, manejar eventos, animaciones, efectos,
además de permitir agregar interacción con tecnología AJAX a páginas web, las
cuales permitirán que se pueda realizar validaciones dentro del proyecto que
ayudaran a un mejor funcionamiento de la aplicación.
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE JQUERY
CUADRO N°. 5

Ventajas

Desventajas

jQuery es flexible y rápido para el Gran
cantidad
desarrollo web
publicadas

de

versiones

Viene con licencia MIT y es Open jQuery es fácil de instalar y aprender,
Source
inicialmente. Pero no es tan fácil si lo
comparamos con CSS
Tiene una excelente comunidad de Si
jQuery
es
implementado
soporte
inapropiadamente
cómo
un
Framework, el entorno de desarrollo
se puede salir de control.
Tiene Plugins
Bugs son resueltos de forma rápida
Excelente integración con AJAX
Fuente: http://blog.capacityacademy.com/2013/03/16/jquery-que-es-origenesventajas-desventajas/
Elaborado por: Michelle Loor
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18. Bootstrap
FRAMEWORK PARA RESPONSIVE WEB DESIGN
Imagen 15

Fuente: http://sinboceto.com/bootstrap-3/
Elaborado por: Bea Serrano

Es un Framework Front end, que posee un entorno de desarrollo con una serie
de recursos que ayudan a simplificar la elaboración de sitios o aplicaciones web,
esto en función de un conjunto de herramientas de código abierto como HTML5,
CSS3 y jQuery que es adaptable a los distintos dispositivos, el cual no requiere
de instalación alguna ya que solo se necesita descargar un paquete de códigos
que se deben de implementar en el proyecto para que este pueda ser utilizado
de forma sencilla en la elaboración de las distintas vistas de interacción que
posee la aplicación.
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE BOOTSTRAP
CUADRO N°. 6

Ventajas

Desventajas

Gran comunidad de desarrolladores Adaptarse a su modelo de grid al
en Git hub que ayudan a dar soporte.

momento de diseñar con 12 columnas
y probar como se visualizan en otros
dispositivos.

Integración de Html5 y Cs3 que lo Al agregar elementos externos se
hace fuerte y liviano al cargar en los deberá aplicar estilos, ya que no
navegadores.

funciona como wordpress el cual
aplica estilos automáticamente.
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LESS es un procesador que lo hace Se debe elegir que módulos instalar,
potente

y

eficaz,

permitiéndole ya que si se instala todo puede ser

aligerar el código.

demasiado código

Diseño Web Adaptable (Responsive Al trabajar en equipo todos los
Design)

componentes del equipo deben tener
nociones de Bootstrap, ya que si
después hay que hacer cambios
puede ser bastante complicado si no
se tiene conocimiento del método que
se ha seguido al desarrollar.

Integra librerías de Jquery.
Fuente: http://www.negocioscaninos.com/que-es-bootstrap-bootstrapframework-front end/
Elaborado por: Michelle Loor

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL
Impacto Social
La implementación de este proyecto ayudará a que se pueda extender el número
de ciudadanos capacitados en el programa de formación cívica y democrática, el
cual actualmente el Consejo Nacional Electoral está impartiendo en los distintos
centros de formación que están ubicados en el país, con el fin de poder impartir
estos conocimientos que son de vital importancia para el pueblo y a su vez le
permitirá a la entidad pública disminuir el número de procesos y recursos
utilizados en estos talleres.
Solución propuesta
Es por este motivo que se planteó la propuesta que permitirá automatizar los
procesos en el organismo público, ya que con esta se logrará capacitar a los
ciudadanos a través de una plataforma online, que se podrá acceder por
cualquier ciudadano de los sectores del país, que tengan un dispositivo
electrónico que posea acceso a internet, en cualquier horario y sin tener la
necesidad de movilizarse a un sitio en específico, el que cual cuenta con una
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plataforma interactiva que le permitirá al usuario poder auto capacitarse en los
conocimientos que brinda la CNE a través de este sistema ABC de la
democracia.
Impacto en la comunidad
El impacto en el que los proyectos creados tienen en la comunidad es muy
trascendental ya que permite definir cuán importante fue su creación y a su vez
demostrar toda la ayuda y automatización de procesos que logró generar para la
empresa u organismo en el cual se implementó.
De esta manera podemos indicar que entre una de las metas que en la
actualidad el organismo público se ha planteado según (CNE, 2015):

Para el año 2015 a nivel nacional: 28.800 personas capacitadas;
72.000 mujeres y hombres sensibilizados y 86.400 visitantes en
espacios interactivos. Donde, a través de cinco cartillas de
formación cívica democrática, conocen sobre las siguientes
temáticas mediante un método experiencial de aprendizaje.
Con lo mencionado en las metas que la CNE se plantea se puede concluir el
impacto que genera la creación de esta propuesta tecnológica, no solo para la
entidad pública la cual logra que sus procesos internos se automaticen
notablemente, también se puede observar los resultados que esta capacitación
forja en la ciudadanía ecuatoriana, ya que les permite obtener un mejor criterio
para la toma de decisiones que no solo son de interés político también social, la
cual conduce que el pueblo pueda tomar mejores decisiones que intervienen en
el futuro del país y a su vez puedan cumplir con su papel en la democracia
participativa de su comunidad, organización, institución educativa y con sus
representantes.
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FUNDAMENTACION LEGAL
Para el desarrollo de este proyecto se han tomado en consideración los
siguientes artículos de la constitución de la República del Ecuador (2008) y
de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República
del Ecuador.
Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva,
participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y
gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del
Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de
construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios
de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control
popular, solidaridad e interculturalidad.
La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un
derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia
representativa, directa y comunitaria.
Es un derecho que los ciudadanos tienen de participar en la toma de decisiones
políticas y sociales del país.
Art. 219. Literal 13.- Organizar el funcionamiento de un instituto de
investigación, capacitación y promoción político electoral.
El cual fue creado en el año 2011, con el fin de promover la cultura democrática
de la ciudadanía y para la investigación y análisis político electoral.
Art. 25. Literal 18.- Promover la formación cívica y democrática de los
ciudadanos incorporando el principio de interculturalidad.
En el que se busca fortalecer la vida en democracia, a través de un plan de
formación cívica el cual va dirigido para los 221 cantones del país a través de
una serie de cartillas que contienen el proyecto de capacitación que desea
fomentar el uso de los derechos de participación política de ciudadanos.
Según la Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de
datos (Ley No. 2002-67) del Congreso Nacional considerando:
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Que el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la
Internet ha adquirido importancia para el desarrollo del comercio y la producción,
permitiendo la realización y concreción de múltiples negocios de trascendental
importancia, tanto para el sector público como para el sector privado;
Que es necesario impulsar el acceso de la población a los servicios electrónicos
que se generan por y a través de diferentes medios electrónicos;
Que se debe generalizar la utilización de servicios de redes de información e
Internet, de modo que éstos se conviertan en un medio para el desarrollo del
comercio, la educación y la cultura;
Que a través del servicio de redes electrónicas, incluida la Internet se establecen
relaciones económicas y de comercio, y se realizan actos y contratos de carácter
civil y mercantil que es necesario normarlos, regularlos y controlarlos, mediante
la expedición de una Ley especializada sobre la materia.

Art. 1 Título Preliminar .- Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de
datos, la firma electrónica, los servicios de certificación, la contratación
electrónica y telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de
redes de información, incluido el comercio electrónico y la protección a los
usuarios de estos sistemas.

Idea a defender
El desarrollo de controladores y rutas permitirá que el sistema de instrucción
online ayude en la optimización de los proceso de capacitación del programa de
formación cívica y democrática que está dirigida a los ciudadanos ecuatorianos,
para darles a conocer nuevas temáticas que ayuden al usuario en la toma de
decisiones en el ámbito político o social que intervendrá en el futuro del país.
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DEFINICIONES CONCEPTUALES


Software: Según (Sommerville, 2005) “El Software no son solo programas,
sino todos los documentos asociados y a la configuración de datos que se
necesitan para hacer que estos programas operen de manera correcta” (pág.
5), es decir, para del software no solo se depende de la parte visual o lógica
que tiene sino de todo los documentos que se necesitan para que se pueda
materializar a la vista del usuario.



Internet: Es una red que se encuentra compuesta por millones de equipos
alrededor de todo el mundo y en el cual participan personas de todos los
países y les permite a las mismas difundir información y a su vez acceder a
ella.



HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Es un protocolo que permite
intercambiar o transferir información en la red, el cual está basado en el
modelo cliente/servidor.



Online: Es un término que se utiliza en la informática para definir que alguna
persona o archivo está disponible al momento, esto puede ser a través de
redes sociales o almacenamiento de documentos en la nube.



Metodología: Para (Cortéz & Iglesias, 2004) “es la ciencia que nos enseña a
dirigir determinado proceso de manera eficiente y eficaz para alcanzar los
resultados deseados y tiene como objetivo darnos la estrategia a seguir en el
proceso’’ (p.8). Es decir, es un conjunto de métodos que se deben de realizar
para alcanzar un objetivo.



Lenguaje de Programación: (Ureña, 2011) lo define como: “Conjunto de
reglas o normas que permiten asociar a cada programa correcto un cálculo
que será llevado a cabo por un ordenador’’ (p.1).



HTML (HyperText Markup Language): “es un lenguaje de etiquetas que
sirve para construir páginas web, estas etiquetas son palabras claves y
atributos rodeados de signos mayor y menor que permiten la creación y
diseño de las páginas web’’ (Gauchat, 2013)
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CSS (Cascading Stylesheets): es un lenguaje de hojas de estilo introducido
para el desarrollo páginas web que permite mejorar la presentación de los
documentos a través de HTML o XHTML, ya que separa la elaboración del
contenido de la definición de su aspecto.



YAML (Yet Another Markup Language): “es un estándar de serialización de
datos amigable para todos los lenguajes de programación. YAML es un gran
formato para los archivos de configuración.” (Symfony, 2016)



DQL: (Doctrine Query Language): “es un objeto de lenguaje de consulta
derivado que es muy similar al lenguaje de consultas de Hibernate (HQL) o el
lenguaje de consulta de Java Persistence (JPQL)” (Doctrine, 2016).



URL: (Uniform Resource Locator - Localizador Uniforme de Recursos):
Es una dirección que se asigna a un sitio para que pueda ser accedido, este
puede ser una página web o un archivo almacenado en la nube, se puede
expresar como la forma en la cual la web organiza su información para que
esta pueda ser ubicada.



Ajax: (Asynchronous JavaScript And XML): “es una técnica que permite,
mediante programas escritos en Javascript, que un servidor y un navegador
intercambien información, posiblemente en XML, de forma asíncrona.”
(DIGITAL LEARNING, 2012).



Sprint: “es el procedimiento de adaptación de las cambiantes variables del
entorno (requerimientos, tiempo, recursos, conocimiento, tecnología). Son
ciclos iterativos en los cuales se desarrolla o mejora una funcionalidad para
producir nuevos incrementos.” (Peralta, 2003, pág. 4)
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La propuesta del desarrollo de controladores y rutas para el sistema de
capacitación web online del código de la democracia dirigido al Consejo Nacional
Electoral del Ecuador surgió a partir de la detección de varias falencias que se
habían venido presentado, las cuales fueron reveladas por el sistema tradicional
que lleva a cabo actualmente la entidad pública, por lo que se puede definir que
este proyecto utilizará una modalidad de investigación basada en la ciencia
aplicada.
Según (Marín Villada, 2008) dice: la investigación aplicada se identifica porque
busca la aplicación o uso de los conocimientos que se adquieren, la cual se
encuentra muy ligada con la investigación básica. Con este tipo de ciencia lo que
se trata de buscar primordialmente es la aplicación práctica o metodológica del
conocimiento científico.
De acuerdo con lo mencionado anteriormente podemos determinar que este
proyecto utiliza este tipo de modalidad ya que busca señalar que el sistema
capacitación web online que incluye rutas y controladores, ayudará a automatizar
los procesos que actualmente el Consejo Nacional Electoral realiza a través del
sistema tradicional, ya que permite lograr capacitar a los ciudadanos en el código
de la democracia de una forma rápida y práctica, permitiéndole que de esta
manera se consiga ampliar los conocimientos y mejorar las aptitudes al momento
de la toma de decisiones que influye en el ámbito político social de la sociedad
ecuatoriana.
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Tipos de Investigación
Se utilizará un tipo de investigación descriptiva y exploratoria. Descriptiva según
(Arias F. , 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 métodos estadísticos para
estudiar las relaciones entre las variables del problema. Investigación
exploratoria según (Arias F. G., 2012) define: “Es aquella que se efectúa sobre
un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados
constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial
de conocimientos.” (pág.23)

Método
Entre los métodos que ayudaron a identificar la problemática de esta propuesta
se pueden mencionar los siguientes:
Método histórico: Según (Dzul Escamilla, 2016) nos ayuda a estudiar los
hechos que se han suscitado en las distintas etapas cronológicas con el
propósito de que pueda revelar su historia y encontrar una explicación a las
manifestaciones del mundo actual.
Método inductivo: Según (Sierra Guzmán, 2012) dice: es el proceso que
consiste en investigar el estudio de los elementos particulares con el fin de poder
llegar a obtener conclusiones que ayuden a explicar un fenómeno.
Método analítico: Según (Rodríguez, 2005) dice: se puede definir como un
proceso mediante el cual distinguen los elementos de un fenómeno y se procede
a inspeccionar consecutivamente cada uno de ellos por separado (p. 30), lo
podríamos explicar cómo la extracción de las partes de un todo que pueda ser
estudiado individualmente, con la finalidad de que se pueda encontrar las
relaciones entre las mismas.
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POBLACIÓN Y MUESTRA
Población
Según (McMillan & Schumacher, 2005) dice: “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), podemos indicar que una población es un conjunto
determinado de entes tangibles o intangibles que tienen ciertas propiedades en
común, en este caso sería todos los habitantes que componen al territorio
Ecuatoriano.

Muestra
"Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, pero no
de todos". (Levin & Rubin, 2004). No podríamos obtener una muestra si no
identificamos antes una población, con la cual se realizarán las respectivas
pruebas que permitirán obtener la validación de la factibilidad de la propuesta
expuesta.
Este proyecto tiene como población a los 16.601.059 millones de ciudadanos
ecuatorianos, obtenido del registro del Instituto nacional de estadística y censos
(INEC), sin embargo, debido al gran número de habitantes que conlleva el
análisis de este proyecto se omitió el cálculo de la fórmula de muestreo, con lo
que se planteó encuestar a 200 profesionales en el área, con el perfil de
desarrollador en aplicaciones web con más de un año de experiencia en el uso
de HTML/CSS, Dominio JavaScript, jQuery, Lenguaje de Programación PHP con
Framework Symfony 2 y conocimientos de mapeos de objetos con la
herramienta doctrine para realizar consultas y transacciones a la base de datos
MySQL.
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Técnicas de Investigación
“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)
En otras palabras, las técnicas corresponden a formas de poder obtener los
datos del estudio para que luego puedan ser procesados, los cuales se
convertirán en información a analizar que permitirá determinar la validez de un
proyecto.
Entre las técnicas de investigación que mayormente se utilizan para la
recolección de datos se pueden identificar las siguientes: observación, encuesta,
entrevista, etc.

La Observación:
Según (Sabino, 1992) dice: “el uso sistemático de nuestros sentidos orientados a
la captación de la realidad que queremos estudiar.” (p. 116) el cual consiste en
observar la forma en la que se desarrolla un evento y cómo actúan las personas
que interactúan en este, para que de esta forma se pueda realizar un análisis y
estudio del mismo.

La Encuesta:
Según (Grasso, 2006) “Es un procedimiento que permite explorar cuestiones que
hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número
considerable de personas” (p. 13) El cual ayudará a determinar que los procesos
utilizados para la elaboración del aplicativo han sido los adecuados, ya que se
podrá efectuar un análisis correcto a través de la opinión de varios profesionales
en el área de desarrollo de aplicaciones web.
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La entrevista:
“Es una conversación por lo cual se quiere averiguar datos específicos sobre la
información requerida.” (Deymor, 2006, pág. 42), de la cual se necesita de una
selección previa de la persona a entrevistar con la cual debe establecer
previamente los objetivos, tiempo y definir la utilización de tales resultados.

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
analizar la información y obtener resultados de la investigación realizada, entre
las cuales tenemos Registro de Observación, el cuestionario y Guion de
entrevista.

Registro de Observación:
El registro de la información a lo largo del trabajo de campo en las técnicas de
observación, contiene esencialmente tres elementos según (Frances, 2012):
El diario de campo: Es el relato, escrito cotidianamente, de las experiencias
vividas y los hechos observados.
El cuaderno de notas: Es la libreta que el observador lleva siempre encima con
el objeto de anotar sobre el terreno todas las informaciones, datos, expresiones,
opiniones, etc. que pueden ser de interés para la investigación.
Mapas o diagramas de escenario: Cuando la investigación se desarrolla en un
territorio o ambiente físico determinado, es útil disponer de mapas o elaborarlos
con el fin de registrar la vinculación de los grupos de población con el espacio,
las relaciones que establecen con él y los itinerarios o condensaciones que se
producen en el territorio.
Por otra parte, todas estas herramientas se recomiendan complementarlas con
información de carácter gráfico o audiovisual. Fotografías, videos, registros de
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audio de reuniones, etc. constituyen un apoyo importante para el análisis de la
información, siempre que estos registros no provoquen excesiva reactividad en
la población observada.

El cuestionario:
Según (Tamayo, 2004) “El cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que
se consideran esenciales; permite, además, aislar ciertos problemas que nos
interesan principalmente; reduce la realidad a cierto número de datos esenciales
y precisa el objeto de estudio.” (p. 124).
En el análisis realizado se hizo uso de este instrumento para la elaboración de
una serie de preguntas, que permitió encuestar a un grupo de personas con el
perfil de desarrollador de aplicaciones web, que ayudará a determinar con sus
respuestas el correcto uso de los procesos y herramientas utilizadas en la
creación del proyecto ABC de la democracia.

Guion de Entrevista
Es elaborado a partir del análisis de contenido y las hipótesis derivadas, la cual
se centra en las experiencias subjetivas de la gente que se encuentra expuesta a
una situación.
Para la elaboración de una entrevista se tienen en cuenta algunos criterios
según (Monárrez, 2016):


No dirección (tratar que la mayoría de las respuestas sean espontaneas o
libres en vez de forzadas o inducidas).



Especificidad (animar al entrevistado a dar respuestas concretas, no
difusas o genéricas).



Amplitud (indagar en la gama de evocaciones experimentadas por el
sujeto)



Profundidad y contexto personal (“la entrevista debería sacar las
implicaciones afectivas y con carga valorativa de las respuestas de los
sujetos, para determinar si la experiencia tuvo central o periférica.

50

Debería obtener el contexto personal relevante, las asociaciones
idiosincrática, las creencias y las ideas”).


Que el estímulo sea el mismo para todos los encuestados.



Que sea posible redactar todas las preguntas, de modo que tengan el
mismo significado para todos los encuestados.



Que el orden de las preguntas debe ser el mismo para todos, con el fin
de conseguir un contexto equivalente.



Que lo anterior sea posible en la práctica, tras la realización de estudios
piloto y la prueba del cuestionario.

Recolección de la Información
Para el análisis de la propuesta presentada se hizo uso de la técnica de
investigación de encuesta cuya herramienta de recolección de datos
respectivamente es el cuestionario, el cual fue usado para validar el uso de rutas
y controladores en el proyecto, esto con la ayuda de las respuestas brindadas
por los profesionales encuestados que cuentan con más de un año de
experiencia en el desarrollo de aplicaciones web.

Procesamiento y Análisis
El mecanismo que se emplea para el procesamiento de la información será
mediante porcentajes y cantidades de respuestas dadas por los profesionales
con el perfil de desarrollador web.
El análisis se llevará a cabo mediante el uso de tablas y gráficos de barra que
contendrán la información debidamente organizada para una mejor presentación
e interpretación de los resultados.

Encuesta dirigidas a profesionales que utilizan rutas y controladores
en el desarrollo de sistemas de aplicación web.
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PREGUNTA # 1
¿Considera beneficioso el uso de controladores para esta aplicación web?
Objetivo: Conocer el beneficio que trae el uso de los controladores en sistemas
que se desarrollen con controladores.
PREGUNTA 1
CUADRO N°. 7

OPCIONES DE RESPUESTA

PORCENTAJE CANTIDAD

Si

91%

182

No

9%

18

TOTAL

100%

200

Fuente: Encuestas de profesionales en el uso de rutas y controladores en sistemas de
aplicación web
Elaborado por: Michelle Loor
PREGUNTA 1
Gráfico 1

Beneficio del uso de
Controladores
9%
Si
No
91%

Fuente: Primer pregunta de encuesta profesionales en el uso de rutas y controladores
en sistemas de aplicación web
Elaborado por: Michelle Loor

Análisis e interpretación: Según la encuesta realizada a los profesionales se
puede determinar que el 91% de ellos considera que es muy beneficio el uso de
los controladores en las aplicaciones web y solo un 9% considera que esta no
trae beneficios a las hora de realizar el desarrollo.
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PREGUNTA # 2
¿Usted consideraría que la segmentación del código por modelos, vistas y
controladores ayude en el desarrollo rápido de la aplicación?
Objetivo: Conocer la opinión de los encuestados correspondiente a lo que causa
la clasificación del código dentro del aplicativo.
PREGUNTA 2
CUADRO N°. 8

OPCIONES DE RESPUESTA

PORCENTAJE

CANTIDAD

Siempre
Casi Siempre
Algunas veces
Muy pocas veces
Ninguna
TOTAL

75%
15%
6%
3%
1%
100%

150
30
12
6
2
200

Fuente: Encuestas de profesionales en el uso de rutas y controladores en sistemas de
aplicación web
Elaborado por: Michelle Loor
PREGUNTA 2
Gráfico 2

Desarrollo rápido del aplicativo
3%

1%

6%

Siempre

15%

casi Siempre
Algunas veces
Muy pocas veces
75%

Ninguna

Fuente: Segunda pregunta de encuesta profesionales en el uso de rutas y controladores
en sistemas de aplicación web
Elaborado por: Michelle Loor

Análisis e interpretación: Podemos determinar que un gran número de
encuestados considera que el segmentar el código en el aplicativo ayuda a que
el desarrollo del aplicativo finalice en menos tiempo.
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PREGUNTA # 3
¿Según su criterio, qué tanta seguridad brinda la separación entre el código de
los controladores, de los pertenecientes a las vistas y modelo?
Objetivo: Conocer la opinión de los encuestados correspondiente a la seguridad
que trae separar el código de los controladores de las vistas y del modelo de
negocio.
PREGUNTA 3
CUADRO N°. 9

OPCIONES DE RESPUESTA

PORCENTAJE CANTIDAD

Muy Satisfactoria
Satisfactoria
Poco Satisfactoria
TOTAL

90%
8%
2%
100%

180
16
4
200

Fuente: Encuestas de profesionales en el uso de rutas y controladores en sistemas de
aplicación web
Elaborado por: Michelle Loor
PREGUNTA 3
Gráfico 3

Seguridad del aplicativo

8%2%
Muy Satisfactoria
Satisfactoria
Poco Satisfactoria
90%

Fuente: Tercera pregunta de encuesta a profesionales en el uso de rutas y controladores
en sistemas de aplicación web
Elaborado por: Michelle Loor

Análisis e interpretación: El 90% de los encuestados están de acuerdo con
que el separar el código de los controladores ayuda a mejorar la seguridad del
código en el aplicativo y solo un 2% no está de acuerdo con ello.
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PREGUNTA # 4
¿Cree Usted que el uso de las rutas ayuda a proteger el código de la
aplicación?
Objetivo: Conocer si el encuestado está de acuerdo con uso de las rutas para la
protección del código en caso de algún acceso no autorizado.
PREGUNTA 4
CUADRO N°. 10

OPCIONES DE RESPUESTA

PORCENTAJE CANTIDAD

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

90%
5%
3%
1%
1%
100%

180
10
6
2
2
200

Fuente: Encuestas de profesionales en el uso de rutas y controladores en sistemas de
aplicación web
Elaborado por: Michelle Loor
PREGUNTA 4
Gráfico 4

Seguridad de acceso de protección de
código
3%

1% 0%
Muy de acuerdo

10%

De acuerdo
Indiferente
87%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Cuarta pregunta de encuesta a profesionales en el uso de rutas y controladores
en sistemas de aplicación web
Elaborado por: Michelle Loor

Análisis e interpretación: Se puede determinar que el 90% de los encuestados
está muy de acuerdo con la definición de rutas ayudan a controlar la seguridad al
código de desarrollo y solo un 2% no se encuentra de acuerdo.
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PREGUNTA # 5
¿Hubiese Recomendado Usted el uso de las rutas en el desarrollo del sistema
de capacitación?
Objetivo: Conocer si los encuestados recomendarían la creación de rutas para
el desarrollo de la aplicación
PREGUNTA 5
CUADRO N°. 11

OPCIONES DE RESPUESTA

PORCENTAJE CANTIDAD

Si

98%

196

No

2%

4

100%

200

TOTAL

Fuente: Encuestas de profesionales en el uso de rutas y controladores en sistemas de
aplicación web
Elaborado por: Michelle Loor
PREGUNTA 5
Gráfico 5

Uso de Rutas para el desarrollo de la
Aplicación
3%

1% 0%

10%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
87%

Muy en desacuerdo

Fuente: Quinta pregunta de encuesta a profesionales en el uso de rutas y controladores
en sistemas de aplicación web
Elaborado por: Michelle Loor

Análisis e interpretación: El 98% de los encuestados consideran que es
correcto la creación de rutas para el desarrollo de la aplicación y solo un 2%
consideran que no se debería crearlas.
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PREGUNTA # 6
¿Piensa usted que se debe validar el acceso a las diferentes vistas del sistema
de capacitación?
Objetivo: Conocer la opinión de los encuestados en cuanto consideren
necesario validar el acceso a las diferentes vistas.
PREGUNTA 6
CUADRO N°. 12

OPCIONES DE RESPUESTA

PORCENTAJE CANTIDAD

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

87%
10%
3%
1%
0%
100%

173
20
5
2
0
200

Fuente: Encuestas de profesionales en el uso de rutas y controladores en sistemas de
aplicación web
Elaborado por: Michelle Loor
PREGUNTA 6
Gráfico 6

3%

Validar acceso a las vistas
10%

1% 0%
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
87%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Sexta pregunta de encuesta a profesionales en el uso de rutas y controladores
en sistemas de aplicación web
Elaborado por: Michelle Loor

Análisis e interpretación: En base a los resultados obtenidos, se puede indicar
que la mayoría de los encuestados que comprenden al 87% y 10% de los
profesionales están de acuerdo en que se valide el acceso a las diferentes vistas
y solo a un 3% y 1% les parece indiferente o está en desacuerdo con este tipo
de validaciones.
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PREGUNTA # 7
¿Recomendaría usted el uso de sesiones para controlar el acceso a las vistas?
Objetivo: identificar la opinión de los profesionales en el uso de sesiones entre
las distintas vistas de la aplicación.
PREGUNTA 7
CUADRO N°. 13

OPCIONES DE RESPUESTA

PORCENTAJE CANTIDAD

Si

94%

188

No

6%

12

TOTAL

100%

200

Fuente: Encuestas de profesionales en el uso de rutas y controladores en sistemas de
aplicación web
Elaborado por: Michelle Loor
PREGUNTA 7
Gráfico 7

Uso de sesiones para el control de
acceso a la Aplicación
6%

Si
No
94%

Fuente: Séptima pregunta de encuesta a profesionales en el uso de rutas y
controladores en sistemas de aplicación web
Elaborado por: Michelle Loor

Análisis e interpretación: Con los resultados obtenidos se pueden indicar que
el 94% de los profesionales encuestados están de acuerdo a que las vistas sean
controladas por medio de sesiones y solo un 6% no lo considera correcto.
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PREGUNTA # 8
¿Cómo calificaría el uso de sesiones en los controladores de las aplicaciones
web?
Objetivo: Conocer la importancia que le dan los profesionales al uso de los
controladores en las aplicaciones web.
PREGUNTA 8
CUADRO N°. 14

OPCIONES DE RESPUESTA

PORCENTAJE CANTIDAD

Buena
Regular
Mala
TOTAL

94%
5%
1%
100%

188
10
2
200

Fuente: Encuestas de profesionales en el uso de rutas y controladores en sistemas de
aplicación web
Elaborado por: Michelle Loor
PREGUNTA 8
Gráfico 8

Uso de sesiones en los controladores
de la Aplicación
1%
5%
Buena

Regular
Mala
94%

Fuente: Octava pregunta de encuesta a profesionales en el uso de rutas y controladores
en sistemas de aplicación web
Elaborado por: Michelle Loor

Análisis e interpretación: En base a los resultados obtenidos se puede indicar
que el 94% de los profesionales consideran que es bueno el uso de las sesiones
en los controladores y solo 5% y 1% consideran que regular y mala.
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PREGUNTA # 9
¿Cómo evaluarías el control de las validaciones en el acceso a las distintas
vistas del aplicativo?
Objetivo: Conocer la opinión de los encuestados en base a las validaciones que
el aplicativo contiene.
PREGUNTA 9
CUADRO N°. 15

OPCIONES DE RESPUESTA

PORCENTAJE CANTIDAD

Correcto

93%

186

Incorrecto

7%

14

TOTAL

100%

200

Fuente: Encuestas de profesionales en el uso de rutas y controladores en sistemas de
aplicación web
Elaborado por: Michelle Loor
PREGUNTA 9
Gráfico 9

Control de validaciones a las vistas
7%

Correcto
Incorrecto
93%

Fuente: Novena pregunta de encuesta a profesionales en el uso de rutas y controladores
en sistemas de aplicación web
Elaborado por: Michelle Loor

Análisis e interpretación: Con los resultados presentados se puede indicar que
el 93% de los encuestados considera que están correctas las validaciones
utilizadas en el sistema de capacitación y solo un 7% considera lo contrario.
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PREGUNTA # 10
¿Qué calificación le pondrías al uso de rutas y controladores en este proyecto?
Objetivo: Conocer la valoración que dan los encuestados en cuanto al uso de
las rutas y controladores en el sistema de capacitación.
PREGUNTA 10
CUADRO N°. 16

OPCIONES DE RESPUESTA

PORCENTAJE

CANTIDAD

Muy Satisfactoria
Satisfactoria
Poco Satisfactoria
TOTAL

85%
13%
2%
100%

170
26
4
200

Fuente: Encuestas de profesionales en el uso de rutas y controladores en sistemas de
aplicación web
Elaborado por: Michelle Loor
PREGUNTA 10
Gráfico 10

Valoración de Rutas y controladores
en el proyecto
2%
13%
Muy Satisfactoria
Satisfactoria
Poco Satisfactoria
85%

Fuente: Décima pregunta de encuesta a profesionales en el uso de rutas y controladores
en sistemas de aplicación web
Elaborado por: Michelle Loor

Análisis e interpretación: Con las resultados obtenidos se puede indicar que al
85% de los encuestado les parece muy satisfactorio el uso de las rutas y
controladores en el sistema de capacitación, el 13% lo considera satisfactorio y
solo un 2% poco satisfactorio.
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Validación de la Idea a Defender
Se puede concluir que el desarrollo de controladores y rutas que se encuentra
integrado en el sistema de instrucción online para la optimización de los
procesos de capacitación del programa de formación cívica y democrática que
estará dirigida para los ciudadanos ecuatorianos, es factible ya que según el
análisis experimentado con las encuestas realizadas a los profesionales que
poseen un perfil con más de un año de experiencia en el desarrollo de
aplicaciones web, permite dictaminar que la propuesta planteada es idónea para
el correcto funcionamiento del sistema.
Con el desarrollo del sistema ABC de la democracia y el análisis realizado al
mismo se consiguió constatar que la propuesta planteada cuenta con una gran
acogida por parte del usuario final, ya que estos expresaron que el aplicativo
desarrollado es interactivo y completamente funcional, permitiéndoles que de
esta manera el ciudadano o la ciudadana ecuatoriana logre llegar a reforzar u
obtener nuevos conocimientos en temas de ámbito democrático, los cuales le
ayudarán a que estos puedan interesarse y puedan intervenir de una forma más
crítica en la toma de decisiones que afectan al futuro del país en materia de
índole política social.
La Propuesta presentada beneficiara al Consejo Nacional Electoral de una forma
excelente, ya que gracias a esto la entidad pública podrá llegar a automatizar los
procesos que se habían venido realizando de una forma manual a través de
capacitaciones en sitio, por una plataforma en línea que le permitirá al usuario
poder acceder desde cualquier lado y en cualquier momento si necesidad de la
intervención de herramientas humanas, permitiéndole de esta manera que se
logre extender el número de personas instruidas en el programa de formación
cívica y democrática.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA TECNOLÓGICA
Proveer de un portal web para el Consejo Nacional Electoral del Ecuador (CNE)
dirigido a la ciudadanía, el cual va enfocado a la capa web de negocio en el
desarrollo de controladores y rutas que se integrarán en el proyecto para el
correcto funcionamiento del sistema de capacitación online ABC de la
democracia, proveyendo que de esta manera se pueda realizar una instrucción
online, que busca el promover la formación cívica y democrática de las
ciudadanas y los ciudadanos ecuatorianos, todo esto con el fin de que estos
usuarios logren desarrollar un conocimiento que ayude a formar y tomar
decisiones que permitirán influir en mejor futuro político social para la nación,
además de poder automatizar y optimizar los procesos que actualmente el
organismo público brinda a través de sus delegaciones en los distintos sectores
del país.

Análisis de factibilidad
Factibilidad Operacional
El proyecto es factible operacionalmente porque está destinado a ayudar
automatizar los procesos de capacitación del Consejo Nacional Electoral del
Ecuador, a través de un sistema que contiene rutas y controladores que permitirá
que se logre realizar la interacción entre las distintas vistas y controladores del
sistema, las cuales incluyen temas de capacitación para la ciudadanía
ecuatoriana. Estos contenidos de formación se encuentran segmentados en
cinco cartillas con contenido didáctico que presentan al detalle todos los
conceptos que se describe en el código de la democracia (Principios
democráticos, Igualdad y equidad de género, Liderazgo, organización y
participación, Identidad Nacional y Sudamérica, y Democracia comunitaria e
interculturalidad), que en la actualidad es impartido por personal capacitado por
la entidad pública a través de talleres que son dictados en las diversas agencias
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que la CNE ha establecido alrededor del país en horarios programados y
establecidos por el mismo.
Los procesos que se realizan en las rutas y controladores que fueron
configurados en el sistema que se desarrolló dentro del Framework de trabajo
Symfony2 utilizando como lenguaje de programación PHP, son implementados
dentro del aplicativo web y muestran sus resultados de ejecución en la capa de
presentación para una comprensión visual del usuario, la cual es completamente
interactiva y fácil de usar.
RUTAS DE SISTEMA ABC DE LA DEMOCRACIA
Imagen 16

Fuente: Sistema de Capacitación ABC de la Democracia
Elaborado por: Michelle Loor

Las rutas en el sistema se han generado con el fin de crear enlaces amigables
para el usuario los cuales logren ser fáciles de recordar, empatar las URL y
ejecutar los controladores que nos permiten seguir el uso correcto del aplicativo,
además que son manejados para realizar las validaciones de los procesos
internos que ayudan a que la herramienta web pueda contar con seguridad ante
el manejo de sus clases, ya que por parte del cliente no podrá conocer los
nombres o extensiones de los archivos que se han utilizado para la lógica de
negocio, evitándose de esta manera que haya un uso indebido de las mismas.
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CONTROLADORES DE SISTEMA ABC DE LA DEMOCRACIA
Imagen 17

Fuente: Sistema de Capacitación ABC de la Democracia
Elaborado por: Michelle Loor

El uso de los controladores en el sistema de capacitación online ABC de la
democracia permitirá que el aplicativo tenga acceso a un modelo de negocios
correctamente estructurado, el cual posee una cadena de validaciones que
ayuda a redirigir hacia los caminos que permiten la comunicación entre las
distintas vistas que conforman el flujo de cartillas que se necesitan para poder
obtener el certificado de culminación de la instrucción en valores cívicos y
democráticos, el que se encuentra disponible en cualquier tiempo y lugar a
través de un dispositivo (PC, celular o Tablet) que contenga una conexión de
internet.
A continuación se presenta algunas de los procesos que se realizan con rutas y
controladores dentro del sistema:
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PROCESO DE RUTAS Y CONTROLADORES ENTRE EL LOGIN Y MENÚ PRINCIPAL
Imagen 18

Fuente: Sistema de Capacitación ABC de la Democracia
Elaborado por: Michelle Loor

La elaboración del sistema con el desarrollo de rutas y controladores permite que
se muestre al usuario la creación de links de fácil uso y entendimiento,
protegiendo de esta forma los archivos a los que se debe acceder para el
proceso de la lógica del negocio, ya que este le ayuda al aplicativo a validar el
ingreso del usuario al sistema, a través de consultas realizadas a la base de
datos y a su vez con la creación de sesiones que le permiten validar que el
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usuario solo pueda acceder a las vistas del sistema si esta ha logrado loguearse
con éxito.
FLUJO DEL PROCESO DE LAS CARTILLAS EN EL SISTEMA CON EL USO DE RUTAS Y
CONTROLADORES
Imagen 19

Fuente: Sistema de Capacitación ABC de la Democracia
Elaborado por: Michelle Loor

El proceso que cumplen las rutas y controladores en el flujo de capacitación del
sistema permite que el usuario acceda a la pantalla principal siendo como opción
fundamental seguir el orden de la instrucción, esto sin poder acceder a las
demás cartillas sin antes no haber aprobado el test de prueba de cada una de
los temas planteados en la instrucción, validando de esta manera en los
controladores que el ciudadano solo tenga acceso a las rutas correspondientes
si este ha logrado cumplir con la nota mínima que ayude activar las demás
opciones que le permitirán poder continuar con el taller de formación cívica y
democrática.
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FLUJO DEL PROCESO DEL REGISTRO DE USUARIO Y HABILITACIÓN DEL CERTIFICADO
EN EL SISTEMA CON EL USO DE RUTAS Y CONTROLADORES
Imagen 20

Fuente: Sistema de Capacitación ABC de la Democracia
Elaborado por: Michelle Loor

El establecimiento de las rutas y controladores en el sistema ABC de la
democracia permite que el usuario siga con un proceso ordenado en la
capacitación, el cual está compuesto por cinco cartillas que no serán habilitadas
sin previa aprobación, la cual corresponde a una nota mínima de 7 en los test de
aprobación y a su vez mientras el usuario no haya finalizado con dicho flujo o
proceso no podrá realizar la visualización del certificado, ni acceder al registro de
sus datos. Todo este proceso se lleva a cabo gracias a las validaciones que se
desarrollaron internamente para el correcto funcionamiento del aplicativo y para
que a su vez proteja el acceso a las diferentes vistas.
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FLUJO DEL PROCESO DE MOSTRAR CERTIFICADO EN EL SISTEMA CON EL USO DE
RUTAS Y CONTROLADORES
Imagen 21

Fuente: Sistema de Capacitación ABC de la Democracia
Elaborado por: Michelle Loor

El desarrollo de estos procesos internos en la lógica de negocio también le
permite al sistema poder realizar la generación del certificado de culminación del
curso en un formato PDF, de forma que el usuario pueda tener acceso a este
documento para su impresión en cualquier momento.

Factibilidad Técnica
El proyecto es factible técnicamente porque se entregará un servicio de
capacitación web desarrollado en PHP con Framework Symfony 2, la cual estará
disponible en cualquier momento, desde cualquier lugar que posea un acceso a
internet, esto haciendo uso de varias herramientas, entre las cuales destacan la
de persistencia de datos Doctrine que se encargará de realizar las respectivas
consultas a la base de datos y le permitirá al usuario mostrar toda la información
con la que va a interactuar en las cartillas con sus respectivos test de evaluación,
para al finalizar obtener su certificado.
Para verificar el correcto funcionamiento del servicio web se realizaron pruebas
en la cual se enviarán de 30 a 50 procesos por segundo durante un minuto
asegurándonos de esta manera que el rendimiento del servicio opere de una
forma estable.
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Factibilidad Legal
El desarrollo de este proyecto no tiene ningún impedimento o contravención legal
ya que ayudará a automatizar los procesos del Consejo Nacional del Ecuador y
le permitirá cumplir de una manera más rápida y efectiva el promover la
formación Cívica y democrática, la cual según la ley es parte de sus funciones.
En cuanto al uso de los componentes del servicio utilizados para el desarrollo de
la aplicación, no se presenta ninguna infracción, ya que las herramientas
utilizadas están desarrolladas bajo software de licencia libre y bajo los términos
de GNU LGPL.

Factibilidad Económica
Este proyecto es factible económicamente porque está desarrollado con
herramientas de software libre, los cuales no poseen costo alguno y le permite
disminuir en la implementación del mismo, además que se implementarán en
equipos que actualmente la entidad pública proporcionará para realizar las
respectivas pruebas y levantamiento del aplicativo final.
Para la puesta en producción de la aplicación se realizó en equipos que el
Consejo Nacional Electoral del Ecuador brindó.

Etapas de la Metodología del Proyecto
El desarrollo del proyecto estuvo compuesto por 18 Sprint con una duración de
18 semanas en su totalidad. A continuación se detallan las actividades que se
realizaron en cada uno de ellos:
ACTIVIDADES SPRINT
CUADRO N°. 17

Sprint

Actividades

Reunión de Integrantes de Proyecto
1

Definición de Roles y Equipos
Alcance del Proyecto

2

Definición de requerimientos, y entregables.
Definición de herramientas a utilizar
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Asignación de tareas al equipo de Desarrollo WEB
3

Capacitación de herramienta de trabajo y definición del entorno de
trabajo
Creación de Ambiente de trabajo y conexión Base de Datos local.
Desarrollo de controladores de Login y Registro de usuario.

4

Configuración de archivo YML para rutas de Login, Registro de
usuario.

5

6

Pruebas de pantalla de Login y de registro.
Revisión de Controladores.
Creación y Eliminación de Sesiones.
Pruebas de conexión entre vistas de Login y Main.
Creación de Rutas de emisión de certificado.

7

Configuración de sesiones en controladores de mostrar y generación
de certificado.

8

Revisión de Twigs y controladores que muestran las vistas de los
Errores del Aplicativo.

9

Modificación de Twigs de Errores del Aplicativo.

10

Pruebas con las vistas que muestran los errores del Aplicativo.

11

Revisión de Escenarios ocurridos en el Login y Menú Principal.

12

Prueba Piloto con 40 Estudiantes.
Pruebas y correcciones internas del Aplicativo.
Pruebas de Aplicativo con estudiantes de la Carrera de Ingeniería en

13

Sistemas

Computacionales

e

Ingeniería

en

Networking

y

Telecomunicaciones.
Revisar, Corregir y validar Rutas de acceso a las vistas de Cartillas y
14

de Test.

15

Revisión y correcciones de Controladores de Registro Completo.

16

Pruebas en la Vista de Registro Completo y en la generación del
certificado de culminación de la capacitación.

17

Pruebas Finales del Primer Entregable funcional para el cliente.

18

Elaboración de Manual técnico

Fuente: Sistema de Capacitación ABC de la Democracia
Elaborado por: Michelle Loor
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A continuación se detalla el contenido de los 18 Sprint que se ejecutaron para el
proceso de desarrollo de la aplicación web ABC de la democracia
correspondiente al equipo de desarrollo Web:

Sprint 1


Reunión de Integrantes de Proyecto



Definición de Roles SCRUM y Equipos de desarrollo



Alcance y dimensión del Proyecto
ARQUITECTURA DE DESARROLLO DELPROYECTO
Imagen 22

Fuente: Sistema de Capacitación ABC de la Democracia
Elaborado por: Scrum de Proyectos ABC de la Democracia

Sprint 2


Lista de Requerimientos



Selección de Requerimientos



Definición de Tecnología de desarrollo a utilizar.
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Sprint 3


Definición de Tareas al equipo.



Configuración de ambientes de Desarrollo en Equipos Locales.



Capacitación de configuración de Framework.



Creación y configuración de conexión de base de datos con Framework.



Descripción de diseño del Funcionamiento lógico y visual de las
pantallas de Login y Registro.

Sprint 4


Desarrollo de lógica de negocio de los controladores Login, Registro.



Creación de Rutas YML para el ingreso y comunicación entre las vistas y
los controladores de Login, Registro.
CONTROLADORES Y RUTAS DE LOGIN Y REGISTRAR USUARIO
Imagen 23

Fuente: Sistema de Capacitación ABC de la Democracia
Elaborado por: Michelle Loor
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Sprint 5


Pruebas de primer entregable(Pantalla de Login, Registro)



Mejorar lógica de negocio de controladores de acceso al aplicativo



Asignación de tareas para segundo entregable (Lógica de acceso a Main
con Usuarios Registrados).

Sprint 6


Diseño de Lógica de negocio entre Login y Main.



Creación y eliminación de sesiones.



Definición y asignación de rutas de ingreso al Main.
CONTROLADORES Y RUTAS DE LOGIN Y MAIN
Imagen 24

Fuente: Sistema de Capacitación ABC de la Democracia
Elaborado por: Michelle Loor

Sprint 7


Agregar rutas al archivo YML para mostrar y emitir certificado



Crear sesiones para visualización de mostrar y emitir certificado.



Modificación de vistas y controladores de los códigos de error del
Aplicativo.
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CONTROLADORES Y RUTAS DE MOSTRAR CERTIFICADO
Imagen 25

Fuente: Sistema de Capacitación ABC de la Democracia
Elaborado por: Michelle Loor

Sprint 8


Observación y revisión de controladores de Escenarios ocurridos en el
aplicativo.

Sprint 9


Revisión del funcionamiento de las vistas y controladores que muestran
los códigos de errores de la página web.

Sprint 10


Modificación de las plantillas Twigs para la generación de los códigos de
errores de la aplicación.



Presentación de mensajes de Página no existente y de servicio no
disponible por errores de comunicación con la base de datos.
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TWIG DE ERRORES DE APLICATIVO
Imagen 26

Fuente: Sistema de Capacitación ABC de la Democracia
Elaborado por: Michelle Loor

Sprint 11


Pruebas en la generación de los códigos de errores en las distintas
vistas del aplicativo.

Sprint 12


Pruebas Pilotos con 40 Estudiantes de la Carrera de Ingeniería de
Networking.



Corrección y pruebas del aplicativo

Sprint 13


Pruebas de Aplicativo Web en las instalaciones de la carrera, con los
estudiantes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales
e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones.
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Sprint 14


Revisión, corrección y validación de las rutas de acceso a las distintas
vistas y controladores del Login, Menú Principal, Cartillas, Test, mostrar
y generar certificado.

Sprint 15


Revisión, validación en los controladores de registro completo que
permiten generar el certificado.

Sprint 16


Pruebas para validar el correcto funcionamiento del controlador de
Registro Completo

Sprint 17


Pruebas internas Finales que muestren el correcto funcionamiento del
Primer entregable Ejecutable al cliente.

Sprint 18


Elaboración del Manual técnico con los procesos realizados en el
proyecto ABC de la democracia.

Entregables del proyecto
1.

Manual Técnico

2.

Manual de Usuario

Criterios de validación del proyecto
Juicios de Expertos
El líder de proyecto de infraestructura verificará que el hardware y software
operen correctamente al momento que se realicen las transacciones y consultas
del aplicativo web.
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El líder del proyecto de capa de negocios verificará que la información retornada
por la aplicación web se presenta en un formato claro y adecuado.
El líder del proyecto de capa de datos verificará que la integridad de datos
enviados por el Framework sean los correctos.
El líder de proyecto de seguridad verificará que la integridad y credenciales
utilizadas en el aplicativo se utilicen de una forma correcta y segura.
Como políticas y criterio de validación de proyecto los 18 sprint los cuales deben
estar debidamente culminados.
OBJETIVOS DE SPRINTS
CUADRO N°. 18

Sprint

Objetivo

Nivel de
Cumplimiento

1

2

3

4

5

6

7

Definición de Alcance del proyecto, asignación de
grupos y roles

Definición de requerimientos y herramientas a
utilizar

Capacitación y asignación de tareas a integrantes
de los equipos

Desarrollo de controladores y rutas de Login y de
Registro.

Pruebas de conexión entre vistas y controladores de
Login y de Registro.

Creación, eliminación de Sesiones y definición de
rutas de ingreso a Main.

Creación de Rutas de emisión de certificado,

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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controles de sesiones en controladores de mostrar y
generación de certificado.
100%
8

Observación

de

escenarios

ocurridos

en

controladores del aplicativo.
Revisión de funcionamiento de errores por defecto
9

10

11

del framework.

Modificación de TWIG de errores por defecto del
framework.

Pruebas de los códigos de errores en las distintas
vistas del aplicativo.

100%

100%

100%

Pruebas con 40 estudiantes de la carrera de
12

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones y
correcciones del aplicativo.

100%

Pruebas internas con 200 estudiantes de las
13

carreras

de

Ingeniería

en

Sistemas

100%

Computacionales e Ingeniería en Networking y
Telecomunicaciones.
Revisión, corrección y validación de las rutas y
14

controladores Menú

Principal,

cartillas,

test

100%

y

mostrar certificados.

15

16

Revisión y validación de controladores de Registro
Completo en la generación de certificado.

Pruebas de correcto funcionamiento de controlador
de Registro Completo.

100%

100%
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17

Pruebas Finales del correcto funcionamiento del

100%

ejecutable final del proyecto

18

Elaboración del manual técnico de los procesos
realizados en el proyecto.

100%

Fuente: Sistema de Capacitación ABC de la Democracia
Elaborado por: Michelle Loor

Criterios de aceptación del producto o servicio
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
CUADRO N°. 19

Escenarios
Un usuario no puede acceder a las rutas del
aplicativo si no se ha iniciado sesión.

Nivel de Cumplimiento
100%

Los usuarios no podrán acceder a otras cartillas si
no ha continuado con la secuencias de las cartillas

100%

y aprobado sus respectivos test de evaluación.
El registro completo solo se mostrará si el usuario
ha completado la capacitación.
El certificado sólo se podrá visualizar si el usuario
ha podido registrar sus datos completos.

100%

100%

Fuente: Sistema de Capacitación ABC de la Democracia
Elaborado por: Michelle Loor
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Con la culminación del desarrollo se pudieron identificar resultados satisfactorios
en la propuesta como se detalla a continuación:


Al establecer las rutas y controladores se logra la construcción de la
lógica de negocio y de los caminos de conexión que posee el sistema
ABC de la democracia para un correcto funcionamiento en el desarrollo
de sus procesos.



El tener creada rutas ayudan a que se pueda controlar el acceso de los
usuarios a las distintas cartillas, permitiendo que solo consigan ingresar a
este si se ha logrado cumplido con el flujo normal de proceso de
capacitación de cada cartilla.



La creación de los controladores permitió que la conexión a la base de
datos se realizará de una forma más efectiva, de manera que la creación
de consultas de los datos se realice de forma segura, además que ayuda
a que la información presentada al usuario sea correcta, segura y se
genere rápidamente.



Fue posible que se realizarán las respectivas pruebas de validación de
los accesos a las distintas vistas a través del uso de rutas y
controladores, las cuales ayudarán a controlar y eliminar los posibles
problemas de seguridad que se pudieron presentar en la aplicación.

81

Recomendaciones


Elaboración

de

nuevas

rutas

y controladores que

manejan

la

funcionalidad y comunicación de elementos nuevos que se agreguen en
el aplicativo.


Creación de un nuevo archivo de rutas que maneje la comunicación de
aplicación en la implementación de otros idiomas y para usuarios que
poseen capacidades reducidas de forma que se haga fácil la interacción
con el sistema.



Diseño de nuevos controladores que contengan funcionalidades de la
capa de negocio para la implementación del sistema en otros idiomas o
para ciudadanos que poseen otro tipo de capacidades, para que se
logren un correcto control y validación de la aplicación.



Desarrollo de pruebas con muestras en las que intervengan un mayor
número de ciudadanos que permita determinar el correcto funcionamiento
del aplicativo, además de corroborar el funcionamiento de la aplicación
en la presentación con otros idiomas y que vayan dirigido a personas con
otros tipos de capacidades.
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ANEXOS
Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales

Portal Web ABC Democracia
Encuesta
1. ¿Considera beneficioso el uso de controladores para esta aplicación web?
SI
No
2. ¿Usted consideraría que la segmentación del código por modelos, vistas y
controladores ayude en el desarrollo rápido de la aplicación?
Siempre
Casi Siempre
Algunas veces
Muy pocas veces
Ninguna
3. ¿Según su criterio, que tanta seguridad brinda la separación entre el código
de los controladores, de los pertenecientes a las vistas y modelo?
Muy Satisfactoria
Satisfactorio
Poco Satisfactorio
4. ¿Cree Usted que el uso de las rutas ayuda a proteger el código de la
aplicación?
Muy deacuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

5. ¿Hubiese Recomendado Usted el uso de las rutas en el desarrollo del sistema
de capacitación?
SI
No
6. ¿Piensa usted que se debe validar el acceso a las diferentes vistas del sistema
de capacitación?
Muy deacuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
7. ¿Recomendaría usted el uso de sesiones para controlar el acceso a las vistas?
SI
No
8. ¿Cómo calificaría el uso de sesiones en los controladores de las aplicaciones
web?
Buena
Regular
Mala
9. ¿Cómo evaluarías el control de las validaciones en el acceso a las distintas
vistas del aplicativo?
Incorrecto
Correcto
10. ¿Qué calificación le pondrías al uso de rutas y controladores en este
proyecto?
Muy Satisfactoria
Satisfactorio
Poco Satisfactorio

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales
Departamento de Subdirección

ANEXO 5
UNIDAD CURRICULAR DE TITULACIÓN

PERIODO ACADÉMICO 2016-2017
NÚCLEO ESTRUCTURANTE: PROGRAMACIÓN JAVA

El infrascrito, Docente Tutor del Proyecto de Titulación de la Carrera de
Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, dando cumplimiento a lo que
dispone el Reglamento de Régimen Académico, CERTIFICA que el trabajo de
titulación “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL WEB PARA EL
CONSEJO

NACIONAL

ELECTORAL

A

FIN

DE

AYUDAR

A

LA

CAPACITACIÓN DE LOS CIUDADANOS ACERCA DEL CÓDIGO DE LA
DEMOCRACIA APLICANDO METODOLOGÍA SCRUM EN LA INGENIERÍA DE
SOFTWARE. ENFOCADO A LA CAPA WEB DE NEGOCIO. EN EL
DESARROLLO DE CONTROLADORES Y RUTAS PARA LOS SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN WEB DEL CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA.” realizado por
el(los) estudiantes: MICHELLE ISABEL LOOR MONCAYO, ha merecido la
aprobación y puede continuar el trámite respectivo.
Guayaquil, 23 de Septiembre del 2016

LSI. OSCAR OMAR APOLINARIO ARZUBE, MBA
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN
FECHA DE RECEPCIÓN:

