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En la actualidad las Unidades Educativas se encuentran en constante cambio 

tecnológico que influyen en sus procesos y resultados, mediante la propuesta 

tecnológica del voto electrónico, se pretende potencializar la democracia en los Centros 

Educativos de segundo nivel, dándole así el grado de importancia que merece la 

elección de los Gobiernos Estudiantiles que son entes encargados de fomentar los 

valores para una convivencia y participación proactiva en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

 

Mediante el desarrollo del sistema de votación electrónica estudiantil se estima 

reducir el tiempo invertido en el conteo de votos, contribuir a la protección del medio 

ambiente con la disminución del uso excesivo de papel para cada papeleta física y el 

objetivo principal es fomentar en los estudiantes una cultura informática para que ellos 

se involucren activamente en esta nueva era digital y para que en un futuro puedan 

impulsar proyectos que permitan mejorar muchos procesos manuales que se pueden 

automatizar ganando así un mayor grado de  eficiencia 
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Today the Educational Units are in constant technological change affecting their 

processes and results through technological proposal of electronic voting, it is to 

potentiate democracy in the Education Centers second level, giving the degree of 
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multinational society. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años nuestro Sistema Educativo se ha visto obligado a adaptarse a 

nuevos cambios, donde actualmente la educación se centra en el ser humano y garantiza 

su desarrollo holístico en el marco de respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente y a la democracia participativa, obligatoria, intercultural y diversa de calidad y 

calidez. Los actuales esquemas impulsan la creación de  gobiernos estudiantiles que 

nacen como una estrategia educativa fundamental para desarrollar en el estudiante una 

conciencia clara y reflexiva sobre la importancia de vivir en libertad, democracia y paz, 

como uno de los derechos universales e irrenunciables que tienen todos los seres 

humanos. 

 

Los Gobiernos estudiantiles tienen como finalidad  impulsar la equidad de género, 

la justicia y la paz, estimular el sentido crítico, analítico, reflexivo y  el arte, así como 

también promover la iniciativa individual y comunitaria para el desarrollo de 

competencias y capacidades en los estudiantes. En un mundo globalizado la educación 

se ha visto obligada cambiar ciertos procedimientos tradicionales para así poder 

optimizar sus procesos a través del uso de las nuevas tecnologías que le permitan 

integrarse de manera efectiva dentro de la sociedad. 

 

Una de las actividades que se pueden programar mediante el uso de la tecnología es 

el proceso de elecciones de los Gobiernos estudiantiles ya que en cada periodo lectivo 

se elige nuevas directivas. Este proceso de votación se lo realiza manualmente a través 

de papeletas por lo que  suele arrojar resultados no tan reales ni confiables situación que 

se debe cambiar considerando la importancia que tiene este evento democrático, además 

el tiempo que se invierte en el conteo de votos es muy largo lo cual provoca que los 

estudiantes no tengan acceso a  la información de los resultados de manera oportuna, la 

creación de un sistema que permita realizar este proceso de una manera más eficiente 

ayudara a disminuir de manera considerable el tiempo invertido en el conteo de votos y 

proporcionara un medio más dinámico para el informe de resultados a los estudiantes. 
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Además implementar un sistema de votación en la Unidad Educativa Particular 

Dante Alighieri, permitirá contribuir de manera positiva en el desarrollo de este evento, 

permitiendo así una verdadera democracia en las unidades educativas con la finalidad 

de que los Gobiernos Estudiantiles marchen de una forma óptima, ordenada y 

progresiva, también se pretende contribuir con la preservación del medio ambiente ya 

que se disminuye el gasto excesivo de papel utilizado en este proceso de elecciones. Las 

Unidades educativas que cuentan con un Gobierno Estudiantil, manifiestan importantes 

logros en cuanto al desarrollo socio-afectivo, autoestima, comportamiento cívico-social 

por parte de los estudiantes. 

 

El objetivo general  de nuestra propuesta tecnológica es diseñar un programa 

informático para la sistematización del proceso de voto electoral en un establecimiento 

de educación secundaria en la ciudad de  Guayaquil con el fin de mejorar 

sustancialmente el proceso tradicional con el que actualmente se realiza este proceso 

pudiendo así estimular en los estudiantes una cultura democrática e informática para 

que ellos también puedan desarrollar aplicaciones, programas y/o softwares que 

permitan optimizar, actividades, tareas y demás trabajos que hoy en día se pueden 

mejorar sustancialmente con la ayuda de un sinnúmero de herramientas tecnológicas 

que existen y que son de fácil acceso muchas de ellas gratuitas. 

 

Los objetivos específicos nos ayudaran a identificar las principales necesidades 

que se deben cubrir mediante la realización de esta propuesta tecnológica, 

adicionalmente nos permitirá identificar los beneficios y desventajas que tomara la 

creación de la misma, para que al momento de realizar el sistema este pueda ser 

aplicable a la mayoría de instituciones educativas de segundo nivel, con el uso de las 

tecnologías existentes se puede mejorar hoy en día casi todo método manual o 

tradicional de realizar muchas actividades y procesos, sumado a las encuestas y 

entrevistas se descubrirá los beneficios y desventajas del uso de esta propuesta 

tecnológica. 

 

Es por ello que se ve la necesidad de crear un sistema informático que permita 

realizar de manera eficiente el proceso de votación y el post proceso que es el de 

escrutinio de las papeletas para saber con mayor rapidez los resultados que arroje el 
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proceso de votación, además se mejorara la presentación de los resultados ya que se 

creara una interfaz dinámica para que todos los alumnos pertenecientes a la institución 

educativa tengan fácil acceso a los resultados lo cual permitirá crear un mayor interés 

para que este proceso sea realizado con la seriedad que representa la ejecución de este 

evento ya que mediante este proceso se elige al organismo estudiantil que está 

conformado por alumnos de los dos últimos años tanto de quinto como de sexto año de 

colegio. 

 

La importancia de elegir un Gobierno Estudiantil conformado por un Presidente, 

un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, tres vocales principales y tres suplentes 

es tener un ente mediante el cual los demás estudiantes puedan transmitir sus  

sugerencias, opiniones y reclamos ante las autoridades pertinentes, además estos 

mismos alumnos elegidos democráticamente serán los encargados de velar por el 

cumplimiento tanto de los deberes y derechos que tienen los estudiantes tanto dentro de 

la institución como fuera de ella ya que hoy en día el Gobierno de la República del 

Ecuador impulsa a los estudiantes a tener una participación activa dentro de la sociedad. 
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1 ANTECEDENTES 

En la actualidad la actividad política y electoral que se lleva en el Ecuador, es 

considerada como una celebración representativa de la democracia, que 

comprende de contiendas electorales periódicas mediante el legítimo derecho al 

voto de los ciudadanos mandantes de las dignidades que elegirán para su 

representación en entes gubernamentales, garantizando al ciudadano que estos 

procesos se lo realice de manera libre, equitativa, correcta y secreta siendo estas 

características las designadas a garantizar la democracia en el país. 

A partir de la década de los 90, América Latina inicio un proceso paulatino de 

adaptación hacia las nuevas tecnologías y a su vez hacer uso de las mismas, para 

con ello entrar en la tendencia de la implementación del voto electrónico, teniendo 

como primeras experiencias los países de Brasil y Venezuela, donde actualmente 

los procesos que conforman las contiendas electorales se encuentran totalmente 

automatizadas. 

Brasil por su parte fue el primer país en hacer uso y aplicar el sistema de voto 

electrónico cabe recalcar que el cambio experimentado en dichos procesos fue 

realizándose paulatinamente, de manera que cada uno de estos procesos fueron 

automatizados desde la identificación del ciudadano quien hará uso del sistema, 

hasta la utilización de urnas electrónicas en sus selecciones seccionales procesos 

que iniciaron en 1989 hasta 1996, llegando a su culminación total de dichos 

procesos en el 2000 a nivel nacional. 

Venezuela a su vez da inicio a su experiencia en la utilización y empleo del 

voto electrónico en 1998, el mismo fue empleado en los comicios electorales para 

presidente de la nación, haciendo  uso de tecnologías para dichos procesos el 

escáner de lectura óptica del escrutinio de las papeletas registradas en la contienda 

electoral, teniendo como precedente la experiencia adquirida en estos procesos en 

el año 2003 se da visto bueno y con ello el paso a la automatización total a nivel 
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nacional de cada uno de estos procesos electorales haciendo uso de máquinas 

electorales. 

En Ecuador se han realizado prácticas en cuanto al ejercicio del voto 

electrónico se refiere, haciendo el uso de diferentes soluciones informáticas. En el 

año 2004 se llevó acabo el primer ejercicio del voto electrónico las mismas que 

realizaron en 5 parroquias de las provincias de Guayas, Pichincha, Azuay, Manabí 

y Imbabura, que estuvieron compuestas por unas electrónicas que fueron 

empleadas en los comicios electorales de Brasil, con cobertura del 2.29% del total 

de las Juntas Receptoras de Voto. 

En el 2007 nuevamente se empleó el voto electrónico en el país, el software 

utilizado fue proporcionado por una empresa colombiana que basaba el uso de sus 

máquinas en el sistema Touch Screem, el ejercicio del voto electrónico tenía como 

objetivo medir el nivel de aceptación por parte de la ciudadanía al empleo de 

tecnologías en procesos electorales. Teniendo como precedente las experiencias 

obtenidas en el 2004 y 2007 respectivamente, en el año 2008 se realizó por 

primera vez la presentación a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa SENPLADES, el proyecto de 

inversión de Voto Electrónico. 

Para el 2010 en el Ecuador se realizaron actividades en relación a la 

aplicación del Voto Electrónico, entre ellos se dio a conocer diferentes soluciones 

para la automatización de los procesos que con llevan el voto electrónico y sus 

escrutinios, los mismos que ya eran utilizadas alrededor del mundo en contiendas 

electorales, servicios que fuero prestadas por las siguientes empresas nacionales e 

internacionales: 

1. Voting Solutions - Colombia 

2. ESPOL – Ecuador 

3. Universidad Central - Ecuador 

4. Scyl – España 

5. INDRA – España 
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6. Election System & Software – Estados Unidos 

7. Dominion Voting – Estados Unidos 

8. Cogen System – Estados Unidos 

9. Smartmatic – Panamá    

Las empresas en mención realizaron la presentación de la solución que 

ofertaban, quienes junto al equipo técnico del CNE analizaron desde todos los 

puntos de vista técnicos aspectos primordiales de hardware y software que 

garanticen un sistema de calidad, tomando en cuenta puntos como seguridad, 

auditoria, aspectos empresariales como experiencia en el medio, capacitación a 

usuarios, contingencia, logística y cumplimiento de estándares de cada propuesta. 

Se emitieron los respecticos informes en el cual se hacía énfasis en las 

ventajas y desventajas de cada una de los sistemas de voto electrónico presentado, 

dicho trabajo se lo realizo en un periodo comprendido entre los meses de octubre 

y diciembre del 2010, donde se pudo culminar con la demostración práctica de 

cada una de las aplicaciones presentadas las mimas que estaban conformada por 

urna electrónica, escáner o lápiz óptico. 

Luego de la evaluación realizada a la tecnología presentada se planteó a la 

Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa “SENPLADES” un replanteamiento del proyecto de reinversión del 

sistema de voto electrónico con una cobertura del 80% de las juntas receptoras del 

voto, conocido estos resultados el 9 de noviembre del 2010 la SENPLADES 

decidió otorgar el dictamen de prioridad al Proyecto de Voto Electrónico planeado 

por el Consejo Nacional Electoral “CNE”, con una inversión total estimada de 

130.000.000.00 de dólares, en el mismo que se planteó su plazo de ejecución 

estimado hasta el año 2018.  

En el año 2012, se llevó a cabo la implementación de dos sistemas, 

denominados Plan Piloto de Voto Electrónico los mismos que se efectuaron en 

diferentes lugares del Ecuador teniendo con una muestra poco significativa y no 

vinculante en los comicios electorales de Vocales de la Junta Parroquial Rural de 
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Panquintza ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, estuvo conformada por 

2 juntas receptoras del voto, a su vez en la parroquia La Esmeralda perteneciente a 

la provincia de Los Ríos donde hubo una conformación de 3 juntas receptoras del 

voto.  

Los equipos utilizados para estos comicios fueron unas electrónicas 

proporcionadas por la empresa española INDRA y Smartmatic empresa panameña 

respectivamente. Finalmente, en el año 2014 el Consejo Nacional Electoral entre 

uno de sus proyectos emblemáticos hizo uso de la aplicación sistema del voto 

electrónico, siendo esta participación muy representativa en sus contiendas 

electorales, el mismo que se llevó acabo en tres provincias del país, Azuay, Santo 

Domingo de los Tsáchilas y en dos Juntas Receptoras del Voto de la zona La 

Morita, las cuales fueron realizadas con completo éxito por la ciudadanía, dejando 

un nuevo caso de estudio en base a la experiencia adquirida en dichas contiendas 

electorales. 

El voto electrónico en el país se presenta como una inmediata respuesta a las 

necesidades mostradas por los ciudadanos en el afán de obtener resultados de los 

escrutinios electorales de manera ágil, transparente, confiable y segura, para con 

ello darse a conocer a nivel mundial entre las sociedades que busca la 

modernización de sus procesos democráticos con el libre acceso de la ciudadanía 

a la información emitida en el mencionado proceso a través del uso de la 

tecnología. 
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1.1 EL PROBLEMA 

1.1.1 Formulación del Problema 

 

¿Cómo mejorará el proceso tradicional de sufragio la implementación de un 

sistema de voto electrónico en la Unidad Educativa Dante Alighieri? 

  

En la actualidad el modo tradicional en que se han venido realizando los 

procesos electorales en las Unidad Educativa Dante Alighieri ha sido netamente 

manual es decir que en la totalidad del proceso se necesita de la participación de 

un contingente humano por obligación. 

 

Mas con el paso de los años la tecnología ha ido incursionando cada vez 

más en actividades de todo ámbito en la sociedad sin ser la excepción los procesos 

electorales que influyen el motor en la democracia de nuestro País y por 

consiguiente también en los establecimientos educativos, es por ello que se ha 

visto la necesidad de crear nuevos sistemas con ayuda de la tecnología los cuales 

garanticen llegar a la confiabilidad en resultados de escrutinios y garantizar el 

derecho al voto secreto de cada uno de los ciudadanos.  

 

De esta manera si los estudiantes encuentran un sistema de voto 

electrónico confiable, sentirán el deseo de utilizarlo, con la seguridad de que 

tendrán un sistema que garantice su integridad y seguridad al momento de 

sufragar. 

 

1.1.2 Planteamiento del Problema 

 

La presente propuesta tecnológica pretende demostrar que el proceso 

democrático de elección de Gobiernos estudiantiles que realiza la Unidad 

Educativa Dante Alighieri, en la actualidad no tiene una verdadera sistematización 

y desarrollo confiable, ya que al no contar con un medio tecnológico adecuado 

para el proceso de votación, surgen varios problemas como el desinterés total en 
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cada uno de los estudiantes de las instituciones educativas para realizar este 

proceso de manera responsable, también se acude al gasto excesivo de papel lo 

cual atenta en contra del medio ambiente ya que cada uno de los estudiantes 

recibe su propia papeleta para realizar el sufragio, esto significa que por cada 

papel que se emite para llevar a cabo esta actividad un árbol se está talando. 

 

 El proceso de escrutinio de votos es demasiado largo lo que pone en duda 

la transparencia y credibilidad del proceso ya que las papeletas pasan por varias 

manos antes de que se emitan los resultados por consiguiente esto provoca la falta 

de participación por parte de los estudiantes en el proceso democrático. 

 

En cuanto a la emisión de resultados se lo realiza de una manera no tan 

adecuada ya que no existen canales ni medios informáticos para que los 

estudiantes puedan monitorear y seguir de cerca paso a paso como se van dando 

los resultados, en muchos de los casos los estudiantes son los últimos en saber 

cuáles han sido los resultados al finalizar el procesos de sufragio. Por 

consiguiente, ante la palpable falta de accesibilidad que existe por parte de los 

estudiantes, cuando ellos desean participar activamente, constatar y saber el 

resultado del proceso electoral, surge la necesidad de modernizar el proceso 

electoral utilizando tecnologías basadas en la informática.  

 

En la actualidad la tecnología nos da las herramientas para mejorar, 

sistematizar, automatizar y aprovechar al máximo cada uno de los recursos 

tecnológicos que existen. Estando demostrado que hoy en día la revolución 

tecnológica nos permite el logro de varios objetivos de una manera más 

productiva y eficiente, nace el estudio de este caso en particular donde la Unidad 

Educativa Luis Felipe Hernández Tello en la Isla Trinitaria sigue realizando este 

proceso de manera manual es así que nace la necesidad de crear un canal 

informático dinámico donde mediante una interfaz gráfica de usuario se le permita 

a cada uno de los estudiantes ver con detalles los resultados que arroje el proceso 

después que termine el conteo. 
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La Unidad Educativa Dante Alighieri busca crear en los estudiantes un 

espíritu participativo ya que en muchas de las ocasiones se nota un total desinterés 

de parte de los estudiantes cuando se presentan a cumplir este importante evento 

de elegir un organismo estudiantil que al fin y al cabo será donde ellos mismo por 

medio de una elección democrática elegirán a los estudiantes representantes de la 

institución los mismo que serán los encargados de transmitir sus desacuerdos, 

opiniones, exigencias, sugerencias así como también de velar por el cumplimiento 

tanto de sus deberes y derechos dentro y fuera de la Institución Educativa. 

 

Adicionalmente se pretende fomentar en los estudiantes la iniciativa para 

que ellos también se involucren activamente en esta nueva era digital para en un 

futuro ellos mismos puedan impulsar proyectos que permitan mejorar muchos 

procesos manuales que se pueden automatizar ganando así mayor eficiencia. 

 

Por otro lado si hacemos una comparación con otras instituciones 

educativas en el Ecuador los resultados que arrojan esta investigación son nulos 

ya que no existe hoy en día información vigente de que en alguna institución 

educativa de segundo nivel del país realice este proceso electoral interno de 

manera virtual tal como se quiere implementar en la propuesta tecnológica. 

 

En las Unidades Educativas de nivel secundario tanto particulares como 

fiscales normalmente se realiza este proceso democrático tal como lo exige el 

Reglamento General a la ley Orgánica de Educación Intercultural, el mismo que 

indica en las Instituciones Educativas se debe elegir un Organismo estudiantil el 

mismo que deber estar integrado por: un Presidente (a), un Vicepresidente (a), un 

Secretario (a), tres vocales principales y tres Vocales Suplentes. Algunos factores 

descubiertos durante la investigación, entrevistas, encuestas y demás indican que 

es necesario actualizar este proceso, hacerlo más ágil y confiable mediante el uso 

de un sistema informático para que los estudiantes puedan tener un canal más 
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dinámico en el cual puedan ver los resultados en un menor tiempo al que 

actualmente se ha utilizado durante el conteo de votos. 

1.1.3 Sistematización del Problema 

 

¿Cómo mejorará la implementación de un sistema de voto electrónico el manejo 

del proceso de sufragio frente al manejo tradicional de forma manual que se 

realiza actualmente?  

 

¿Cómo optimizara un sistema de votación electrónica el tiempo de respuesta al 

momento de presentar los resultados?  

 

¿Cómo contribuirá el uso de una interfaz gráfica clara, en el interés por parte de 

los estudiantes para participar en este evento democrático a través del voto 

electrónico?  

 

¿Cómo mejorará el nivel de aceptación y confianza de los estudiantes frente a la 

implementación de un nuevo sistema de votación electrónica? 

 

1.1.4 Delimitación del Problema 

 

Durante varias décadas la Unidad Educativa Particular Dante Alighieri del 

distrito 3 de la ciudad de Guayaquil. Ubicada en las calles Guerrero Martínez 

#1101 entre Cuenca y Febres Cordero ubicada en la ciudad de Guayaquil, ha 

manejado un proceso electoral interno para designar autoridades que representen a 

la institución durante un año lectivo escolar, se ha podido evidenciar que a pesar 

de que este proceso durante mucho tiempo se ha llevado a cabo de manera 

ordenada mediante el voto en una papeleta física. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.2.1 Justificación Teórica 

Actualmente se puede decir que uno de los principales problemas en los 

sistemas informáticos es la falta de seguridad, y la no tolerancia a fallos ya que si 

una de las etapas del programa no funciona por lo general todo el sistema deja de 

funcionar afectando así el desempeño de los mismos, un claro ejemplo de estas 

falencias se generan en los procesos de voto electrónico.  

La importancia que la seguridad toma en nuestra propuesta tecnológica es 

identificar cada uno de los aspectos vulnerables de los sistemas de voto 

electrónico desde un punto de vista orientado a la seguridad y auditoria y de 

acuerdo con ello diseñar un sistema que permita solventar un sistema de voto 

electrónico seguro, confiable y eficaz para la aceptación del usuario.  

Los sistemas informáticos en la sociedad son una herramienta muy útil y 

valiosa que pretende tener una mejor interacción entre el usuario y la aplicación 

debido que proporciona un ambiente más amigable para el usuario con entornos 

llamativos e intuitivas obteniendo así la atención del usuario, permitiéndole con 

más facilidad llevar a cabo una determinada actividad mediante este sistema el 

mismo que se desarrollará con lenguaje de programación PHP para la parte de 

aplicación con el usuario y para el tratamiento de los datos mediante MySQL. 

Si se logra obtener toda la atención de los usuarios con entornos llamativos 

y amigables en su experiencia con el sistema será más fácil para el usuario llevar a 

cabo determinada actividad en este caso la de la votación electrónica, ya que será 

una manera interactiva y no aburrida para el estudiante ya que estará 

involucrándose directamente con el proceso electoral llegando a tener total 

confianza y seguridad en que sus decisiones estarán seguras. 
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1.2.2 Justificación Práctica 

El presente trabajo tiene como misión crear una propuesta tecnológica que 

permita a la Unidad Educativa Dante Alighieri realizar el proceso de elección de 

una manera más confiable, optima y eficaz permitiendo así que el Gobierno 

Estudiantil electo dentro de la Unidad Educativa sea considerado como un ente de 

vital importancia ya que el propósito principal de su creación es influenciar y 

participar en cada una de las actividades que se realice dentro y fuera del centro 

educativo permitiendo así una formación integral del  estudiante.  

Con la elección de los Gobiernos Estudiantiles, se logra fomentar aspectos 

relevantes, como: la democracia, la participación y el protagonismo que los 

estudiantes deben tener en la sociedad. Los estudiantes que integran los gobiernos 

estudiantiles son reconocidos como personas competentes con ideas y 

convicciones, capaces de tomar decisiones y apoyar acciones en su contexto.  

La creación de este sistema tecnológico permitirá que cada una de las 

partes involucradas dentro de la Unidad Educativa Dante Alighieri puedan tener 

acceso a la información en el momento que ellos lo requieran, con esto se 

mejorara la precisión en los resultados, ya que la posibilidad de un error humano 

que siempre se puede dar queda suprimido, se aumenta la rapidez en el conteo de 

los votos ya que el sistema informático lo procesa de manera automática, 

prevenimos algún tipo de fraude que se puede dar en las mesas de votación ya que 

las papeletas pasan por algunas manos y siempre puede existir algún desvió de 

papeletas y/o cambio por otras, con la reducción de la intervención humana de 

cierta manera aseguramos una emisión correcta de resultados. 

Además nos permite diseñar una interfaz gráfica de usuario que interactué 

directamente con los estudiantes es una solución mucho más práctica que el voto 

de papel esto significa un ahorro potencial a corto plazo se suprime el uso de las 

papeletas físicas y adicionalmente se contribuye con la protección del planeta ya 

que se evita la tala indiscriminada de árboles. 
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Este proceso en la actualidad se lo realiza de manera manual por 

consiguiente esta propuesta contribuye a mejorar la eficiencia y ante todo 

fortalecerá posibles amenazas que puedan causar incertidumbre e inseguridad en 

el desarrollo normal del proceso electoral que se lleva a cabo dentro de la 

institución educativa, con la ayuda de este sistema informático se pretende 

mejorar la precisión  en los resultados permitiendo así captar un mayor interés en 

los alumnos de la institución educativa  para que lleven a cabo este proceso de 

manera responsable, tomando en cuenta que de ahí saldrán los alumnos que 

integren el Gobierno Estudiantil que serán los encargados de representar a todos 

los estudiantes dentro y fuera de la Institución educativa. 

Con el presente estudio de la propuesta tecnológica se busca crear un canal 

informático adecuado para que tanto autoridades como estudiantes  de la escuela 

en mención puedan manejar este proceso de manera dinámica, segura y eficiente 

que es una de las tantas características y ventajas que nos permite explotar el uso 

de la tecnología actual, se pretende también integrar a los alumnos de esta 

institución a la nueva era digital la cual permite que personas con conocimientos 

básicos investiguen y se integren a comunidades Open Source cuyo objetivo 

principal es contribuir a la sociedad con sistemas, programas y herramientas 

tecnológicas que permitan mejorar o hacer más fácil el diario vivir. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar una propuesta tecnológica para la sistematización del proceso de 

voto electoral en la Unidad Educativa Particular Dante Alighieri del distrito 3 de 

la ciudad de Guayaquil con el fin de mejorar el proceso tradicional de votación, 

permitiendo así estimular en los estudiantes un mayor interés para involucrarse 

activamente dentro de este proceso democrático. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar los reglamentos para saber los fundamentos teóricos, y el marco 

legal del Gobierno Estudiantil que rigen actualmente en el País. 

     

 Crear una herramienta tecnológica que permita agilizar el proceso electoral 

estudiantil eliminando así los tiempos improductivos que se utilizan en 

cada uno de los procesos. 

                                                                                                                                                                                                      

 Elaborar una herramienta de votación electrónica que pueda ser aplicable a 

Unidades Educativas de Segundo nivel basado en el Reglamento General a 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

 

 Diseñar un sistema de fácil uso, con una interfaz amigable que pueda ser 

compatible con la mayoría de sistemas operativos. 
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CAPÍTULO 2 

2                     MARCO TEÓRICO 

La presente propuesta tecnológica pretende mejorar el método tradicional 

del voto estudiantil a través de un sistema de votación electrónica para lo cual nos 

ayudaremos de medios tecnológicos tanto hardware como software que permitirán 

automatizar procedimientos que se realizan antes, durante y después de un 

proceso electoral para la elección de los gobiernos estudiantiles. 

 

Los sistemas informáticos en la actualidad cumplen un rol de vital 

importancia dentro de la sociedad se han convertido en una herramienta 

indispensable para el desarrollo óptimo de muchas actividades o tareas. Este 

sistema de votación electrónica estudiantil, tiene como propósito principal facilitar 

al estudiante su derecho irrenunciable de ejercer el voto, eliminando algunas 

barreras que se presentan en los estudiantes al momento de participar en este 

proceso tales como: 

 

 El amplio tiempo que normalmente cada curso emplea para que  los 

estudiantes puedan ejercer el voto por su lista de preferencia. 

 La demora en la emisión de resultados ya que el proceso de escrutinio se 

realiza de manera manual. 

 La poca credibilidad que el proceso tiene debido a que al momento de 

realizar el escrutinio las papeletas físicas son manipuladas por varias 

personas. 

 

Actualmente gran parte de la población no le teme a la tecnología que va 

surgiendo, al contrario, buscan siempre estar a la par de cada avance tecnológico, 

más aun cuando en esta última década se ha podido comprobar que con ayuda de 

la tecnología se puede mejorar la funcionalidad en procesos electorales 

garantizando así la confiabilidad y honestidad en este tipo de procesos. 
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Para la realización de esta propuesta tecnológica de votación electrónica 

estudiantil se tomó en cuenta 3 puntos importantes, que se pretenden involucrar al 

momento de crear este proyecto. 

Estos 3 puntos son los siguientes: 

 

Culturales 

 

Sabemos que la democracia y la tecnología juegan un papel muy 

importante en el ámbito cultural, social y político del País. Nuestra propuesta 

tecnológica pretende mejorar el proceso democrático a través del uso de la 

tecnología, permitiendo así optimizar este proceso que por lo general en la 

mayoría de los Establecimientos Educativos del País se lo viene realizando por el 

método tradicional. 

 

Legales 

 

Un evento democrático se debe regir a las leyes establecidas en dicho 

proceso, para que se efectúe un correcto desarrollo electoral y tenga validez en 

nuestro país existe una Normativa sobre los Organismos Escolares al cual todos 

los establecimientos particulares, fiscales o fisco misionales se deben regir  el 

Registro Oficial N°. 648 - Acuerdo 382-11 

 

Técnicos 

 

  Para la realización del sistema de votación electrónica estudiantil 

utilizaremos herramientas tecnológicas que nos permitan tener una mejor 

interacción entre el estudiante y la aplicación del voto, para ello desarrollaremos 

un entorno llamativo y agradable con el fin de obtener así la atención del votante, 

permitiéndole con mayor facilidad llevar a cabo una su proceso de votación. 
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2.1 Aspectos Culturales 

2.1.1 Importancia de la democracia y  tecnología en la Sociedad 

Sabemos que la democracia y la tecnología juegan un papel muy 

importante en el ámbito cultural y social como la salud, arte, educación, 

economía, o comunicaciones. En nuestra opinión, una propuesta tecnológica que 

pretende cambiar los procedimientos tradicionales en la elección de los Gobiernos 

Estudiantiles fomentaría una cultura de integración y participación de los 

estudiantes, autoridades y de la sociedad en general promoviendo así un mayor 

interés por participar en este evento democrático, con el desarrollo de este sistema 

también se impulsa a los estudiantes a tener una cultura informática que más 

adelante los motive a diseñar Sistemas Tecnológicos Sociales que mejoren, 

agiliten y optimicen procedimientos que en la actualidad se pueden modernizar 

mediante el uso de las nuevas tecnologías existentes. 

Mediante el uso de la tecnología queremos recuperar los principios de la 

democracia ya que la creación de un Organismo Estudiantil en las Unidades 

educativas es una propuesta de participación mas no es una ley o disposición 

forzada. La creación de un Gobierno Estudiantil está diseñada con el fin de 

fortalecer la participación de los estudiantes en la sociedad en forma ordenada, 

con ayuda de la tecnología crearemos un sistema que permita optimizar este 

proceso democrático que siempre será uno de los medios valiosos que tiene el ser 

humano para hacer cumplir sus derechos y deberes dentro de la sociedad. 

En el aspecto cultural  abordaremos 2 temas principales que queremos 

plasmar mediante el desarrollo de esta propuesta tecnológica, en primer lugar se 

pretende demostrar como la tecnología permite hoy en día mejorar muchos 

procesos en la comunicación, en la solución de problemas prácticos, en la 

investigación, en el ejercicio de actividades académicas entre otros. Como 

segundo punto se pretende fortalecer la participación que los estudiantes dentro de 

la sociedad  mediante la creación de un gobierno estudiantil. 
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2.1.2 Tecnología en la Sociedad Actual 

Según (PÉREZ, 2013) la sociedad actual es una sociedad muy dependiente 

a la tecnología, hoy en día por cada lugar que circulamos o en cada actividad que 

desarrollamos está presente la tecnología, está claro que con el nacimiento de esta 

nueva era tecnológica muchas personas han cambiado la manera tradicional con la 

cual realizaban ciertas tareas o actividades. 

La tecnología es una herramienta totalmente necesaria y es muy 

provechosa siempre y cuando se la utilice de una manera correcta es así que al 

querer automatizar este proceso de votación tradicional  se busca fomentar en los 

estudiantes un espíritu investigativo que los motiven a desarrollar sistemas 

informáticos para optimizar ciertas actividades que se pueden mejorar con el uso 

de la tecnología. 

 

De acuerdo a (PÉREZ, 2013), Actualmente estamos viviendo una gran 

revolución de la información sin darnos cuenta y sin conocer totalmente la 

tecnología que nos rodea. Nuevos cambios hacen que tengamos que actualizarnos 

constantemente en conocimientos relacionados con las nuevas tecnologías. 

 

Las personas, tanto las que están estudiando como las que ya han 

finalizado su etapa de aprendizaje, tenemos la obligación de conocer cada vez más 

sobre el funcionamiento de las nuevas tecnologías. ¿Por qué?, realmente si 

queremos competir en un futuro en un mercado laboral como en el que nos 

encontramos hoy en día es fundamental estar actualizado. Tenemos, es más, 

necesitamos, desarrollar nuevas capacidades para poder "competir" en el mercado 

laboral, además de aprender a manejar diferentes equipos tecnológicos ya que 

estos forman parte de nuestra vida cotidiana. 
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Ilustración 1 El impacto tecnológico en la sociedad 

  
Fuente: (Miguel Peña Betancort , 2010) 

 

Tomando en cuenta a lo descrito por (PÉREZ, 2013), detalla que las 

nuevas tecnologías, relacionadas con nuestro entorno, están agilizando, 

optimizando y perfeccionando algunas actividades que realizamos en nuestro día a 

día. La comunicación en la actualidad es algo que ha avanzado mucho, una 

comunicación que es mucho más rápida que antes, un ejemplo de comunicación 

actual, en concreto a través de Internet, en el caso de transmitir mensajes, 

imágenes, vídeos y todo tipo de documentos desde diferentes partes del mundo 

durante las 24 horas del día es algo que ha desplazado un poco el envío de 

documentos por medio del servicio postal convencional. Los nuevos "aparatos" 

electrónicos, de los que estamos constantemente rodeados, nos permiten realizar 

tareas que se hacían de forma manual, eso sí, de una forma más ágil y eficaz. 

 

Las nuevas tecnologías existentes han cambiado de forma positiva nuestra 

calidad de vida ya que el uso de muchas de las invenciones tecnológicas han 

permitido a la humanidad interactuar de una forma más ágil y sencilla entre ellos 

por ejemplo esto se da a través del uso del internet, ha logrado optimizar y 

automatizar varios procesos manuales de esta manera ha generado un gran ahorro 

de inversión en varios campos del ámbito laboral, pero lo más importante es que 

ha cambiado la mentalidad de millones de personas que quizás con una nueva 

visión del mundo moderno, ya no piensan solamente en acaparar ideas y 
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conocimientos para ellos mismos, sino de compartirlos y realizarlos en común un 

ejemplo claro de esto son las comunidades informáticas. 

 

2.1.3 Implementación de nuevas tecnologías dentro de los Centros 

Educativos 

 

 

En la actualidad la tecnología brinda a la comunidad infinidad de 

oportunidades de fácil acceso para que la sociedad se integre a este mundo 

totalmente informatizado, utilizar la diversidad de herramientas tecnologías como 

instrumento principal de aprendizaje, incentivar la conformación de comunidades 

tecnológicas, dotar a los alumnos de conocimientos informáticos debería ser hoy 

en día una prioridad en los establecimientos educativos. 

 

Educar desde una perspectiva informática ayudaría a que las personas sean 

capaces de crear y/o diseñar sistemas que faciliten, agiliten y mejoren la 

productividad y rendimiento de ciertos procesos que se podrían automatizar 

mediante el uso de técnicas actuales y tecnologías disponibles varias de ellas 

gratuitas. 

2.1.4 Influencia de la Tecnología en la Educación 

 

De acuerdo a (García, 2015), en una época en la que los adolescentes son 

nativos digitales, incorporar la tecnología a la educación aporta una serie de 

beneficios que ayudan a mejorar la eficiencia y la productividad en el aula, así 

como a aumentar el interés de los niños y adolescentes en las actividades 

académicas. 

Internet y el acceso a dispositivos móviles cada vez más intuitivos y con 

precios asequibles ha supuesto un cambio mundial en cuanto al uso de la 

tecnología. Ese cambio también se evidencia en el ámbito de la educación, en el 

que cada vez más cosas se hacen aprovechando la red y sus posibilidades, tanto en 

el aula de clases como fuera de ella. 
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2.1.5 Beneficios de la Tecnología en la Educación 

La tecnología cuando se la utiliza de una manera correcta ya sea para 

optimizar recursos y tiempo, mejorar procesos o llevar un control automático de 

varios procesos a la vez siempre significar una herramienta de gran alcance el cual 

generara varios beneficios. 

En este caso particular en el cual se quiere automatizar un proceso manual 

de votación la idea es obtener algunos beneficios como por ejemplo: disminuir el 

tiempo perdido que se toma en el conteo manual de los votos lo cual genera en 

estudiantes desinterés por el proceso, contribuir con la preservación del medio 

ambiente ya que se quiere disminuir el uso excesivo de papel y el más importante 

de todos es generar una idea progresiva en los estudiantes que los motive a 

desarrollar aplicativos para mejorar procesos que en la actualidad se siguen 

realizando manualmente pero que se pueden mejorar a través del uso de las 

tecnologías existentes. 

 

Ilustración 2 Los beneficios de la tecnología en la educación 

  
Fuente: (Instituto Tecnologio Superior Sucre, 2015) 
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Actualmente la tecnología ofrece varias alternativas que son utilizadas en  

Unidades Educativas, hoy en día existen aplicaciones informáticas que son 

utilizados tanto por docentes como por estudiantes para llevar un mejor control de 

las actividades que se realizan a diario. 

Según (García, 2015), añade que el uso de la tecnología en el espacio 

educativo permite el uso de herramientas más interactivas y que mantienen la 

atención de los estudiantes con más facilidad. Además, las redes sociales y la Web 

2.0 implica compartir puntos de vista y debatir sobre las ideas, lo que ayuda a que 

los niños y adolescentes desarrollen un pensamiento crítico en una época en la que 

sus cerebros se están desarrollando.   

 Además, los profesores pueden beneficiarse mucho de los avances 

tecnológicos para hacer su trabajo más atractivo y para ser más eficientes. Muchas 

actividades de las que forman parte de su rutina diaria se pueden optimizar con la 

ayuda de aplicaciones y dispositivos informáticos, permitiendo que puedan 

dedicar más tiempo a su propia formación, lo que a largo plazo no solo les 

beneficiará a ellos sino a sus estudiantes. 

   

 Otra de las ventajas del uso de la tecnología en la educación es su 

flexibilidad y capacidad de adaptación de cara a que los estudiantes puedan seguir 

ritmos distintos en su aprendizaje. Los estudiantes más aventajados pueden tener a 

su disposición contenidos adicionales y aquellos que necesiten un refuerzo, 

pueden recurrir a materiales de apoyo para reforzar aquello que aprenden en 

clases. 

   

 Usar la tecnología en el entorno académico no es algo nuevo, sin embargo 

la forma en la que dicha tecnología se utiliza ha cambiado mucho a lo largo de los 

años, permitiendo mayor flexibilidad, eficiencia y aprovechamiento de los 

recursos educativos y ofreciendo una formación de mayor calidad a los 

estudiantes. 
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2.1.6 Democracia y Participación Social en Unidades Educativas 

Participar en un proceso democrático debe significar uno de los eventos 

más importantes que puede llevar a cabo una persona, en las Unidades Educativas 

también se lleva a cabo este proceso cuya finalidad es que los estudiantes tengan 

la capacidad de  plantear, demandar, reclamar, exigir, cuestionar, proponer 

soluciones y participar en la ejecución de las mismas dentro de sus respectivos 

centros educativos así como también fuera de ellos, el cual les permita vincularse 

de manera activa con la sociedad. 

Para que esta idea sea complementada de manera correcta los estudiantes 

deben  ejercer su soberanía mediante el uso de la democracia, la misma que 

consiste en elegir mediante votación o sufragio organismos que los representen en 

cualquier escenario y que tienen la misión de transmitir a las autoridades 

pertinentes sus peticiones, sugerencias, interrogantes o reclamos. 

Ilustración 3 Elección de miembros para el Consejo Estudiantil  

  
Fuente: (Ecomundo, 2015) 

2.1.7 Propuesta de Voto Electrónico Estudiantil en el País 

Uno de los antecedentes que más se conoció en el País fue la propuesta de  

los estudiantes del Colegio Manuel J. Calle ubicado en la ciudad de Cuenca, 

quienes impulsaron un proyecto el cual tenía como finalidad  organizar un 
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concurso intercolegial de elaboración de software denominado “Voto seguro, mi 

democracia”. 

Tomando en consideración el artículo publicado por el Diario (Mercurio, 

2015), indica que las elecciones con resultados transparentes, que reflejen lo que 

los estudiantes de escuelas y colegios expresan en las urnas, mediante el voto 

electrónico, es la propuesta de alumnos de 17 establecimientos educativos. 

Edwin Huanga, estudiante de quinto de básica del colegio del colegio 

Manuel J. Calle, comentó que mantienen reuniones para implementar una hoja de 

ruta. La idea es impulsar el voto electrónico en todas las unidades educativas de la 

provincia. 

Ilustración 4 El sistema de voto electrónico 

  
Fuente:  (Mercurio, 2015) 

De acuerdo a  (Mercurio, 2015) “La tecnología permite garantizar los 

resultados de los sufragios y facilita el conteo”, mencionó el joven. En las 

elecciones del mes de febrero de 2014, la aplicación del voto electrónico demostró 

la eficiencia del sistema y esto motivó a los estudiantes. Calle informó que como 

primer paso organizarán un concurso intercolegial de elaboración de software 

denominado “Voto seguro, mi democracia”. 
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La intención es que en el proceso se integren a los estudiantes y que el 

software salga desde las aulas, señaló Huanga. Comentó que cuentan con el apoyo 

de los padres de familia y del Frente Revolucionario Estudiantil de la Universidad 

de Cuenca. 

Aseveró que presentaron la propuesta al Ministerio de Educación que 

cumpliría el papel de ente regulador. Actualmente siguen trabajando en el 

proyecto y esperan que esté listo en los próximos días para ponerlo en marcha y 

convocar al concurso. 

 

2.1.8 Iniciativa de Voto Electrónico para Elecciones Estudiantiles 

(El Mercurio, 2015) Indica que: el Consejo Nacional Electoral (CNE) 

suscribió un convenio con el Ministerio de Educación con la finalidad de llevar a 

cabo un proyecto piloto de voto electrónico en cinco colegios del ciclo Costa de 

las provincias del Azuay y Cañar. Wilson Rodas Amoroso, director del CNE en 

Cañar, dijo que este proceso se convierte en una oportunidad para que los 

estudiantes puedan conocer sobre este mecanismo de democracia electrónica. 

En lo que respecta a la provincia del Cañar, la autoridad electoral 

manifestó que esta modalidad se aplicará en las unidades educativas, Víctor Hugo 

Abad Muñoz, de la parroquia Zhud, del cantón Cañar y en la Unidad Educativa 

del Milenio Nela Martínez, de La Troncal; además en los planteles educativos de 

Santa Isabel, Pucará y Camilo Ponce Enríquez de la provincia del Azuay. 

Según (El Mercurio, 2015) El objetivo a futuro es impulsar el voto 

electrónico en todos los planteles de la provincia para que el estudiantado conozca 

cómo la tecnología permite que los resultados de los sufragios, sean más rápidos y 

efectivos, como por ejemplo, lo sucedido en las elecciones de febrero de 2014, en 

la que la aplicación de esta modalidad aplicada en Azuay, Santo Domingo y en La 

Morita, de Pichincha demostró la eficiencia del sistema. 
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Ilustración 5 El sistema de voto electrónico 
 
 

  
Fuente: (El Mercurio, 2015) 
 

 

2.1.9 Antecedentes por voto electrónico en Imbabura 

Diario (La Hora, 2015) Señala que: La Unidad Educativa Otavalo, 

cumpliendo con el reglamento que exige la ley de educación, ayer eligió al nuevo 

Gobierno Estudiantil para el período 2015-2016. En los comicios, los estudiantes 

utilizaron, por primera vez, el sistema del voto electrónico, 2.800 estudiantes de 

este plantel fueron quienes, mediante la votación electrónica, escogieron a una de 

las tres listas que representarán a todo el alumnado en este período escolar. Este 

acto inició a las 07:00 en los tres bloques, tanto en la inicial, básica y general, 

donde se vivió una fiesta democrática, generándose un civismo para la formación 

misma del estudiante en este proceso de elecciones. 

Según diario (La Hora, 2015) la primera autoridad de esta institución, 

Milton Jaramillo, manifestó que “se inscribieron tres listas para este proceso de 

elecciones, quienes, a través de un debate y campañas hicieron sus mejores 

propuestas para que los estudiantes, como electores, definan a sus candidatos. 

Para esto hemos optado por utilizar el voto electrónico, con la finalidad de no usar 

ningún tipo de papel. En este caso se contó con un equipo de trabajo que se 
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encargó de este nuevo proyecto, utilizando la tecnología disponible en la 

institución”. 

“Se contó también en este proceso con veedores del Consejo Nacional 

Electoral (CNE), quienes, con su presencia, hicieron que este acto democrático 

sea respetado. Con esto se quiere demostrar a la ciudadanía que este voto 

electrónico garantiza lo que es la objetividad, honradez y respeto al candidato. 

Como en todo proceso electoral, los votos se registran en una base de datos a 

través de una pantalla, donde estuvieron presentes todos los jefes de campaña, 

para testificar que todos los votos sean debidamente registrados”, agregó la 

autoridad del plantel. 

De acuerdo a (La Hora, 2015) Roció Ruiz, docente de informática, indicó 

que este sistema de voto electrónico busca proporcionar, en el proceso electoral 

mayor facilidad, agilidad y precisión en el conteo, aumento en el número de 

votantes por mesa, rapidez en la obtención de resultados. “Se trata también de 

eliminar los errores humanos y posibles manipulaciones, permitiendo así un 

conteo optimo y confiable”. 

A la vez señaló que para permitir las debidas seguridades en este sistema 

se han implementado las redes que están conectados a un servidor, “hasta donde 

no puede ingresar ninguna persona, porque le va a pedir un usuario y una 

contraseña, que lo manejamos nosotros. Otra seguridad es que existe un código 

para cada uno de los estudiante que se le entrega en ese momento de la votación”. 

Al final de este proceso electoral, la lista B fue la ganadora, con 1.521 votos, 

conformada por Anderson Echeverría, como presidente; y Gisela Ponce, como 

vicepresidenta. 
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Ilustración 6 Estudiantes eligen Gobierno estudiantil por voto electrónico 

 

 

  
Fuente: (La Hora, 2015) 

 

2.1.10 La educación como participación en los Gobiernos Estudiantiles 

Según (Baculima Guamán & Romero Chauca, 2011) el aprendizaje es el 

resultado más importante de todo proceso educativo, empieza en el nacimiento y 

va hasta la muerte; se incrementa y evoluciona a lo largo de toda la vida. La 

familia, la comunidad, las instituciones sociales y los sistemas educativos son la 

fuente de aprendizaje; lo ideal en una sociedad educativa es que estos procesos 

sean coherentes y complementarios, de ahí que la presencia de los Gobiernos 

Estudiantiles sea un instrumento importante para el desarrollo de una educación 

integral.  

(Baculima Guamán & Romero Chauca, 2011) añade que: los niños, 

educados bajo principio de Gobierno Estudiantil, una propuesta que da la 

posibilidad de auto gobernarse, auto gestionar, manejar su autonomía y sus 

propias necesidades, surgir y decidir cambios en las actividades de la institución 

en lo académico y en el comportamiento, se diferencian de los demás por su 

sentido de participación. Como quieren ser grandes líderes, se forman bajo los 

preceptos de responsabilidad, autonomía y capacidad de liderazgo.  

El Gobierno Estudiantil es uno solo, pero con dos visiones: gobierno de 

aula y gobierno de escuela, ambos conformados por un presidente, vicepresidente, 
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secretario, tesorero, tres vocales principales y tres vocales suplentes. (Baculima 

Guamán & Romero Chauca, 2011) 

2.1.11 Protagonismo de los estudiantes a través un proceso democrático 

 

En la mayoría de Unidades Educativas del País se lleva a cabo este 

proceso de voto estudiantil el mismo que tiene como objetivo principal agrupar a 

todos los estudiantes de cursos superiores con el fin de que estos puedan  elegir a 

sus delegados que los representen ante las instancias educativas que muchas veces 

llegan a tener alcances locales o nacionales. Los organismos electos tienen la 

obligación de hacer escuchar las peticiones y velar por el cumplimiento de los 

deberes y derechos de los estudiantes. 

 

 

Ilustración 7 Proceso democrático de elección de Gobierno estudiantil  
 
 

  
Fuente: (Ecomundo, 2015) 
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De acuerdo a (Baculima Guamán & Romero Chauca, 2011)  promover el 

protagonismo de los estudiantes implica ubicarlos en el epicentro de sus procesos 

formativos y reivindicar su calidad de sujetos. En este contexto, las unidades 

educativas no pueden ser una organización en la que todo está preestablecido, ni 

menos significar a los estudiantes como simples objetos de acciones técnicas 

planificadas para el logro de fines institucionales. 

 

Los estudiantes necesitan darse cuenta que son reconocidos como personas 

competentes, con ideas y convicciones, capaces de tomar decisiones y de apoyar 

las acciones que ellos consideran importantes en el contexto de una comunidad de 

apoyo mutuo. Si no tienen voz y sus inquietudes no son despejadas, sentirán que 

todo les es ajeno, extraño y, la mayoría de las veces incomprensible. 

 

Según (Baculima Guamán & Romero Chauca, 2011) lograr el 

protagonismo implica, por lo tanto, fomentar y tomar en cuenta sus iniciativas, 

diseñar e implementar formas de trabajo cooperadas y próximas a sus vidas 

cotidianas, respetar sus diversidades y preferencias e incorporarlos en la 

construcción de su comunidad educativa. Sin embargo, la participación no es fácil 

ni se produce espontáneamente; es preciso habilitar a los estudiantes para ello a 

partir del desarrollo de la autonomía o capacidad de autorregulación que permite a 

la persona construir sus propias visiones, defender sus posiciones y hacer 

coherente lo que piensa con lo que hace. 

 

2.1.12 Principales funciones que desempeñan las Gobiernos Estudiantiles 

Las Organizaciones Estudiantiles son creadas por la necesidad que muchos 

estudiantes tienen de integrarse activamente a la sociedad, hacer respetar sus 

derechos, así como también de cumplir con sus obligaciones es así que estas 

organizaciones tienen como finalidad cumplir con varias funciones. 
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Es por ello que  (LA PARTICIPACIÓN ESCOLAR, 2011), señala que las 

principales funciones que desempeñan las Organizaciones Estudiantiles tenemos 

las siguientes: 

 Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, 

para lo cual puede utilizar los  medios de comunicación existentes en el 

colegio, pedir la colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros, 

debates, etc. 

 Recibir y evaluar los reclamos que presenten los estudiantes, sobre hechos  

que atenten contra sus derechos, y reclamar ante las personas indicadas  el 

cumplimiento de estos derechos. 

 Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presente cualquier persona de 

la comunidad educativa sobre el incumplimiento de las obligaciones de los 

estudiantes, y exhortar a sus compañeros al cumplimiento de sus deberes. 

 Presentar ante el rector las solicitudes que considere necesarias para 

proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus 

deberes. 

2.1.13 Democracia dentro de las Unidades Educativas  

De acuerdo a (Baculima Guamán & Romero Chauca, 2011) democracia es 

una forma de organización de grupos de personas, cuya característica 

predominante es que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus 

miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de 

los miembros del grupo. En sentido estricto, la democracia es una forma de 

gobierno, de organización del Estado, en la cual las decisiones colectivas son 

adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta 

que les confieren legitimidad a los representantes.  
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Según (Baculima Guamán & Romero Chauca, 2011) en sentido amplio, 

democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres 

e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos 

contractuales. La democracia se define también a partir de la clásica clasificación 

de las formas de gobierno realizada por Platón primero y Aristóteles después, en 

tres tipos básicos: monarquía (gobierno de uno), aristocracia (gobierno "de los 

mejores" para Platón), democracia (gobierno de la multitud para Platón y "de los 

más", para Aristóteles).  

Hay democracia directa cuando la decisión es adoptada directamente por 

los miembros del pueblo. Hay democracia indirecta o representativa cuando la 

decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus 

representantes. (Baculima Guamán & Romero Chauca, 2011) 

Con la implementación de esta propuesta tecnológica se pretende rescatar 

los principios de la democracia. Convertirlo en uno de los medios más valiosos 

que tiene el ser humano.  

En la educación la integración de la democracia seria espacio propicio para 

el crecimiento de los estudiantes para que sus aportes puedan ser escuchados y 

respaldados por la sociedad. 

2.2 Aspectos  Legales 

2.2.1 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Para la elaboración de la presente propuesta tecnológica es necesario 

estudiar los aspectos legales ya que este punto es uno de los principales elementos 

a considerar para el desarrollo y avance de la propuesta en mención. 

 

Este Sistema informático busca tener un enfoque general para que pueda 

ser utilizado en la mayoría de Unidades Educativas, para ello realizaremos un 

estudio del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que 
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actualmente rige en el país, el mismo que se aplica tanto a establecimientos 

educativos públicos, fisco misionales y particulares. 

 

Según expresa (Rafael Correa Delgado, 2012), esta Ley en 

correspondencia con su propósito, también define los principios y fines que 

orientan la educación en el marco del Buen Vivir, de la interculturalidad y de la 

plurinacionalidad, y contiene la regulación esencial sobre la estructura, los 

niveles, las modalidades y el modelo de gestión del Sistema Nacional de 

Educación, así como la participación de sus actores; 

 

Que es una obligación primordial del Estado garantizar el funcionamiento 

dinámico, incluyente, eficaz y eficiente del sistema educativo, que conlleve la 

prestación de un servicio educativo en procura del interés público; y, 

 

Que, para cumplir este deber y precautelar el efectivo goce del derecho a la 

educación de las personas, es imprescindible complementar, con la debida 

fundamentación técnica educativa, los preceptos de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 

  

 

 

2.2.2 Sistema integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad 

(SITEC) 

 

El gobierno actual acorde a la nueva era digital se propuso impulsar  tanto 

a Unidades Educativas fisco misionales, públicas o privadas para que estas vayan 

de la mano con las nuevas tecnologías,  la finalidad principal es acortar la gran 

brecha digital que existe en muchos Establecimientos Educativos es por eso que 

en el año 2011 se publica el siguiente oficio que hace referencia al interés que 

tiene el gobierno actual por mejorar e incorporar el uso de la tecnología en los 

establecimientos del País tal como se cita en el siguiente artículo publicado por el 

Ministerio de Educación. 
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De acuerdo al (Ministerio de Educación, 2011), el Sistema Integral de 

Tecnologías para la Escuela y la Comunidad (SíTEC) diseña y ejecuta programas 

y proyectos tecnológicos para mejorar el aprendizaje digital en el país y para 

democratizar el uso de las tecnologías. 

 

Como parte de la dotación de equipamiento tecnológico, el SíTEC entrega 

computadoras, proyectores, pizarras digitales y sistemas de audio, tanto a 

instituciones de Educación General Básica como de Bachillerato. Hasta el año 

2013, todos los planteles educativos fiscales del país tendrán acceso a recursos 

informáticos. 

 

Es por ello que (Ministerio de Educación, 2011), de acuerdo a los 

principios de democratización del uso de las tecnologías y la difusión del 

aprendizaje digital en el país, el SíTEC ha emprendido actividades en cuatro 

frentes: 

 

 Establecimientos educativos de educación pública del país con acceso a 

infraestructura tecnológica, para beneficiar a la comunidad educativa. 

 

 Docentes fiscales capacitados en TIC aplicadas a la educación, para incidir 

en la calidad educativa. 

 

 Softwares educativos para Educación Inicial, Educación General Básica y 

Bachillerato, en todas las áreas del currículo, en español, quichua, shuar e 

inglés. 

 

 

 Aulas Tecnológicas Comunitarias para que toda la población ecuatoriana 

pueda obtener provecho de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en cada circuito educativo, de acuerdo al nuevo 

modelo de gestión escolar. 
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2.2.3 Normativa sobre los Organismos Escolares  

En el País existe una normativa que habla de los derechos que los 

ciudadanos tienen para participar de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de asuntos públicos, además impulsa a la sociedad a 

integrarse en organizaciones que puedan participar activamente en procesos de 

autodeterminación  y para puedan incidir en las decisiones y políticas de entidades 

públicas y de las privadas que presten servicios públicos.  

El presente acuerdo ministerial fue creado en el año 2012 por la ex 

Ministra de Educación Gloria Vidal Illingworth la misma que pretende garantizar 

que las Unidades Educativas puedan tener internamente una participación 

democrática social activa con absoluta libertad en procesos eleccionarios 

democráticos de gobierno estudiantil donde puedan participar, con voz y voto 

estudiantes, docentes y directivos de las Unidades Educativas del País. 

2.2.4 Análisis del Registro Oficial N°. 648 - Acuerdo 382-11 

De acuerdo a (NORMATIVA SOBRE LOS ORGANISMOS 

ESCOLARES, 2016) el Registro Oficial N°. 648 - Acuerdo 382-11, 2012 expide 

que: 

El artículo 95 de la Constitución de la República establece que: "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 y 

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"; 
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Que el artículo 96 de la Constitución de la República señala que: "Se 

reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la 

soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las 

decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de 

gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten 

servicios públicos"; 

Que el inciso segundo del artículo 275 de la Constitución de la República 

prescribe que: "El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el 

ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de 

desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación 

Propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será 

participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente"; 

Que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, en su 

artículo 45, señala que "Las distintas funciones del Estado establecerán 

mecanismos para garantizar la transparencia de sus acciones, así como los planes 

y programas que faciliten la participación activa de la ciudadanía en su gestión";  

(Registro Oficial N° 648, 2012) 

Que el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su 

literal m), determina como principio de la actividad educativa, la "Educación para 

la democracia", que consiste en que los establecimientos educativos son espacios 

democráticos de ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de 

paz y promotores de la convivencia social; 

Que el artículo 3, literal l), de esta misma ley, define como un fin de la 

educación, la inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos 

humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no 

discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades 

fundamentales y los valores cívicos; 



Propuesta Tecnológica para la Sistematización del Proceso de Voto Electoral Estudiantil 
dentro de la  Unidad Educativa Particular Dante Alighieri del distrito 3 de la ciudad de 
Guayaquil. 
  

38 
 

Adicionalmente añade (Registro Oficial N° 648, 2012), que son 

obligaciones del Estado, de acuerdo a lo establecido por el artículo 6, literales b) y 

v), del cuerpo legal citado, garantizar que las instituciones educativas sean 

espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica, así como 

una educación para la democracia, sustentada en derechos y obligaciones; en 

principios y valores, orientada a profundizar la democracia participativa de los 

miembros de la comunidad; 

De acuerdo a  (Registro Oficial N° 648, 2012) los estudiantes, según los 

artículos 7, literal h), y 8, literal f), de la LOEI, tienen el derecho y la obligación 

de participar en los procesos eleccionarios de las directivas de grado, de los 

consejos de curso, del consejo estudiantil y de los demás órganos de participación 

de la comunidad educativa, bajo principios democráticos garantizando una 

representación paritaria entre mujeres y hombres; y, en caso de ser electos, a 

ejercer la dignidad de manera activa y responsable, a participar con absoluta 

libertad en procesos eleccionarios democráticos de gobierno estudiantil, a 

participar, con voz y voto, en los gobiernos escolares, en aquellas decisiones que 

no impliquen responsabilidades civiles, administrativas y/o penales; 

Que los docentes del sector público, de acuerdo al artículo 10, literal i), de 

la LOEI, tienen el derecho a participar en el gobierno escolar al que pertenecen, 

asegurando en lo posible la presencia paritaria de hombres y mujeres;  (Registro 

Oficial N° 648, 2012) 

 (NORMATIVA SOBRE LOS ORGANISMOS ESCOLARES, 2016) 

añade que: el artículo 12, literales d), e) y g), de la LOEI, establece que las 

madres, los padres de y/o los representantes legales de los estudiantes tienen 

derecho a elegir y ser elegidos como parte de los comités de padres y madres de 

familia y los demás órganos de participación de la comunidad educativa; y a 

participar en el gobierno escolar al que pertenezcan, y de los procesos de 

rendición de cuentas sobre la gestión y procesos educativos de las autoridades, 

docentes y personal que labora en las instituciones educativas; 
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 (NORMATIVA SOBRE LOS ORGANISMOS ESCOLARES, 2016) 

indica que: el artículo 33 de la LOEI, establece que cada establecimiento 

educativo público, de conformidad con la ley y los reglamentos correspondientes 

establecerá un espacio de participación social para su comunidad educativa 

denominado gobierno escolar, al que corresponde realizar la veeduría ciudadana 

de la gestión administrativa y la rendición social de cuentas, y que está integrado 

por delegados de estudiantes, docentes, directivos y padres de familia o 

representantes legales; y su artículo 34 determina las funciones que debe cumplir 

el Gobierno Escolar; 

Que es deber del Estado, a través del Ministerio de Educación, en el 

ámbito de su competencia, garantizar la participación de la comunidad educativa a 

través de los organismos escolares; y,  

En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 154 numeral 1 de 

la Constitución de la República, y 17 del Estatuto del Régimen Jurídico de la de la 

Función Ejecutiva. 

2.2.5 Análisis del Reglamento General a la ley Orgánica de Educación 

Intercultural  

Este reglamento se enfoca básicamente en definir los tipos de organismos 

estudiantiles que se pueden crear y el número de personas que deben ser electos 

para formar parte de las organizaciones que representen las instituciones. Todas 

las Unidades Educativas del País tanto particulares, fiscales y fisco misionales 

están sujetas al cumplimiento de estas normas para llevar a cabo todo proceso de 

elección, votación y escrutinio con el fin de elegir a sus representantes 

estudiantiles. 

De acuerdo a  (NORMATIVA SOBRE LOS ORGANISMOS 

ESCOLARES, 2016), El Reglamento General a la Ley Orgánica de  Educación 

Intercultural indica que: 
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Capítulo I 

NORMAS GENERALES 

 

Art. 1.- Objeto.- La presente normativa tiene por objeto regular la 

conformación, atribuciones, competencias y funcionamiento del Gobierno Escolar 

y más organismos escolares, como mecanismo para garantizar la participación de 

la comunidad educativa en los asuntos de interés público, en el ámbito educativo. 

 

Art. 2.- Marco jurídico.- El ejercicio del Gobierno Escolar y de otros 

organismos escolares, se hará de conformidad con la Constitución de la 

República, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), este acuerdo ministerial y demás 

normativa aplicable. 

 

Art. 3.- Principios.- El Ministerio de Educación promoverá la 

conformación y funcionamiento del Gobierno Escolar y más organismos 

escolares, de acuerdo a los principios de autonomía, responsabilidad y 

corresponsabilidad, objetividad, interculturalidad, independencia, imparcialidad, 

transparencia, eficacia, celeridad y criterios de equidad. 

 

Capitulo IV. De los organismos de las Instituciones Educativas. 

Sección I. De los tipos de Organismos 

 

Art. 48.- Tipos de organismos. Son organismos de los establecimientos 

educativos públicos, fisco misional y particulares los siguientes: 

 

1. Junta General de Directivos y Docentes; 

2. Consejo Ejecutivo; 

3. Junta de Docentes de Grado o Curso; 

4.  Departamento de Consejería Estudiantil; 

5. Organizaciones estudiantiles; 

6. Padres de familia o representantes legales de los estudiantes; y, 



Propuesta Tecnológica para la Sistematización del Proceso de Voto Electoral Estudiantil 
dentro de la  Unidad Educativa Particular Dante Alighieri del distrito 3 de la ciudad de 
Guayaquil. 
  

41 
 

7. Junta Académica; 

 

Sus funciones y atribuciones serán las previstas en el presente reglamento y la 

normativa específica que expida para el efecto el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. 

 

Además, los establecimientos educativos públicos deben conformar el 

Gobierno escolar como organismo colegiado que apoya en los diversos procesos 

desarrollados en el plantel, de conformidad con lo prescrito en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, el presente reglamento y la normativa específica que para 

el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

 

 

Sección VI. De las Organizaciones Estudiantiles 

 

Art. 62.- Ámbito. Con el fin de fortalecer la formación integral del 

estudiante, las autoridades de los establecimientos educativos deben propiciar la 

conformación de organizaciones estudiantiles encaminadas al ejercicio de la 

democracia y al cultivo de valores éticos y ciudadanos. 

 

Las organizaciones estudiantiles se deben conformar de manera obligatoria 

a partir del cuarto grado de Educación General Básica en todos los 

establecimientos educativos.  

 

Para garantizar el permanente ejercicio democrático, se deben conformar 

representaciones estudiantiles de grado, curso o paralelo y un Consejo Estudiantil 

por establecimiento. 

 

Art. 63.- Consejo Estudiantil. El Consejo Estudiantil está conformado por 

los representantes de los estudiantes, elegidos por votación universal, directa y 

secreta. Los candidatos a la representación estudiantil deben acreditar honestidad 



Propuesta Tecnológica para la Sistematización del Proceso de Voto Electoral Estudiantil 
dentro de la  Unidad Educativa Particular Dante Alighieri del distrito 3 de la ciudad de 
Guayaquil. 
  

42 
 

académica y altos niveles de rendimiento en sus estudios, de acuerdo con lo 

establecido en el Código de Convivencia de la institución educativa. 

 

Art. 64.- Conformación. El Consejo Estudiantil está conformado por un 

(1) Presidente, un (1) Vicepresidente, un (1) Secretario, un (1) Tesorero, tres (3) 

vocales principales y tres (3) suplentes, elegidos de entre los presidentes de las 

representaciones estudiantiles de grado o curso. 

 

Art. 65.- Requisitos. Para inscribir una candidatura al Consejo Estudiantil 

de un establecimiento educativo, se requiere estar matriculado legalmente en uno 

de los dos (2) últimos años del máximo nivel que ofrezca cada institución 

educativa y tener un promedio de calificaciones de, mínimo, ocho sobre diez 

(8/10). 

 

Art. 66.- Alternabilidad. El Presidente y Vicepresidente del Consejo 

Estudiantil no pueden ser reelegidos. 

 

Art. 67.- Fecha de elecciones. La Directiva del Consejo Estudiantil debe 

ser renovada cada año en la segunda semana de noviembre en los establecimientos 

de régimen de Sierra y en la segunda semana de julio en los establecimientos de 

régimen de Costa. 

 

Art. 68.- Candidatos. Las listas de candidatos al Consejo Estudiantil y sus 

propuestas de planes de trabajo deben ser presentadas al Tribunal Electoral hasta 

el último día de clases de octubre y mayo, respectivamente, y deben ser 

respaldadas con las firmas de por lo menos el quince por ciento (15 %) de los 

estudiantes matriculados en el establecimiento educativo. El Tribunal Electoral 

debe establecer la idoneidad de los candidatos y fijar el día de la elección. 

 

Art. 69.- Voto. El voto es obligatorio para todos los estudiantes 

matriculados en el establecimiento; los alumnos que no votaren sin causa 

justificada serán sancionados de acuerdo con el reglamento de elecciones de cada 
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establecimiento. El documento habilitante para ejercer el derecho al voto es el 

carné estudiantil. 

 

Art. 70.- Campaña. La campaña electoral debe realizarse en un ambiente 

de cordialidad, compañerismo y respeto mutuo. Quedarán prohibidos todos los 

actos que atentaren contra los derechos humanos, la gratuidad de la educación o 

aquellos que ocasionaren daños a la infraestructura o equipamiento del 

establecimiento. 

 

Art. 71.- Organismos electorales. Para el proceso eleccionario, en cada 

establecimiento educativo se debe conformar un Tribunal Electoral cuya función 

es la de organizar las votaciones en las Juntas Receptoras de Votos que fueren 

necesarias. 

 

Art. 72.- Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral debe estar integrado por 

el Rector o Director, el Inspector general o el docente de mayor antigüedad, tres 

(3) vocales designados por el Consejo Ejecutivo, dos (2) representantes de los 

estudiantes designados por el Consejo Ejecutivo y un (1) docente con funciones 

de Secretario sin derecho a voto. 

 

De esta manera (NORMATIVA SOBRE LOS ORGANISMOS 

ESCOLARES, 2016), señala que al Tribunal Electoral le corresponden las 

siguientes funciones: 

 

1. Convocar a elecciones para el Consejo Estudiantil en la tercera semana de 

octubre en los establecimientos de régimen de Sierra y en la tercera 

semana de junio, en los establecimientos de régimen de Costa; 

2. Verificar el cumplimiento de los requisitos para la postulación de las 

candidaturas según lo previsto en el presente reglamento y calificar, en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas, las listas presentadas; 

3. Emitir el reglamento de elecciones; 

4. Orientar el desarrollo de la campaña electoral; 
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5. Organizar las Juntas Receptoras de Votos; 

6. Efectuar los escrutinios generales, en presencia de los delegados 

acreditados por cada una de las listas de participantes en el proceso, 

inmediatamente después de terminados los sufragios; 

7. Dar a conocer a los estudiantes el resultado de las elecciones y proclamar a 

los triunfadores; y, 

8. Resolver cualquier reclamo o apelación que se presentare. 

 

Art. 73.- Juntas Receptoras de Votos. En cada establecimiento educativo 

debe funcionar una Junta Receptora de Votos por cada curso, grado o paralelo. 

Esta debe estar integrada por el docente tutor, el Presidente, el Secretario del 

Consejo de grado o curso y un (1) delegado por cada una de las listas 

participantes. Les corresponde a las Juntas Receptoras de Votos lo siguiente: 

 

1. Organizarse de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Tribunal 

Electoral del establecimiento; 

2. Receptar los votos de los estudiantes y realizar los escrutinios parciales, 

suscribiendo las actas correspondientes; y, 

3. Responsabilizarse de la transparencia del sufragio. 

 

 Art. 74.- Atribuciones del Consejo Estudiantil. Son atribuciones del 

Consejo Estudiantil las siguientes: 

 

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes; 

2. Presentar, ante las autoridades del establecimiento educativo, las 

solicitudes de oficio o a petición de parte que considerare necesarias para 

proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus 

deberes; 

3. Canalizar, ante las autoridades pertinentes, las quejas y reclamos que 

fueren presentados por los miembros de la comunidad estudiantil sobre 

supuestas transgresiones a los derechos de los estudiantes; 
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4. Canalizar, ante las autoridades pertinentes, el trámite a sanciones a las que 

hubiere lugar cuando los estudiantes incumplieren sus deberes y 

responsabilidades; y, 

5. Apelar, ante el Consejo Ejecutivo, las decisiones del Rector o Director 

respecto de las peticiones que fueren presentadas por su intermedio. 

 

Art. 75.- Deberes del Consejo Estudiantil. Son deberes del Consejo 

Estudiantil los siguientes: 

 

1. Cumplir con el plan de trabajo que fue propuesto ante la comunidad 

estudiantil durante la campaña electoral; 

2. Canalizar, ante las autoridades pertinentes, el trámite que corresponda para 

velar por el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los 

estudiantes y defender de igual forma los derechos que le asisten al 

estudiantado; 

3. Colaborar con las autoridades de la institución educativa en actividades 

dirigidas a preservar la seguridad integral de los estudiantes; y, 

4. Cumplir y promover el cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, el presente reglamento y el Código de Convivencia de la 

institución educativa. 

 

2.3 Aspectos Técnicos 

Para realizar la presente propuesta tecnológica utilizaremos herramientas 

como PHP, MySql, Jquery y AJAX que en la actualidad son lenguajes de 

programación muy utilizados en el mundo por su fácil uso.  

PHP es un lenguaje que puede ser desplegado en la mayoría de los 

servidores web y en casi todos los sistemas operativos y plataformas sin costo 

alguno ya que es un lenguaje de código abierto. 
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En cuando a la base de datos estableceremos conexión con MySQL ya que 

es una herramienta de rápido crecimiento y además una de las más grandes del 

mundo, existen aplicaciones como Facebook, Google, Adobe que se basan en 

MySQL, esta base de datos permite ahorrar tiempo y dinero. 

Adicionalmente para el desarrollo del sistema de votación electrónica 

tomaremos en cuenta el ESTANDAR IEEE 1219 para desarrollar de una manejar 

estratégica las fases del programa. 

2.3.1 ESTANDAR DE CALIDAD DE SOFTWARE IEEE 1219 

De acuerdo a (Párraga, 1999) El IEEE 1219 Standard for Software 

Maintenance, hasta 1998 es el único estándar que íntegramente se ocupa del 

proceso de mantenimiento del software. Describe un proceso iterativo para la 

gestión y ejecución de las actividades del proceso. Aunque sólo menciona las 

fases de desarrollo y de producción de un producto de software, éstas cubren todo 

su ciclo de vida, cualquiera que sea su tamaño o complejidad.  

2.3.1.1 Fases de la Norma 

Esta norma define cambios en un producto de software a través de un 

proceso de mantenimiento dividido en fases, el proceso es iterativo y en cascada, 

con una gran semejanza al ciclo de vida del desarrollo clásico, como se menciona 

a continuación: 

 Identificación del problema. 

 Análisis. 

 Diseño. 

 Implementación. 

 Pruebas del sistema. 

 Pruebas de aceptación. 
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 Puesta en producción o liberación de versión. 

Dentro de cada una de estas fases, el estándar define una serie de 

procedimientos que se han de llevar a cabo y con los que se identifica la 

documentación, las personas y productos de software que intervienen. 

Adicionalmente (Párraga, 1999) señala que esta norma plantea un proceso 

de mantenimiento con gran nivel de detalle y documentación a llevar para su 

desarrollo, haciéndolo muy útil y necesario sobre todo en los lugares que se 

realiza mantenimiento del software, aquí es fundamental la traza que marca el 

estado y evolución de cada una de las fases pero pudiera resultar excesivo para 

pequeñas organizaciones que deseen aplicar dicho estándar en el mantenimiento 

de sus sistemas internos. 

2.3.2 PHP 

De acuerdo a (Acosta, Eduardo, Andrade, & Franklin, 2010) PHP es un 

lenguaje interpretado de propósito general ampliamente usado, diseñado 

especialmente para desarrollo web y que puede ser incrustado dentro de código 

HTML. Generalmente se ejecuta en un servidor web, tomando el código en PHP 

como su entrada y creando páginas web como salida. Puede ser desplegado en la 

mayoría de los servidores web y en casi todos los sistemas operativos y 

plataformas sin costo alguno. PHP se encuentra instalado en más de 20 millones 

de sitios web y en un millón de servidores, el número de sitios en PHP ha 

compartido algo de su preponderante sitio con otros nuevos lenguajes no tan 

poderosos desde agosto de 2005. Este mismo sitio web de Wikipedia está 

desarrollado en PHP. Es también el módulo Apache más popular entre las 

computadoras que utilizan Apache como servidor web. 

El lenguaje PHP facilita el desarrollo de aplicaciones en la Web, debido a 

su flexibilidad y potencia para desarrollo. Mayor parte de los servidores web de 

licencia libre tienen capacidad para interpretar lenguajes de script, entre ellos 

PHP. (Oviedo & Antonio, 2015) 
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2.3.2.1 Historia de PHP 

De acuerdo a (Rojana, Danilo, Falconi, & Paúl, 2005) PHP fue concebido 

en otoño de 1994 por Rasmus Lerdorf. Las primeras versiones no distribuidas al 

público fueron usadas en sus páginas Web para mantener un control sobre quien 

consultaba su currículum. La primera versión disponible para el público a 

principios de 1995 fue conocida como "Herramientas para páginas Web 

personales" (Personal Home Page Tools). Consistían en un analizador sintáctico 

muy simple que solo entendía unas cuantas macros y una serie de utilidades 

comunes en las páginas Web de entonces, un libro de visitas, un contador y otras 

pequeñas cosas. El analizador sintáctico fue reescrito a mediados de 1995 y fue 

nombrado PHP/FI versión 2. FI viene de otro programa que Rasmus había escrito 

y que procesaba los datos de formularios. Así que combinó las "Herramientas para 

páginas Web personales", el "intérprete de formularios", añadió soporte para SQL 

y PHP/FI vio la luz. PHP/FI creció a gran velocidad y la gente empezó a 

contribuir en el código. 

 

Ilustración 8 Logo PHP 

  
Fuente: (Elwebmaster, 2015) 

2.3.2.2 Funcionalidad de PHP 

Según (Rojana, Danilo, Falconi, & Paúl, 2005) PHP está especialmente 

diseñado para la creación de sitios Web’s dinámicos. Para crear estos sitios 

normalmente se utiliza algún tipo de base de datos desde donde obtenemos la 

información que queremos mostrar, ya sean noticias, preguntas y respuestas de un 

foro u otro tipo de información dinámica. Si usamos PHP normalmente usaremos 

MySql como base de datos para iniciar nuestro sitio, el problema aparece cuando 



Propuesta Tecnológica para la Sistematización del Proceso de Voto Electoral Estudiantil 
dentro de la  Unidad Educativa Particular Dante Alighieri del distrito 3 de la ciudad de 
Guayaquil. 
  

49 
 

nuestro proyecto crece tanto que necesita hacer uso de otro tipo de base de datos 

más robusta. 

De acuerdo a (Acosta, Eduardo, Andrade, & Franklin, 2010) el gran 

parecido que posee PHP con los lenguajes más comunes de programación 

estructurada, como C y Perl, permiten a la mayoría de los programadores crear 

aplicaciones complejas con una curva de aprendizaje muy corta. También les 

permite involucrarse con aplicaciones de contenido dinámico sin tener que 

aprender todo un nuevo grupo de funciones. 

2.3.2.3 Principales características de PHP  

2.3.2.3.1 Funciones de correo electrónico 

De acuerdo a (Quinatoa & Fabián, 2003) tiene una facilidad de enviar un 

e-mail a una persona o lista parametrizando toda una serie de aspectos tales como 

el e-mail de procedencia, asunto, persona a responder, y otras funciones menos 

frecuentes pero de utilidad para gestionar correos electrónicos que son incluidas 

en su librería. 

2.3.2.3.2 Gestión de bases de datos 

El lenguaje PHP ofrece interfaces para el acceso a la mayoría de las bases 

de datos comerciales y por ODBC a todas las bases de datos posibles en sistemas 

Microsoft, a partir de las cuales se puede editar el contenido de un sitio de forma 

fácil. (Quinatoa & Fabián, 2003) 

2.3.2.3.3 Gestión de archivos 

Según (Quinatoa & Fabián, 2003) La capacidad de manipular archivos ya 

sea este para (crear, borrar, mover, modificar, etc.) y cualquier tipo de operación, 

puede ser realizada a partir de una amplia librería de funciones para la gestión de 

archivos por PHP. También se puede transferir archivos por FTP a partir de 

sentencias de código, protocolo para el cual existe gran cantidad de funciones. 
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2.3.2.3.4 Tratamiento de imágenes. 

Por otro lado (Quinatoa & Fabián, 2003) añade que en el manejo diario de 

muchas imágenes como uniformar en tamaño y formato, se puede automatizar 

eficazmente mediante PHP, también puede ser útil al crear botones dinámicos, es 

decir, botones en los que se utiliza el mismo diseño y solo cambia el texto. Por 

ejemplo crear un botón haciendo una única llamada a una función introduciendo 

el estilo del botón y el texto, obteniendo automáticamente el botón deseado, con la 

librería de funciones gráficas podemos hacer esto y más, además de estas existen 

funciones para Internet para tratamiento de cookies, accesos restringidos, 

comercio electrónico y para propósito general existen funciones matemáticas, 

explotación de cadenas, de fechas, corrección ortográfica, compresión de archivos 

y otros son realizadas por este lenguaje. 

A esta inmensa librería cabe ahora añadir todas las funciones personales 

que uno va creando por necesidades propias y que luego son reutilizadas en otros 

sitios y todas aquellas intercambiadas u obtenidas en foros o sitios especializados. 

(Quinatoa & Fabián, 2003) 

2.3.3 MYSQL 

MySql es un sistema de gestión de bases de datos relacional, licenciado 

bajo la GPL de la GNU. Su diseño multihilo le permite soportar una gran carga de 

forma muy eficiente. (Rojana, Danilo, Falconi, & Paúl, 2005) 

Ilustración 9 Logo MySql 

  
Fuente: (IRONTEC, 2015) 
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De acuerdo a (Rojana, Danilo, Falconi, & Paúl, 2005) MySql fue creada 

por la empresa sueca MySql AB, que mantiene el copyright del código fuente del 

servidor SQL, así como también de la marca. Aunque MySql es software libre, 

MySql AB distribuye una versión comercial de MySql, que no se diferencia de la 

versión libre más que en el soporte técnico que se ofrece, y la posibilidad de 

integrar este gestor en un software propietario, ya que de no ser así, se vulneraría 

la licencia GPL. Este gestor de bases de datos es, probablemente, el gestor más 

usado en el mundo del software libre, debido a su gran rapidez y facilidad de uso. 

Esta gran aceptación es debida, en parte, a que existen infinidad de librerías y 

otras herramientas que permiten su uso a través de gran cantidad de lenguajes de 

programación, además de su fácil instalación y configuración. 

2.3.3.1 Historia de MySql 

Según (Rojana, Danilo, Falconi, & Paúl, 2005) MySql surgió como un 

intento de conectar el gestor MySql a las tablas propias de MySql AB, usando sus 

propias rutinas a bajo nivel. Tras unas primeras pruebas, vieron que MySql no era 

lo bastante flexible para lo que necesitaban, por lo que tuvieron que desarrollar 

nuevas funciones. Esto resultó en una interfaz SQL a su base de datos, con una 

interfaz totalmente compatible a MySql.  

De acuerdo a (Acosta, Eduardo, Andrade, & Franklin, 2010) SQL 

(Lenguaje de Consulta Estructurado) fue comercializado por primera vez en 1981 

por IBM, el cual fue presentado a ANSI y desde entonces ha sido considerado 

como un estándar para las bases de datos relacionales. Desde 1986, el estándar 

SQL ha aparecido en diferentes versiones como por ejemplo: SQL: 92, SQL: 99, 

SQL: 2003. MySQL es una idea originaria de la empresa opensource MySQL AB 

establecida inicialmente en Suecia en 1995 y cuyos fundadores son David 

Axmark, Allan Larsson, y Michael "Monty" Widenius. El objetivo que persigue 

esta empresa consiste en que MySQL cumpla el estándar SQL, pero sin sacrificar 

velocidad, fiabilidad o usabilidad 
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La procedencia del nombre de MySQL no es clara. Desde hace más de 10 

años, las herramientas han mantenido el prefijo My. También, se cree que tiene 

relación con el nombre de la hija del cofundador Monty Widenius quien se llama 

My. (Acosta, Eduardo, Andrade, & Franklin, 2010) 

Según (Acosta, Eduardo, Andrade, & Franklin, 2010)  el nombre del delfín 

de MySQL es Sakila y fue seleccionado por los fundadores de MySQL AB en el 

concurso “Name the Dolphin”. Este nombre fue enviado por Ambrose Twebaze, 

un desarrollador de software de código abierto africano, derivado del idioma 

SiSwate, el idioma local de Swazilandia y corresponde al nombre de una ciudad 

en Arusha, Tanzania, cerca de Uganda la ciudad origen de Ambrose. 

2.3.3.2 Características de MySql 

De acuerdo a (Rojana, Danilo, Falconi, & Paúl, 2005) las principales 

características de este gestor de bases de datos son las siguientes:   

 Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su 

implementación multihilo.  

 Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas.  

 Dispone de API's en gran cantidad de lenguajes (C, C++, Java, PHP, etc). 

 Gran portabilidad entre sistemas.  

 Soporta hasta 32 índices por tabla.  

 Gestión de usuarios y contraseñas, manteniendo un muy buen nivel de 

seguridad en los datos. 
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2.3.3.3 Plataformas compatibles con MySql 

De acuerdo a (Acosta, Eduardo, Andrade, & Franklin, 2010)  MySQL 

funciona sobre múltiples plataformas, incluyendo:  

 AIX  

 BSD  

 FreeBSD  

 HP-UX  

 GNU/Linux  

 Mac OS X  

 NetBSD  

 Novell Netware  

 OpenBSD  

 OS/2 Warp  

 QNX  

 SGI IRIX  

 Solaris  

 SunOS  

 SCO OpenServer  

 SCO UnixWare  

 Tru64  

 eBD  

 Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, 

Windows Vista, Windows 7 y Windows Server (2000, 2003 y 2008). 

  OpenVMS 

 

2.3.3.4 Ventajas de MySql 

De acuerdo a lo escrito por (Cobo, Gomez, Perez, & Rocha, 2005) 

MYSQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales rápido, 

sólido y flexible. Es ideal para crear bases de datos con acceso desde páginas web 
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dinámicas, para la creación de sistemas de transacciones on-line o para cualquier 

otra solución profesional que implique almacenar datos, teniendo la posibilidad de 

realizar múltiples y rápidas consultas 

Según (Cobo, Gomez, Perez, & Rocha, 2005)  MySQL ofrece varias 

ventajas respecto a otros sistemas gestores de base de datos:  

 Tiene licencia pública, permitiendo no solo la utilización del programa si 

no también la consulta y modificación de su código fuente. Resulta por 

tanto fácil de personalizar y adaptar a las necesidades concretas.  

 El programa está desarrollado en C y C++, lo que facilita su integración en 

otras aplicaciones desarrolladas igualmente en esos lenguajes.  

 Puede ser descargada gratuitamente de internet y para aquellos que deseen 

que sus desarrollos en MySQL no sean “código abierto” existe también 

una licencia comercial.  

 MySQL utiliza el lenguaje SQL (Structured Query Languaje – Lenguaje 

de Consulta Estructurado) que es el lenguaje de consulta más usado y 

estandarizado para acceder a bases de datos relacionales. Soportan las 

sintaxis estándar del lenguaje SQL para la realización de consultas de 

manipulación, creación y de selección de datos (Cobo, Gomez, Perez, & 

Rocha, 2005) 

 Es un sistema cliente/servidor, permitiendo trabajar como servidor 

multiusuario y de subprocesamiento múltiple, es decir, cada vez que se 

establece una conexión con el servidor, el programa servidor crea un 

subproceso para manejar la solicitud del cliente controlando el acceso 

simultáneo de un gran número de usuarios a los datos y asegurando el 

acceso solo a usuarios autorizados. (Cobo, Gomez, Perez, & Rocha, 2005) 
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2.3.3.5 Características más recientes de MySql 

Según (Acosta, Eduardo, Andrade, & Franklin, 2010) en MySQL están 

siendo incorporados nuevas características, tanto por desarrollos internos, como 

por desarrolladores de software libre. Entre las características disponibles en las 

últimas versiones se puede destacar:  

 Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son incluidas 

igualmente.  

 Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas.  

 Diferentes opciones de almacenamiento según si se desea velocidad en las 

operaciones o el mayor número de operaciones disponibles.  

 Transacciones y claves foráneas.  

 Conectividad segura.  

 Replicación.  

 Búsqueda e indexación de campos de texto. 

2.3.4 Jquery 

Ilustración  10 JQuery 
 

  
Fuente: (Monoforms, 2016) 

 



Propuesta Tecnológica para la Sistematización del Proceso de Voto Electoral Estudiantil 
dentro de la  Unidad Educativa Particular Dante Alighieri del distrito 3 de la ciudad de 
Guayaquil. 
  

56 
 

Jquery en la actualidad es una de las herramientas más utilizadas por los 

programadores cuando se utiliza el lenguaje PHP para la realización de un sistema 

informático, brinda a los programadores facilidades al momento de programar ya 

que nos evita las grandes filas de código que normalmente se debe realizar para 

crear sistemas web dinámicos.  

De acuerdo a (Aguilera, Echeverria, & Velez, 2013) Jquery es una librería 

o framework para el lenguaje Javascript con la que se obtiene mayor facilidad al 

momento de crear diferentes aplicaciones más complejas en el lado del cliente. 

Nos permite crear efectos dinámicos, interfaces de usuario más llamativas y 

elegantes, manejo de DOM entre otros, si bien es cierto con JavaScript se puede 

hacer un sinnúmero de cosas similares pero muchas veces debemos crear código 

diferente para los distintos navegadores existentes, al utilizar JavaScript con 

Jquery podemos estar seguros que nuestro código funcionara en todos los 

navegadores de la misma manera sin ningún problema, para ellos debemos clases, 

sus propiedades y métodos. 

Según (Nuñez, Díaz, & Farid, 2013) es una herramienta de JavaScript 

rápida y fácil de utilizar, cuya función principal es la de simplificar la interacción 

con los documentos HTML, manejo de eventos, animación, y las interacciones 

Ajax para el desarrollo web rápido. JQuery está diseñado para cambiar la forma 

en que escribes JavaScript. 

2.3.4.1 Importancia de utilizar Jquery 

Según (Muso, Ramiro, Llumitasig, & Efrain, 2013) JQuery permite  

agilizar las fases del desarrollo web ya que en la mayoría de los casos los 

lenguajes de programación usados, son muy extensos y variados, y por ello 

necesitamos herramientas específicas para cada una de ellas es aquí cuando 

hacemos uso de JQuery.  

En el desarrollo web se tienen herramientas para el diseño, tan importantes 

como las de programación. Hoy en día existen un sin fin de editores para diseño y 
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desarrollo web, desde los que soportan únicamente HTML, hasta los que soportan 

JavaScript, JQuery, CSS, etc. (Muso, Ramiro, Llumitasig, & Efrain, 2013) 

2.3.4.2 Integración de Jquery 

Añade interactividad avanzada con las sugerencias de código de jQuery. 

JQuery es la biblioteca de JavaScript estándar del sector que simplifica la adición 

de una amplia variedad de interactividades a las páginas web. (Muso, Ramiro, 

Llumitasig, & Efrain, 2013) 

Ilustración  11 Integración de Jquery, Php, Mysql, Ajax 

  
Fuente: (eyterhiguera, 2013) 

 

2.3.5 AJAX 

Según (Morales & Alvaro, 2012) Ajax es un acrónimo de Asynchronous 

JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y XML), es una técnica de desarrollo 

web para crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet Applications). Estas 

aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios 

mientras se mantiene la comunicación asincrónica con el servidor en segundo 

plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre las páginas sin necesidad 

de recargarlas, lo que significa aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad 

en las aplicaciones.  

Ajax es una tecnología asíncrona, en el sentido de que los datos 

adicionales se requieren al servidor y se cargan en segundo plano sin interferir con 

la visualización ni el comportamiento de la página. JavaScript es el lenguaje 
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interpretado (scripting language) en el que normalmente se efectúan las funciones 

de llamada de Ajax mientras que el acceso a los datos se realiza mediante 

XMLHttpRequest objeto disponible en los navegadores actuales. En cualquier 

caso, no es necesario que el contenido asíncrono esté formateado en XML. 

 

Ilustración  12 AJAX asynchronous javascript and xml 
 
 

  
 

Fuente: (Ingeware, 2014) 

 

2.3.5.1 Características de Ajax 

Entre las características más importantes que se puede resaltar de Ajax tenemos 

las siguientes: 

 De acuerdo a (Vilcaguano, 2012) Ajax es un lenguaje de cuarta 

generación, es un constructor de páginas dinámicas cuya característica 

principal es que viene más orientado a la web, ya que existen lenguajes de 

programación con los cuales se pueden crear aplicaciones de escritorio 

como, Visual Basic, C++ entre otros. 

 Ajax es una técnica válida para múltiples plataformas y utilizable en 

muchos sistemas operativos y navegadores, dado que está basado en 
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estándares abiertos como JavaScript y Document Object Model (DOM). 

(Morales & Alvaro, 2012) 

 Ajax no constituye una tecnología en sí, sino que es un término que 

engloba a un grupo de éstas que trabajan conjuntamente. (Morales & 

Alvaro, 2012) 

2.4 Marco Conceptual  

2.4.1 Definición de términos básicos 

 

Con el fin de hacer más fácil el proceso de realización y comprensión de la 

presente propuesta tecnológica es indispensable relacionar un glosario de términos 

claves que son fundamentales para el desarrollo eficaz del mismo. 

 

Tal como dividimos el marco teórico en 3 puntos principales de igual 

manera vamos a utilizar la misma temática en el marco conceptual para clasificar 

ciertos términos de acuerdos a esta clasificación. 

 

2.4.2 Términos Culturales 

2.4.2.1 Gobierno estudiantil 

Según (Baculima Guamán & Romero Chauca, 2011) El Gobierno 

Estudiantil es una estrategia curricular que promueve el desarrollo afectivo, social 

y moral de los estudiantes a través de actividades vivenciales. Es una organización 

de los estudiantes y para los estudiantes que les garantiza su participación activa y 

democrática en la vida escolar; los estimula a participar; los impulsa a actuar en 

actividades en beneficios de la escuela y comunidad; les inculca comportamientos 

cívicos y democráticos y actividades positivas hacia la convivencia, la tolerancia, 

la solidaridad, la cooperación, la ayuda mutua, los capacita para la toma de 

decisiones responsables, el trabajo cooperativo, la gestión y liderazgo, la 

autonomía; los forma para el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus 

derechos; desde el aula el niño se acostumbra a participar en distintas actividades 
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tales como: manejo y cuidado de la higiene y la salud, promoción de campañas 

ecológicas, mejoramiento académico, organización de las áreas de trabajo dentro 

y fuera de las aulas, actos culturales, recreativos, religiosos, etc. Los estudiantes 

organizan el gobierno democrático, forman comités y, con la orientación del 

maestro, preparan proyectos y los ponen en marcha. 

El Gobierno Estudiantil propicia el desarrollo socio-afectivo de los 

estudiantes y el mejoramiento de su autoestima a través del trabajo cooperativo, 

participativo y democrático, la cogestión en la organización escolar, la interacción 

cotidiana y otras situaciones que promueven esta estrategia curricular. (Baculima 

Guamán & Romero Chauca, 2011) 

2.4.2.2 Democracia 

Según (Baculima Guamán & Romero Chauca, 2011) Democracia es una 

forma de organización de grupos de personas, cuya característica predominante es 

que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que 

la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo. 

En sentido estricto, la democracia es una forma de gobierno, de organización del 

Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante 

mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad a los 

representantes 

2.4.2.3 Participación Estudiantil 

De acuerdo a (Baculima Guamán & Romero Chauca, 2011) La 

participación estudiantil es una actitud “activa” por parte de los estudiantes no se 

limita a la ejecución de acciones puntuales, sino que implica necesariamente la 

capacidad para optar y tomar decisiones; implica la capacidad de trabajar en 

grupo, la capacidad de asumir responsabilidades, la capacidad de resolver las 

diferencias y de unirse con otros para lograr una meta y compartir algo. 

Según (Baculima Guamán & Romero Chauca, 2011) la participación 

involucra a las partes en una doble dirección: dar y recibir. En otras palabras, el 
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derecho a participar y la obligación social de hacerlo. Si uno se involucra en algo 

es para ejercer derechos y responsabilidades. Participar es un encuentro entre 

actores diversos. Cada uno participa con sus peculiaridades, cualidades y defectos, 

debilidades y fortalezas. La diversidad entre quienes participan enriquece la 

acción y valoración del otro. 

2.4.2.4 Comunidades Virtuales 

Según (Bravo Villagomez, Garcia Lopez, & Mejia Coronel, 2006) Las 

Comunidades Virtuales en sitios Web supone un valor añadido para los 

internautas que visitan estos lugares. Un espacio donde se favorece la 

colaboración y el intercambio de conocimiento es un sitio “agradable” para los 

usuarios que tienen en común las informaciones que allí se comparten. 

De acuerdo a (Salas Montalvo, 2014) Empíricamente, no se puede hablar 

de la existencia de una cultura comunal de Internet unificada. Casi todos los 

analistas hacen hincapié sobre la enorme diversidad de las comunidades virtuales. 

Es más: sus características sociales tienden a especificar su cultura virtual. EI 

ámbito social de Internet es tan diverso y contradictorio como la propia sociedad. 

Sin embargo, estas comunidades se basan en dos características culturales 

compartidas de gran importancia. La primera es el valor de la comunicaci6n 

horizontal y libre. La actividad de las comunidades virtuales encarna la práctica de 

la libertad de expresión a nivel global, en una era dominada por grandes grupos 

mediáticos y censuradoras burocracias gubernamentales. 
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2.4.3 Términos Legales 

2.4.3.1 Sufragio 

De acuerdo a (Escobar, 2012) Una condición necesaria para el sistema 

democrático son las elecciones. Fernández se refiere al sufragio como la 

consumación de la democracia representativa en Ecuador y, sobre todo, relaciona 

las elecciones limpias y transparentes con una representación que dé paso al 

imperio de la ley y no de los hombres. Además, hace referencia a la configuración 

de una ciudadanía que vota en función de un interés general y cuya acción será la 

expresión de la mayoría. 

 En su artículo "Organizaciones electorales" (Fernandez, 1995) se refiere, 

textualmente, a los aspectos mencionados, así:  

"La presencia de los ciudadanos, a decidir de las cuestiones de la 

administración pública, demuestra un adelanto en el proceso de la cultura y 

convicción, de anhelo por participar en las lides de la democracia, para 

formar la opinión mayoritaria del país. Ya la república es una organización 

de individuos con conciencia de sus obligaciones y también de sus 

garantías. El camino recorrido es perfectamente halagador." 

“(... ) Que el sufragio sea el ejercicio del derecho cívico, libre de 

toda traba para que la elección refleje el pensamiento mayoritario de la 

nación (...) que el sufragio sea el verdadero signo de nuestra democracia:' 

"Hay más de medio millón de ciudadanos preparados a presentarse en las 

urnas y expresar su opinión. La república ha entrado en la etapa en que la 

autoridad ha de ser la representación y el reflejo de la conciencia 

ciudadana.” 

En estas líneas Fernández enfatiza el relato contundente, aquel que 

comunica de forma directa, sin recurrir a formas tan cuidadas en la redacción. 

Pero, expresa con claridad absoluta los conceptos de sufragio, representación y 

ciudadanía. (Escobar, 2012) 
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2.4.3.2 Confiabilidad del Voto 

De acuerdo a (Arteaga Zambrano, 2014) el beneficio del sistema de 

votación electrónico es conseguir una votación más sencilla, haciendo más rápido 

el escrutinio y la emisión de resultados, garantizando confiabilidad y cuidando la 

identidad del votante, ya que es imposible asociar el voto con el votante, porque el 

registro no llevará la cuenta por elector sino el total por candidato. Los electores 

tendrán la opción de elegir si su voto es por su candidato, voto nulo o en blanco. 

2.4.3.3 Integridad del proceso 

De acuerdo a (Gunsha Zula & Calderón Fierro, 2016) se garantizará la 

integridad del voto con medidas técnicas, y de organización, con el fin de asegurar 

que en el caso de una caída del sistema no sea posible la pérdida de datos, se 

protegerá la privacidad de los individuos. 

Según (Gunsha Zula & Calderón Fierro, 2016) El sistema de votación 

electrónica se someterá regularmente a chequeos para garantizar que sus 

componentes funcionan de acuerdo con sus especificaciones técnicas y que sus 

servicios están disponibles. Se adoptarán medidas para garantizar que el sistema 

de votación se encuentre protegido de cualquier intromisión del exterior. 

2.4.3.4 Consejo estudiantil 

De acuerdo a (UIDE, 2015) El consejo estudiantil tiene como función 

principal aportar al desarrollo integral del ser humano en todas sus dimensiones. 

El Consejo Estudiantil participa en las actividades de cada una de las instituciones 

educativas a las que pertenecen, proporcionan una mejor integración social con la 

comunidad estudiantil en las áreas académica, de investigación, deportiva y 

cultural. 

Realiza actividades extra-curriculares que involucran a toda su comunidad 

colaborando en el desarrollo de aptitudes artísticas de los estudiantes, creando un 
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espacio de expresión. De la misma forma, fomenta los valores humanos a través 

de acciones comunitarias de trabajo social. (UIDE, 2015) 

2.4.4 Términos Técnicos 

2.4.4.1 Voto electrónico 

En un sentido estricto denominamos “voto electrónico” a los mecanismos 

diseñados para emitir y contar los sufragios en un único acto, a través de algún 

sistema informático instalado y en funcionamiento en el lugar mismo donde el 

elector concurre a expresar su voluntad política. (Busaniche, 2008, pág. 18) 

De acuerdo a (Gunsha Zula & Calderón Fierro, 2016) Bajo este criterio se 

definió al voto electrónico como aquel sistema en el cual se automatiza el total de 

los procesos de comicios electorales y sus actividades tales como registro del voto 

y resultados en los escrutinios de los mismos, carga y asignación de mesas 

electorales, administración de dignidades a disputarse y sus candidatos, tiene 

como objetivo el garantizar unos comicios totalmente transparentes  en la 

interacción que con lleva la aplicación con los ciudadanos.  

Es claro indicar que el objetivo principal que satisface el sistema de voto 

electrónico se ve representado en no únicamente agilitar y mejorar los procesos 

del sufragio dejando atrás las papeletas físicas tradicionales que eran llevadas de 

manera impresas por cada elector, sino también el conteo y la difusión de los 

resultados al  finalizar la jornada electoral de una forma clara, exacta y 

transparente para con ello garantizar procesos electorales de calidad. 

2.4.4.2 Interfaz gráfica de usuario 

Según (Catalán Vega, 2015) Actualmente, es el modo de interacción entre 

usuarios y sistemas más extendido. Se basan en la manipulación directa del 

sistema por parte del usuario. El sistema queda representado por metáforas 

extraídas del mundo real que buscan dar al usuario un modelo mental de 

funcionamiento válido para que el diálogo que se dé sea inteligible. 
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2.4.4.3 Confidencialidad del Voto 

Según (Espol, 2014) La Confidencialidad del Voto significa que ninguna 

persona o dispositivo podrá relacionar un voto ingresado en el sistema con un 

elector específico. El votante se identifica con la urna electrónica a través de una 

tarjeta magnética que escoge al azar, el cual lo acredita como elector válido, pero 

que no lleva ninguna información sobre la identidad del votante. Cada tarjeta 

contiene un número aleatorio generado justo antes de la elección. Las urnas 

electrónicas almacenan éstos números generados de las tarjetas válidas en cada 

Junta.  

De acuerdo a (Espol, 2014) El sistema no graba en ningún sitio la hora u 

orden en que los votos son consignados. Además el sistema solo entrega 

resultados de manera consolidada. Esto hace extremadamente difícil que los 

miembros de la junta, el tribunal electoral, el personal técnico u otra persona 

puedan conocer quien emitió un voto específico. Solamente la observación directa 

del voto vulneraría las técnicas empleadas. 

2.4.4.4 Tolerancia a Fallas  

Según (Espol, 2014) Si bien los recursos tecnológicos demuestran un alto 

grado de confiabilidad en general, la tecnología siempre está expuesta a fallas 

(accidentales o premeditadas). Fallos de energía eléctrica, desconexión de cables o 

dispositivos, intentos de alteración física, etc. son fallos para los cuales está 

preparado el sistema para la solución inmediata del problema. 
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2.5 Marco Contextual 

 

La Unidad Educativa Particular Dante Alighieri hoy en día es un claro 

ejemplo de los establecimientos que no van de la mano con la evolución 

tecnológica de las últimas décadas, ya que el uso de sus procedimientos y técnicas 

para llevar a cabo el proceso de votación y escrutinio son considerados como 

obsoletos en la actualidad pues al realizar contrastes con otras entidades 

educativas pudimos constatar que las mismas si están utilizando herramientas 

tecnológicas para llevar a cabo el mismo proceso. 

 

Mediante esta propuesta tecnológica la Unidad Educativa Particular Dante 

Alighieri mejorara considerablemente su  proceso electoral interno ya que la 

innovación será nuestro propósito principal, con el desarrollo de este sistema 

pretendemos fomentar en los estudiantes de esta Unidad Educativa un espíritu 

investigativo que a la larga permita a los mismos estudiantes desarrollar proyectos 

para mejorar procesos, actividades, tareas y/o procedimientos que en la actualidad 

se podrían mejorar, automatizar mediante el uso de las herramientas tecnológicas 

existentes. 

 

La tecnología permite mejorar muchos procesos logrando así que los 

mismos sean más dinámicos y confiables para los estudiantes y autoridades dentro 

y fuera de las Unidades Educativas inclusos en muchos casos se llega a incluir a la 

sociedad quien también se beneficia de esta nueva era tecnológica. 
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CAPÍTULO 3 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño y Modalidad de la Investigación 

 

El proceso electoral estudiantil en las Unidades Educativas se lo viene 

llevando acabo tradicionalmente utilizando muchos recursos materiales, 

económicos y humano.  

           

Este proyecto se lo ha considerado como Modalidad de Proyecto 

Factible  donde la UPEL (1998) define el Proyecto Factible como un estudio 

"que consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales".  

 

Puede referirse a la formulación de programas, políticas, tecnologías, 

métodos o procesos. Por lo tanto esta propuesta de sistematización del voto 

estudiantil va a dar solución tecnológica a un proceso manual que se viene 

desarrollando cada año escolar en estas Unidades Educativas de nivel Secundario. 

 

Gráfico N° 1 División de factibilidad 

 
Fuente: Investigación de Campo, Encuesta   Enero 2016 
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Propósito de la Investigación 

 

 Es conocer la demanda de aceptación  que tendrá la implementación 

del sistema del voto electrónico en las instituciones educativas de la ciudad de 

Guayaquil, específicamente en el sector de la Isla Trinitaria. 

 

3.2 Tipos de Investigación 

 

Arias, Fidias (2006), señala que:” la investigación de campo es aquella que 

consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados,  o de 

la realidad donde acurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar 

variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes. (p.31)”. 

 

De cierta manera se está respaldando este proyecto en un estudio de campo 

con la finalidad de recoger datos directamente en diferentes instituciones para 

poder definir cuán utilizable y necesario sea el sistema de voto automatizado 

estudiantil. 

 

Para realizar este estudio de campo nos basaremos en la recolección de 

datos que en este caso la técnica a utilizar en esta investigación es a través de la 

encuesta,  dirigida específicamente a las personas involucradas que tengan la 

necesidad del proyecto mencionado. La Entrevista, para Arias F. (1.997), es un 

“Método o técnica que consiste en obtener información acerca de un grupo de 

individuos. Puede ser oral (entrevista) o escrita (cuestionario)” 

 

En la investigación se está utilizando la metodología de tipo 

cuantitativo,  que en opinión de Wendell y otros citados por Balestrini (1997), 

consiste en la “cuantificación, medición, elaboración de escalas, todas son 

palabras que connotan el uso de números para describir fenómenos” (p.59). Para 
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así descubrir o afinar preguntas de investigación que nos va permitir analizar  la 

necesidad al no tener un sistema automatizado. 

 

En base a este enfoque vamos a deducir que partimos de teorías ya 

establecidas para generar elementos particulares o anexos a estas ya si poder 

desarrollar nuestro proyecto siguiendo las directrices que tomemos de esta 

metodología. 

 

Entrevista  

 

El pedagogo, sociólogo y ensayista Ezequiel Ander-Egg, en su obra 

“Técnicas de investigación social”, define a la entrevista como “la obtención de 

información mediante una conversación de naturaleza profesional”, proceso que 

presupone la participación de al menos dos actores que interactúen verbalmente y 

de manera recíproca. En el transcurso de dicha conversación una persona adopta 

el rol de entrevistador y otro u otros asumen el papel de entrevistados, mientras 

que el diálogo tiene lugar de acuerdo con pautas establecidas, acerca de un 

problema o de una cuestión determinada. 

 

 Funciones de la Entrevista 

a) Las principales funciones de la entrevista son: 

b) La obtención de datos respecto a individuos o grupos. 

c) La facilitación de información. 

d) La influencia sobre determinados aspectos de la conducta 

 

Tipo de la Entrevista: Cara  a cara con los estudiantes a encuestar. 
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3.3 Objetivos de la Investigación de campo 

 

Arias, Fidias (2006), dice que:” el objetivo de investigación, es un 

enunciado que expresa lo que se desea indagar y conocer  para responder a un 

problema planteado. (p.43)”. 

 

3.3.1 Objetivo General:  

 

Determinar el nivel de aceptación de la propuesta del sistema de votación 

electrónico. 

 

3.3.2 Objetivo Específico 

 

 Identificar el tamaño del mercado a quién va dirigida nuestra propuesta. 

 Conocer las expectativas de los estudiantes y profesores sobre el sistema 

del voto electrónico. 

 Identificar la necesidad de un avance tecnológico. 

 Aprovechamiento del buen uso del internet. 

 

3.4 Población y Muestra 

 

3.4.1 Población 

 

Hurtado y Toro (1998), definen que:” población es el total de los 

individuos o elementos a quienes se refiere la investigación, es decir, todos los 

elementos que vamos a estudiar, por ello también se le llama universo. (p.79)”. 
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Para el desarrollo del tema de investigación que hemos propuesto, 

consideramos a los estudiantes y docentes de ciertas instituciones educativas a 

nombrar: 

 Unidad Educativa Dante Alighieri. 

 Unidad Educativa Leonardo Aulestia. 

 Unidad Educativa Particular ONEIL. 

 Unidad Educativa Provincia del Carchi. 

 

3.4.2 Muestra  

 

Balestrini (2006), señala que:” una muestra es una parte representativa de 

una población, cuyas características deben producirse en ella,  lo más exactamente 

posible. (p.141)”. 

 

La muestra tomada corresponde a los siguientes sectores de la ciudad: 

 Sector Oeste - 420 (Leónidas Plaza y Cuenca) 

 Sector Suroeste - 285 (22 y Cuenca) 

 Sector La Chala - 380 (11 y 4 de Noviembre) 

 Sector Norte 325 (Sauces 6)         
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3.4.2.1 Muestra de la Institución Educativa Dante Alighieri 

 

Para el cálculo de la muestra de la institución educativa Dante Alighieri se 

tomó una población de 420 entre estudiantes y profesores que se educan en dicha 

institución realizando la muestra con la fórmula de población finita, en el cual dio 

como resultado 200 estudiantes a quienes se les realizará las encuestas, utilizando 

un error de muestra del 0.05% y un nivel de confianza de 1,96. 

 

 

                (420) (0.5)
2
 (1.96)

2                                                         
(420) (0.25) (3.8416) 

 n = ___________________________          n = ___________________________ 

          (420-1) (0.05)
2
 + (0.5)

2
 (1.96)

2                               
(419) (0.0025) + (0.25) (3.8416) 

 

 

                     403.368 

n = ___________________                             n =  200 

            1.0475 +0.9604                                                       

 

 

      

3.4.2.2 Muestra de la Institución Educativa Leonardo Aulestia 

 

Para el cálculo de la muestra de la institución educativa Leonardo Aulestia 

se tomó una población de 285 entre estudiantes y profesores que se educan en 

dicha institución realizando la muestra con la fórmula de población finita, en el 

cual dio como resultado 164 estudiantes a quienes se les realizará las encuestas, 

utilizando un error de muestra del 0.05% y un nivel de confianza de 1,96. 
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       (285) (0.5)
2
 (1.96)

2                                                         
(285) (0.25) (3.8416) 

 n = ___________________________          n = ___________________________ 

          (285-1) (0.05)
2
 + (0.5)

2
 (1.96)

2                               
(284) (0.0025) + (0.25) (3.8416) 

 

 

                     273.714 

n = ___________________                             n =  164 

            0.71 +0.9604       

 

 

3.4.2.3 Muestra de la Institución Educativa Particular ONEIL 

 

Para el cálculo de la muestra de la institución educativa particular ONEIL 

se tomó una población de 1200 entre estudiantes y profesores que se educan en 

dicha institución realizando la muestra con la fórmula de población finita, en el 

cual dio como resultado 291 estudiantes a quienes se les realizará las encuestas, 

utilizando un error de muestra del 0.05% y un nivel de confianza de 1,96. 

 

     (1200) (0.5)
2
 (1.96)

2                                                         
(1200) (0.25) (3.8416) 

 n = ___________________________          n = ___________________________ 

          (1200-1) (0.05)
2
 + (0.5)

2
 (1.96)

2                         
(1199) (0.0025) + (0.25) (3.8416) 

 

 

                     1152.48 

n = ___________________                             n =  291 

            2.9975 +0.9604  
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3.4.2.4 Muestra de la Institución Educativa Provincia del Carchi 

 

Para el cálculo de la muestra de la institución educativa Provincia del 

Carchi se tomó una población de 1000 estudiantes que se educan en dicha 

institución realizando la muestra con la fórmula de población finita, en el cual dio 

como resultado 277 estudiantes a quienes se les realizará las encuestas, utilizando 

un error de muestra del 0.05% y un nivel de confianza de 1,96. 

 

(1000) (0.5)
2
 (1.96)

2                                                         
(1000) (0.25) (3.8416) 

  n = ___________________________          n = ___________________________ 

          (1000-1) (0.05)
2
 + (0.5)

2
 (1.96)

2                            
(999) (0.0025) + (0.25) (3.8416) 

 

 

                     960.4 

   n = ___________________                     n =  277 

            2.4975 +0.9604  

 

 

3.5 Análisis e Interpretación de los Datos 

 

3.5.1 Análisis de la Encuesta 

 

Arias, Fidias (2006), define la encuesta:” como una técnica que pretende 

obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos de sí mismo, o 

en relación con un tema particular. (p.72)”. 

 

Para el análisis e interpretación de los datos primeramente fue puesta en 

marcha la encuesta realizada  a los estudiantes de los cuatro sectores elegidos al 

azar de la ciudad de Guayaquil. Para obtener resultados confiables  fueron puestos 

en práctica los temas o pasos de la metodología investigada. 
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3.6 Interpretación de los Resultados 

 

Pregunta # 1 

 

¿Con qué frecuencia usas internet? 

 

Gráfico N° 2 Frecuencia del uso de internet 

 

 Fuente: Leonardo Borja y Denisse Rodríguez 

  

         De acuerdo a la gráfica podemos observar que la institución educativa Dante 

Alighieri tiene el 70% que equivale a 140 entre  estudiantes y docentes  que tienen 

acceso al internet todos los días, mientras que el 30% que equivale a 60 personas 

encuestadas dieron como respuesta que el uso de acceso al internet están en el 

rango de 1 a 4 veces a la semana. 

 

Con estos resultados obtenidos demostramos que los estudiantes si utilizan 

internet frecuentemente, por lo tanto podríamos dar inicio a la propuesta de 

implementar el sistema de votación estudiantil a la institución Dante Alighieri. 
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Pregunta # 2 

 

¿Has escuchado sobre el voto electrónico estudiantil? 

 

Gráfico N° 3 Nivel de conocimiento del voto electrónico estudiantil 

 

Fuente: Leonardo Borja y Denisse Rodríguez 

 

De acuerdo con las respuestas de los encuestados de la institución Dante 

Alighieri el 38,5% que equivale a 77 estudiantes y docentes si conocen de los 

votos electrónicos estudiantil, mientras que  61,5%  que equivale a 123 

encuestados respondieron que no han escuchado sobre el voto electrónico 

estudiantil. 

 

Por lo tanto vemos que los encuestados de la institución Dante Alighieri no 

saben sobre el voto electrónico estudiantil, por lo que sería un mercado nuevo 

donde se propondría una  tecnología para su beneficio y uso de la institución 

académica. 
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Pregunta # 3 

 

¿Le gustaría realizar el voto de sufragio estudiantil mediante un sistema o 

programa electoral en su institución académica? 

 

Gráfico N° 4 Aceptación de un sistema de voto electrónico 

 

Fuente: Leonardo Borja y Denisse Rodríguez 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos de la encuesta a los 

estudiantes y docentes de  la institución educativa Dante Alighieri el 86,5% que 

equivale a 173 encuetados le gustaría realizar el voto estudiantil mediante un 

sistema electrónico, y el 13,5%  no le gustaría hacerlo por medio de un sistema 

electrónico. 

 

De acuerdo a estos resultados podríamos decir que la población encuestada 

está de acuerdo a un sistema de votación electrónico y esto da  pie  a la propuesta 

de implementar el sistema en dicha institución. 
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Pregunta # 4 

 

 ¿Cree usted que sería más seguro realizar el voto estudiantil a 

través de un sistema? 

 

Gráfico N° 5 opinión de estudiantes sobre la seguridad del voto electrónico 

 

Fuente: Leonardo Borja y Denisse Rodríguez 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas en la institución 

educativa Dante Alighieri  el 76% que equivale a 152 personas creen que si sería 

seguro realizar el voto a través de un sistema, mientras el 5%, que representa a 5 

personas que no les resultaría seguro a través de un sistema, y el 19% que 

equivale a 38 encuestados respondieron un tal vez. 

 

Esto da lugar  a que los encuestados de la institución Dante Alighieri si 

cree en realizar las votaciones a través de un sistema ya que les resulta emotiva la 

idea, podremos decir que estaríamos frente a la propuesta de implementar el 

sistema para la institución. 
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Pregunta # 5 

 

¿Le  molesta  la demora al momento de presentar los resultados de las 

elecciones del modo tradicional? 

  

Gráfico N° 6 Inconformidad de conteo de votos por método manual 

 

Fuente: Leonardo Borja y Denisse Rodríguez 

 

Los encuestados de la institución educativa Dante Alighieri tienen el 93% 

que equivale a 186 personas en el cual si les molesta la demora de los resultados 

de las votaciones, y el 7% que equivale a 14 encuestados contestaron que no. 

 

En base a estos resultados nos demuestra la molestia que tienen en la 

demora de sus resultados al hacerlo manualmente, por lo que se diría que nuestra 

propuesta iría en marcha para la agilidad y buen funcionamiento en el resultado de 

sus votaciones. 
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Pregunta # 6 

 

¿Cree usted que para el proceso de votación se tenga que gastar  papeles e 

insumos en las elecciones? 

       

Gráfico N° 7 Estudiantes opinan sobre el uso de papel en votaciones 

 

Fuente: Leonardo Borja y Denisse Rodríguez. 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas en la institución 

educativa Dante Alighieri  el 5% que equivale a 10 encuestados  cree que si se 

deba gastar papeles e insumos, mientras que el 70% que equivale a 140  personas 

cree que no se debería gastar tanto, y el 25% que equivale a 50 encuestados les es 

indiferente que la institución tenga esos gastos. 

 

Por lo tanto a través de estos resultados a los encuestados no les parece que 

haya innecesariamente el gasto de tantos insumos, por lo que los representantes de  

la institución Dante Alighieri está de acuerdo en nuestra propuesta de 

implementar un sistema donde se  ahorraría gastos económicos y así mismo 

papeles para el medio ambiente. 
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Pregunta # 7 

 

¿Cree usted que con el actual proceso  electoral, los resultados son 

confiables? 

 

 

Gráfico N° 8 Nivel de confianza del actual sistema de votación 

 

Fuente: Leonardo Borja y Denisse Rodríguez. 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas en la institución 

educativa Dante Alighieri el 10,5% que equivale a 21 personas entre estudiantes y 

docentes creen que los resultados si son confiables, mientras el 60% que equivale  

138 encuestados respondieron que no confían en los resultados de las votaciones, 

y el 20,5% que equivale a 41 personas dijeron que un tal vez. 

 

Tomando en cuenta los resultados  se podría decir que los encuestados no 

tienen confianza en los resultados obtenidos actualmente en sus votaciones, así da 

lugar y oportunidad a que nuestra propuesta de implementación sea segura y 

confiable en los resultados para el usuario. 
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Pregunta # 8 

 

¿Cree que el nuevo sistema automatizado ahorrará tiempo en el proceso de 

votación que desarrolla la institución? 

 

Gráfico N° 9 Cliente opinan sobre el tiempo de votación mediante un sistema 

 

Fuente: Leonardo Borja y Denisse Rodríguez. 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas en la institución 

educativa Dante Alighieri el 76% que equivale a 152  personas entre estudiantes y 

docentes creen que un sistema si ahorrará tiempo en el proceso, el 5% que 

equivale a 10 personas dice que no  habrá ahorro de tiempo, mientras que el 19%  

que equivale a 38 encuestados dicen que tal vez un nuevo sistema ahorre tiempo 

en el proceso de votación. 

 

Por lo tanto se podría decir que los representantes de la institución Dante 

Alighieri estarían interesados en utilizar un sistema de votación electrónica 

estudiantil donde  les permita ahorrar tiempo en realizar las elecciones.  
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Pregunta # 9 

 

¿Está de acuerdo que la tecnología reemplace el modo habitual con que se 

viene realizando el proceso de votación estudiantil? 

  

Gráfico N° 10 Cliente les gusta el cambio de sistema de votación tradicional 

 

Fuente: Leonardo Borja y Denisse Rodríguez. 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas en la institución 

educativa Dante Alighieri el 89% que equivale a 178 personas entre estudiantes y 

docentes está de acuerdo que la tecnología reemplace un proceso manual, 

mientras que el 11% que equivale a 22 encuestados en dicha institución da como 

respuesta a un no. 

 

Por lo tanto los encuestados y los representantes de la institución Dante 

Alighieri están dispuestos al cambio, y así con estas respuestas tendríamos campo 

abierto para la propuesta de implementación del sistema y así demostrar que la 

tecnología podría ser mucho más confiable y rápida para realizar las elecciones. 
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Pregunta # 10 

 

Señale uno de los motivos por el cual no implementaría la tecnología en el 

sistema de votación estudiantil. 

a) Desconocimiento en el manejo del sistema. 

b) Vulnerabilidad  por parte de hackers. 

c) Poca confiabilidad en el manejo de los resultados. 

 

Gráfico N° 11 Motivos por el cual no implementaría la tecnología en el sistema de 

votación estudiantil 

 

Fuente: Leonardo Borja y Denisse Rodríguez. 

 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas en la institución 

educativa Dante Alighieri el 18% que equivale a 36 encuestados dice que no 

implementaría la tecnología por motivo de desconocimiento en el manejo del 

sistema, mientras el 49% que equivale a 98 personas entre estudiantes y docentes 

que sienten que habría vulnerabilidad por parte de los hackers si implementarían 

un sistema de votación , y el 33% que equivale a 66 encuestados siente poca 

confiabilidad en el manejo de los resultados al implementar un sistema de 

votación electrónica estudiantil. 
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Conociendo estos resultados de las encuestas diríamos que las personas si 

sienten un grado de desconfianza en ciertos puntos donde un sistema puede tener 

vulnerabilidad,  gracias a estas encuestas sabremos  cómo hacer un sistema más 

seguro dando mejoras en cada motivo donde los usuarios  no sienten seguridad en 

un sistema. 

   

 

3.7 Resultado. 

 

La información que se analizó surge de la recolección de las técnicas 

propias de la metodología cuantitativa tipo campo. 

 

Este proceso de realizar las encuestas a los estudiantes de la institución 

educativa Dante Alighieri permite depurar adecuadamente el funcionamiento del 

voto electrónico estudiantil y así realizar rediseños necesarios para el alcance del 

proyecto. 

 

Los procesos electorales del colegio Dante Alighieri estarán automatizados 

en cuanto a la forma de sufragio y administrativo para la cual se convertirá en una 

fortaleza para dicha institución 
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CAPÍTULO 4 

4 PROPUESTA TECNOLOGICA 

4.1 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

4.1.1 Análisis de la situación actual de la Unidad Educativa Dante Alighieri 

La presente propuesta tecnológica se justifica en la necesidad que tiene la 

Unidad Educativa Dante Alighieri para realizar un proceso optimo democrático, 

ya que en la actualidad este proceso se realiza de manera manual por lo cual se 

emplea mucho tiempo en el desarrollo del sufragio y post sufragio que sería 

el conteo de los votos. Incluso existe un margen considerable de error ya que el 

proceso no es 100% seguro, por lo cual la Unidad Educativas requiere cambiar el 

proceso de votación, siendo el uso de la tecnología una de las alternativas más 

adecuadas para mejorar dicho proceso . 

Mediante este proyecto tecnológico se pretende agilizar el conteo de votos 

y brindar garantías en la transparencia del proceso democrático. Adicionalmente 

se busca concientizar al alumnado en la protección y preservación del medio 

ambiente que es uno de los beneficios de esta propuesta, evitar el alto consumo de 

papel que se emplea durante el proceso de votación. 

 Misión de la Unidad Educativa Dante Alighieri 

 

Formar al estudiantado proporcionando una educación integral, y 

personalizada basándose en: los principios pedagógicos de San Leonardo 

Murialdo “Educar el corazón con el corazón”, y a través del cultivo de valores 

éticos, morales, cívicos  que ayudan al desarrollo de la personalidad para que el 

educando con liderazgo, con una mentalidad crítica y sentido cristiano, sea 

partícipe del  cambio social.  Ofrecemos a la sociedad bachilleres capacitados 

integralmente con grandes posibilidades para el  ingreso a los campos académico, 

laboral y comunitario. 
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 Visión institucional de la Unidad Educativa Dante Alighieri 

 

Nuestra Unidad Educativa “Dante Alighieri”,  ofrece carreras científicas y 

técnicas en las especialidades de Físico Matemáticas, con énfasis en auxiliaría en 

marquetería virtual, y Bachillerato Técnico en Comercio y administración con 

énfasis en aplicaciones informáticas,  que están al servicio de los jóvenes. 

 

Aspiramos ser una de las instituciones que lidera la formación espiritual y 

axiológica de la niñez, adolescencia y juventud en Guayaquil. 

 

4.2 Análisis de usabilidad del sistema 

 

Dentro de los sistemas de evaluación de la usabilidad llamados de 

"inspección", se encuentra la evaluación heurística, que consiste en que 

determinados evaluadores revisan la interfaz siguiendo unos principios de 

usabilidad reconocidos (heurísticos). La revisión se realiza de manera individual y 

asumiendo el papel de usuario. (Marco, 2006). Para eso se establecieron 

parámetros de evaluación que permitirán comprobar la eficiencia de la propuesta 

tecnología de voto electrónico estudiantil. 

 

Los parámetros de medición empleados para determinar la eficiencia de la 

propuesta electrónica fueron:  

 

• Funcionalidad 

• Control de administrador 

• Control de usuario 

• Confiabilidad 

• Información del sistema 

• Accesibilidad 

• Tolerancia a fallos 

• Prevención de errores 

• Seguridad 
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4.3 Fortalezas del sistema de votación electrónico 

Entre las ventajas más importantes de este sistema de votación electrónica 

tenemos las siguientes: 

 El sistema de voto electrónico es una herramienta tecnológica que ayudara 

en el proceso electoral y además permitirá disminuir la posibilidad de un 

error manual. 

 La seguridad del voto electrónico tomara mucha importancia, se realizara 

un procedimiento que permitirá llevar un control del hardware, software, 

base de datos y la infraestructura. 

 La base de datos escogida MySql es una de las bases más seguras que 

existe ya que ofrece un alto nivel de rendimiento y es compatible con la 

mayoría de sistemas operativos. 

 El voto electrónico es más seguro en comparación al voto realizado en 

papel siempre y cuando se pueda asegurar que los datos no puedan ser 

alterados en el sistema. 

 La tolerancia fallos nos permite solucionar un error en el hardware, para 

que este pueda ser reemplazado con otra máquina que contenga la misma 

información. 

 El rol de cada usuario tendrá diferentes permisos donde solo el 

administrador de la base de datos tendrá acceso absoluto al sistema de 

votación electrónico, será quien realice los mantenimientos, genere los 

reportes y resultados del proceso democrático. 

 El sistema permitirá que los resultados puedan ser visualizados una vez 

que ya se haya realizado el cierre de las elecciones al final del proceso de 

votación electrónica. 
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4.4 Factibilidad operativa y técnica 

 

La factibilidad de la implementación y puesta en marcha de la propuesta, se 

fundamenta en las siguientes perspectivas:  

 

 Disminución de errores y posibles fraudes. 

 Disminución de costos a través de la sistematización ya que se reduce el gasto 

excesivo de papel y demás implementos.  

 Actualización y mejoramiento del sistema manual ya que reducirá tiempo y 

mejorara el desarrollo del proceso de elecciones. 

 Rapidez en la recopilación de los datos. 

 Disminución en el tiempo de proceso y presentación de resultados ya que el 

sistema realizara cada procedimiento de manera automática. 

 Disponibilidad de hardware y software para llevar a cabo el proceso de 

sistematización del voto. 

 Interfaz gráfica de usuario dinámica y atractiva para el usuario (estudiante). 

 

 

4.5 DESARROLLO DEL SISTEMA DE VOTACIÓN MEDIANTE 

METODOLOGÍA SCRUM 

Para el desarrollo del sistema de votación electrónica se decidió elegir la 

metodología SCRUM ya que es una de las mejores opciones investigadas, que 

más se adapta a la idea de nuestro proyecto. Scrum permite el desarrollo ágil y 

simple, no requiere de planes, utiliza un sistema de mejora continua y adaptación 

conforme se vaya desarrollando el proyecto 

Esta metodología nos permite desarrollar el programa en tres fases: 

1) Fase de Planificación  

La Metodología Scrum nos ayuda de una manera eficiente a identificar las 

necesidades y requerimientos para el sistema, ya que  el primer paso es  reunirse 
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con el cliente el cual debe presentar al equipo la lista de requisitos priorizada del 

proyecto a realizar. 

Después de esto se realiza un Análisis, Identificación y Clasificación de los 

Requerimientos y también reuniones breves con el cliente final. 

 

2) Fase de Desarrollo 

Una vez establecido el proceso de planificación estructurada el cual se realiza 

en el proceso anterior, como segunda fase se procede a desarrollar el sistema en 

base a los puntos más importantes analizados anteriormente, de esta manera se 

garantiza que el proyecto tenga un óptimo desempeño. 

 

3) Fase de Finalización  

En la etapa de finalización se realiza las respectivas instrucciones a los 

clientes sobre el funcionamiento y manejo del sistema desarrollado, una de sus 

principales características es que este método permite integrar de una manera 

participativa a quien será el usuario final, que en este caso serán los estudiantes 

quienes serán los usuarios que utilicen el sistema. De esta manera se gana 

confiabilidad y transparencia entre el cliente y el proyecto final. 

A continuación, se muestra mediante un gráfico la etapas y fases que tendrá el 

desarrollo de nuestro sistema de Votación Electrónica Estudiantil. 
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Gráfico N° 12 Scrum aplicado al sistema de votación electrónica. 

 

 

 
 

 

Fuente: (SOFTENG, 2015) 

Realizado por: Leonardo Borja y Denisse Rodríguez. 

 

4.5.1 Terminología de la Metodología SCRUM 

Para desarrollar de una manera adecuada la metodología SCRUM, 

definiremos cada uno de los términos que se utilizan frecuentemente dentro de 

esta metodología, los mismos que serán descritos en la siguiente tabla. 
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Tabla 1: Terminología de la metodología SCRUM 

 

 

Fuente: (SOFTENG, 2015) 
.  
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4.6 Comparación de Metodología Tradicional vs Ágil  

Mediante la siguiente tabla se describirá las principales características de 

cada una de las metodologías mencionadas para el desarrollo de los proyectos, en 

base a esta comparativa se tomó la decisión de utilizar la metodología ágil como 

la más óptima para el desarrollo de la propuesta tecnológica. 

Tabla 2: Tabla comparativa del método tradicional vs método ágil 

 

 

Fuente: (Dario, 2014) 
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4.7 Fases del sistema relacionadas con el estándar IEEE 1219 

A través de la siguiente tabla representamos las fases que se cumplirán 

durante el desarrollo del Sistema con la Metodología SCRUM 

Tabla 3: Fases del sistema relacionados con el estándar IEEE 1219 

 

 

Fuente: (U. Nacional del Nordeste, 2011)                                                                             
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4.8 Tipos de usuarios y roles que desempeñara cada usuario  

Los usuarios son todas aquellas personas involucradas directamente en el 

uso del sistema, por lo cual se definirán a continuación los tipos de usuarios que 

intervendrán así como también los roles que desempeñaran al momento de utilizar 

el sistema de Votación Electrónica Estudiantil. 

Tabla 4: Tipos de usuarios y roles que desempeñan 

 

 

Realizado por: Leonardo Borja, Denisse Rodríguez.  
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4.9 FASE DE PLANIFICACIÓN 

Conforme a las fases de metodología Scrum, en este  primer paso se 

determinan los requerimientos para el desarrollo del presente proyecto 

tecnológico, los mismos que han sido definidos conjuntamente con el Producto 

Owner, mediante reuniones iniciales en las que definieron los requerimientos de 

la Unidad Educativa Dante Alighieri  El sistema se realizará apegados al 

Reglamento General de la ley Orgánica de Educación Intercultural, conforme a lo 

que dice la Normativa sobre los Organismos Escolares de esta manera 

garantizaremos el correcto desarrollo del presente proyecto piloto. Una vez  

examinado todos los requerimientos se procede a realizar el análisis y 

planificación de la propuesta tecnológica mediante la Planificación de los Sprint 

del Proyecto. El desarrollo del presente proyecto tuvo una duración de 23 

semanas, teniendo como fecha de inicio el 02 de mayo del 2016 y como fecha de 

finalización él 05 de octubre del 2016, distribuidos SPRINT detallados a 

continuación.  

Tabla 5: Planificación de actividades del proyecto piloto divididas en SPRINT. 

 

Realizado por: Leonardo Borja, Denisse Rodríguez.  
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Descripción: 

En las actividades mencionadas en la tabla anterior, se estableció que el número de 

esfuerzo en horas de trabajo, tiene una equivalencia a un punto de esfuerzo en una hora de 

desarrollo empleadas en la ejecución del sistema. 

4.9.1 Requerimientos del sistema 

De acuerdo a la información levantada a través de entrevistas y encuestas 

este sistema de votación electrónica estudiantil contara con 3 módulos de 

funcionalidad, esto se decidió a partir de los requerimientos funcionales que 

solicito la Unidad Educativa. 

Requerimientos Funcionales: 

 Seguridad al momento de validar si el usuario es estudiante de la 

institución. 

 Validar el ingreso al sistema a través del número de la cedula. 

 Validar que un número de cedula solo pueda ser ingresado por una 

ocasión, después bloquearlo. 

 El programa deberá permitir que se ingrese el cargo al que aspira cada 

estudiante, su foto tamaño carnet. 

 El programa permitirá subir el logo de las 2 listas participantes A y B. 

 El método de elección será sencillo. 

 El sistema debe permitir voto nulo. 

 El sistema permitirá visualizar los resultados a los estudiantes y 

autoridades de la institución. 

 La presentación de los resultados finales se realizara a través de reportes 

generados por el sistema. 

 

En la implementación de los diferentes módulos de funcionalidad que tendrá 

este sistema en base a los requerimientos tenemos los siguientes: 
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Módulo de Seguridad  

 

Este módulo se encargara de garantizar la correcta funcionabilidad del 

sistema, así como también la seguridad para el acceso de los estudiantes al sistema 

que solo puedan sufragar los alumnos que están legalmente matriculados en la 

Unidad educativa y que además solo pueda ejercer su derecho al voto por una 

ocasión. 

 

Módulo de Sufragio 

Este módulo permitirá que los estudiantes de la Institución puedan ejercer su 

derecho al voto de una manera totalmente dinámica, amigable y sencilla por 

medio del sistema, esto facilitara al estudiante ejercer su voto, logrando así 

optimizar el tiempo que dura el proceso. 

Módulo de Comicios 

 

En este módulo participaran activamente los administradores del sistema 

ya que ellos serán los encargados de gestionar, administrar y mantener el sistema 

funcionando correctamente, garantizando así la seguridad en el desarrollo óptimo 

de los procesos realizados. 

El Módulo de Comicios incluye las siguientes funciones: 

 Gestión de usuarios (estudiantes, administradores) 

 Cursos y Especialidades. 

 Año lectivo vigente. 

 Dignidades a elegirse. 

 Lista de candidatos. 

 Cierre automático y/o manual de votación 
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4.10 SPRINT BACKLOG 

En este proceso detallamos el número de historias necesarias para completar 

cada historia de usuario, así como el número de horas empleadas en el desarrollo 

de cada Sprint, distribuida en módulos para la óptima estructuración del sistema. 

Módulo de Seguridad 

 

 Como desarrollador del sistema necesito permitir el acceso a los votantes 

registrados en el sistema mediante el número de cedula. 

 Permitir el acceso al administrador al sistema. 

 Restringir el acceso a usuarios únicamente a la pantalla necesaria asignada 

de acuerdo a su rol en el sistema. 

 

Módulo de Sufragio 

 

 Como desarrollador del sistema necesito visualizar en la pantalla el listado 

de los candidatos a ser elegidos con su respectiva foto que los identifique y 

la lista a la que pertenecen (A o B). 

 Permitir al estudiante seleccionar la lista por la cual va a sufragar. 

 Permitir que antes de sufragar el estudiante pueda rectificar o confirmar su 

voto. 

 Garantizar que una vez realizado el voto el sistema no permita editar o 

cambiar la decisión. 

 

Módulo de Comicios 

 

 Como desarrollador del sistema necesito permitir al administrador del 

sistema limpiar el sistema para iniciar el proceso electoral. 

 Permitir al administrador cargar la nómina de los usuarios participantes en 

el proceso de votación. 
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 Permitir al administrador cargar cada uno de los cursos con sus respectivas 

especialidades. 

 Permitir al administrador cargar la lista de los candidatos con sus 

respectivas fotos para que los mismos sean identificados 

 Permitir al administrador del sistema realizar tareas de actualización y 

mantenimiento (visualización, eliminación y modificación) del listado de 

usuarios (estudiantes) participantes en el proceso de votación. 

 Permitir al administrador del sistema realizar tareas de actualización y 

mantenimiento (visualización, eliminación y modificación) de las listas 

participantes en los comicios electorales. 

 Permitir al administrador del sistema realizar tareas de actualización y 

mantenimiento (visualización, eliminación y modificación) de la lista de 

candidatos participantes en el proceso de votación. 

 Permitir al administrador subir al sistema la nómina de los candidatos de 

cada lista. 

 Permitir al administrador presentar reportes en formato PDF, de los 

resultados del proceso de votación. 

 

Una vez presentados los requerimientos del sistema se concluye que los 

mismos fueron plasmados de manera correcta en los plazos establecidos dentro de 

la planificación planteada los mismos que se representan a través de las historias 

de usuario e historias técnicas creadas conforme se fue desarrollando el sistema. 
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4.11 PRODUCT BACKLOG 

 

A partir de este punto detallamos la planificación de cada una de las 

peticiones tanto técnicas como funcionales, requeridas por la unidad educativa 

Dante Alighieri, adicionalmente se especifica la prioridad  de cada uno de los 

requerimientos con el tiempo invertido para desarrollar cada tarea tomando como 

punto de referencia lo que plantea la metodología SCRUM. 

 

 La nomenclatura para identificar cada uno de los requerimientos técnicos 

es “HT” acompañado del número incremental respectivo 

 En cuanto a los requerimientos de usuario los definiremos con “HU” con 

su número incremental respectivo. 

 

Con ayuda de los principios de la metodología ágil estableceremos los 

requerimientos funcionales y técnicos. El Product Backlog permitirá detallar las 

prioridades y esfuerzo representado en horas de trabajo empleadas por el 

desarrollador. 

 

A continuación, mediante tablas representaremos cada uno de los módulos 

(Sprint) que fueron considerados para el desarrollo del sistema.  
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Tabla 6: Historias de Usuario Módulo Técnico  Metodología SCRUM 

 

  

 

Fuente: (Scrum Manager, 2014)  
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Tabla 7: Historias de Usuario Módulo Seguridad,  Metodología SCRUM 

  

Fuente: (Scrum Manager, 2014)  

 

 

 

Tabla 8: Historias de Usuario Módulo Sufragio,  Metodología SCRUM 

 

Fuente: (Scrum Manager, 2014)  
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Tabla 9: Historias de Usuario Módulo Comicios,  Metodología SCRUM 

 

Fuente: (Scrum Manager, 2014)  
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4.11.1 Criterio de priorización de Historias de Usuario 

 

El diccionario estándar de terminología de Ingeniería de Software ha definido 

a los requerimientos de software como: (Standards Coordinating Committee of the 

Computer Society of the IEEE., 1990) 

 

 Prioridades definidas para cada uno de los requerimientos por medio del 

Método MoSCoW. 

 

El método MoSCoW, es una técnica que nos permite priorizar los 

requisitos de acuerdo al grado de importancia que permiten darle al sistema, 

esto nos ayuda a enfocar los proyectos de manera más eficiente (McConnell, 

Jummp, 2013). 

 

Tabla 10: Historias de Usuario Metodología de desarrollo SCRUM  

 

  

 

Fuente: (Scrum Manager, 2014)  

 
 

 Debemos tomar en cuenta que muchos de los requerimientos que la 

institución realizo se plasmaron en el PRODUCT BACKLOG, sin embargo 

hubieron otros que aunque la Unidad Educativa en mención no las solicitaron, 
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como desarrolladores de sistemas debemos saber que van a ser incluidas como 

requerimientos implícitos, estos son: 

 

 Validaciones del sistema (Nos permiten controlar el acceso de los 

usuarios, para que solo puedan ejercer el voto por una ocasión por cada 

año escolar). 

 Autenticaciones del sistema. 

 Reportes de los resultados. 

4.12 SPRINT BACKLOG 

En el siguiente Sprint Backlog cada una de las tareas realizadas que son 

necesarias para completar los requerimientos técnicos y de usuario se detalla de 

acuerdo a la cantidad de horas asignadas para cada requerimiento, tal como se 

indica en la siguiente tabla: 

Tabla 11: Sprint  Backlog Metodología de desarrollo SCRUM 
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Fuente: (Scrum Manager, 2014) 
Realizado por: Leonardo Borja, Denisse Rodríguez.  

 

4.13 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En este punto se determinan los tiempos divididos en semanas que se 

tomaron para el cumplimiento de los requerimientos de la Unidad Educativa 

Dante Alighieri  El sistema se realizará apegados al Reglamento General de la ley 

Orgánica de Educación Intercultural, conforme a lo que dice la Normativa sobre 

los Organismos Escolares de esta manera garantizaremos el correcto desarrollo 

del presente proyecto piloto. 
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Una vez  examinado todos los requerimientos se procede a realizar el 

análisis y planificación de la propuesta tecnológica mediante la Planificación de 

los Sprint del Proyecto.  

El desarrollo del presente proyecto tuvo una duración de 23 semanas, 

teniendo como fecha de inicio el 02 de mayo del 2016 y como fecha de 

finalización el 05 de octubre del 2016, distribuidos SPRINT detallados a 

continuación.  

Tabla 12: Sprint  Backlog semanal Metodología de desarrollo SCRUM

 

 

Fuente: (Scrum Manager, 2014) 
Realizado por: Leonardo Borja, Denisse Rodríguez.  
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Detalles de la Tabla Planificación  

 Actividad 01: Definición de requerimientos para definir alcance del 

sistema. 

 Actividad 02: Análisis técnico de la Solución 

 Actividad 03: Diseño técnico de la arquitectura. 

 Actividad 04: Diseño técnico de la base de datos. 

 Actividad 05: Diseño técnico de los módulos del sistema. 

 Actividad 06: Diseño Técnico de las interfaces. 

 Actividad 07: Desarrollo, Pruebas y Corrección de posibles Errores 

(Refactorización de código) de los Requerimientos (Historias de Usuario). 

 Actividad 08: Documentación del Sistema 

 Actividad 09: Manuales del Sistema 

 

 

 

4.14 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL 

PRODUCT OWNER 

Una de las principales fases para la creación de la propuesta tecnológica de 

votación electrónica estudiantil es realizar algunas entrevistas con el Product 

Owner para con ello realizar una correcta definición de requerimientos y poder así 

determinar de manera estratégica y optima el alcance que va a tener el sistema. 

Tabla 13: Definición de Requerimientos Metodología SCRUM  



Propuesta Tecnológica para la Sistematización del Proceso de Voto Electoral Estudiantil 
dentro de la  Unidad Educativa Particular Dante Alighieri del distrito 3 de la ciudad de 
Guayaquil. 
  

110 
 

 
 

Fuente: (Scrum Manager, 2014) 

 
 

 HT01: Especificación de requerimientos para determinar el alcance 

 
Tabla 14: Especificación de Requerimientos Metodología SCRUM 

 

  
Fuente: (Scrum Manager, 2014) 

 

 
 

Definición de requerimientos para determinar el alcance del sistema 

 

 Conforme a las reuniones y entrevistas que se tuvo con el Usuario se 

determinaron cada uno de los requerimientos y de esta manera se determinó el 

alcance real que tendrá el sistema tal como lo muestra la siguiente tabla: 

 



Propuesta Tecnológica para la Sistematización del Proceso de Voto Electoral Estudiantil 
dentro de la  Unidad Educativa Particular Dante Alighieri del distrito 3 de la ciudad de 
Guayaquil. 
  

111 
 

Tabla 15: Definición y Pruebas de Requerimientos Metodología SCRUM 

 

 
Fuente: (Scrum Manager, 2014) 
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HT02: Análisis técnico de la solución. 

Como desarrolladores del sistema necesitamos realizar un plan de acción, 

que nos permita mejorar el proceso tradicional de votación que se realiza dentro 

de la Unidad Educativa, para ello en esta entrevista con el Product Owner se 

determinara un Planteamiento para la solución técnica más óptima que nos 

permita cumplir los requerimientos del Usuario. 

Tabla 16: Análisis técnico de la Solución Metodología SCRUM 

 

  

Fuente: (Scrum Manager, 2014) 
 

 

Planteamiento técnico de la solución del Sistema de Votación Electrónica. 

 El planteamiento técnico se lo realizo en base a la entrevista que se tuvo 

con el Product Owner, donde se detallaron cada una de las herramientas que se 

utilizarían en el desarrollo del programa y de los recursos que disponía la Unidad 

Educativa. 
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Tabla 17: Definición del planteamiento técnico Metodología SCRUM  

 

 
 

Fuente: (Scrum Manager, 2014) 
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 HT03: Análisis Técnico de la Arquitectura del Sistema 

Es necesario realizar un Diseño Técnico de la Arquitectura que abarque los 

requisitos de acceso y presentación de la información acorde a los procedimientos 

que se ejecutan en el proceso de votación para la elección de los gobiernos 

estudiantiles. 

 

Tabla 18: Análisis de la Arquitectura del sistema Metodología SCRUM 

 

  

Fuente: (Scrum Manager, 2014) 
 

 

Diseño Técnico de la Arquitectura del Sistema 

 En base a los requerimientos de seguridad, restricciones y validaciones por 

parte del cliente se procedió realizar un diagrama que represente la estructura que 

tendrá el sistema, de acuerdo a lo solicitado por la Unidad Educativa, tal como se 

representa en la siguiente tabla.  
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Tabla 19: Aceptación del diseño de la Arquitectura Metodología SCRUM 

 

 Fuente: (Scrum Manager, 2014) 
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HT04: Análisis Técnico de la Base de Datos 

Como desarrolladores del sistema necesitamos  realizar un diseño técnico 

de la base de datos, el mismo que debe ser desarrollado en base a las necesidades 

expuestas por el cliente,  y que su funcionalidad permita manejar la información 

de manera eficiente en el sistema de votación electrónica, para eso nos reuniremos 

con el Product Owner  y de acuerdo a los requerimientos que realice empezar a 

diseñar la base de datos. 

Tabla 20: Análisis técnico de la base de datos Metodología SCRUM 

 

  

Fuente: (Scrum Manager, 2014) 

 

Diseño Técnico de la Base de Datos. 

Una vez tomado los requerimientos del Product Owner, empezamos a 

realizar el diseño de la base de datos que se implementara en nuestro sistema de 

votación electrónica estudiantil, que permita cubrir plenamente las necesidades 

que tienen tanto las autoridades del colegio como los estudiantes al momento de 

ejercer el proceso electoral. 
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Tabla 21: Diseño técnico de la base de datos Metodología SCRUM 

 

 Fuente: (Scrum Manager, 2014) 
 

HT05: Análisis Técnico de las Interfaces del Sistema 

 Se debe tomar requerimientos del Product Owner para diseñar el prototipo 

de la interfaz que permita realizar este proceso de una manera mucho más ágil. 

Tabla 22: Análisis técnico de las interfaces Metodología SCRUM 
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 Fuente: (Scrum Manager, 2014)  

Diseño Técnico de las Interfaces del Sistema 

 De acuerdo a los requerimientos del Product Owner, la interfaz sera 

dinámica el cual permita a los estudiantes realizar este proceso de manera 

eficiente. 

Tabla 23: Diseño  técnico de las interfaces Metodología SCRUM  

 
 

Fuente: (Scrum Manager, 2014) 

 
 

 

 



Propuesta Tecnológica para la Sistematización del Proceso de Voto Electoral Estudiantil 
dentro de la  Unidad Educativa Particular Dante Alighieri del distrito 3 de la ciudad de 
Guayaquil. 
  

119 
 

HT06: Documentación y Manuales del Sistema. 

 Es recomendable llevar la documentación del programa, así como también 

los manuales de uso solicitados por el Product Owner. 

Tabla 24: Documentación y manuales de sistema Metodología SCRUM 

 

  

Fuente: (Scrum Manager, 2014) 

Creación de Manuales y Documentación del Sistema. 

 Los manuales del sistema y documentación generada se realizaron de 

acuerdo a los requerimientos del cliente con la finalidad de facilitar aún más el 

proceso de votación. 

Tabla 25: Creación de manuales del sistema Metodología SCRUM  

 

 
Fuente: (Scrum Manager, 2014) 
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4.15 FASE DE DESARROLLO 

En esta fase presentaremos los diferentes diseños y funcionalidades que 

tendrá nuestro sistema de votación electrónica. 

4.15.1 Diseño del Sistema de Votación Electrónica Estudiantil 

Mediante la siguiente tabla se detalla el diseño del sistema de votación que 

lo hemos divido en cuatro procesos bien  definidos: el primero configuración, 

segundo el proceso de la votación, tercero consolidación de los datos y el último 

proceso es el cierre de votación y análisis de resultados. 

Tabla 26: Proceso electoral divido en 4 procesos  

 
Fuente: (Scrum Manager, 2014).  

Realizado por: Leonardo Borja, Denisse Rodríguez 
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4.15.2 Diseño técnico del sistema de Votación Electrónica 

Para la elaboración del proyecto vamos a dividir el sistema en cuatro fases 

tal como se representa en el gráfico en la primera fase se realizar el proceso de 

recepción de requerimientos, en la fase dos establecemos los parámetros para que 

los estudiantes puedan sufragar, en la fase tres se realizara la consolidación de 

datos y en la última fase se hará la presentación de los resultados.  

Gráfico N° 13 Proceso electoral en 4 fases. 

 
Realizado por: Leonardo Borja y Denisse Rodríguez. 

 

4.15.3 Diseño técnico de la Base de Datos 
 

El diseño  de la base de datos es muy importante, puesto que será aquí 

donde alojaremos toda la información que va a ser utilizada en el sistema, por tal 

razón se elaboró el diseño físico de la base de datos, que nos dio como resultado 

la creación de 12 tablas relacionadas entre sí que permitirán garantizar la 

integridad del sistema. 

 

Mediante el diseño de la base de datos se pretende dar solución a todas las 

necesidades de almacenamiento de datos, los mismos que son indispensables para 

el correcto funcionamiento del sistema. Crear la estructura de la base de datos es 

fundamental para garantizar la eficiencia y persistencia de la información 
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generada en el sistema durante el proceso de votación, la misma que estará alojada 

en el motor de Base de datos MySQL. 

4.15.4 Modelo Físico de Base de Datos MySQL.  

De acuerdo a (Andes, 1995) para la creación de una Base de Datos, optima 

y que garantice la seguridad de la Meta data, se realizó el desarrollo del Modelo 

Físico de Base de Datos, el mismo que es una descripción de la implementación 

de una base de datos en la memoria secundaria, describe las estructuras de 

almacenamiento y los métodos usados para tener un acceso efectivo a los datos. 

Gráfico N° 14 Modelo físico de base de datos del sistema de votación. 

 
Realizado por: Leonardo Borja y Denisse Rodríguez. 
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4.15.5 Diseño técnico de las interfaces de usuario 

En este estándar se estableció el diseño definitivo que tendrá nuestro 

sistema de votación electrónico estudiantil, el mismo que estará regido a 

lineamientos de aceptación que permitan crear una interfaz de calidad que 

garantice la aceptación de los usuarios (estudiantes). 

Entre las características principales de nuestra interfaz  están la 

navegación, dinamismo, tipo de letra clara y logo de la unidad educativa que va en 

la pantalla principal del sistema. 

Componentes de la interfaz de usuario: 

 Pantalla principal (menú) 

 Pestañas 

 Botones 

 Tablas de mantenimiento 

 Mensajes de confirmación 

 Mensajes de error 

 Listado despegable 

 Generación de reportes 

 

4.16 FASE DE FINALIZACIÓN 

Dentro de la fase de finalización se encuentra la creación de los manuales de 

usuario y adicionalmente se establece la capacitación que tendrán los estudiantes y 

autoridades de la unidad educativa Dante Alighieri en cuanto al uso correcto del 

sistema. 

Nota: 

El contenido del manual de usuario, se encuentra adjunto en este documento el 

mismo que se detallara en la parte de los anexos. ANEXO 1. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el desarrollo de nuestra propuesta tecnológica para 

Automatizar el Voto Estudiantil, mediante un Sistema de Votación Electrónica en 

la Unidad Educativa Dante Alighieri, hemos logrado obtener las siguientes 

conclusiones: 

 

 Con el levantamiento de información, que se realizó mediante las 

encuestas en más de un establecimiento académico se pudo determinar que 

es necesario realizar un sistema de Votación Electrónica que permita a las 

Unidades Educativas de Segundo, motivar a los estudiantes a participar de 

manera activa y responsable en este proceso democrático que es de vital 

importancia dentro de nuestra sociedad. 

 

 Una vez realizadas las pruebas que fueron aceptadas por la Unidad 

Educativa se pudo constatar que la mayoría de fases que se realizaban de 

manera manual fueron automatizadas de manera eficiente, con lo cual se 

pudo cumplir con la mayoría de objetivos planteados a la hora de realizar 

esta propuesta tecnológica como por ejemplo: la disminución considerable 

de tiempo improductivo en cada uno de los procesos, la disminución del 

uso innecesario de papel y sobre todo se pudo demostrar el alto interés por 

parte de los estudiantes para participar en este proceso ya que se lo pudo 

hacer más dinámico e interesante para los alumnos. 

 

 

 Una vez interactuado con el sistema de votación electrónica, se analizó el 

nivel de aceptación que tendría nuestro programa realizando una 

evaluación de usabilidad heurística a los estudiantes con lo cual se pudo 

obtener como resultado un alto nivel de aceptación del 94% en la 

usabilidad de la propuesta tecnológica. 
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 Podemos concluir indicando que gracias a las aplicaciones informáticas 

que existen en la actualidad los Procesos Electorales Estudiantiles se 

pueden transformar en procesos completamente sencillos y de gran 

aceptación para un gran número de estudiantes que ven a la tecnología 

como un medio totalmente necesario para simplificar y mejorar muchos 

aspectos cotidianos que se realizan dentro de la sociedad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez culminado el desarrollo de la propuesta tecnológica para cambiar el 

método tradicional de votación estudiantil se recomienda a la Unidad Educativa 

seguir las siguientes recomendaciones, para que las próximas votaciones se 

puedan realizar exitosamente con ayuda de este Software. 

 

 Esta propuesta tecnológica que tiene como finalidad automatizar el voto 

estudiantil cumple con las exigencias planteadas dentro de las Normativas 

sobre los Organismos escolares y tambien con El Reglamento General a la 

Ley Orgánica de  Educación Intercultural, por lo cual se recomienda a la 

Unidad Eductiva la utilizacion de este programa que su proximo evento 

democratico. 

 

 Los estudiantes de la Unidad Educativa deben dedicar tiempo a organizar, 

clasificar, mejorara e ingresar toda la información requerida para que se 

pueda realizar con éxito el proceso democrático a través de este sistema. 

 

 Se recomienda realizar una capacitación en base a la información 

proporcionada a través de documentos y manuales, para que los 

estudiantes puedan familiarizarse con el sistema y puedan posteriormente 

utilizar de manera correcta esta herramienta tecnológica. 

 

 Para que el sistema de Votación Electrónica Estudiantil tenga un 

funcionamiento eficiente se recomienda a las autoridades del plantel 

realizar el proceso de manera ordenada, con una red estable para garantizar 

el correcto desarrollo del proceso. 
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ANEXOS 

Encuesta 

1. ¿Con qué frecuencia usas internet? 

 

Todos los días   1 a 4 veces a la semana         Nunca 

 

2. ¿Has escuchado sobre el voto electrónico estudiantil? 

 

Si   No 

 

3. ¿Le gustaría realizar el voto de sufragio estudiantil mediante un sistema o 

programa electoral en su institución académica? 

 

Si    No  

 

4. ¿Cree usted que sería más seguro realizar el voto estudiantil a través de un 

sistema? 

 

   Si    No    Tal vez 

 

5. ¿Le  molesta  la demora al momento de presentar los resultados de las 

elecciones del modo tradicional? 

  

Si    No  
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6. ¿Está de acuerdo que para el proceso de votación se tenga que gastar  

papeles e insumos en las elecciones? 

 

Si      No    Indiferente 

 

7. ¿Cree usted que con el actual proceso  electoral, los resultados son 

confiables? 

 

  Si     No    Tal vez 

 

8. ¿Cree que el nuevo sistema automatizado ahorrará tiempo en el proceso de 

votación que desarrolla la institución? 

 

Si      No    Tal vez 

 

9. ¿Está de acuerdo que la tecnología reemplace el modo habitual con que se 

viene realizando el proceso de votación estudiantil? 

  

 Si      No 

 

10.  Señale uno de los motivos por el cual no implementaría la tecnología en el 

sistema de votación estudiantil. 

 

 Desconocimiento en el manejo del sistema. 

 Vulnerabilidad  por parte de hackers. 

 Poca confiabilidad en el manejo de los resultados. 
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MANUAL DE USUARIO PARA EL SISTEMA DE VOTO ELECTRÓNICO 

DESARROLLADO POR: Leonado Borja y Denisse Rodríguez. 

VERSIÓN: 16/9/2016 

El sistema de votación electoral estudiantil les permite realizar el registro de los 

votos  a través del computador, para hacer este proceso más eficiente. La 

institución educativa Dante Alighieri implementará este sistema a partir del año 

2017. 

REQUISITOS: 

Para acceder al sistema se requiere disponer de un equipo informático y red de 

acceso a internet que cumpla con los siguientes  requerimientos: 

Características Físicas: 

 Procesador con frecuencia superior a 1.8 Ghz. 

 Memoria RAM superior a 1 GB. 

 Espacio de almacenamiento superior a 20 GB. 

 Resolución de monitor de 1024 x 768 para una correcta visualización de 

las imágenes. 

Características de Software: 

 Sistema operativo compatible Windows 7/8/10. 

 Navegador compatible con JavaScript activado. 
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GUÍA DE USO 

Acceso al Sistema: 

1. Para ingresar al sistema  de votación, primeramente escribiremos el enlace 

http:/  xxxxxxxxx en nuestro navegador web favorito. 

 

2.  Una vez que acceda a la página del sistema les aparecerá la siguiente 

pantalla. Este sistema está compuesto por dos usuarios (administrador y 

estudiantes) 
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Al ingresar el usuario y contraseña  correcta damos clic en Iniciar Sesión y pasará 

automáticamente a la siguiente ventana.  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Al ingresar los datos, si uno de estos están mal digitados, se presentará un 

mensaje de error especificando que no coinciden los textos ingresados y deberá 

iniciar nuevamente el proceso de ingreso. 
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USUARIO ADMINISTRADOR 

3. Esta ventana es del Administrador tal como aparece en la siguiente 

pantalla. 

 

Nota: Las opciones que el administrador puede trabajar son las Estudiantes, 

Postulantes, Ciclo Escolar y Resultados.  
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4. En primer lugar  trabajamos como administrador. Damos clic en la sección 

Estudiantes, opción Registrar Estudiante, así registramos a los estudiantes 

del presente año lectivo a la base de datos.  

 

Nota: Llenamos todos los campos requeridos en el sistema de votación y 

presionamos el botón Registrar. 

 

 

Luego saldrá el siguiente mensaje: 
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5. Regresamos a la opción Estudiantes y damos clic en Mantenimiento 

Estudiantil para conocer el número de nuestros estudiantes ingresados al 

sistema. 

 

 

 

Les aparecerá la siguiente ventana mostrando todos los datos que fueron 

ingresados de los alumnos que pertenecen al presente ciclo electoral. 

 

Nota: Podemos hacer correcciones en cuanto algún error digitado o eliminar en 

caso que el alumno ya no pertenezca al plantel. 
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6. Regresamos a la ventana y escogemos la opción de Postulantes. 

 

 

 

En esta opción damos clic en Registrar Postulantes, escogemos la lista a 

registrar con los diferentes candidatos en sus respectivos  nombramientos 

estudiantiles. 

 

Damos aceptar y queda grabado a los estudiantes en su respectiva lista. 
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7. Regresamos a la ventana de opciones y escogeremos la opción de Ciclo 

Escolar. 

 

 

En esta opción configuramos el ciclo escolar, llenando los datos del año  

que se va  hacer  el sufragio estudiantil. 

 

Luego que estén los campos digitados, damos clic en Registrar y aparecerá 

el mensaje indicando que fue creado el ciclo escolar. 
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Ventana de Editar el ciclo escolar. 

 

Ventana de Eliminar el ciclo escolar, donde le sale un mensaje al momento de 

eliminarlo. 
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8. Regresamos a la ventana de opciones y escogeremos la opción Resultados 

 

 

 

Aquí se desplegará una ventana con el informe final indicando los 

números de votaciones que tuvieron cada lista. 

 

Nota: también podremos imprimir en formato PDF los resultados para que 

sean firmados  por su respectiva autoridad del plantel. 
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USUARIO ESTUDIANTE 

9. Para los estudiantes se utiliza la opción de votación, el cual está diseñado 

para que el alumno (votante) registre su voto electoral. 

 

 

 

 

Al acceder con un clic en votación, se desplegará una pantalla donde el 

alumno tendrá que ingresar la cédula de identidad. 
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9. Al dar clic en el botón Consultar, se desplegará la ventana donde 

tendremos 3 diferentes opciones. 

 

 

10. Al seleccionar la Lista A aparecerá la siguiente ventana mostrándonos los 

candidatos con su respectiva imagen. 
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Nota: Damos click en Votar y aparece el mensaje que hemos realizado 

nuestro voto con éxito. 

 

 

 

11. Al seleccionar la Lista B aparecerá la siguiente ventana mostrándonos los 

candidatos con su respectiva imagen. 

 

Nota: Damos click en Votar y aparece el mensaje que hemos realizado 

nuestro voto con éxito. 
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12. También podemos escoger la opción de Voto Nulo automáticamente se 

registra el voto con un mensaje tal como aparece en la pantalla siguiente. 

 

 

13. Luego presionamos el botón salir para terminar con el proceso de 

votación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


