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RESUMEN
La tecnología tanto a nivel de Hardware como de Software avanza de manera
sorprendente y más aún a nivel del desarrollo de aplicaciones y servicios web, las
nuevas plataformas de desarrollo como lenguajes de programación hacen posible
la interacción de las personas con los sitios web, haciéndolas más atractivas y
dinámicas con información variable, para eso el estudio de lenguajes Open Source
como PHP, CSS, HTML5, JQUERY entre otras. De esta manera y haciendo el
uso de estas tecnologías, que están inmersas en el avance y desarrollo de la WEB
3.0, integramos tecnologías móviles como mensajería de texto que darán un
mayor grado de utilidad y aplicación en lo que se plantea del proyecto que se
ofrece como es la guía judicial. Este proyecto tiene como idea principal brindar a
la ciudadanía una fuente de conocimientos en las áreas legales y administrativas
de manera que no sean vulnerables ante cualquier situación que estos presenten en
algún momento de su vida, utilizando para esto herramientas modernas en el
campo del desarrollo web, que facilitarán la accesibilidad a la información, en
cualquier lugar y cualquier momento de nuestras vidas.

XII

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

GUÍA JUDICIAL PARA ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR
DEL OCTAVO SEMESTRE DE LA CISC DE LA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Autor: Juan Francisco Mendoza Zamora
Tutor: Ing. Javier González Z.

ABSTRACT
Technology both Hardware and Software advances and even more surprisingly
level application development and web services, new development platforms such
as programming languages enable the interaction of people with websites, making
them more attractive and dynamic variable information, for that the study of Open
Source languages like PHP, CSS, HTML5, JQUERY among others. In this way
and by the use of these technologies, which are immersed in the progress and
development of the Web 3.0, we integrated mobile technologies such as text
messaging that will give a greater degree of utility and application in which the
project is proposed to be offered as legal guidance. The project's main idea to
provide the public a source of knowledge in the legal and administrative areas so
they are not vulnerable to any situation that these arise at some point in your life,
using modern tools in this field of web development , to facilitate accessibility to
information, anywhere and any time of our lives.
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INTRODUCCIÓN

Usted descubrirá a lo largo del desarrollo del presente trabajo de tesis dos
aspectos interesantes en la vida de todos nosotros; el aspecto legal y el aspecto
informático, obtendrá la orientación e información de aspectos de derecho civil,
derecho penal, problemas tránsito, delitos contra la propiedad, entre otros casos y
a su vez cómo tener al alcance una guía práctica que permita solucionar los
problemas, dudas e inconvenientes legales desde la comodidad de su hogar,
oficina, así como cualquier otro sitio que usted como egresado de la Carrera de
Ciencias Computacionales elija.

El tema planteado tiene como evidencia dura los altos índices de mortalidad
violenta, el aumento de la criminalidad, el crecimiento de delitos contra la
intimidad de las personas sean estos violaciones, acoso sexual, atentado al pudor,
que además de su acometimiento tienen como agravante que las víctimas son
muchas veces menores, el aumento de delitos fratricidas, parricidios, filicidios,
que quedan en la impunidad, demuestran una evidente problemática social que
encontrará orientación en esta guía.

Para mejor ilustración del lector también analizaremos factores abstractos de
evidencia blanda como la inestabilidad jurídica, el colapso del sistema judicial, la
desconfianza de la población al no obtener prontos resultados, la lentitud en la
solución de casos sencillos, el desconocimiento de procesos que pueden realizarse

1

personalmente, la falta de información de dónde acudir y en qué casos, son
aspectos determinantes que tendrán solución o al menos orientación en el presente
trabajo.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación del Problema en un Contexto
A lo largo del tiempo hemos escuchado casos de personas cercanas a nosotros
como familiares, amigos, conocidos quienes en algún momento de su vida han
tenido algún problema legal y a su vez más de uno han pasado malas experiencias
con supuestos Abogados que ofrecen sus servicios y que no son otra cosa que
personas inescrupulosas que se tratan de aprovechar de la situación para sacar el
máximo lucro a su conveniencia.

De forma similar se han escuchado casos de personas que han sido estafadas por
supuestos profesionales, sin ningún título, llamados comúnmente tinterillos, que
por trámites sencillos piden precios demasiados altos para llevar a cabo los
trámites legales, sin que nadie haga algo para detener este atropello a los
ciudadanos.

Existen cantidad de estudiantes y egresados no solo de la carrera de ingeniería en
sistemas, sino compañeros de diferentes facultades, que salen a ejercer la
profesión en la cual han realizado varios años de estudios y se encuentran que al
momento de ejercer la profesión ya sea prestando servicios para una entidad, para
crear su propia empresa, surgen ciertas interrogantes sobre cómo llevar a cabo la
3

elaboración de un contrato para prestar servicios, de cómo aplicar a concursos
públicos que el Gobierno Nacional brinda a profesionales para ejercer cargos
públicos, a su vez encontrarse con términos como nombramiento, contratos a un
año plazo, entre otros.

Esto causa en ciertos casos un estancamiento en lo que se quiera realizar, por lo
que en la mayoría de los casos se realiza consultas a Abogados, las cuales no son
gratuitas, a no ser que se contemple un lazo de amistad con alguno.

Por otro lado es muy común escuchar ya sea a un amigo, familiar, conocido, sobre
situaciones como demandas, delitos contra integridad de alguien, robos tanto de
manera personal como a la propiedad privada, si bien es cierto el Gobierno
Nacional ha levantado campañas publicitarias, tanto digitales como en la prensa,
existen personas que desconocen por completo que hacer en ciertos casos, por lo
que recurren a los conocedores de la ley, pudiendo realizar en ciertos casos
trámites personales sin necesidad de ayuda de un abogado.

En sí este es un problema que acoge a todas las facultades no solo a la carrera de
ingeniería en sistemas, sino más bien en general, exceptuando la facultad de
jurisprudencia, que son las personas entendidas en la rama legal.
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Situación Conflicto Nudos Críticos
En el área de las carreras técnicas, el pensum de estudio pone total énfasis a la
preparación del perfil correspondiente, así también podemos decir que en las aulas
de clases no se ve en su totalidad lo que nos puede servir a nivel profesional.

Existe un alto índice de estudiantes que egresan y es más se gradúan sin ningún
tipo de conocimiento de cómo establecer por lo legal algún tipo de sociedad, peor
aún no tiene ningún tipo de idea de cómo, ni donde realizar algún papeleo, trámite
en particular, cuando el caso lo amerite ya sea para uso personal o simplemente
poderle brindar la ayuda algún amigo.

Causas y Consecuencias del Problema
CAUSAS
 Falta de interés del aspecto teórico del derecho
 Ningún dominio de procedimientos legales
 Retraso en la finalización de procesos judiciales
 Lentitud de procesos judiciales
 Temor de acceso a instalaciones de servicio publico
 Altos costos de honorarios profesionales
 Desconocimiento general de los derechos ciudadanos

CONSECUENCIAS
 No saber cómo proceder ante alguna situación en particular
 Ser vulnerables a posibles estafas de personas inescrupulosas
5

 No culminar con las gestiones necesarias para determinados casos
 Ser víctimas de chantajes para agilizar procesos
 Depender de terceras personas para solucionar trámites personales
 Tomar como representantes a personas inexpertas en casos legales
 Ser sumisos ante situaciones y personas que abusan de su autoridad

Delimitación del Problema
ÁREA: Legal
CAMPO: Social
ASPECTO: Informático
TEMA: GUÍA JUDICIAL PARA ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR DEL
OCTAVO

SEMESTRE

DE

LA

CISC

DE

LA

UNIVERSIDAD

DE

GUAYAQUIL

Formulación del Problema
¿Cómo perjudica a los egresados de la carrera de ingeniería en sistemas
computacionales, el desconocer procesos administrativos y judiciales de carácter
legal en su vida profesional?

Evaluación del Problema
Delimitado: Responde al estudio efectuado dentro de la Carrera de Ingeniería en
Sistemas Computacionales cuyos resultados se reflejarán en el 2013 más la
muestra obtenida corresponderá al primer ciclo del año 2013, dichos resultados
servirán para demostrar la necesidad o falta de una herramienta informática que
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otorgue a los estudiantes y egresados de la CISC nuevas competencias laborales.
La población objeto de este estudio son los estudiantes del octavo semestre de la
carrera de ingeniería en sistemas computacionales.

Claro: Responde a los nuevos desafíos en la formación de los estudiantes,
egresados e ingenieros de la CISC, los cuales al tener la categoría de egresados se
verán enfrentados a una sociedad que exige de los profesionales el dominio de
determinados aspectos de carácter legal, ello porque el mismo Estado Ecuatoriano
ha iniciado una política de digitalización de los archivos físicos formando
múltiples bases de datos que están aumentando su volumen y modificando sus
aplicaciones de manera constante, lo que constituye un gran desafío para los
egresados de la carrera.

Contextual: La construcción de un nuevo Estado de Derecho, tiene un gran
impacto en la profesión y mercado de la misma, es necesario enfocar que esta
investigación se desarrolla bajo el contexto de un mercado consumidor,
empresarial, el actual crecimiento y complejidad de las organizaciones y de sus
relaciones mercantiles, económicas, que han transformado la demanda de
servicios profesionales, el contexto social y político actual en el que vive el
Ecuador, necesita una planeación y organización de la educación que responda e
integre los cambios culturales, los saberes en cada uno de los años de formación
de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, lo
que motivo el cambio o reingeniería de la formación actual de los ingenieros, que
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se propone en esta

investigación planteando para ello una guía judicial de

aplicación inmediata, de fácil consulta y respuestas responsables.

Evidente: La educación es considerada como la más alta prioridad de modo que
el conocimiento de los ingenieros en el campo del derecho es cada vez más
necesario, más es a todas luces evidente la falta de un instrumento de guía que
aporte al conocimiento manejo y dominio de las actuales herramientas legales las
cuales

al

unirlas

con

las

aplicaciones

informáticas

demuestran

un

aprovechamiento sustentable de la tecnología a nivel universitario.

Relevante: Los cambios que prevé actualmente la educación, el amplio mercado
competitivo de servicios legales, incrementa la necesidad de una mayor
profesionalización y nivel de conocimientos para estar acorde a las nuevas
exigencias del mercado laboral, por lo que se debe complementar el conocimiento
en el área legal y administrativa, a fin que los estudiantes y egresados de la CISC,
alcancen sus objetivos propuestos.

Original: esta investigación propone un nuevo perfil o restructuración actual del
perfil profesional del ingeniero, para lograr la inserción socio – profesional de los
estudiantes de último año, esta inserción profesional está enfocada en función de
la calidad de su formación, esta idea de investigación, se denota por la
importancia que tienen los estudiantes que abandonan las aulas universitarias para
incorporarse laboralmente a la sociedad, el posicionamiento ante la sociedad que
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requiere la formación profesional de los egresados de la CISC hace que esta
investigación se valore como original, pues en sus principales acepciones propone
la reingeniería del perfil del ingeniero para su formación profesional en el
dinámico contexto social, cultural y político actual.

Variables: Las variables objeto de estudio de la investigación son:
Variable Independiente:
Contenido de la Guía Judicial.
Variable Dependiente
Orientación legal a los Estudiantes del octavo semestre de la carrera de
Ingeniería en Sistemas.

OBJETIVOS
Objetivos Generales:
Elaborar una guía judicial para los estudiantes, egresados y profesionales de la
CISC.

Desarrollar una aplicación web donde estará disponible la guía judicial, con el fin
de tener a mano respuestas rápidas a inquietudes legales que se presenten en algún
momento determinado.
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Objetivos Específicos:
Investigar leyes, reglamentos, normas vigentes y procesos administrativos.
Entrevistar a profesionales de derecho
Ordenar y clasificar la información recolectadas en las investigaciones y en las
entrevistas para determinados procesos legales y administrativos.
Adecuar la información que será utilizada en la guía judicial.

Análisis de la aplicación web
Diseños de las interfaces web
Brindar una presentación amigable de la guía judicial
Permitir la extensibilidad de acceso a la guía judicial.

ALCANCES DEL PROBLEMA

Está dirigida a personas mayores de edad que habitan en el Ecuador, en forma
específica a los estudiantes de la CISC, los cuales podrán encontrar solución,
respuestas y orientación sobre los ámbitos legales que desee saber.
Toda la información será actual y de aplicación real.

Temas tratados en la guía:
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Administrativos
 Permisos de uso de suelo
 Permiso de bombero
 Permiso de Ministerio de Salud Pública (MSP)
 Permiso de la Gobernación del Guayas
 Permiso de Hidrocarburo
 Inscripción de menores
 Requisitos para matrimonio
 Requisitos para la partida de defunción
 Obtención de RUC
 Como elaborar contratos de trabajo
 Como elaborar contratos de cesión
 Como elaborar contratos de arrendamiento
 Como elaborar contratos de compra venta
 Requisitos para una información sumaria
 Requisitos para una declaración juramentada
 Requisitos para una declaración patrimonial
 Como realizar una escritura pública

Judiciales:
 Divorcios
-

Divorcios por mutuo consentimiento,

-

Por sevicia (golpes),
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-

Injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un
estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en
la vida matrimonial,

-

Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro,

-

Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, como
autor o cómplice,

-

Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de
corromper al otro, o a uno o más de los hijos,

-

El hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad
grave, considerada por tres médicos, designados por el juez,
como incurable y contagiosa o transmisible a la prole;

-

El

hecho

de

que

uno de los cónyuges sea ebrio

consuetudinario o, en general, toxicómano,
-

La condena ejecutoriada a reclusión mayor,

-

Por abandono.

 Delitos contra la propiedad
-

Incendios,

-

Destrucción,

-

Violencia o fractura,

-

Hurto,

-

Invasión,

-

Robo
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 Delitos contra la vida
-

Tráfico de órganos,

-

Envenenamiento,

-

Tráfico de personas,

-

Homicidios,

-

Asesinatos,

-

Incapacidades o lesiones

 Problemas de tránsito
-

Contravenciones de primera, segunda y tercera clase,

-

Impugnaciones,

-

Flagrancias,

 Violencia Familiar
-

Boletas de auxilio,

-

Alejamiento,

-

Tratamientos.

Cabe recalcar que cada uno de los subtemas, implica un trámite y procedimiento
distinto, razón por la cual este trabajo de tesis ha seleccionado de manera estricta,
los de mayor uso y necesidad del usuario.
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
Los estudiantes como futuros profesionales, deben conocer los diferentes trámites
que se necesitan en el inicio de un emprendimiento, requerimientos legales para
laborar en una empresa pública o privada y otros. Razón por la cual el tema
propuesto aportará con las herramientas necesarias (leyes, procedimientos, etc.) en
la obtención de los conocimientos necesarios para dichos procesos.

Como investigación encuentra justificación en la temporalidad pues es ahora, que
nosotros actores de la sociedad tenemos que de uno u otro modo, formar parte del
proceso transitorio sea este científico, tecnológico, filosófico, jurídico e incluso
social; las estadísticas, durante el desarrollo del presente trabajo son el plan
fundamental de la existencia de un problema que no se ha podido solucionar y que
en la actualidad sus números refleja evidencia dura de un panorama desolador en
algunos casos y sin solución satisfactoria en otros.

La importancia de la misma, está en que por medio de la creación de una guía
judicial se pretende atenuar en algo el alto grado de desinformación existente en
torno a problemas de tipo legal que actualmente padecen los estudiantes.

De igual modo el desconocimiento de cómo proceder un estudiante, un egresado y
en ciertos casos un profesional al querer ejercer en algún cargo público, o
simplemente crear su propia empresa, no saber que tramites ni procedimientos
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conlleva la realización de la inquietud que se le presenta en algún momento
determinado de la vida.

Por lo tanto lo que se propone como tema de tesis es la realización de una guía
judicial, la cual abarca varios temas a nivel legal, judicial y administrativo, se dará
a conocer procesos, realizaciones de trámites, para determinados casos. Esta guía
será brindada al usuario a través de una aplicación web, en ella estará disponible
de forma interactiva la solución a los diferentes casos que contendrá nuestra base
de datos.

La guía no solo permitirá a los estudiantes de la CISC obtener beneficio de lo que
en ella contenga, sino mas bien ayudaría a la población estudiantil de diferentes
facultades en general, el mecanismo planteado ofrece orientación, información,
comentarios y recomendación de determinados lugares en los que las personas
con problemas puede acudir y sentirse seguro ya que disponen de una guía en la
cual pueden respaldarse en la actividad o gestión que deseen realizar, acciones
que justifican esta investigación en la creación e implementación de esta Guía
Judicial.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Al momento no han existido investigaciones parecidas, no obstante el Estado ha
desarrollado en los últimos tiempos un gran interés en la sistematización del
aparato estatal a tal punto de haberlo convertido en una política de Estado que ha
sido implementada por los distintos gobiernos, ejemplo de ello son las páginas de
la función judicial, el foro de abogados, las de las entidades seccionales, todas las
entidades del sector público, semi-público, el registro oficial, la gaceta judicial, y,
por parte del sector privado están aquellas consultorías pero estas son dedicadas a
niveles profesionales y diseñadas directamente para abogados; no obstante que en
algunas páginas del sector público no se requiere ser un profesional del derecho al
momento de realizar su trámite o consulta muchas veces el lenguaje utilizado en
ellas resulta ser muy técnico ya sea a niveles informáticos por los distintos
botones de aplicación o a nivel jurídico por la interpretación que se le da a lo que
se quiere decir; por lo antes dicho se sostiene que no existe un trabajo de similares
características y diseño.

No existe una investigación similar, sobre el tema propuesto tanto en lo que
respecta a la Carrera de Ingeniería en Sistemas como a nivel Nacional.
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Del análisis efectuado sobre una Guía Judicial Estudiantil, en el último semestre
de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales no existen
publicaciones relacionadas.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
SIGNIFICADO DE GUÍA
El desarrollo técnico, científico, en las diferentes carreras de una universidad, se
han mantenido hasta los tiempos presentes por la guía de algún documento
presentado por el catedrático/a, donde el punto principal es establecer por el
documento y sitio web expuesto lo que se mantendrá en la inducción de saberes
en los estudiantes de educación superior.

Este plan conlleva a realizar un análisis ejecutivo y a su vez implementar un
documento que se denomina guía para los estudiantes del último año de educación
superior de la CISC, donde se implementará un plan operativo denominado Guía
Judicial.

En este desarrollo identificaremos un poco, según los autores de múltiples obras
que refieren sus aportes a este plan en lo siguiente.

El Diccionario Enciclopédico Vox 1 (2009) nos dice: “una guía es un tratado en
que se dan preceptos para encaminar o dirigir en cosas, ya espirituales o
abstractas, ya puramente mecánicas”.
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Analizando este aporte vemos que una guía sirve para el correcto funcionamiento
de las actividades según su referente como objetivo principal; se denomina como
una afluente del cual en su trayecto se darán las soluciones ante los conflictos que
se presenten.

Al mantener una breve base de lo que significa y representa ser una Guía,
estableceremos la respectiva investigación durante este proceso. Y definiremos
por clase sus respectivas formas y conceptos.

GUIA DIDÁCTICA

Aretio (2002) afirma: “La Guía Didáctica es el documento que orienta el estudio,
acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de
que pueda trabajarlos de manera autónoma” (p.241).

Mercer (1998) afirma: “La Guía Didáctica se define como la herramienta que
sirve para edificar una relación entre el profesor y los alumnos” (p. 195).

Castillo (1990) afirma: “Guía Didáctica es una comunicación intencional del
profesor con el alumno sobre los pormenores del estudio de la asignatura y del
texto base” (p.90)
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Martínez (1998) afirma: “Constituye un instrumento fundamental para la
organización del trabajo

del alumno

y su objetivo

es recoger todas las

orientaciones necesarias que le permitan al estudiante integrar los elementos
didácticos para el estudio de la asignatura” (p. 109).

Al desarrollar el análisis de estos axiomas, denotarán aspectos muy importantes,
que conviene destacar, para de esta forma obtener un mejor entendimiento del
papel representativo de la Guía Didáctica adaptada a este plan para el desarrollo
de la Guía Judicial.

La definición de Aretio nos indica claramente sobre el acercamiento del estudiante
hacia el objetivo de aprendizaje y utilización de normas y artículos presentes, las
nociones de Mercer, Catillo y Martínez, conlleva

a la necesidad de la

comunicación bidireccional o en palabras.

Como un concepto general podemos definir, que, guía didáctica es el instrumento
(digital o impreso) con orientación técnica para el estudiante, que incluye toda la
información necesaria para el correcto uso y manejo provechoso de los elementos,
incluyendo las actividades de aprendizaje y de estudio.

Es la propuesta metodológica que ayuda al estudiante a estudiar el material,
incluye el planteamiento de los objetivos generales y específicos, y libera en el

19

individuo las dudas o confusiones que este pueda tener sobre algún tema en
especial.

CARACTERÍSTICAS DE LA GUÍA DIDÁCTICA

En un determinado proceso, la consecución de la elaboración de una Guía Judicial
en beneficio de los Estudiantes de Educación Superior en sus máximos niveles,
ofrece el análisis de las características desarrolladas de varios adeptos
estudiantiles anteriores, tales como:

 Ofrece información acerca del contenido y su relación con el programa de
estudio de la asignatura para el cual fue elaborada.
 Presenta orientaciones en relación con la metodología y enfoque de la
asignatura.
 Presenta instrucciones acerca de cómo construir y desarrollar el
conocimiento (saber), las habilidades (saber hacer), las actitudes y valores
(saber ser) y aptitudes (saber convivir) en los estudiantes.

FUNCIONES BÁSICAS DE LA GUÍA DIDÁCTICA.
ORIENTACIÓN.
 Establece las recomendaciones oportunas para conducir y orientar el
trabajo.
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 Aclara en su desarrollo las dudas que previsiblemente puedan obstaculizar
el progreso en el aprendizaje.
 Especifica en su contenido, la forma física y metodológica en que el
alumno deberá presentar sus productos.

APRENDIZAJE AUTÓNOMO Y LA CREATIVIDAD.

Kamil destaca la idea del desarrollo de la autonomía tanto en el ámbito moral
como en el intelectual de la persona; así mismo, señala que se alcanza la
autonomía cuando la persona llega a ser capaz de pensar por sí misma con sentido
crítico, teniendo en cuenta muchos puntos de vista, tanto en el ámbito moral como
en el intelectual. Mientras que la autonomía moral trata sobre lo “bueno” y lo
“malo” lo intelectual trata con lo “falso” o lo “verdadero”.

Para esto podemos indicar puntos específicos tales como:

 Sugiere problemas y cuestiona a través de interrogantes que obliguen al
análisis y la reflexión, estimulen la iniciativa, la creatividad y la toma de
decisiones.
 Propicia la transferencia y aplicación de lo aprendido.
 Contiene previsiones que permiten al estudiante desarrollar habilidades de
pensamiento lógico que impliquen diferentes interacciones para lograr su
aprendizaje.
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GUIA ESTUDIANTIL
En base a definiciones anteriores podemos definir que guía estudiantil, es el
instrumento (digital o impreso) con orientación técnica para el estudiante, que
incluye toda la información necesaria para el correcto uso y manejo provechoso
de los elementos, incluyendo las actividades de aprendizaje y de estudio.

Una Guía Estudiantil, orientará en algún campo específico al estudiante para que
este pueda adquirir un conocimiento fortalecido y a su vez llegar a cumplir los
objetivos que este tenga en mente. Dentro de una Guía se profundizan varios
aspectos, entre los cuales brinda al estudiante todas las posibilidades que este
requiera para desenvolverse en algún campo específico.

Esta tiene la buena fortuna de ser un puente entre el estudiante de cualquier
facultad, su asesor y los autores que se comunican con todos en general a partir
de la investigación y realización de este plan, el cual se ha diseñado para
orientarle acerca de la mejor manera de realizar sus actividades y construir su
conocimiento.

JUDICIAL

No existe una definición formal sobre el término Judicial, ello quizá se deba a la
confusión existente en torno a la distinción conceptual de estos tres tipos de
traducción (jurídica, jurada y judicial).
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Según Ortega (2005), afirma: “es aquella que se lleva a cabo por iniciativa de una
entidad, institución o persona autorizada (tribunal, juez, policía)” (p. 220).

Para este autor, el término judicial, se relaciona con reglas, normas que rigen
dentro de una entidad, y que las lleva a cabo alguna autoridad como lo menciona.

Lobato (2009) afirma: “Judicial, da una imagen de honestidad, imparcialidad,
discreción y competencia, e intentará lograr la mayor objetividad posible mediante
el respeto al texto, sin caer deliberadamente en un sentido u otro” (p. 221).

Este literato nos dice que el término judicial abarca y cubre la honestidad,
imparcialidad, con respecto a un texto en particular con el fin de que sea claro lo
que se detalla en él y no se pueda tergiversar la información que en él se detalla.

Ascensio (2004) afirma: “Cualquier actividad humana puede verse involucrada en
un proceso jurídico (piénsese en sentencias, contratos, legislación, etc.) y formar
parte de los contenidos de un texto a priori considerado como jurídico” (p. 200).

Así pues, cualquier documento susceptible de verse incluido en el sumario de un
proceso judicial es objeto de traducción judicial. De esta forma, documentos de
índole personal (diarios, cartas, notas), informes periciales o informes técnicos se
incorporan al ámbito de la traducción judicial.
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GUIA JUDICIAL
Según dilucidaciones de los aportes anteriores se define que, una guía judicial, es
el instrumento (digital o impreso) con orientación técnica para el estudiante, que
incluye toda la información necesaria para el correcto uso y manejo provechoso
de los elementos, incluyendo las actividades de aprendizaje y de estudio.

Una Guía Judicial, orientará en el campo de lo legal al estudiante para que este
pueda adquirir un conocimiento fortalecido y a su vez llegar a cumplir los
objetivos que este tenga en mente. Dentro de una Guía Judicial, se profundizan
aspectos entre los cuales brinda al estudiante todas las posibilidades que este
requiera para desenvolverse en el campo legal y poder así ampliar su
conocimiento en determinado tema ya sea este legal y jurídico.

Este desarrollo indicado por medio de los artículos de la siguiente legislación:


Código Civil



Código Penal



COOTAD



Código de la Niñez y Adolescencia



Ley de Participación Ciudadana



Normas Gubernamentales



Normas Jurídicas



LOES
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Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de datos

INTERNET

El funcionamiento clave en la Guía Judicial propuesta en este plan, denota la
urgente implementación de este servicio, por lo que se analiza de autores sus
definiciones, para determinar su incorporación digital e informativa bajo un
procedimiento de creación de una aplicación web para establecer

un mejor

servicio a los estudiantes del octavo semestre de la CISC.

Se explica según los detalles de este proceso de investigación como se procedería
a realizar esta aplicación web, en el uso dinámico de los usuarios directos
(Estudiantes del último año de la CISC) y como segundo proceso estudiantes en
general. Así podemos definir según.

“Una red de redes basada en protocolos TCP/IP, una comunidad de gente que
usan y desarrollan estos protocolos y un conjunto de recursos accesibles desde
esas redes.”(Krol & Koffman, 1993, p105).
Al internet se la conoce como la red de redes, cada uno de los ordenadores
conectados a internet, esta previamente conectado a una gran red o WAN
(Wide Area Network), pero antes de eso está también conectado a una red
local o LAN (Local Area Network). Es decir, hasta que la información
procedente de Internet es visible en nuestro monitor, esta ha tenido que
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viajar por diversas WANs, hasta llegar a la nuestra, para más tarde y
cruzando nuestra LAN, llega a nuestro ordenador que nos la muestra en
pantalla. (Stallings, 2000, p.75).
El origen de Internet se remonta al año 1969, cuando se estableció la primera
conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres universidades
de California y unas en Utah, todas de los Estados Unidos. Utilizaban la línea
telefónica conmutada.
En internet existen paralelamente varias redes que dan acceso a distinto tipo de
información. Alguna de ellas muy populares como la WORLD WIDE WEB
(WWW), entre otras. Un usuario de la red puede conectar con la red que más le
interese en cada momento en función de lo que quiera encontrar.

CONCEPTOS BÁSICOS DE INTERNET
(Adaptado a este plan de Aplicaciones Informáticas)
Internet es una gran red mundial de ordenadores conectados que, como todas las
redes, permiten compartir recursos e intercambiar información. Podemos
comunicarnos con personas ubicadas en diferentes partes del mundo, ya sea por
motivos personales, de trabajo, académicos o simplemente de ocio. En esta gran
red mundial, los ordenadores están unidos a través de conexiones de varios tipos y
para comunicarse utilizan un lenguaje o protocolo común, el TCP/IP.
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Gráfico 1
Red internet y servicios básicos

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.
Fuente: Aplicaciones Informáticas.
La red Internet está compuesta por diferentes tipos de espacios que ofrecen
distintos servicios a los usuarios. Así, los servicios más usados son:
E-MAIL: es un servicio de correspondencia. A través de una cuenta o buzón de
correo se pueden enviar o recibir documentos, gráficos, videos o sonidos, de
manera sencilla y rápida. Es también una dirección electrónica que sirve para
enviar o recibir correo desde cualquier parte del mundo.
FTP: es la herramienta utilizada para transferir archivos de una máquina a otra a
través de Internet. Los sitios FTP (File Transfer Protocol – Protocolo de
transferencia de archivos) son lugares desde los que podemos descargar o enviar
archivos. Muchos de los archivos que se pueden descargar están disponibles en la
web.
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NOTICIAS (NEWS): los grupos de noticias son boletines informativos gigantes
y globales que tratan materias específicas. Se pueden leer mensajes que alguien ha
publicado, responder a esos mensajes, o publicar un mensaje propio.
TELNET: permite a un usuario acceder a una maquina remota y manejarla como
si estuviese sentado delante de ella. Solo permite consultar datos, pues no se
puede descargar ningún documento (eso se hace con FTP). Es el sistema
empleado, por ejemplo, para ver los fondos de una biblioteca (podemos saber que
libros tiene, pero no podemos ver ningún libro en concreto), para saber la
previsión del tiempo o para encontrar una dirección de correo electrónico.
WWW: este servicio (llamado popularmente la WEB) permite al usuario acceder
a gran cantidad de información y a distintos tipos de documentos de manera
sencilla. Se le llama “la gran tela de araña” (World Wide Web) y es la
herramienta más utilizada en Internet. Básicamente permite visualizar en la
pantalla del usuario “paginas” (llamadas genéricamente “sitios”) con información
alojada en ordenadores remotos.
CHAT o IRC (Internet Relay Chanel): es un servicio mediante el cual los
usuarios establecen comunicación en tiempo real, que puede ser privada o entre un
grupo de personas. Los métodos de comunicación pueden ser el teclado, el audio
y el video.
SERVICIOS DE TELEFONÍA: permiten establecer una conexión con voz entre
dos personas conectadas a Internet desde cualquier parte del mundo, sin tener que
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pagar el coste de una llamada internacional. Algunos de estos servicios incorporan
no solo voz, sino también imagen; es este caso, se llama videoconferencia.
Se puede definir web como el conjunto de documentos que se conectan entre ellos
a través de enlaces o links (un link es el nombre que se utiliza para designar
ciertas palabras que aparecen en un texto y que al situar el puntero del ratón sobre
ellas y luego presionar el botón izquierdo del ratón, nos lleva a otra pagina o sitio
web. Estos documentos reciben el nombre de páginas web y cada vez que
hacemos clic en un enlace, este nos lleva a otra página web)

PROTOCOLOS
Se denomina protocolo al algoritmo según el cual se transmiten los datos a través
de un medio como, por ejemplo, internet. Podríamos compararlo a las señales de
tráfico universales que todos conocemos. Un protocolo sirve, pues, para que todos
los datos sean enviados, recibidos y recompuestos correctamente. (Lackerbauer,
2001, p.17)
TCP (Transmission Control Protocol), proporciona fiabilidad a la aplicación; es
decir, garantiza la entrega de toda la información en el mismo orden que ha sido
transmitida por la aplicación de origen. Para conseguir esta fiabilidad, el TCP
proporciona un servicio orientado a la conexión con un control de flujos y errores.
Para proporcionar un servicio fiable a la aplicación, el TCP se basa en los
siguientes principios:
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 Transmisión libre de errores. El TCP debe entregar a la aplicación de
destino exactamente la misma información que le entrego la aplicación de
origen. De hecho, se trata de una entrega “casi libre” de errores, puesto
que puede haber algunos que un mecanismo de detección de errores no
pueda detectar.
 Garantía de entrega de la información. El TCP garantiza que toda la
información transmitida por la aplicación de origen se entregue a la
aplicación de destino.
 Garantía de mantenimiento de la secuencia de transmisión. El TCP
garantiza la entrega del flujo de información en el mismo orden en que le
fue entregado por la aplicación de origen.
 Eliminación de duplicados. El TCP garantiza que solo entregara una
copia de la información transmitida a la aplicación de destino. En caso de
que reciba copias a causa del funcionamiento de la red o de los protocolos
que se implementan por debajo del nivel de transporte, el TCP las
eliminara.
Para un funcionamiento sin problemas de una estructura tan compleja como la de
Internet es necesaria la identificación de unas directivas muy claras y una clara
denominación de los dispositivos (ordenadores, impresoras, cámaras de internet,
etc.) que se encuentra en la estructura de Internet. Cada recurso de red posee un
número univoco: la dirección IP.
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DIRECCIÓN IP
En internet, cada ordenador, y también cada dispositivo, como las cámaras o las
impresoras, posee un número unívoco mediante el cual puede identificarse un
ordenador. (Lackerbauer 2001, p.17)
Ese número tiene la forma aaa.bbb.ccc.ddd y siempre está compuesta de cuatro
números. Cada uno de ellos tiene un máximo de tres cifras y unos valores entre 0
y 255. Estas medidas fueron desarrolladas por los primeros creadores de Internet
y se han mantenido así durante todos estos años. Una dirección IP posible seria,
por ejemplo, 194.167.25.23
Como estos números son difíciles de recordar, los servidores FTP y WWW
disponen de un nombre más expresivo. Por ejemplo puede acceder a la página
inicial

(Homepage)

de

Microsoft,

a

través

de

la

dirección

http://www.microsoft.com, es mucho más fácil que retener algún número como el
mencionado anteriormente.

SERVIDOR DNS
Un servidor DNS es un ordenador de Internet que contiene todos los ordenadores
a los que puede acceder en la Red. Los servidores DNS están repartidos por todo
el planeta y realizan una adaptación recíproca en determinados espacios de
tiempo. (Lackerbauer 2001, p.17)
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Para saber qué dirección IP corresponde a un determinado nombre, el responsable
de esta asignación de nombres es el Domain Name System (Sistema de Nombre
de Dominio), en este plan (http://www.cisclegal.com/) del que se suele hablar
utilizando sus siglas, DNS. Los servidores DNS, que se encuentran en Internet,
mantienen una constante comunicación entre ellos, con lo que una nueva
asignación se hace conocida en todo el mundo al cabo de pocas horas.
Las diferentes partes de un nombre están separadas entre ellas por puntos. Las
partes situadas a la izquierda se refieren al ordenador o a la empresa. Cuanto más
se va hacia la derecha, mayor es el nivel en la estructura organizativa de internet.
A la derecha se encuentra lo que se denomina dominio y describe el tipo de
organización o de empresa de ese servidor de red.
Los dominios utilizados actualmente son los siguientes:
Gráfico 2
Dominios Mundiales

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.
Fuente: Easy Internet
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Hay muchos más dominios geográficos. Cada país que participa actualmente en el
funcionamiento de Internet tiene uno.
Para el proceso de este plan en su creación, no se detallara la variada y prolongada
literatura de cómo y cuándo se dio a conocer la creación o porque medio se
estableció lo que ahora denominamos internet y sus procesos, se implementarán
los ya conocido al plan presente para una correcta función

FUNDAMENTOS DE LA WEB
(Adaptado a este plan de Aplicaciones Web)
Los conceptos de Internet y web a menudo se confunden y se tiende a creer que
son lo mismo, pero en realidad son diferentes, Internet engloba a las tecnologías
que hacen posible que los ordenadores ubicados en diferentes lugares del mundo
se conecten entre sí y puedan compartir información. Esta conexión es posible
mediante cables, módems, líneas telefónicas, routers, protocolos, etc. A todo ese
conjunto de tecnologías se le llama Internet. La web es solo uno de los servicios
que proporciona Internet.
La web fue creada en 1989 por Tim Berners Lee. Consistía en una forma de
organizar la información usando como medio físico de comunicación la red
Internet y el protocolo HTTP.
HTTP (HyperText Tranference Protocol), es el protocolo de transferencia de
hipertexto que los navegadores utilizan para realizar peticiones a los servidores
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web y para recibir las respuestas de ellos. Es el protocolo que se utiliza para ver
páginas web.
Tim Berners Lee unió Internet (la tecnología) y HTTP (el protocolo) y creo la
web. De esta manera, todo el mundo podría conectarse y compartir información
usando Internet. Por tanto para visitar páginas web se necesita el protocolo http y
por eso, las direcciones comienzan con dicho protocolo, por ejemplo
http://www.google.com
Antes de aparecer el protocolo HTTP se usaba FTP para compartir archivos y
Telnet para compartir recursos.
Hipertexto en Informática, es el nombre que recibe el texto que en la pantalla de
un dispositivo electrónico conduce a otro texto relacionado. Básicamente, se
puede decir que son archivos de texto plano que utilizan comandos HTML
(HiperText Markup Language - Lenguaje de marcas de Hipertexto) que son
interpretados por el navegador como comandos de formateo de texto. Así pues,
los hipertextos se crean a través de un lenguaje HTML.
El protocolo HTTP permite solicitar documentos que contengan hipertexto.
El inventor del HTML fue en realidad Tim Berners Lee, pero la primera versión
formal tuvo lugar en 1993, refinada con la ayuda de la IETF (Internet Engineering
Task Force – Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet).
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LA WEB 1.0
La Web inicial fue la Web 1.0. Las páginas eran estáticas y el usuario no podía
interactuar con ellas. Sus características son:
 Las páginas web estaban escritas a mano en código HTML. Añadir o
cambiar algo en la pagina requería mucho tiempo y trabajo.
 El contenido y el diseño estaban juntos en el código HTML. Si se deseaba
cambiar el color o el tipo de letra de un párrafo o cabecera común a todas
las paginas, era necesario cambiarlo en cada una de ellas.
 No había normas de diseño en las páginas web, con lo que era fácil
encontrarse paginas con colores estrafalarios, marquesinas que saltaban o
bailaban, etc. En resumen, paginas que mareaban y creaban desconcierto
en el usuario.
 No se usaban las bases de datos y, por tanto, no existían los usuarios ni el
registro de usuarios, todos eran visitantes.
 Los usuarios solo podían ver contenidos como textos e imágenes y no
podían registrarse ni comentar o añadir contenidos.
 El contenido era generado por las empresas del sector. Solo se podía ver lo
que ellas querían mostrar.
En la Web 1.0 no existía Google; existía Yahoo!, Altavista y otros buscadores;
encontrar algo con dichos buscadores era muy complicado y había gente que se
ganaba la vida solo haciendo búsquedas. Tampoco existía YouTube, Facebook,
MySpace, Messenger, ni ningún otro tipo de mensajería instantánea. Si que
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existían canales de Chat y el famosísimo mIRC, el cliente de IRC más extendido
de los sistemas Windows.
El número de usuario de Internet en 2009 ascendió a 1,73 billones. Y el número
de e-mails enviados en 2009 fue de 90 trillones.
http://royal.pingdom.com

LA WEB 2.0
A mediados de los noventa surgieron grandes empresas que hicieron mucho
dinero ofreciendo sus servicios a través de la Web. De todas ellas hay que
destacar Yahoo, Ebay y Amazon:
 Yahoo, creada en 1995 por Jerry Yang y David Filo como una guía de
contenidos de Internet. Yang y Filo empezaron a organizar los sitios web
por categorías, para que los usuarios pudieran encontrar rápidamente lo
que buscaban.
 Ebay, creada en 1995 por Pierre Omidyar como una empresa de subastas y
gangas.
 Amazon, fundada por Jeff Bezos en 1994. Consistía en una tienda de
libros por Internet. Actualmente no solo vende libros, también vende
software, ropa, videojuegos, electrónica, discos, muebles, etc.
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CARACTERÍSTICAS DE LA WEB 2.0
 Uso de bases de datos que permiten el registro de usuarios, la creación de
perfiles, la inserción de comentarios y discusiones, etc.
 Aparecen las redes sociales, que permiten que las personas estén en
permanente contacto con amigos y familiares, así como conocer nuevas
personas.
 Los usuarios pueden almacenar y compartir documentos en la red de una
forma muy sencilla.
 Aparecen aplicaciones web colaborativas al alcance de los usuarios, que
reemplazan a las aplicaciones de escritorio y a las que se accede mediante
un navegador web.
 Cualquier usuario puede crear su propio espacio, publicar sus fotos, sus
opiniones, sus videos, etc.
 En los sitios Web 2.0 la mayor parte del contenido será creado por el
usuario.
Todas aquellas utilidades y servicios de Internet que se sustentan en una base
de datos, la cual puede ser modificada por los usuarios del servicio, ya sea en
su contenido (añadiendo, cambiando o borrando información existente), bien
en la forma de presentarlos, o en contenido y forma simultáneamente”.
(Xavier Rivers 2007, p.115).
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En la web 2.0 nos encontramos con los siguientes tipos de servicios:
 Redes sociales: destacan Facebook y MySpace.
 Foros: donde los usuarios mantienen conversaciones sobre algún tema e
interés común.
 Compartir y organizar fotografías: destacan las herramientas Flickr y
Picasa.
 Compartir video y música: destacan Youtube, Vlmeo y DailyMotion
 Ofimática Web: destaca Zoho o Google Docs.
 Blog: es un sitio web donde se recogen cronológicamente artículos u
opiniones de uno o varios autores. Destaca WordpPress.
 Microbloggin: es un sitio web donde los usuarios pueden enviar y
publicar mensajes breves, de 140 caracteres como máximo. Destaca
Twitter.
Un blog es como un diario personal expuesto en la red, un medio para expresar
opiniones personales y comunicados para todo el mundo.
En el blog, los usuarios escriben periódicamente sobre cualquier tema; los últimos
escritos se muestran en la parte superior para que las personas que visitan el sitio
sepan cual es la información más reciente. Esa información se puede comentar y,
si se desea, se puede escribir un mensaje al autor. Existen multitud de sitios para
la creación de blogs. De los más conocidos son WORDPRESS Y BLOGGER.
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LA WEB 3.0
(Versión Actual, adaptada a este plan)
La Web 3.0 se asocia a la web semántica, un concepto que se refiere al
uso de un lenguaje más natural en la red.
Mientras la Web 2.0 está gestionada por el propio usuario humano, la Web
3.0 (que incluye la Web semántica, orientada hacia el protagonismo de
motores informáticos y procesadores de información que entiendan de
lógica descriptiva en diversos lenguajes más elaborados de metadatos)
gestionada en la nube o cloud computing y ejecutada desde cualquier
dispositivo con una alto grado de viralidad y personalización
De esta forma la web 3.0 está muy asociada también al concepto de
personalización. Un flujo de información, contenidos (y publicidad, por
supuesto) adaptada a nuestros gustos y preferencias. Se trata de evitar,
también, el inmenso magma de información irrelevante (para nosotros),
con el que tenemos que bregar diariamente. ¿De dónde sacarán los motores
de gestión de datos, información sobre nuestros gustos? De nuestra
actividad en la red que, como sabemos, deja un importante rastro a modo
de fotos, opiniones, tendencia de búsqueda, viajes, etc.
http://queaprendemoshoy.com/que-es-la-web-3-0/
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LA WEB 4.0
(Versión Actual, adaptada a este plan)
En la Web 4.0 nos encontramos con lo siguiente:

 Uso de gafas especiales.
 Podremos dialogar de forma natural y en linea con una agente virtual
inteligente.
 Internet: Se accederá por medios de un “dispositivo, delgado, ligero,
portátil y con muy alta resolución”.
 Integrado en los vehículos.
 Existirán implantes neuronales con acceso directo a la Red.

 Ordenadores tendrán gran potencia de proceso 1016 cálculos por segundo.
http://alexis1703.wordpress.com/caracteristicas-de-la-web-4-0/
Para el desarrollo de la propuesta se ha tomado como principal recurso la Web
4.0, ya que según la investigación realizada, nos permite mayor extensibilidad al
momento de presentar la información, recalcando el uso de dispositivos
tecnológicos, como tablets, Smartphone, etc.

NAVEGADOR WEB
Un navegador web (del inglés web browser) es un programa que permite
visualizar la información que contiene una página web, pues interpreta el código
de la página (normalmente HTML) y lo visualiza en la pantalla. Es la herramienta
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que utiliza el usuario para moverse e interactuar con la información contenida en
las distintas páginas web de la red.

Gráfico 3
Logos de Navegadores Web.

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.
Fuente: Aplicaciones Informáticas.

El primer navegador web apareció en los años 90, concretamente en 1993, y fue
desarrollado en los laboratorios del CERN (Centro Europeo para la Investigación
Nuclear) de Ginebra. Su nombre era Mosaic. Inicialmente solo funcionaba en
entornos UNIX, pero pronto aparecieron versiones para Windows y Macintosh.
Más tarde, entró en el mercado Nestcape Navigator, que rápidamente superó en
capacidades y velocidad a Mosaic.
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Gráfico 4
El primer navegador ejecutándose en un ordenador NEXT

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.
Fuente: Programación de Aplicaciones Web

En 1995 se reescribió el código de este navegador y ello, unido a la aparición del
sistema operativo Windows 98, consiguió desbancar a Netscape.
La empresa Netscape Communications Corporation liberó el código fuente de su
navegador, con el fin de recuperar su cuota de mercado, naciendo así el proyecto
Mozilla. La comunidad de usuarios del software libre decidió reescribir el
navegador desde cero. La primera versión apareció en Junio del 2002 y era capaz
de funcionar con múltiples sistemas operativos.
A finales del 2004 aparece en el mercado Firefox, una rama de desarrollo de
Mozilla. Actualmente está consiguiendo una gran publicidad gracias a sus
pestañas, su ligereza y su versatilidad, basada en un sistema modular de
extensiones.
Existen muchos más navegadores, como Opera, Safari, Konqueror, SeaMonkey,
Camino, Maxthon o Google Chrome. Cada uno de ellos tiene unas características
específicas.
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Estos tipos de desarrollo podrían ser los más utilizados por la población
estudiantil en uso de busca de asesoría legal y administrativa como lo indica este
plan.
Gráfico 5
Navegador Web

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.
Fuente: Web de la Guía Judicial http://www.cisclegal.com/

SERVIDORES WEB
Un servidor web es un programa diseñado para aceptar peticiones HTTP del
navegador y servir las páginas web que tiene alojadas. Para navegar a un sitio web
se necesita saber la dirección web exacta del sitio.
Cada sitio web tiene una dirección única conocida como URL (Uniform Resource
Loactor - Localizador Uniforme de Recursos). En una URL se pueden distinguir
tres partes: el protocolo, el nombre de dominio del ordenador servidor y la
ruta en el servidor. El protocolo que se utiliza para servir páginas web es el
HTTP, el nombre de dominio indica el ordenador de Internet que nos va a dar la
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información solicitada y la ruta indica la ubicación del archivo solicitado dentro
del servidor.
Gráfico 6
Estructura de una Dirección Web – Aplicaciones Informáticas

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.
Fuente: Los pilares de la web
Antes de ver cómo funciona el acceso a un sitio web contiene tener claros los
siguientes conceptos:
Direcciones IP o Direcciones Internet: son las direcciones que utiliza el
protocolo IP (Internet Protocol - Protocolo de Internet), para identificar de forma
única un dispositivo en Internet. Este protocolo permite que se comuniquen los
dispositivos conectados a la red, ya sean ordenadores, routers, puntos de acceso,
dispositivos móviles, servidores, etc. Una dirección IP es un código numérico que
posee cuatro valores separados por puntos, y que pueden variar de 0 a 255(en
total, 256 valores posibles).
Algunos ejemplos de direcciones IP son:
172.16.1.12 (correcto)
77.225.48.6 (correcto)
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345.262.1.1 (incorrecto, los dos primeros valores son mayores que 255)
 Los Dominios: son los nombres de los sitios web que visitamos. En lugar
de utilizar las direcciones IP para acceder a los sitios Web, utilizaremos
los nombres de dominio, ya que es más sencillo recordar el nombre de un
sitio que su dirección IP. Se pueden clasificar de dos tipos:

 Internacionales o genéricos: hacen referencia al tipo de organización que
es dueña del dominio. Algunos ejemplos son: .com (compañía comercial),
.org (organización sin fines de lucro), .net (redes y servicios de Internet),
.edu (institución educativa), .gob (organización gubernamental).
Dominios territoriales o dominios país: representan a un país y están a cargo del
estado de cada nación. Por ejemplo: .es (España), .fr (Francia), .uk (Reino Unido),
.ar (Argentina), .de (Alemania).

Gráfico 7
Los Pilares de la Web

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.
Fuente: Programación de Aplicaciones Web
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OPEN SOURCE Y SOFTWARE LIBRE
El actual entorno mundial está claramente caracterizado por el fenómeno de la
globalización, que puede entenderse como un efecto acción reacción que ocurre a
gran velocidad, casi de forma simultánea, por el cual los acontecimientos
significativos que ocurren en una parte del planeta repercuten o hacen reaccionar
casi inmediatamente al resto.
Como rasgos característicos de este entorno globalizante podemos destacar, por
un lado, la tendencia a la estandarización económica, social, cultural y, cómo no,
tecnología, siguiendo como modelo los patrones del bloque económico más
fuerte, Estado Unidos. Y, por otro, el uso intensivo de la tecnologías de
información y las comunicaciones (TIC).
Inicialmente la estandarización de aplicaciones informáticas se ha visto propiciada
por los avances en las TIC, especialmente por la red de Internet y sus protocolos y
servicios, que han eliminado las barrera físicas y geográficas permitiendo una
sociedad global comunicada de forma colectiva e interactiva.
Pero internet, que crece y madura conforme aumenta su número de usuarios, se
acerca de forma pausada, a su filosofía inicial, convirtiéndose en un medio de
comunicación de información, conocimiento y experiencia plural y diverso, que se
aleja de la estandarización y busca una mayor libertad favoreciendo el desarrollo
de importantes avances.
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Open Source no es solo una definición de un tipo de software sino que representa
todo un movimiento, con una filosofía y formas de trabajar distintas que implican
unas repercusiones tecnológicas, sociales y económicas.
Open Source busca dar la libertad total a los usuarios en la utilización del
software, lo que implica la necesidad de poner a total disposición de estos el
código fuente que en la mayoría de las ocasiones además de ser accesibles puede
ser copiado, modificado y redistribuido sin restricciones. Esta filosofía cargada de
libertad y apertura no puede crecer en los tradicionales entornos cerrados y
requiere la búsqueda y definición de nuevos espacios abiertos y colaborativos,
que dan lugar a las denominadas comunidades.
Richard Stallman, miembro del staff del laboratorio de inteligencia artificial del
Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), renuncia a su puesto y da inicio
al proyecto GNU, acrónimo del inglés GNU is not Unix, con el propósito de crear
una comunidad para compartir software de forma libre. Libre en cuanto a la
posibilidad de ver su código fuente, modificarlo y poder distribuirlo con o sin
coste, pero siguiendo la distribución esos mismos principios. Para conseguir ese
objetivo, la primera tarea que se propuso fue desarrollar un sistema operativo
completo tipo Unix que siguiera esos criterios de libertad.
En 1985 los componentes del proyecto GNU crearon la Fundación para el
Software Libre, free software fundation (FSF), organización sin ánimo de lucro
creada para el fomento del software libre que pasa a ocuparse de tareas
organizativas y de distribución de este tipo de software tanto procedente del
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proyecto GNU como ajeno. Esta asociación establece la definición de free
software, software libre, indicando que un software para obtener calificación debe
cumplir con cuatro condiciones, denominadas las cuatro libertades:
1. Libertad para ejecutar el programa con cualquier propósito
2. Libertad de acceso al código fuente, permitiendo la modificación del
programa según las necesidades del usuario.
3. Libertad para redistribuir copias gratis
4. Libertad para distribuir versiones modificadas del programa.
Un programa es software libre si los usuarios tienen todas esas libertades. Por
tanto, se debe de redistribuir copias de forma libre, tanto con cómo sin
modificaciones, ya sea gratuitamente o cobrando una tarifa por la distribución, a
cualquiera en cualquier parte. El ser libre de hacer estas cosas significa, entre otras
cosas, que no tiene que pedir ni pagar el permiso.
También debe tener la libertad de hacer modificaciones y usarlas en privado para
su propio trabajo o pasatiempo, sin siquiera mencionar que existen. Si publica sus
cambios, no debe estar obligado a notificarlo a nadie en particular, ni de ninguna
manera en particular.
La libertad de ejecutar el programa significa que cualquier tipo de persona u
organización es libre de usarlo en cualquier tipo de sistema de computación, para
cualquier tipo de trabajo y finalidad, sin que exista obligación alguna de
comunicarlo al programador ni a ninguna otra entidad específica. En esta libertad,
lo que importa es el propósito de los usuarios, no el de los programadores. Como
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usuario se es libre de ejecutar el programa para alcanzar sus propósitos, y si lo
distribuye a otra persona, también esa persona será libre de ejecutarlo para lo que
necesite; usted no tiene derecho a imponerle sus propios objetivos.
«Software libre» no significa que «no es comercial». Un programa libre debe estar
disponible para el uso comercial, la programación comercial y la distribución
comercial. La programación comercial de software libre ya no es inusual; tal
software libre comercial es muy importante. Puede haber pagado dinero para
obtener copias de software libre, o puede haber obtenido copias sin costo. Pero sin
tener en cuenta cómo obtuvo sus copias, siempre tiene la libertad de copiar y
modificar el software, incluso de vender copias.
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html
Cuando se habla de software libre, es mejor evitar usar términos como «regalar» o
«gratuito», porque dichos términos implican que el asunto es el precio, no la
libertad. Algunos términos comunes como «piratería» implican opiniones con las
que esperamos no concuerde.

SOFTWARE OPEN SOURCE, APLICACIONES PARA TODO
Los movimientos de Open Source y software libre tienen como finalidad última
evitar la dependencia del software cerrado y para ello buscan dar una cobertura
total a las necesidades de los usuarios mediante software libre. Esto supone
desarrollar todo tipo de software no solo de base o sistema, sistemas operativos,
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sino también de aplicación como procesadores de texto, hojas de cálculo,
aplicación multimedia y herramientas de desarrollo web.

DINAMISMO E INTERACTIVIDAD EN LAS PÁGINAS WEB
HTML es un lenguaje puramente descriptivo que permite definir las páginas web
pero que en modo alguno se puede considerar un lenguaje de programación. Con
HTML no se pueden generar estructuras iterativas o condicionales, no se pueden
definir funciones que sean utilizadas en distintos puntos del documento, no se
pueden declarar variables, no se pueden realizar cálculos matemáticos. Las
páginas creadas únicamente con HTML son básicamente estáticas, es decir,
siempre muestran la misma y no ofrecen ningún grado de interactividad con el
usuario. Los únicos elementos de HTML que podrían de alguna forma
considerarse interactivos son los formularios a través de los cuales se solicita
información al usuario.
Si se requiere aumentar el dinamismo e interactividad de las páginas se hace por
tanto obligado recurrir a otros lenguajes y tecnologías. Estas dos características:
dinamismo e interactividad son los dos elementos clave que se deben tratar de
potenciar para desarrollar verdaderas aplicaciones web.
Dinamismo puede ser el preprocesamiento de datos introducidos en formularios,
comprobando por ejemplo la validez sintáctica de direcciones de correo
electrónico o la pertenencia a determinados rangos de valores numéricos.
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Interactividad, se trata de permitir que entre el usuario que acceda a la página y la
propia página exista un cierto grado de comunicación que no se limite a que la
página muestre la información al usuario
. JAVA

Gráfico 8
Logo de la Aplicación

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.
Fuente: Google Imágenes

Java fue diseñado en 1990 por James Gosling, de Sun Microsystems, como
software para dispositivos electrónicos de consumo. Curiosamente, todo este
lenguaje fue diseñado antes de que diese comienzo la era World Wide Web,
puesto que fue diseñado para dispositivos electrónicos como calculadoras,
microondas y la televisión interactiva.
Gráfico 9
Logo de la empresa Sun Microsystem

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.
Fuente: Google Imágenes
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Inicialmente Java se llamó Oak (roble en inglés), aunque tuvo que cambiar de
denominación, debido a que dicho nombre ya estaba registrado por otra empresa.
Se dice este nombre se le puso debido a la existencia de tal árbol en los
alrededores del lugar de trabajo de los promotores del lenguaje.
Tres de las principales razones que llevaron a crear Java son:
 Creciente necesidad de interfaces mucho más cómodas e intuitivas que los
sistemas de ventanas que proliferaban hasta el momento.
 Fiabilidad del código y facilidad de desarrollo. Gosling observó que
muchas de las características que ofrecían C o C++ aumentaban de forma
alarmante el gran coste de pruebas y depuración. Por ello en los sus ratos
libres creó un lenguaje de programación donde intentaba solucionar los
fallos que encontraba en C++.
 Enorme diversidad de controladores electrónicos. Los dispositivos
electrónicos se controlan mediante la utilización de microprocesadores de
bajo precio y reducidas prestaciones, que varían cada poco tiempo y que
utilizan diversos conjuntos de instrucciones. Java permite escribir un
código común para todos los dispositivos.
Por todo ello, en lugar de tratar únicamente de optimizar las técnicas de desarrollo
y dar por sentada la utilización de C o C++, el equipo de Gosling se planteó que
tal vez los lenguajes existentes eran demasiado complicados como para conseguir
reducir de forma apreciable la complejidad de desarrollo asociada a ese campo.
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Por este motivo, su primera propuesta fue idear un nuevo lenguaje de
programación lo más sencillo posible, con el objeto de que se pudiese adaptar con
facilidad a cualquier entorno de ejecución.
http://zarza.usal.es/~fgarcia/doc/tuto2/I_2.htm

Basándose en el conocimiento y estudio de gran cantidad de lenguajes, este grupo
decidió recoger las características esenciales que debía tener un lenguaje de
programación moderno y potente, pero eliminando todas aquellas funciones que
no eran absolutamente imprescindibles.

JQUERY
JQuery es una biblioteca JavaScript rápido, pequeño y rico en funciones. Hace las
cosas como documento HTML recorrido y la manipulación, el control de eventos,
animación y Ajax mucho más simple con un API fácil de usar que funciona a
través de una multitud de navegadores. Con una combinación de flexibilidad y
extensibilidad, jQuery ha cambiado la forma en que millones de personas escriben
JavaScript.
Gráfico 10
Sitios que utilizan JQuery

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.
Fuente: http://jquery.com/
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EL LENGUAJE PHP
PHP, es un lenguaje interpretado del lado del servidor que surge dentro de la
corriente denominada código abierto (Open Source). Se caracteriza por su
potencia, versatilidad, robustez y modularidad. Al igual que ocurre con
tecnologías similares, los programas son integrados directamente dentro del
código HTML.
Comparado con ASP, la principal ventaja de PHP es su carácter multiplataforma.
Por otro lado, los programas en ASP resultan más lentos y pesados, y también
menos estables. En los entornos Microsoft la ventaja de ASP es que los servidores
web de Microsoft soportan directamente ASP sin necesidad de ninguna
instalación adicional.
PHP fue diseñado para desarrollo de scripts orientados a web. La sintaxis de PHP
es menos confusa y más estricta, pero sin perder la flexibilidad.
PHP es más rápido y eficiente para tareas complejas de programación, además
PHP resulta más estable y usa una menor cantidad de recursos.
En definitiva, PHP es uno de los lenguajes más utilizados actualmente en el
desarrollo de aplicaciones web y viene experimentado un constante crecimiento
en su nivel de utilización en Internet.

¿Qué se puede hacer con PHP?
PHP puede hacer cualquier cosa que se pueda hacer con un script CGI (Common
Gateway Interface), como procesar la información de formularios, generar páginas
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con contenidos dinámicos, o enviar y recibir cookies. Y esto no es todo, se puede
hacer mucho más.
Existen principalmente tres campos en los que se usan scripts en PHP.
 Scripts del lado-servidor. Este es el campo más tradicional y el principal
foco de trabajo. Se necesitan tres cosas para que esto funcione. El
intérprete PHP (CGI módulo), un servidor web y un navegador. Es
necesario hacer funcionar el servidor, con PHP instalado. El resultado del
programa PHP se puede obtener a través del navegador, conectándose con
el servidor web. Consultar la sección Instrucciones de instalación para más
información.
 Scripts en la línea de comandos. Puede crear un script PHP y correrlo sin
necesidad de un servidor web o navegador. Solamente necesita el
intérprete PHP para usarlo de esta manera. Estos scripts también pueden
ser usados para tareas simples de procesamiento de texto. Consultar la
sección Usos de PHP en la línea de comandos para más información.
 Escribir aplicaciones de interfaz gráfica.
Con PHP no se encuentra limitado a resultados en HTML. Entre las habilidades
de PHP se incluyen: creación de imágenes, archivos PDF e incluso películas
Flash. También puede presentar otros resultados, como XHTML y cualquier otro
tipo de ficheros XML.
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PHP puede autogenerar éstos archivos y almacenarlos en el sistema de archivos en
vez de presentarlos en la pantalla, creando un caché en el lado-servidor para
contenido dinámico.
Una de las características más potentes y destacables de PHP es su soporte
para una gran cantidad de bases de datos.
Según los datos de TIOBE software, (Compañía de estándares de codificación),
ubica en un quinto lugar al lenguaje PHP, como lo podemos apreciar en la
siguiente gráfica. (Ver imagen 10a)
Gráfico 10a
Tendencias de lenguajes de programación

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.
Fuente: http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html

EL SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS MYSQL
¿Qué es MySQL?
MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales rápido,
solido 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.
MySQL ofrece varias ventajas respecto a otros sistemas gestores de bases de
datos:
 Tienen licencia pública, permitiendo no solo la utilización del programa
sino 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 descargado gratuitamente de internet, haciendo uso de su
licencia GPL (Licencia Publica General).
 Velocidad al realizar las operaciones, lo que le hace uno de los gestores
con mejor rendimiento.
 Bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos, ya que
debido a su bajo consumo puede ser ejecutado en una máquina con escasos
recursos sin ningún problema.
 Facilidad de configuración e instalación.
 Soporta gran variedad de Sistemas Operativos
 Baja probabilidad de corromper datos, incluso si los errores no se
producen en el propio gestor, sino en el sistema en el que está.
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 Su conectividad, velocidad, y seguridad hacen de MySQL Server
altamente apropiado para acceder bases de datos en Internet

XAMPP
No hay un manual real o manual para XAMPP. Se dará a conocer una
visión general sobre documentos de terceros que se encuentran en el
internet.

XAMPP es un servidor independiente de plataforma, software libre, que
consiste principalmente en la base de datos MySQL, el servidor
web Apache y los intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. El
nombre proviene del acrónimo de X (para cualquiera de los diferentes
sistemas operativos), Apache, MySQL, Php, Perl.
El programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor
web libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas.

Actualmente

XAMPP

está

disponible

para

Microsoft

Windows,

GNU/Linux, Solaris y MacOSX.
http://www.php.net/manual/es/intro-whatcando.php

¿Qué servicios nos brinda XAMPP?
 Apache 2.4.3
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 MySQL 5.5.27
 PHP 5.4.7
 phpMyAdmin 3.5.2.2
 FileZilla FTP Server 0.9.41
 Tomcat 7.0.30 (con mod_proxy_ajp como conector)
 Strawberry Perl 5.16.1.1 Portable
 XAMPP Control Panel 3.1.0 (de hackattack142)

La filosofía de XAMPP
La filosofía detrás de XAMPP es construir una herramienta fácil de
instalar la distribución para los desarrolladores para entrar en el mundo de
Apache. Para que sea más conveniente para los desarrolladores XAMPP
está configurado con todas las funciones activadas.

La configuración por defecto no es buena desde el punto de vista de
seguridad y no es lo suficientemente seguro para un entorno de
producción.
http://www.apachefriends.org/es/xampp.html

Este servidor web local se utilizó para el desarrollo de la propuesta, por la gama
de prestabilidades a nivel de desarrollo y plataforma utilizada.
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RESPONSIVE WEB DESIGN
(Adaptado a este plan de Aplicaciones Web)

Gráfico 11
Dispositivos móviles

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.
Fuente: www.abookapart.com

El Responsive Web Design permite crear sitios Web que se adaptan al ancho del
dispositivo en que se esté navegando, lo que permite tener un único diseño para
PC, mobile y tabletas.

Un aspecto muy interesante de esta nueva tecnología es que no solamente cambia
el diseño cuando cambia el ancho del dispositivo, sino que también se ajusta el
tamaño de las imágenes.

BENEFICIOS DEL RESPONSIVE WEB DESIGN

 Reducción de costos. Se reducen los costos ya que hasta hoy se debe
hacer un portal para la Web y otro para dispositivos móviles. Esto origina
mayores costos de creación y mantenimiento de la información.
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 Eficiencia en la actualización. El sitio solo se debe actualizar una vez y
se ve reflejada en todas las plataformas. Cuando tenemos los portales
independientes para Web y Mobile se debe realizar la actualización dos
veces lo que crea la necesidad de mayor cantidad de recursos y posibilidad
de error.
 Mejora la usabilidad y conversión. Esta tecnología aporta a la usabilidad
y la conversión. Se han hecho estudios que demuestran que cuando se
aprovecha toda la pantalla del visitante aumenta la conversión.
 Impacto en el visitante. Esta tecnología por ser nueva genera impacto en
las personas que la vean en acción, lo que permitirá asociar a la marca con
creatividad e innovación.

GOOGLE(Los Secretos de Google.)
Gráfico 12
Logo de navegador Google

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.
Fuente: Google Imágenes

HISTORIA
A mediados de la década de los 80 los servicios “on line” eran relativamente
conocidos, al menos en los Estados Unidos y entre el público más tecnófilo.
Además de Internet (un proyecto en origen militar, pero que empezaba a derivar
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en una red de servicios entre universidades americanas y europeas), había ya
diversos servicios de directorio que permitían el acceso a números de teléfono, a
catálogos de bibliotecas y de departamentos públicos, así como descargas de
archivos.

En el caso de Internet, era imprescindible ser universitario, militar o trabajar sin
serlo en uno de esos dos sectores. Fue en 1995 cuando en la Universidad de
Stanford se conocieron Sergey Brin, entonces con 23 años de edad, un especialista
en diseño de aplicaciones Web y graduado en Ingeniería Electrónica, y Larry
page, de 24 años, un especialista en tratamiento de datos y licenciado en
Informática y matemáticas. Ambos estaban muy interesados en acceder al curso
de Doctorado en Ciencias Informáticas de esta Universidad, uno de los más
conocidos de los Estados Unidos, y tal vez del mundo, y acabaron por descubrir
que además de este tenían otro muchos puntos de interés común, entre ellos, un
ambicioso proyecto de crear un algoritmo de extracción de datos que permitiese la
recolección y catalogación de grandes volúmenes de información.

Este proyecto se restringía de momento a los sitios y las bases de datos de la
Biblioteca Digital de la Universidad de Stanford. Así que para que fuese posible
hacer búsquedas fuera de la intranet de Stanford habría que construir un nuevo
motor de búsqueda, que tuviese capacidad para leer paginas de toda,
absolutamente toda, la Web, rastreando información, y creando después de largas
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tablas de enlaces, acompañadas por el texto de cada una de las paginas que se
indexaban.

Fue así como en 1996 Larry y Sergey lanzaron BackRub. Basado en Java y
Phyton. BackRub funcionaba en algunas maquinas Sun e Intel que se encontraban
en el interior de la Universidad.

Tanta tecnología y potencia (para esa época) marcaba ya la principal diferencia de
su programa respecto a otros mecanismos de búsqueda que habían surgido durante
ese año y medio en el que el antecesor de Google estaba siendo incubado:
BackRub era capaz de buscar entre los enlaces enumerados dentro de las paginas
que se iban buscando, aumentando así considerablemente el número de resultados.

El nombre de Google se adoptaría en 1997, el mismo año en el que el proyecto
dejo de utilizar maquinas de Stanford. Google funciono con alfileres hasta la
primera mitad de 1998 cuando, impulsados por una compra “milagrosa” de varios
terabytes de disco a un precio muy bajo, los socios del que sería el buscador
número uno del mundo decidiesen crear el CPD( Centro de Procesamiento de
Datos ) de la empresa en la casa de Larry (en su dormitorio)

A finales de 1998, Google Inc. fue fundada oficialmente, utilizando como capital
(y como recursos para saldar las deudas que se habían contraído comprando
equipos) 100.000 dólares ofrecidos por Andy Bechtolsheim, uno de los
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fundadores de Sun, y un

millón más donados por una legión de amigo y

parientes. En esos momentos, Google era algo así:

Gráfico 13
Los inicio de Google

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.
Fuente: Los secretos de Google

¿Qué es un motor de búsqueda?
Un motor de búsqueda, o engine, es una especie de catalogo mágico. Pero, a
diferencia de los libros índices normales, en los que solo está disponible la
información que alguien se haya dedicado a catalogar y registrar, el listado del
motor de búsqueda esta en blanco, es como un libro vacio. Y al hacerse una
consulta al buscador crea, en pocos segundos, una lista con enlaces sobre el
asunto, mediante el trabajo de un conjunto de programas de ordenador, conocidos
como arañas (o spiders) que rastrean automáticamente la Web y registran las
paginas por las que pasan.
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Gráfico 14
CISC LEGAL

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.
Fuente: www.cisclegal.com
Al encontrar una página con muchos enlaces, la araña los sigue diligentemente,
uno a uno, incluso consiguiendo a veces el indexado de directorios internos
(siempre que sean públicos, es decir, que tengan permiso de lectura para usuarios
externos), de sitios web en los que sean públicos, es decir, que tengan permiso de
lectura para usuarios externos), de sitios web en los que aun se está trabajando.
Los motores de búsqueda más refinados son incluso capaces de saber letra a letra
que actualizaciones se han producido en un sitio, usando este método de escáner.

¿Qué significa Google?
Al buscar el término “Google”, utilizando el propio buscador encontraremos más
de 54.200.000 citas paginas. Pero, curiosamente, ninguno de estos enlaces nos
explicara lo que quiere decir la palabra Google. Esto se debe a que “Google” es un
término creado a partir del vocablo inventado “googol”, una creación del Dr.
Edward Kasner, de la Universidad de Columbia.
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El Dr. Kasner quería bautizar, con un nombre sonoro y fácil de recordar, la
centésima potencia del numero 10, o lo que es lo mismo: un numero 1 seguido por
100 ceros. No satisfecho con este absurdo nombre, el científico creo “googolplex”, que equivale a un googol seguido por otro googol de ceros. Sea como sea,
la única utilidad conocida de googol, desde el mismo momento de su invención,
ha sido la de servir como inspiración para el Google, que quería representar así la
idea de un numero grandísimo, símbolo del mundo elástico e inagotable de la
Web.

Al fin y al cabo no hay nada en el Universo (exceptuando quizás las estrellas, los
granos de polvo y átomos) que llegue siquiera a acercarse a un googol. Y el
googol-plex corresponde a un valor tan absurdo que sería necesario llenar buena
parte del Universo conocido, solo para poder escribir la cifra por completo.

COMO FUNCIONA GOOGLE
Google es, esencialmente, un mecanismo de búsqueda de palabras y enlaces en
toda Internet, que utiliza varios recursos de filtrado y de catalogación de
resultados. Pero, ¿Qué fue lo que garantizo el éxito de Google, habida cuenta de
que ya existía una gran variedad de buscadores consolidados cuando salió al
mercado?
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Gráfico 15
Cisc Legal

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.
Fuente: Juan Mendoza Z.
Además de sus algoritmos de búsqueda y extracción de datos, que hacen que su
búsqueda sea mucho más rápida que otras realizadas por sus competidores, su
sencilla interfaz ayudo mucho a su expansión.

El front-end (pantalla inicial) de Google se compone únicamente por texto y por
enlaces, y todo en HTML, lo que hace que la pagina que devuelve la búsqueda se
cargue casi de inmediato, incluso en combinaciones de quipo-programa muy
antiguas, como un 486 con el Internet Explorer 4, o con navegadores muy
sencillos, como el navegador en modo texto

Links, que aun utilizan varias

distribuciones de Linux.
Esta liviandad, además de hacerle la vida más fácil al usuario, ha permitido que
Google no se haya caído nunca, que nunca haya “salido del aire” por problemas
de uso, y eso, teniendo en cuenta que recibe unos 200 millones de consultas
diarias.
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Hacer una búsqueda en Google es tan simple como acceder a su página, tecleando
www.google.com. Basta con escribir el término que queremos para la búsqueda:
supongamos que quieres buscar alguna cosa sobre grabadoras. Escribe ese
término en el cuadro de búsqueda y pincha luego en búsqueda de Google, o pulsa
el botón Intro.

Gráfico 16
Buscador Google

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.
Fuente: Los secretos de Google

GOOGLE: UN BUSCADOR DE IMÁGENES

Google no contiene solamente texto y referencia escritos. El mayor buscador de
información online del mundo entero también consiguió, en menos de 2 años,
convertirse en la principal herramienta de búsqueda de imágenes que puedes
encontrar en Internet.

La posibilidad de buscar imágenes en la Web existía ya antes: el pionero en este
tipo de servicio fue Altavista, que dispone de un servicio de búsqueda de
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imágenes desde febrero de 2000. Altavista, además tiene muchas más
herramientas de filtrado de imágenes que Google, y es capaz de diferenciar entre
fotos, gráficos, botones y banner, además de que tiene un filtro de colores y otro
de resolución de imagen, con más de 22 opciones.

Gráfico 17
Buscador Google imágenes

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.
Fuente: Los secretos de Google

GOOGLE EN TU MÓVIL
El teléfono móvil ha sido un gran avance en las comunicaciones. Después de casi
un siglo de avances, las personas que estaban atadas a sus líneas de teléfono fijas,
podían por fin, y a un coste relativamente bajo, ser encontradas en cualquier lugar,
no solo de su barrio o de la ciudad donde viven, sino del mundo entero.

En 1999, una asociación de grandes empresas de telefonía europeas tuvo una idea
brillante: ¿y si además de usarlo como teléfono, también pudiese usarse para
buscar o recibir información, como una especie de ordenador de bolsillo
conectado a Internet? Fue así como nació el WAP.
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¿Qué es WAP?
El WAP o Wireless Access Protocol (Protocolo de Acceso Inalámbrico), es una
tecnología que permite que dispositivos que no utilizan cables, como móviles o
PDAs antiguas, como los viejos Palm Pilot,

accedan a datos que estén en

servidores de e-mail, a listas de contactos en servidores corporativos y a sitios
Web de Internet. Para que cualquiera de esas modalidades de servicio sea
compatible con WAP es necesario crear un servidor WAP y editar las páginas
web utilizando el lenguaje WML (Wireless Markup Languaje), que es una especie
de variante del HTML clásico.

Debido a la lentitud de las conexiones desde los teléfonos móviles a finales de los
90, y a la escasez de servicios, el WAP acabo desapareciendo, pero abrió camino
al GPRS y a otras formas de acceso inalámbrico aun más sofisticadas.

GOOGLE MAPS/EARTH
Gráfico 18
Google Maps

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.
Fuente: Los secretos de Google
Se puede decir que Google Earth, tal como hoy lo conocemos, fue en su día un
programa llamado Keyhole que costaba cerca de 90 dólares. Cuando Google
compró Keyhole también compró terabytes de mapas digitales, y tuvo la idea de
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ofrecer una versión básica de forma gratuita para probar este software, como casi
todos los servicios de Google comienza de manera gratuita y va escalando poco a
poco las aplicaciones.

Por su parte Google Maps fue anunciado por primera vez el 8 de febrero del 2005
y estuvo en su fase beta 6 meses, para conseguir una buena sincronía entre las
acciones del usuario y la respuesta de la aplicación Google utilizó Ajax. Fue ya en
junio del 2005 Google cuando lanzó su API de Google Maps, haciendo
oficialmente modificable casi cualquier aspecto de la interfaz original.
Las fuentes

de

los

mapas disponibles

son

principalmente: satélites

y

aviones aunque también se vale de mapas digitalizados de compañías
como TeleAtlas y EarthSat, obviamente cuando vemos los mapas no los vemos en
tiempo real aunque Google asegura que la información no tiene más de tres años y
que son continuamente actualizados.

Por este gran número de fuentes es por lo que no todas las imágenes tiene la
misma resolución, las hay más y menos definidas, y parte del proceso de
actualización consiste en la inclusión de mayores resoluciones en algunas áreas.

QUÉ ES UNA API Y POR QUÉ NOS DEBE IMPORTAR
API viene de Application Programming Interface, que significa "interfaz
programable de la aplicación".
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Si una aplicación tiene una API, quiere decir que no sólo se puede interactuar con
ella a través del teclado y el ratón, sino que existe la posibilidad de enviarle
órdenes de forma automática utilizando su API.

Con este sistema de API ahora tenemos una web programable que permite a los
desarrolladores el acceso a una creciente gama de servicios que pueden consumir
ellos mismos o que incluso pueden ofrecer a sus usuarios como si fueran propios.
Alguno de los primeros servicios a los que se podía acceder en la web de esta
forma, sin intervención humana, fueron los que publicaban tipos de cambio de
divisas o cotizaciones de bolsa.

Desde una página web podíamos crear un link especial hacia esa web, que al ser
pulsado devolvía a nuestro visitante el precio al que estaba en ese momento el
dólar.

Todos los sitios web tendrán una API o harán uso de ella. Formularios, bases de
datos, backups, facturación, validación de datos, portales, call centers, feedback,
etc.

Todos estos servicios necesitan trabajar coordinados, con datos sincronizados en
tiempo real, sobre diferentes aplicaciones y sistemas, por Internet y en varios tipos
de dispositivos fijos y móviles.
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Todo esto sólo es posible con un denso tramado de API de calidad.

Gráfico 19
Utilización de APIs

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.
Fuente: http://www.zentank.com/

Google, Amazon, Twitter y Facebook. Estos cuatro son los responsables de la
enorme difusión de esas APIs.

El caso de Facebook es un ejemplo paradigmático. Facebook empezó publicando
una API para que otros desarrolladores pudieran ofrecer servicios dentro de
Facebook. Ése es el caso de Zynga, un desarrollador de juegos para Facebook, que
ha levantado un billón de dólares americanos

Ahora Facebook ha dado un paso más, esta vez para extender sus tentáculos por
toda la web. Con nuestros "me gusta" y comentarios que hacemos en otros sitios,
recogen a través de su API una valiosa información que luego explotan en su red
social. Ya no tienes que entrar en facebook.com para publicar comentarios, es
Facebook quien te sale a buscar fuera.
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Servicio de Mensajes Cortos (SMS)
SMS es un servicio de entrega de mensajes cortos usando la red de telefonía
móvil. Es un sistema de estila “almacen y reenviar” para transmitir mensajes hasta
y desde móviles. Los mensajes pueden ser enviados entre móviles o por Internet a
móviles y a la inversa.

El mensaje, después de ser enviado desde le móvil de origen se almacena en una
central de mensajes cortos, que enseguida lo envía a su móvil de destino. Esto
significa que en caso que el receptor no esté disponible, el mensaje será guardado
para ser enviado más tarde.

VENTAJAS DE SMS
 Intercambio de mensajes cortos.
 Chatear por móvil
 Con el uso del SIM-Toolkit (herramientas SIM), ahora obligatorio en el
estándar GSM (Global System for Mobile), SMS puede ser usado para
activar opciones enseguida, a través de la entrega de códigos como parte
de un SMS destinada por el usuario desde la red del proveedor.
 Alerta a e-mail
 Descarga de nuevos tonos.

DESVENTAJAS
 Tamaño límite de cada mensaje es de 160 caracteres.
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 Los mensajes son textos bastantes simples.
 Los mensajes tienen un límite de tamaño

El mecanismo de SMS lo utilizamos en la propuesta como una manera de alerta
de prestación de servicios legales. Es de gran utilidad ya que de esta manera se
podrá contactar directamente tanta el usuario, con el asesor correspondiente.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

En el área del derecho cabe aclarar que este diseño plantea el uso de vocablos y
significados estrictamente reconocidos por la ley, razón por la cual se omitirá en
gran parte aquello que tenga que ver con aspectos doctrinarios y diccionarios
jurídicos puesto que ellos encierran la opinión personal del autor de los mismos y
no tratan de la obligatoriedad de la ley que es lo que persigue este trabajo. El
presente trabajo se enfocará en los distintos usos de ciertas palabras en sentido
jurídico a las aplicaciones informáticas que tengan contacto directo con el usuario
del sistema.

Para esto conllevamos a verificar la Ley de Comercio Electrónico de la República
del Ecuador, quien en sus artículos nos indica que:
Título I
DE LOS MENSAJES DE DATOS
Capítulo I
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PRINCIPIOS GENERALES

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de
datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia,
valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y
su reglamento.
Art. 3.- Incorporación por remisión.- Se reconoce validez jurídica a la
información no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que
figure en el mismo, en forma de remisión o de anexo accesible mediante un enlace
electrónico directo y su contenido sea conocido y aceptado expresamente por las
partes.
Art. 4.- Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a las
leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual.
Art. 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de
confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma,
medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas
referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o
violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta
Ley y demás normas que rigen la materia.
Art. 6.- Información escrita.- Cuando la Ley requiera u obligue que la
información conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje
de datos, siempre que la información que éste contenga sea accesible para su
posterior consulta.
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Art. 7.- Información original.- Cuando la Ley requiera u obligue que la
información sea presentada o conservada en su forma original, este requisito
quedará cumplido con un mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la
Ley, puede comprobarse que ha conservado la integridad de la información, a
partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como
mensaje de datos.

Capítulo I
DE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS
Art. 13.- Firma electrónica.- Son los datos en forma electrónica consignados en
un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que puedan
ser utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de
datos, e indicar que el titular de la firma aprueba y reconoce la información
contenida en el mensaje de datos.
Art. 14.- Efectos de la firma electrónica.- La firma electrónica tendrá igual
validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma
manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos, y será
admitida como prueba en juicio.
Art. 15.- Requisitos de la firma electrónica.- Para su validez, la firma electrónica
reunirá los siguientes requisitos, sin perjuicio de los que puedan establecerse por
acuerdo entre las partes:
a) Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular;
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b) Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del signatario,
mediante dispositivos técnicos de comprobación establecidos por esta Ley y sus
reglamentos;
c) Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e inalterable
para el propósito para el cual el mensaje fue generado o comunicado.
d) Que al momento de creación de la firma electrónica, los datos con los que se
creare se hallen bajo control exclusivo del signatario; y,
e) Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece.
Art. 16.- La firma electrónica en un mensaje de datos.- Cuando se fijare la firma
electrónica en un mensaje de datos, aquélla deberá enviarse en un mismo acto
como parte integrante del mensaje de datos o lógicamente asociada a éste. Se
presumirá legalmente que el mensaje de datos firmado electrónicamente conlleva
la voluntad del emisor, quien se someterá al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en dicho mensaje de datos, de acuerdo a lo determinado en la Ley.
Art. 17.- Obligaciones del titular de la firma electrónica.- El titular de la firma
electrónica deberá:

a) Cumplir con las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica;
b) Actuar con la debida diligencia y tomar las medidas de seguridad necesarias,
para mantener la firma electrónica bajo su estricto control y evitar toda utilización
no autorizada;
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c) Notificar por cualquier medio a las personas vinculadas, cuando exista el riesgo
de que su firma sea controlada por terceros no autorizados y utilizada
indebidamente;
d) Verificar la exactitud de sus declaraciones;
e) Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma,
cuando no hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su utilización,
salvo que el destinatario conociere de la inseguridad de la firma electrónica o no
hubiere actuado con la debida diligencia;
f) Notificar a la entidad de certificación de información los riesgos sobre su firma
y solicitar oportunamente la cancelación de los certificados; y,
g) Las demás señaladas en la Ley y sus reglamentos.

Capítulo III
DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
Art. 29.- Entidades de certificación de información.- Son las empresas
unipersonales o personas jurídicas que emiten certificados de firma electrónica y
pueden prestar otros servicios relacionados con la firma electrónica, autorizadas
por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, según lo dispuesto en esta ley y
el reglamento que deberá expedir el Presidente de la República.
Art. 30.- Obligaciones de las entidades de certificación de información
acreditadas.- Son obligaciones de las entidades de certificación de información
acreditadas:
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a) Encontrarse legalmente constituidas, y estar registradas en el Consejo Nacional
de Telecomunicaciones;
b) Demostrar solvencia técnica, logística y financiera para prestar servicios a sus
usuarios;
c) Garantizar la prestación permanente, inmediata, confidencial, oportuna y segura
del servicio de certificación de información;
d) Mantener sistemas de respaldo de la información relativa a los certificados;
e) Proceder de forma inmediata a la suspensión o revocatoria de certificados
electrónicos previo mandato de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en
los casos que se especifiquen en esta ley;
f) Mantener una publicación del estado de los certificados electrónicos emitidos;
g) Proporcionar a los titulares de certificados de firmas electrónicas un medio
efectivo y rápido para dar aviso que una firma electrónica tiene riesgo de uso
indebido;
h) Contar con una garantía de responsabilidad para cubrir daños y prejuicios que
se ocasionaren por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente
ley, y hasta por culpa leve en el desempeño de sus obligaciones. Cuando
certifiquen límites sobre responsabilidades o valores económicos, esta garantía
será al menos del 5% del monto total de las operaciones que garanticen sus
certificados; e,
i) Las demás establecidas en esta ley y los reglamentos.
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Título III
DE

LOS

SERVICIOS

ELECTRÓNICA

Y

ELECTRÓNICOS,

TELEMÁTICA,

LOS

LA

CONTRATACIÓN

DERECHOS

DE

LOS

USUARIOS, E INSTRUMENTOS PÚBLICOS.

Capítulo I
DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS

Art. 44.- Cumplimiento de formalidades.- Cualquier actividad, transacción
mercantil, financiera o de servicios, que se realice con mensajes de datos, a través
de redes electrónicas, se someterá a los requisitos y solemnidades establecidos en
la ley que las rija, en todo lo que fuere aplicable, y tendrá el mismo valor y los
mismos efectos jurídicos que los señalados en dicha ley.

Capítulo II
DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA.

Art. 45.- Validez de los contratos electrónicos.- Los contratos podrán ser
instrumentados mediante mensajes de datos. No se negará validez o fuerza
obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación
uno o más mensajes de datos.
Art. 46.- Perfeccionamiento y aceptación de los contratos electrónicos.- El
perfeccionamiento de los contratos electrónicos se someterá a los requisitos y
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solemnidades previstos en las leyes y se tendrá como lugar de perfeccionamiento
el que acordaren las partes.
La recepción, confirmación de recepción, o apertura del mensaje de datos, no
implica aceptación del contrato electrónico, salvo acuerdo de las partes.
Art. 47.- Jurisdicción.- En caso de controversias las partes se someterán a la
jurisdicción estipulada en el contrato; a falta de ésta, se sujetarán a las normas
previstas por el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano y esta ley, siempre
que no se trate de un contrato sometido a la Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor, en cuyo caso se determinará como domicilio el del consumidor o
usuario.

Capítulo III
DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS O CONSUMIDORES DE
SERVICIOS ELECTRÓNICOS

Art. 48.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos.- Previamente a que el
consumidor o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros
electrónicos o mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y
satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que requiere para acceder a
dichos registros o mensajes.

Capítulo IV
DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS
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Art. 51.- Instrumentos públicos electrónicos.- Se reconoce la validez jurídica de
los mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante
autoridad competente y firmados electrónicamente.
Dichos instrumentos públicos electrónicos deberán observar los requisitos,
formalidades y solemnidades exigidos por la ley y demás normas aplicables.

Título IV
DE LA PRUEBA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Capítulo I
DE LA PRUEBA

Art. 52.- Medios de prueba.- Los mensajes de datos, firmas electrónicas,
documentos electrónicos y los certificados electrónicos nacionales o extranjeros,
emitidos de conformidad con esta ley, cualquiera sea su procedencia o generación,
serán considerados medios de prueba. Para su valoración y efectos legales se
observará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

Art. 53.- Presunción.- Cuando se presentare como prueba una firma electrónica
certificada por una entidad de certificación de información acreditada, se
presumirá que ésta reúne los requisitos determinados en la Ley, y que por
consiguiente, los datos de la firma electrónica no han sido alterados desde su
emisión y que la firma electrónica pertenece al signatario.
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PODERES DEL ESTADO
Los poderes del Estado Ecuatoriano, se rigen por:

FUNCIÓN EJECUTIVA

Presidencia de la República del Ecuador
El Palacio de Carondelet, es un edificio tradicional de Quito construido en 1747,
perteneció a la Real Audiencia de Quito, pero se remodeló íntegramente en 1805,
se hicieron pequeños cambios en las administraciones presidenciales de Flores,
Urbina y García Moreno. El Palacio de Gobierno es representación cabal de la
trayectoria nacional de la Patria ecuatoriana. Se identifica con el destino histórico
nacional, de Fe, Libertad y Cultura.

FUNCIÓN LEGISLATIVA
Asamblea Nacional del Ecuador
La Función Legislativa es ejercida por la Asamblea Nacional y tiene su sede en
Quito, excepcionalmente puede reunirse en cualquier parte del territorio nacional.
Está integrado por asambleístas que son elegidos por cada provincia en número de
dos y uno más por cada doscientos mil habitantes o fracción que pase de ciento
cincuenta mil. El número de habitantes que sirve de base para la elección es el
establecido por el último censo nacional de población, el mismo que se realiza
cada diez años, de acuerdo a la constitución.
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Corte Nacional de Justicia de Ecuador
La Corte Nacional de Justicia, máximo órgano de la Función Judicial del Ecuador,
está ubicada en la Av. Amazonas N37-101 y Calle Unión Nacional de Periodistas.
El Consejo Nacional de la Judicatura del Ecuador tiene sus oficinas en la Capital
de la República, Quito, en las calles Jorge Washington, entre Juan León Mera y
Avenida Río Amazonas.

Corte Superior de Justicia de Pichincha
El Consejo Nacional de la Judicatura y La Corte Superior de Justicia de Pichincha
del Ecuador, desde hace algunos meses se encuentra desarrollando una serie de
mejoras en sus procedimientos, que le permiten optimizar sus procesos internos, y
como consecuencia directa, mejorar la atención ofrecida a la ciudadanía, tanto en
agilidad de trámites, transparencia en la información.

Consejo Nacional de la Judicatura
El Consejo Nacional de la Judicatura es el órgano administrativo y disciplinario
de la Función Judicial.
Tiene personalidad jurídica de derecho público y autonomía administrativa y
financiera; su sede estará en la Capital de la República, y ejercerá sus atribuciones
en todo el territorio nacional, de acuerdo a la Constitución, la Ley y los
reglamentos respectivos.
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Contraloría General del Estado
La Contraloría General del Estado, será siempre un organismo técnico con plena
autonomía administrativa y financiera, de reconocido prestigio, confianza y
credibilidad, por la efectividad del control que ejerce, por gestión transparente y
por su permanente lucha por combatir la corrupción.

Función Judicial Ecuatoriana
El ejercicio de la potestad judicial corresponderá a los órganos de la Función
Judicial. Se establecerá la unidad jurisdiccional. De acuerdo con la ley habrá
jueces de paz, encargados de resolver en equidad conflictos individuales,
comunitarios o vecinales.

Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo asumió con toda entereza su responsabilidad en el
cumplimiento del Tercer Componente que le corresponde dentro del Proyecto de
Apoyo al Plan Nacional de los Derechos Humanos, suscrito entre el Gobierno del
Ecuador y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Procuraduría General del Estado
La Procuraduría General del Estado es un Organismo de Control, representado por
el Procurador General, quien a su vez es el representante Judicial del Estado; le
corresponde el asesoramiento a las instituciones comprendidas en el Art. 118 de la
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Constitución y las organizaciones sociales legalmente constituidas, sobre la
inteligencia o aplicación de las normas constitucionales, legales o reglamentarias.

Comisión de Control Cívico de la Corrupción
La Comisión Anticorrupción es una organización de representación ciudadana,
que se creó con el Decreto 107-A del 4 de marzo de 1997, y amplió sus funciones
con el Decreto 506 del 31 de julio de 1997. Las principales facultades de la
Comisión Anticorrupción son: Investigación por denuncias o de oficio; y, realizar
acciones de prevención de los hechos de corrupción.

Tribunal Supremo Electoral
El máximo organismo de sufragio en el Ecuador funciona de conformidad con el
artículo 209 de la Carta Política: "El Tribunal Supremo Electoral, con sede en
Quito y jurisdicción en el territorio nacional, es persona jurídica de derecho
público. Gozará de autonomía administrativa y económica para su organización y
el cumplimiento de sus funciones de organizar, vigilar y garantizar los procesos
electorales, y juzgar las cuentas que rindan los partidos, movimientos políticos,
organizaciones y candidatos, sobre el monto, origen y destino de los recursos que
utilicen en las campañas electorales."

Tribunal Constitucional del Ecuador
Página Oficial del Tribunal Constitucional, al servicio de la democracia, la
institucionalidad pública y la sociedad. La que vivimos es la era de la informática,
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en la que cada vez más actividades del hombre se desarrollan a través de medios
electrónicos, por tal razón el Tribunal Constitucional ha considerado
imprescindible proporcionar al público en general esta herramienta de "consulta
virtual" a la que le caracteriza su eficacia, transparencia y fácil acceso Federación
Nacional de Servidores Judiciales (FENAJE)

MINISTERIOS
Ministerio de Relaciones Exteriores
Corresponde al Presidente de la República determinar la política exterior y dirigir
las relaciones internacionales, celebrar tratados y demás convenciones
internacionales, de conformidad con la Constitución y las leyes; ratificarlos,
previa aprobación del Congreso Nacional; y canjear o depositar, en su caso, los
respectivos instrumentos de ratificación.

Ministerio de Educación y Cultura
Se espera que al finalizar el decenio 2000 - 2010, el Sistema Nacional de
Educación, por acción del MEC, asegurará el acceso universal de todos los
ciudadanos a la educación general

Ministerio de Turismo
El Ministerio de Turismo durante 1998-1999 desarrolló, bajo el auspicio de la
Organización Mundial del Turismo, una herramienta básica para el desarrollo
turístico ecuatoriano de los próximos años, el Plan de Competitividad Turística
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del Ecuador, instrumento de Planificación que determinó en su diagnóstico
situacional del país, entre otras prioridades, la necesidad de trabajar en un marco
jurídico moderno y acorde a las necesidades actuales, que enmarque no solo la
Ley de Turismo sino también todos los Derecho Ecuador.

Ministerio de Relaciones Laborales
El Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos promueve políticas laborales y de
empleo, tendientes al desarrollo de los Recursos Humanos, regulando las
relaciones laborales a fin de mantener y fomentar el trabajo decente. El Ministerio
de Trabajo Y Recursos Humanos es el líder de las políticas laborales y de empleo
tendientes al desarrollo de los Recursos Humanos con énfasis en los sectores
vulnerables, a través de una gestión desconcentrada, trasparente y efectiva, en un
marco de equidad y armonía que goza de la confianza y credibilidad social.

Ministerio de Economía y Finanzas
El Ministerio de Economía y Finanzas, pone a consideración su página web, con
el fin de dar a conocer las tareas y actividades, que se encuentra cumpliendo esta
Cartera de Estado, con esto esperamos llegar al mayor número de personas que
están interesados en conocer la misión - visión, Asignaciones Presupuestarías,
Autoridades, Reglamentos, Leyes, así como Vínculos y Acuerdos con otros
organismos.
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Ministerio de Agricultura y Ganadería
Un MAG proactivo, motivado, honesto, moderno y eficiente, que facilita los
procesos de información, concertación, y provisión de servicios de apoyo para el
desarrollo sostenido de un Sector Agropecuario y Agroindustrial altamente
competitivo, con enfoque humano, generando credibilidad, confianza y valor a sus
clientes.

Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca
Propender al desarrollo sostenido del comercio exterior, las inversiones, la
industrialización y los recursos pesqueros, mediante el uso eficiente de los
recursos productivos del país posicionándolos como principales generadores de
empleo y riqueza, creando oportunidades y posibilidades de crecimiento al
acelerar los procesos de integración bilateral y multilateral, asegurando un clima

Ministerio de Energía y Minas
La principal misión es propender al desarrollo sustentable del sector minero,
facilitando, normando y promoviendo una actividad extractiva sustentable bajo la
responsabilidad del sector privado.

Ministerio de Salud
El Ministerio de Salud Pública, la sociedad civil y los organismos de cooperación
internacional han trabajado conjuntamente. Se han establecido normas y

90

principios que han trascendido a los gobiernos y han pasado a ser políticas de
estado, muchas de las cuales han sido recogidas en la Nueva Constitución.

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, es la Cartera de Estado encargada
de propender e impulsar el desarrollo territorial en base a un ordenamiento
equilibrado de los asentamientos humanos, que articule lo urbano y lo rural, que
proteja el ambiente y asegure el desarrollo sustentable del país. Coadyuvar en las
políticas y acciones del Estado dirigidos a facilitar el acceso a la vivienda digna
para todos, con servicios básicos y equipamiento social y urbano orientados
especialmente a los sectores poblacionales menos favorecidos.

Ministerio del Ambiente
El Ministerio del Ambiente del Ecuador fue creado el 4 de octubre de 1996. Es la
autoridad estatal encargada de definir y regular las políticas ambientales,
coordinar los planes, proyectos y programas orientados a lograr un ambiente sano
mediante una gestión ambiental participativa, equitativa y solidaria.

Ministerio de Defensa Nacional - El Ecuador y sus Fuerzas Armadas
En la actual comunidad internacional se evidencia una situación global
caracterizada por dos constantes concurrentes: aquella referida a la naturaleza
cambiante de las relaciones entre los estados, ligada a la relativización de la
soberanía, la extensión e integración de las redes de la información, el
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conocimiento y las comunicaciones, y las tendencias a un mayor intercambio
intercultural.

Ministerio de Gobierno y Policía
El Ministerio de Gobierno y Policía es la columna vertebral del Estado
Ecuatoriano, responsable de velar por la gobernabilidad de la nación, la paz y
seguridad ciudadana, el mantenimiento del régimen democrático y el irrestricto
respeto a la Constitución y a los Derechos Humanos.

SUPERINTENDENCIAS
Superintendencia de Compañías
Nuestra misión es asesorar y supervisar al sector empresarial del País, con
criterios modernos y mecanismos eficaces de manera que la actividad de control
se constituya en un elemento dinámico que coadyuve al mejor desarrollo de la
empresa.

Superintendencia de Telecomunicaciones
Tiene como misión controlar los servicios de telecomunicaciones y el espectro
radioeléctrico con sistemas de gestión modernos, en un marco de libre y leal
competencia, velando por el interés general para contribuir al desarrollo del país.
Su visión radica en ser un organismo técnico de control de los servicios de
telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico, reconocido por su efectividad en
los ámbitos nacional e internacional.
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Superintendencia de Bancos
La Superintendencia de Bancos es el organismo técnico y autónomo encargado
constitucional y legalmente de la vigilancia y control de la organización,
actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las instituciones del
sistema financiero y de las compañías de seguros del Ecuador.

CONSEJOS NACIONALES
Consejo de Seguridad Nacional
Como organismo ejecutor del Consejo de Seguridad, tiene como misión asesorar
al Consejo de Seguridad Nacional y facilitar su funcionamiento, tramitar las
decisiones del Presidente de la República, elaborar los planes de Seguridad
Nacional y coordinar las actividades de todos los organismos de Seguridad
Nacional

Consejo Nacional de Indígenas
La CONAIE se constituyó en 1986, como producto de un proceso organizativo
impulsado desde las comunidades de sodas las nacionalidades indígenas del
Ecuador. Actúa como máxima representante, es la voz y el pensamiento de los
pueblos indígenas, lucha por la vida de los hombres y de la naturaleza en un
futuro de justicia, paz, igualdad, respeto, libertad y solidaridad.
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Consejo Nacional de Electrificación
El 10 de Octubre de 1996, se publica la Ley de Régimen del Sector Eléctrico
(LRSE) como respuesta a la necesidad de reformular el grado de participación
estatal en este sector, y plantea como objetivo proporcionar al país un servicio
eléctrico de alta calidad y confiabilidad, para garantizar su desarrollo económico y
social, dentro de un marco de competitividad en el mercado de producción de
electricidad, para lo cual, se promoverán las inversiones de riesgo por parte del
sector privado.

Consejo Nacional de Telecomunicaciones
No existe civilización en el mundo que para obtener su desarrollo y dejar señales
en la historia, no se haya preocupado de mejorar sus sistemas de comunicación.
Hoy más que nunca, las telecomunicaciones son uno de los principales soportes
del desarrollo de las naciones y marca las diferencias entre una generación y otra,
haciendo posible que los kilómetros de distancia que separan a continentes, sean
casi inexistentes con el desarrollo del sector.

Consejo Nacional de Cultura
El Consejo Nacional de Cultura es una entidad pública autónoma, constituida por
un órgano colegiado interinstitucional de alto nivel. Está conformado por: el
Ministro de Educación y Cultura o, en su representación, el titular de la
Subsecretaría de Cultura, quien actúa en calidad de Presidente; el Presidente de la
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Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión"; el Director del Instituto
Nacional de Patrimonio Cultural; el Presidente del Consejo Nacional de Archivos.

Consejo Nacional de Control de Drogas
La población económicamente activa mantiene un desempleo que afecta al 14% y
el 52% de subempleo.
Existen aproximadamente un millón de niños que trabajan en la calle, en
condiciones de inseguridad, abandono escolar, siendo esta una población en riesgo
para el abuso de drogas, lo que conlleva una pérdida de productividad, de la salud
y del desarrollo.

MUNICIPIOS - PREFECTURAS Y GOBERNACIONES

Distrito Metropolitano de Quito
Quito, ciudad que se encuentra entre lo contemporáneo y lo colonial, Distrito
Metropolitano y capital de la República del Ecuador, es una metrópoli que día a
día se construye, donde la estructura moderna se funde con la heredad mestiza y
colonial, en la que residentes nacionales y visitantes extranjeros encuentran
siempre un lugar para trabajar, disfrutar y recordar.
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Ilustre Municipio de Guayaquil
Santiago de Guayaquil es capital de la provincia del Guayas, está situada en las
riberas del río Guayas, tiene una altitud de 4 m.s.n.m. Es el puerto principal y la
capital económica del Ecuador.

Gobernación de la Provincia del Guayas
La historia provincial del Guayas es larga y antigua, fruto del esfuerzo de sus
hombres que desde siempre han apoyado con coraje, decisión y valentía a los
grandes ideales de la Patria.

El significado de la palabra LEY que muy a pesar de lo que se diga y de las
distintas interpretaciones siempre estará sujeto al real significado que lo podemos
encontrar en el llamado Código Civil Ecuatoriano, este gran texto se compone de
cuatro libros y un texto preliminar y contiene en el primero de sus artículos aquél
significado que tanto para los ecuatorianos y habitantes extranjeros que habiten en
el Ecuador y ecuatorianos que habiten en el extranjero debe ser ley.

“La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma
prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite.”(Código Civil
Ecuatoriano)
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Con respecto al trato que la ley da a lo que tiene que ver al género masculino y
femenino, la interpretación que realmente vale es aquella que encontramos en el
título preliminar del Código Civil que dice lo siguiente:

“Las palabras hombre,

persona, niño, adulto, adolescente, anciano y otras

semejantes, que en su sentido general se aplican a individuos de la especie
humana, sin distinción de sexo, se entenderán comprender a ambos sexos en las
disposiciones de las leyes, a menos que, por la naturaleza de la disposición o el
contexto, se limiten manifiestamente a uno solo.

Por el contrario, las palabras mujer, niña, viuda y otras semejantes, que
designan el sexo femenino, no se aplicarán al otro sexo, a menos que la ley las
extienda a él expresamente.”(Código Civil Ecuatoriano)

Esta por demás aclarar que cuando se refiere al género de la persona, la ley
relaciona sin distinción sea hombre o mujer, a menos que se detalle en la misma.

Haciendo mención al grado de familiaridad sanguíneo se debe estar sujeto a lo
siguiente:

“Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de
generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el
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abuelo;

y dos primos hermanos, en cuarto grado de consanguinidad entre

sí.”(Código Civil Ecuatoriano)

Así mismo la ley indica las denominaciones según los grados correspondientes;
cuando una de las dos personas es ascendiente de la otra, la consanguinidad es
en línea recta; y cuando las dos personas proceden de un ascendiente común, y
una de ellas no es ascendiente de la otra, la consanguinidad es en línea colateral
o transversal.

Cuando existe algún grado de familiaridad no sanguino se estará sujeto a lo
siguiente:

“Afinidad es el parentesco que existe entre una persona que está o ha estado
casada y los consanguíneos de su marido o mujer, o bien, entre uno de los
padres de un hijo y los consanguíneos del otro progenitor.”(Código Civil
Ecuatoriano)

La línea y grado de afinidad entre dos personas se determina por la línea y grado
de consanguinidad respectivos; así, entre suegros y yernos hay línea recta o
directa de afinidad en primer grado, y entre cuñados, línea colateral de afinidad
en segundo grado.

En lo que tiene que ver con el tratamiento de los hermanos la ley dice:
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“Los hermanos pueden ser carnales o medios hermanos. Se denominan carnales
los hermanos que lo son por parte de padre y por parte de madre; y medios
hermanos, los que son simplemente paternos o maternos.” (Código Civil
Ecuatoriano)

En la vida diaria se escucha por diferentes casos el término culpa, la ley
manifiesta las clases de la misma, ya que no hay un concepto establecido de culpa,
los conceptos que se encuentran en diccionarios jurídicos, son propiedad
intelectual de sus creadores.

Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta
especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que
debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de
esta especie de culpa.

La ley distingue tres especies de culpa o descuido:
Culpa grave, también se la puede conocer como negligencia grave, culpa lata, es
la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún
las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios
propios. Esta culpa, en materias civiles, equivale al dolo.
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Culpa leve, también se la puede conocer como descuido leve, descuido ligero, es
la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente
en sus negocios propios.

Culpa o descuido levísimo, es la falta de aquella esmerada diligencia que un
hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta
especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

Se menciono anteriormente el dolo, según indica la ley:

El dolo consiste en la intención positiva de irrogar injuria a la persona o propiedad
de otro.

Otra definición que se considera introducir en este trabajo es la de caso fortuito o
fuerza mayor:

“Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir,
como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de
autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.” (Código Civil Ecuatoriano)

Además se define como caución a:
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“Caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la
seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la
prenda y la hipoteca”. (Código Civil Ecuatoriano)

El tratamiento que se da según la ley en caso de duda se lo define como:

Se llama presunción la consecuencia que se deduce de ciertos antecedentes o
circunstancias conocidas. (Código Civil Ecuatoriano)

Los plazos se regularán de la siguiente manera:

Todos los plazos de días, meses o años que se haga mención en las leyes, o en los
decretos del Presidente de la República o de los tribunales o juzgados, se
entenderá que han de ser completos; y correrán, además, hasta la media noche del
último día del plazo. (Código Civil Ecuatoriano)

El primero y el último día de un plazo de meses o años deberán tener una misma
fecha en los respectivos meses. El plazo de un mes podrá ser, por consiguiente,
de veintiocho, veintinueve, treinta o treinta y un días, y el plazo de un año de
trescientos sesenta y cinco o trescientos sesenta y seis días, según los casos.

Si el mes en que ha de principiar un plazo de meses o años constare de más
días que el mes en que ha de terminar el plazo, y si el plazo corriere desde alguno
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de los días en que el primero de dichos meses excede al segundo, el último día del
plazo será el último día de este segundo mes.

Respecto a la definición de persona sin ser esta alejada de la ley ha sido
modificada por mi persona para fines didácticos, persona es:

Son personas todos los individuos de la especie humana, cualesquiera que
sean su edad, sexo o condición. (Código Civil Ecuatoriano)

Pero cabe aclarar que para fines judiciales las personas pueden ser naturales o
jurídicas, razón por la cual persona natural es aquella perteneciente a la especie
humana y persona jurídica es aquella que para existir necesita de un representante
que en este caso siempre será persona natural.

La definición de matrimonio es:

Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se
unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. (Código Civil
Ecuatoriano)

Con todo la ley ha creado una figura llamada capitulaciones matrimoniales cuya
definición es:
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Se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las convenciones que
celebran los esposos o los cónyuges antes, al momento de la celebración o durante
el matrimonio, relativas a los bienes, a las donaciones y a las concesiones que se
quieran hacer el uno al otro, de presente o de futuro. (Código Civil Ecuatoriano)

La definición de adopción es:

La adopción es una institución en virtud de la cual una

persona, llamada

adoptante, adquiere los derechos y contrae las obligaciones de padre o madre,
señalados en este título, respecto de un menor de edad que se llama adoptado.
(Código Civil Ecuatoriano)

La definición de estado civil es:

El estado civil es la calidad de un individuo, en cuanto le habilita o inhabilita para
ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles.
La definición de tutela es:
Las tutelas y las curadurías o curatelas son cargos impuestos a ciertas personas, a
favor de aquellos que no pueden gobernarse por sí mismos, o administrar
competentemente sus negocios y que no se hallan bajo potestad de padre o
madre, que puedan darles la protección debida.
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Las personas que ejercen estos cargos se llaman tutores o curadores, y
generalmente guardadores.

Los individuos sujetos a tutela o curaduría se llaman pupilos.
La definición de curadores es:

Se llaman curadores de bienes los que se dan a los bienes del ausente, a la
herencia yacente, y a los derechos eventuales del que está por nacer.

La definición de curadores adjuntos:
Se llaman curadores adjuntos los que se dan, en ciertos casos, a las personas
que están bajo potestad de padre, madre, o bajo tutela o curaduría general, para
que ejerzan una administración separada.

La definición de curador especial es:
Curador especial es el que se nombra para un negocio particular.
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE
CUADRO 1
Supuestos e Hipótesis
SUPUESTOS

HIPÓTESIS

Conociendo que los estudiantes no ¿Será necesaria la elaboración de una
tienen

conocimiento

de

legales ni administrativos.

aspectos guía legal, para ayuda a los estudiantes
de nivel superior?

Debido a que en la actualidad existen ¿La

aplicación

permitirá

la

en el mercado varios modelos y marcas visualización en dispositivos móviles,
de teléfonos celulares y tablets.

para utilización de la guía?

Considerando que la guía este alojada ¿Es factible que el estudiante pueda
en algún servidor web.

acceder desde cualquier lugar, donde
exista conexión a internet?

Surge la necesidad de una alerta, para ¿El
interactuar con la aplicación

sistema

permitirá

envío

de

mensajería SMS para algún fin en
especial?

Si surgieran nuevas actualizaciones ¿El sistema permitirá contar con un
entorno a información.

panel de administrador del sitio?

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Zamora
Fuente: Planteamiento del problema del proyecto planteado en esta tesis.
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
CUADRO 2
Variables
VARIABLE DEPENDIENTE
Orientación legal a los Estudiantes del

VARIABLE INDEPENDIENTE
Contenido de la Guía Judicial.

octavo semestre de la carrera de
Ingeniería en Sistemas.
Elaboración: Juan Fco. Mendoza Zamora
Fuente: Investigación del tema planteado
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CAPÍTULO III
METODOLOGÌA
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN
Modalidad de la Investigación

La guía judicial mantendrá en su contenido información específica y los pasos
necesarios que el usuario debe seguir para llevar a cabo algún proceso judicial,
administrativo y de tránsito, a su vez el usuario contará con información para
efectuar trámites sin necesidad de terceras personas.

El presente proyecto está basado en las distintas áreas legales, razón por la cual no
se profundizará en análisis sociales, psicológicos, etc.

Para la elaboración del proyecto, utilizaremos dentro del proceso de la
investigación científica la investigación de campo.

Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el método
científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social
(Investigación pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y
problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos
(investigación aplicada).
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La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable
externa no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de
describir de qué modo y que causas producen una situación en particular.

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ ya que
se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Ello permite
el conocimiento más a fondo del investigador, puede manejar los datos con más
seguridad y podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y
experimentales, creando una situación de control en la cual manipula sobre una o
más variables dependientes (efectos). Bunge M (1985)

POBLACIÓN Y MUESTRA
Población

La población se la definirá como los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en
Sistemas Computacionales. Se ha tomado para efectos de estudio los estudiantes
de CISC, ya que existe un alto grado de desconocimiento, tanto en temas
administrativos como legales.
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CUADRO 3
Población de estudio: estudiantes de últimos semestres
DESCRIPCION DE LA POBLACIÒN

NUMERO DE ESTUDIANTES

Estudiantes del Séptimo Semestre de la CISC

110

Estudiantes del Octavo Semestre de la CISC

100

Total

210

Elaboración: Juan Mendoza Z.
Fuente: Secretaría de la CISC.

MUESTRA
Se tomó la muestra desde el séptimo semestre debido a que los estudiantes, ya
han pasado por la asignatura legislación informática,

la cual se orienta al

estudiante en el campo legal y con esta evaluación nos daremos cuenta si en
realidad fue productivo y llenó las expectativas de los estudiantes.

El tamaño de la muestra:
Para el cálculo del tamaño de la muestra utilizaremos la fórmula establecida por la
Universidad Católica de Chile Cienes

n

P = Probabilidad de éxito
Q = Probabilidad de fracaso
N= Tamaño de la población
E= error de estimación
K= # de desviación.
n = Tamaño de la muestra

P. Q. N
( N  1) E 2 / K 2  P. Q

(0.50)
(0.50)
(210)
(6%)
(2)
(?)
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0.50 x 0.50 x 210
( 210  1)0.06 2 / 2 2  0.50 x0.50
52.5
n
( 209)(0.0036) / 4  0.25
52.5
n
( 209)(0.0009)  0.25
52.5
n
0.1881  0.25
52.5
n
0.4381
n  120
n

Cálculo de la fracción muestral:
f 

n 120

 0.57
N 210

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
CUADRO 4
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Variables
Variable
Independiente

Grado de
conocimiento de
aspectos legales de
los estudiantes del
octavo semestre de
la Carrera de
Ingeniería en
Sistemas.

Dimensiones

Indicadores

Técnicas y/o
Instrumentos

Contenido de
la asignatura
de Legislación
Informática

Mejorar el
conocimiento de
procesos judiciales
Administrativos en
un 60%.

Encuestas
Entrevistas
Constitución
Revistas legales
Código de
procedimiento
civil.
Código de
procedimiento
Penal
COOTAD
Régimen del Buen
Vivir.

Mejorar el
conocimiento de
procesos judiciales
civiles en un 60%
Mejorar el
conocimiento de
procesos de tránsito
en un 60%.
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Variable
Dependiente

Elaboración de la
Guía Judicial

Diseño de
páginas web
interactivas y
de atractivos
diseños.

Framework MVC
Adobe
Dreamweaver

JAVA
JAVASCRIPT
PHP
JQUERY
CSS 3
HTML5
MYSQL
Herramientas Open
Source

Elaboración: Juan Mendoza Z.
Fuentes: http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
LA TÉCNICA
El proceso de la investigación se determina por la actividad de campo; donde se
realizan las encuestas a estudiantes del séptimo y octavo semestre de la Carrera
de Ingeniería en Sistemas Computacionales, sobre conocimientos generales a
nivel administrativo y legal.

LA ENCUESTA
En detalle breve se puede indicar que en 1936, Literasty Digest utilizó una
muestra significativa de 2.3 millones de votantes, esto por las elección y
controversias entre el partido republicano y el demócrata en USA, conllevado por
George Gallup como el proceso de saber qué opina la gente, para este detalle
podemos decir que: La encuesta es el conjunto de preguntas que se le hace a un
grupo de personas determinadas, relacionadas con un tema específico. Por lo
general se trata de pocas preguntas concretas, de opción múltiple, o con opción a
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contestar sí o no. En algunos casos se hacen una o dos preguntas abiertas al final
para darle a la gente libertad de expresión y evitar inconformidades. El objetivo
principal de realizar una encuesta, es tener un panorama más certero de la
situación que vive la empresa o la aceptación y opinión del consumidor con
respecto a un producto. La encuesta es una herramienta mercadológica muy útil
para este proceso investigativo en la elaboración de la Guía judicial.

Ventajas

1. Bajo costo
2. Información más exacta (mejor calidad) que la del censo debido a que el
menor número de encuestadores permite capacitarlos mejor y más
selectivamente.
3. Es posible introducir métodos científicos objetivos de medición para
corregir errores.
4. Mayor rapidez en la obtención de resultados.
5. Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi cualquier
tipo de población.
6. Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento
informático y el análisis estadístico.
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Desventajas
El planeamiento y ejecución de la investigación suele ser más complejo que si se
realizara por censo.

1. Se establece factores demográficos en el ámbito Psicosocial en uso de
técnicas y estrategias de socialización del plan y sus causas a investigar.
2. Requiere para su diseño de profesionales con buenos conocimientos de
teoría y habilidad en su aplicación. Hay un mayor riesgo de sesgo
muestral.
3. Es necesario dar un margen de confiabilidad de los datos, una medida del
error estadístico posible al no haber encuestado a la población completa.
Por lo tanto deben aplicarse análisis estadísticos que permitan medir dicho
error con, por ejemplo, intervalos de confianza, medidas de desviación
estándar, coeficiente de variación, etc. Esto requiere de ciudadanos/as y
profesionales capacitados para la obtención de resultados netos, y
complica el análisis de las conclusiones.

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

La recopilación de la información para la elaboración de la guía judicial, se ha
tomado del contenido de varios libros legales, códigos de derecho penal, civil y
tránsito, estatutos, códigos de procedimiento para casos legales y judiciales,
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reglamentos, todos ellos en estado de aplicación vigente, en el territorio
Ecuatoriano.

En dichos libros antes mencionados encontraremos los artículos que rigen en cada
proceso legal, así como también los procedimientos que se deben de llevar a cabo
para la resolución de determinados casos.
Se han visitado entidades gubernamentales, donde se realizan trámites públicos
para de esta manera brindar en la guía judicial, procesos de aplicación real a cada
caso.

Se realizaron encuestas a los estudiantes de la CISC antes de empezar las horas de
clases, en horas de la mañana del día sábado, así como en horas de la noche los
días jueves y viernes.

LA OBSERVACION: SIMPLE Y PARTICIPANTE

Para fortalecer y brindar mejor explicación de los procedimientos que hay que
cumplir en la realización de determinado caso, se han realizado varias entrevistas
a Abogados especialistas en las distintas áreas del derecho, obteniendo así
información veraz sobre el área del derecho.

Se elaboró una encuesta para ser corrida a los estudiantes de la CISC.
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÒN

Como instrumentos de la investigación para este plan se ha analizado e
implementado los aportes legales en los textos de:

 Código Civil
 Código Penal
 Código de Procedimiento Civil
 Código de Procedimiento Penal
 Ley de tránsito
 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia
 Ley de Compañías
 Código Orgánico de la Función Judicial
 COOTAD
 Régimen del Buen Vivir

Y más reglamentos y estatus de aplicación vigente.

 Internet

Para la búsqueda de sitios gubernamentales, donde actualmente se pueden realizar
trámites o simplemente adquirir información de las leyes vigentes.
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VALIDACIÓN

Se realizó la validación del instrumento utilizado para la recolección de
información, constatamos que la encuesta es el mejor instrumento para la
elaboración de este proyecto.

La información que se presenta en la guía judicial, han sido tomados por los libros
del Registro Oficial, Código de Procedimiento Civil, Código de Procedimiento
Penal, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, entre otras leyes, códigos, estatutos
y decretos vigentes que rigen en el territorio Ecuatoriano.

La veracidad del contenido fue constatado por los siguientes profesionales y
educadores en el área Legal, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de
Guayaquil.

 Ab. Alcides Mendoza Z.
 Ab. Teresa Proaño
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÒN

Los procedimientos que fueron tomados para el desarrollo de este proyecto de
tesis son los siguientes:
1. Problema
 Planteamiento del Problema
 Alcances de la Investigación
 Objetivos de la Investigación
 Justificación e Importancia de la Investigación

2. Marco Teórico
 Fundamentación Teórica
 Fundamentación Legal
 Hipótesis
 Variables de Investigación
 Definición de Términos
 Elaboración de la Guía Judicial para Estudiantes de Nivel Superior del
Octavo Semestre de la CISC de la Universidad de Guayaquil.

3. Metodología
 Diseño de Investigación (Tipo de Investigación)
 Población y Muestra
 Instrumentos de Recolección de Datos
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 Operacionalización de Variables, Dimensiones e Indicadores.
 Procedimiento de la Investigación
 Criterios para la Elaboración de la Propuesta

4. Marco Administrativo
 Cronograma
 Presupuesto

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La técnica utilizada para recolectar información es la encuesta en el proceso de
investigación de campo, la misma que se realizó en la Carrera de Ingeniería en
Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, con el fin de conocer
que tanto están involucrados los estudiantes con casos administrativos y legales
que pudieren presentarse en algún momento de su vida, como del ejercicio
profesional.

Para la recolección de datos se realizaron las siguientes actividades:

 Revisión bibliográfica de textos, leyes, reglamentos, códigos legales de la
República del Ecuador, con el propósito de elaborar correctamente el
presente proyecto de tesis.
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 Elaboración del cuestionario de la encuesta a ser implementada en la
investigación de la CISC, con el objetivo de obtener información
estadística sobre el problema planteado.

 Validación del cuestionario de la encuesta, por parte de profesionales
legales de la Universidad de Guayaquil.

 Realización de la encuesta a los estudiantes de séptimo y octavo semestre
de la CISC.

 Procesamiento y análisis cualitativo de los datos de las entrevistas
realizadas.

LA ENCUESTA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS
CARRERA DE INGENIERIA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

Objetivo: Determinar el grado de desconocimiento de procesos administrativos y
legales de los estudiantes del octavo semestre de la CISC.

Nota: Sírvase escribir en el cuadrado de la derecha el número que corresponda a
la alternativa que considere correcta.
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1. ¿Cuál es su género?
a. Masculino
b. Femenino
2. Qué grado de conocimientos de los procesos legales, conoce usted.
1. Mucho
2. Poco
3. Nada

3. Tiene usted suficiente conocimiento sobre los conflictos legales que
puede tener a lo largo de su ejercicio profesional
1. Mucho
2. Poco
3. Nada

4. Conoce algún sitio web donde pueda encontrar información sobre
problemas de carácter legal y administrativos
Si

No

Menciónela: ________________________________________________

5. Desea tener su propia empresa, en algún momento determinado de su
vida profesional.
Si

No

6. Conoce usted los lugares a los cuales puede dirigirse en caso de realizar
trámites administrativos, para ponerse un negocio propio.
Si

No
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Nota: Sírvase marcar con una X la alternativa que considera correcta.
1 Totalmente Desacuerdo 2 Desacuerdo 3 En Acuerdo 4 Totalmente De Acuerdo
N°
Detalle
7. ¿Qué tan de acuerdo está en fortalecer sus
conocimientos en el área legal?
8. Cree que las condiciones del estudiante de la
CISC le permite enfrentarse a una realidad
laboral
9. Los docentes lo motivan a desarrollar
habilidades referentes a la resolución de
problemas a nivel legal
10 Cree que sería de utilidad desarrollar una guía
judicial para mayor orientación del estudiante de
la CISC

1

2

3

4
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

El procesamiento y análisis de los datos de la encuesta se la realizo utilizando un
mecanismo manual, se procedió tabulando los datos en hojas de Excel, realizando
tablas de resumen con los resultados finales, calculando el porcentaje de los
resultados obtenidos y se realizo los gráficos correspondientes en forma circular
(denominados pasteles), representando con colores diferentes el porcentaje de
cada opción de las preguntas que se realizó, para facilitar la descripción e
interpretación de los datos numéricos y gráficos que se muestran como resultado
del procesamiento y análisis de datos.
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PREGUNTA 1
¿Cuál es su género?

CUADRO 5
Frecuencia absoluta y relativa de la pregunta 1
OPCIÓN
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL

Respuestas
85
35
120

Porcentaje %
70,83
29,17
100

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.
Fuente: Encuesta

GRÁFICO 20
Diagrama de pastel de la pregunta 1

PREGUNTA Nº 1
MASCULINO

FEMENINO

29%
71%

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.
Fuente: Encuesta

Análisis: La encuesta fue realizada a los estudiantes tanto de séptimo como
octavo semestre de la carrera, en el horario nocturno. En base a los resultados del
mismo podemos afirmar que existe más población masculina, cursando el nivel
superior, próximos a egresar de la carrera.
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PREGUNTA 2
¿Qué grado de conocimiento de los procesos legales, considera usted tener?

CUADRO 6
Frecuencia absoluta y relativa de la pregunta 2
OPCION
MUCHO
POCO
NADA
TOTAL

Respuestas
0
40
80
120

Porcentaje %
0
33,33
66,67
100

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.

Fuente: Encuesta

GRÁFICO 21
Diagrama de pastel de la pregunta 2
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Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.

Fuente: Encuesta

Análisis: Debido a que la carrera de sistemas es una carrera técnica, la
universidad centra el conocimiento a las áreas relacionadas con el pensum de
estudio, motivo por el cual podemos observar en nuestra población el 100% de
estudiantes, desconocen procesos legales.

124

PREGUNTA 3
¿Tiene usted suficiente conocimiento sobre los conflictos legales que puede
tener a lo largo de su ejercicio profesional.

CUADRO 7
Frecuencia absoluta y relativa de la pregunta 3
OPCIÓN
MUCHO
POCO
NADA
TOTAL

Respuestas
0
35
85
120

Porcentaje %
0
29,17
70,83
100

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.

Fuente: Encuesta

GRÁFICO 22
Diagrama de pastel de la pregunta 3
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Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.

Fuente: Encuesta

Análisis: El desconocimiento de los estudiantes a problemas legales, es una
realidad que se muestra en la tabulación de la encuesta, debido a que en el pensum
de estudio solo existen tres horas de una asignatura, que trata de abarcar al
máximo todo lo relacionado con el campo legal.
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PREGUNTA 4
¿Conoce algún sitio web donde pueda encontrar información sobre
problemas de carácter legal y administrativos.

CUADRO 8
Frecuencia absoluta y relativa de la pregunta 4
OPCIÓN

Respuestas
0
120
120

SI
NO
TOTAL

Porcentaje %
0
100
100

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.

Fuente: Encuesta

GRÁFICO 23
DIAGRAMA DE PASTEL DE LA PREGUNTA 4
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Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.

Fuente: Encuesta

Análisis: La mayoría de los estudiantes desconocen sitios legales informativos, ya
que se refleja en las encuestas que al menos en las carreras técnicas, existe cierto
desinterés por auto educarse de ciertos temas externos al pensum de estudio.
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PREGUNTA 5
Desea tener su propia empresa, en algún momento determinado de su vida
profesional.

CUADRO 9
Frecuencia absoluta y relativa de la pregunta 5
OPCION
SI
NO
TOTAL

# Respuestas
80
40
120

Porcentaje %
66,67
33,33
100

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.

Fuente: Encuesta

GRÁFICO 24
Diagrama de pastel de la pregunta 5

PREGUNTA Nº 5
33%
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Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.

Fuente: Encuesta

Análisis: En la carrera de sistemas, según la encuesta tabulada existen gran
cantidad de personas emprendedoras, que a futuro desean crear su propia empresa.
Podemos observar que el 67% de las mismas, desean alcanzar ese objetivo en
algún momento.
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PREGUNTA 6
Conoce usted los lugares a los cuales puede dirigirse en caso de realizar
trámites administrativos, para ponerse un negocio propio.

CUADRO 10
Frecuencia absoluta y relativa de la pregunta 6
OPCION
SI
NO
TOTAL

# Respuestas
20
100
120

Porcentaje %
16,67
83,33
100

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.

Fuente: Encuesta

GRÁFICO 25
Diagrama de pastel de la pregunta 6

Pregunta Nº 6
SI

NO

17%

83%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Juan Mendoza Z.

Análisis: Si bien los estudiantes desean crear su propia empresa, con esta
pregunta podemos apreciar, de que el 83% no conoce a dónde dirigirse, según lo
que se propongan realizar.
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PREGUNTA 7
¿Qué tan de acuerdo está en fortalecer sus conocimientos en el área legal?

CUADRO 11
Frecuencia absoluta y relativa de la pregunta 7
OPCION

Pregunta 7

Porcentaje %

0
4
76
40
120

0
3,33
63,33
33,33
100

Totalmente Desacuerdo
Desacuerdo
En Acuerdo
Totalmente De Acuerdo
TOTAL
Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.

Fuente: Encuesta

GRÁFICO 26
Diagrama de pastel de la pregunta 7
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Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.

Fuente: Encuesta

Análisis: El resultado de la tabulación, muestra que el 97% de los estudiantes está
completamente de acuerdo, en fortalecer sus conocimientos en diversas áreas
como administrativas y legales, ya que encuentran en ella la oportunidad para
alcanzar sus objetivos.
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PREGUNTA 8
Cree que las condiciones del estudiante de la CISC le permiten enfrentarse a
una realidad laboral.

CUADRO 12
Frecuencia absoluta y relativa de la pregunta 8
OPCION

Pregunta 8

Porcentaje %

45
50
20
5
120

37,5
41,66
16,67
4,17
100

Totalmente Desacuerdo
Desacuerdo
En Acuerdo
Totalmente De Acuerdo
TOTAL
Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.

Fuente: Encuesta

GRÁFICO 27
Diagrama de pastel de la pregunta 8
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Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.

Fuente: Encuesta

Análisis: El 50% de los estudiantes tanto de séptimo como de octavo semestre se
sienten aptos para enfrentarse a una realidad laboral, con los conocimientos
adquiridos dentro de las aulas de clase.
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PREGUNTA 9
Los docentes lo motivan a desarrollar habilidades referentes a la resolución
de problemas a nivel legal.

CUADRO 13
Frecuencia absoluta y relativa de la pregunta 9
OPCION

Pregunta 9

Porcentaje %

70
30
17
3
120

58,33
25
14,17
2,5
100

Totalmente Desacuerdo
Desacuerdo
En Acuerdo
Totalmente De Acuerdo
TOTAL
Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.

Fuente: Encuesta

GRÁFICO 28
Diagrama de pastel de la pregunta 9
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Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.

Fuente: Encuesta

Análisis: Debido a que los docentes cumplen con el pensum de estudios
programado, se deja de lado en ciertos casos experiencias que suelen presentarse a
nivel profesional que sería bueno compartirlo a los estudiantes, más aún si se
tratarán de temas legales y administrativos.
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PREGUNTA 10
Cree que sería de utilidad desarrollar una guía judicial para mayor
orientación del estudiante de la CISC

CUADRO 14
Frecuencia absoluta y relativa de la pregunta 10
OPCION

Pregunta 10 Porcentaje %

Totalmente Desacuerdo
Desacuerdo
En Acuerdo
Totalmente De Acuerdo
TOTAL

0
5
100
15
120

0
4,17
83,33
12,5
100

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.

Fuente: Encuesta

GRÁFICO 29
Diagrama de pastel de la pregunta 10
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Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.

Fuente: Encuesta

Análisis: El resultado de las encuestas muestra que el 96% de los estudiantes,
están de acuerdo en el desarrollo de una aplicación que le permita auto educarse
sobre temas de índole administrativo como legal.
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CONCLUSIONES PRELIMINARES

En base a la encuesta realizada a los estudiantes de la CISC, podemos observar
que más del 70% desconoce procesos tanto administrativos como legales.
Podemos hacer énfasis en las respuestas de la pregunta 2, donde se muestra que
los estudiantes tienen poco o nada de conocimiento en procesos legales, además
podemos percibir que existe gran porcentaje de estudiantes que no encuentran en
la asignatura la importancia que en realidad esta representa dentro del pensum de
estudio.

La asignatura de Legislación Informática, debería contener más horas de estudio
de la misma, a si mismo colocar temarios que sean de gran utilidad en la vida de
un estudiante y futuro profesional de la CISC.

El interés personal-profesional de gran parte de los estudiantes de la CISC en
entre el séptimo y octavo semestre de la Carrera de Ingeniería de sistemas
Computacionales, mantienen la idea de formar su propia empresa, siendo el gran
inconveniente el desconocimiento absoluto de los requisitos requeridos en dicho
proceso.

Al obtener una gran aceptación por parte de los estudiantes en la creación de una
Guía Judicial, según la encuesta realizada, podemos concluir que la misma
ayudará a los estudiantes de una manera didáctica conocer aspectos legales para la
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vida personal y profesional, así mismo aportará no solo a los estudiantes sino mas
bien a todos en general, llegando a ser una de las guías en procesos jurídicos y
administrativos a nivel nacional, para servicio de la ciudadanía Ecuatoriana.
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CRITERIOS PARA LA LABORACIÓN DE LA PROPUESTA

Descripción Funcional:

El sistema CISCLEGAL se desenvuelve en un ambiente web, se puede interactuar
desde PC, Smartphone & Tablets, además de recibir notificaciones de citas a
través de SMS a celulares registrados en el sistema.

El sistema se orientará única y exclusivamente en proporcionar información sobre
procedimientos legales, a su vez informará al usuario registrado si necesita del
asesoramiento legal, caso contrario, el trámite lo puede llevar a cabo él mismo,
guiado la información concerniente en el sistema. El sistema constará con un
procedimiento de notificaciones en la cual se incluyen citas, los cuales tendrán la
interacción con el número celular registrado, vía mensajes de texto tanto a nivel
de abogado como del usuario.

Para el recurso de envío de mensajes a celulares desde el sistema, se lo realizará
mediante integración y acceso registrado con contraseña api cifrada, a un servidor
de envío de mensajes, se lo realizará con una empresa que presta servicio de
mensajería a operadoras latinoamericanas. El envío del SMS se lo realizará
cuando el usuario desee solicitar los servicios de un abogado entonces el sistema
le notificará que desean solicitar su servicio como profesional, así mismo cuando
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el abogado confirme la cita, también le será comunicado vía SMS al celular
registrado por el usuario.

En la página principal se podrá realizar la búsqueda de información referente al
ámbito legal con links de interés para la rama jurídica y ciudadanía. El sistema
constará de un sistema de registro, tanto a nivel de abogado, como a nivel de
usuario-cliente.

El sistema manejará varios tipos de usuario: usuario público o internauta solo
visita la información del sitio y no realiza ningún proceso; un usuario
cliente registrado, y va a tener interacción con el asesor legal; el asesor legal o
abogado tendrá su perfil donde se mostrará la información de las citas y los casos
que lleve a su cargo. Y el usuario administrador, encargado de ingresar y cargar
nueva información tanto de asesores como actualizaciones en procesos y nuevas
leyes, reglamentos, etc.

Usuario - Cliente: (Usuario Registrado)

Al momento que el usuario-cliente se registre, el sistema validará los campos del
formulario, no permitirá que se grabe la información si alguno de los campos no
cumple con las condiciones y no podrá iniciar sesión.
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Cuando el usuario-cliente efectúe el ingreso a la aplicación la persona dispondrá
de buscadores en la cual este ingresará por texto cualquier tipo de terminología o
caso legal y el sistema le brindará toda la información relacionada con el texto
ingresado, la persona puede elegir algún tema en especial, obtendrá el proceso que
debe llevar a cabo, a manera de recomendación el sistema le proporcionará si
necesita el caso manifestado ayuda de un abogado o si el trámite lo puede llevar a
cabo él mismo, este proceso lo lleva a cabo si la información que busca consta en
nuestra base de datos, caso contrario mostrará un mensaje de “no se han
encontrado coincidencias”.

El usuario-cliente, tendrá la posibilidad de visualizar la información y le permitirá
realizar descarga de formularios o documentos que sean necesarios para
determinados casos.

Si en la búsqueda de un determinado proceso legal, el usuario necesitaría un
asesor legal, este podrá realizar una búsqueda de los abogados que constan en
nuestra base de datos y solicitar la cita con alguno en especial, según se muestre el
perfil del mismo.

Al momento que se solicite la cita, le será enviado un SMS al asesor legal,
alertando de que alguien requiere de sus servicios profesionales. Cuando el asesor
haya confirmado la cita, se le irá registrando en el historial de citas, la hora

137

estimada por el abogado, junto con el detalle de su caso y el procedimiento a
seguir.

El sistema proporcionará mediante las API de Google (GOOGLE MAPS), el sitio
e información referente al abogado de selección.

En el perfil del usuario - cliente se mostrará la información y archivos cargados
que este contenga, los recordatorios, comentarios enviados por el asesor, se le
mostraran los casos que está siguiendo junto con la información del asesor legal.

Si este presentara algún caso que esté llevando con un asesor legal, el sistema
basándose en la información que brindó generará un checklist con los pasos que
tiene que realizar para que sirva de monitoreo del caso que está llevando.

Dentro del perfil se podrá contar con un sistema de chat, el cual permitirá la
comunicación si el asesor escogido está en línea.

El sistema solo brindará la información, y si lo requiere, llegará a la realización de
la cita con el asesor legal. Si por algún motivo, el asesor legal llegase a fallar o no
cumple con las expectativas del cliente, este dispondrá por medio del chat ponerse
en contacto con el administrador del sitio para comunicar los inconvenientes u
observaciones sucedidas.
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El administrador considerará las observaciones y decidirá qué medidas tomar al
respecto, donde se puede dar de baja al abogado y automáticamente se eliminará
toda la información que este haya brindado al asesor legal como un mecanismo de
seguridad por parte del sistema.

Asesor legal: (Abogado)

El proceso de ingreso del abogado a la aplicación, se la realizará previa
verificación de datos almacenados en la base de datos, ésta a su vez es cargada y
actualizada por el administrador del sitio. Una vez se valide la información del
abogado, en este caso con el número de registro del abogado, se procederá a
suministrarle la respectiva clave de acceso al sistema e iniciar sesión.

Una vez ingresado se le presentará su sesión con temas y enlaces que le relacionan
en el ámbito legal, adicional dispondrá de un mecanismo de búsqueda de leyes,
códigos vigentes, los cuales estarán en nuestra base de datos, se le facilitará la
visualización del archivo así como la descarga del documento en formato PDF, y
un espacio donde podrá revisar la información si alguna persona haya solicitado
una cita para sus servicios legales.

La información y documentación que adjunta el cliente estará disponible al asesor
en formato PDF.
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El mecanismo de información por el cual el abogado va a enterarse si tiene algún
caso, será mediante SMS enviado al teléfono celular registrado, este a su vez le
avisará sobre la existencia de alguna cita en el sistema, seguido del link que lo
llevará a la página de ingreso de CISCLEGAL.

El asesor judicial será el encargado de confirmar la cita al usuario – cliente y a su
vez asignarle el motivo de la reunión.

El sitio dispondrá de un mecanismo de creación y de carga de artículos textuales,
en la cual los abogados pueden escribir y cargar documentación referente algún
tipo de cambio repentino sobre algún tema legal y/o experiencias de sus
conocimientos

profesionales.

Esta

información será

chequeada

por

el

administrador del sistema, y si el artículo representa un contenido inadecuado,
puede dar de baja el artículo.

El asesor legal podrá redactar artículos de su propia autoría y estos serán
mostrados al público en general.

Brindará al asesor legal un sistema de chat, para que se contacte con el usuario, y
tenga contacto con el usuario – cliente.

Dispondrá de una agenda web, en la cual se le presentará información que este
haya ingresado, estableciendo recordatorios, eventos.
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En el perfil del Asesor legal, este podrá revisar su información y editar ciertos
campos de la misma, así mismo se le mostrará todos los caso que esté llevando
con los usuarios. Se le mostrará al abogado también el avance por cada usuario
según la información que proporcione la guía.

Podrá enviar comentarios al administrador, sobre nuevas modificaciones que
existan en los procesos, esta información será verificada por el administrador y de
ser correcta se modificará en la guía.

Al igual como el usuario-cliente, el abogado tendrá un checklist de los casos que
está llevando con un usuario en particular, con esto se podrá definir el avance del
caso con el usuario cliente.

El abogado podrá interactuar con el cliente enviándoles comentarios, acerca de los
casos que está llevando.

Dispondrá de buscadores de terminologías legales poco conocidas, en si un
glosario de terminologías.

Cuando por parte del abogado se confirme una cita, el profesional armará la
documentación correspondiente con una gama de requisitos que constarán en
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nuestra base de datos, y el mismo será comunicado con el usuario – cliente, para
realizar los procesos correspondientes.

Administrador

El sistema constará con una sesión de administrador, en la cual se receptará todos
los comentarios y/o sugerencias que lleguen sobre algún tema indicado por los
usuarios.

El perfil del administrador dispondrá de cargas de documentos y modificación de
procesos, nuevos requisitos en los casos que la guía contemple, los links de
información también será manejado desde el panel del administrador.

En el perfil de administrador del sistema, se validará y se actualizará la
información que la guía judicial muestre, con el fin de que la información que se
muestre sea de actualidad.

Otros enlaces

La guía que se implementará, mostrará las facilidades a la persona, por medio de
un buscador principal para que esta ingrese palabras claves de su caso judicial, el
sistema le proporcionará a qué tipo de caso legal pertenece y le brindará un detalle
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para que el usuario tenga una breve descripción de su caso como está catalogado
en el ámbito judicial.

Se le presentará al usuario un listado sobre los Abogados por categoría. Dispondrá
de buscadores tanto a nivel de documentos, leyes, textos, como a nivel procesos
legales. Se dispondrá de un diccionario de términos jurídicos.

El usuario general podrá revisar documentos recientemente añadidos, como
noticias, artículos ya sean publicados por el administrador del sitio como por los
asesores legales.

MÓDULOS CORRESPONDIENTES A LA GUÍA

Módulo de Diseño
 Bienvenida al sitio y enlaces de interés
 Usuarios registrados
 Reportes de búsqueda de abogados
 Envió de SMS a móvil.
Módulo de Usuario
 Manejo de Sesiones
 Diseño de envío de consultas
 Descarga de archivos
 Procedimientos de casos judiciales
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Módulo de Abogados
 Información de abogados
 Manejo de citas
 Agendamiento caso legal de usuario
Módulo de Casos Judiciales
 Descargas de leyes en vigencia
 Descargas de procedimientos legales

Modulo de dispositivo móvil
 Design Responsive Web
Recursos:
Como recurso que se va a necesitar para la implementación del proyecto, tenemos
los siguientes:

La guía que se implementará, se la realizará en un entorno de Aplicación Web, en
la cual se utilizará como lenguaje principal PHP, y obviamente este entorno
agregará otro tipo de lenguajes como HTML, JAVASRIPT, AJAX, JQUERY,
CSS, Responsive Web Design.

 Acceso a Internet
 Adquisición de un dominio Web
 Adquisición de equipo Smartphone
 Alquiler de un WEBHOSTING
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 Conocimientos de aplicaciones de diseño
 Metodología sobre aplicaciones de Google
 Metodología sobre aplicaciones Web
 Metodología sobre envió de SMS
 Conocimiento de aplicaciones para móvil
 Consultoría de un Abogado para temas planteados
 Colaboración de abogados expertos en diferentes áreas
 Lectura y recopilación de temas de interés
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

Los criterios para la elaboración de esta propuesta, se basaron en un estudio
realizado por el método científico de la encuesta al desconocimiento que poseen
los estudiantes de la CISC sobre cómo actuar en determinadas situaciones, ya sean
estas de ámbito administrativo como legal.

No solo en el ámbito estudiantil sucede cierto desconocimiento, también se
escuchan numerosos casos de estafas causadas por supuestos conocedores de la
ley que en la mayor parte de los casos se lucran de ciertas situaciones en las que
por desconocimiento de las personas, estas se dejan engañar del procedimiento de
ciertos casos.

Lo mencionado en los párrafos superiores, motivó a desarrollar una aplicación
web, que sirva de guía a procedimientos que se deben seguir en el caso de que una
persona presente inquietud ya sea a nivel legal como a trámites administrativos.

Aún lo más importante, la guía planteada dará conocer a la persona los requisitos
necesarios para el desarrollo de la situación en que éste se encuentre. De esta
manera la persona afectada por cierta situación tendrá conocimiento de los
trámites y papeleos respectivos que se deben de llevar para dar solución a su
inconveniente legal.
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A su vez si su trámite necesita o involucra alguna actuación por parte del
abogado, la persona tendrá el conocimiento necesario del desarrollo del proceso y
evitar que el asesor legal, intente sacar lucro de la situación.

Esta aplicación será de mucha importancia, para los estudiantes de la CISC, ya
que no serán vulnerables ante cualquier situación externa que estén presentando y
no solo a él como estudiante sino a un amigo, familiar, conocido, que necesite
orientación sobre determinado caso.

En el ámbito de la población en general, se da a conocer estadísticas según
encuestadoras:

Índices de divorcios.
Datos según INEC
Periodos de la serie del tiempo: 2010
Por cada 10.000 habitantes existen 12,22 divorcios en el año 2009.
http://www.inec.gob.ec/

Violencia sexual, maltrato de cónyuges
Datos según INEC
Periodos de la serie del tiempo: 2012
Al 2011, en el Ecuador, el 25,7% de mujeres de 15 años y más de edad,
han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida.
http://www.inec.gob.ec/
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Violencia psicológica
Datos según INEC
Periodos de la serie del tiempo: 2012
Al 2011, en el Ecuador, el 43,4% de mujeres de 15 años y más de edad,
han sufrido violencia psicológica por parte de sus parejas o ex parejas
http://www.inec.gob.ec/

Violencia física a la mujer
Datos según INEC
Periodos de la serie del tiempo: 2012
Al 2011, en el Ecuador, el 38,0% de mujeres de 15 años y más de edad,
han sufrido violencia de tipo física, a lo largo de su vida.
Zonas: Nacional, urbano- rural, provincial
http://www.inec.gob.ec/

Índices de criminalidad y delincuencia personas
Datos según Agencia de Noticias ANDES
En marzo de 2011 las estadísticas muestran que el 7% de personas eran
asaltadas, mientras que en enero de 2012 eran el 4%, aunque en este
último año se registraron más personas denunciantes, lo que significa que
existe más confianza en el sector policial y la justicia.
http://www.andes.info.ec/es/sociedad/

148

Índices de criminalidad y delincuencia propiedad privada
Datos según Agencia de Noticias ANDES
Los indicadores de robo a domicilios, que se redujeron en 8% en febrero
de 2013 ante abril de 2012; en robos de locales comerciales se redujo el
6,4%; y el de carros el 14,9%.
http://www.andes.info.ec/es/sociedad/

Índice de homicidios y asesinatos
Datos según Agencia de Noticias ANDES
Ecuador, con el 12,14%, está por debajo de la tasa promedio de
Latinoamérica en homicidios y asesinatos, que es de 24,4%, en el
comparativo internacional.
http://www.andes.info.ec/es/sociedad/

La Justicia en el Ecuador en años anteriores pasaba por los peores
momentos de su historia, contrastando con los anuncios de revolución y
cambios positivos que este Gobierno promociona con tanta fuerza. Los
hechos son evidentes.

La Corte Nacional de Justicia perdió su condición de ser la última
instancia en el sistema procesal. Lo que vino después ha sido una serie de
fallos escandalosos y destituciones que han golpeado más la débil imagen
del que antes fue el máximo tribunal de Justicia del Ecuador.
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El Consejo de la Judicatura es otro punto de numerosas denuncias de
corrupción. El reparto de parcelas de poder entre sus vocales, que podían
designar a dedo y en base a una cuota los cargos judiciales, constituye una
repetición del sistema perverso aplicado en otras instancias, como el viejo
Congreso Nacional, que desencadenó en el desprestigio de los políticos
que recurrían a estas artimañas. Aquello se está volviendo a aplicar en un
campo tan delicado como el de la Justicia. Los malos repartos de los
espacios de poder entre los vocales de la Judicatura han dejado al
descubierto estos procedimientos viciosos que, de una vez por todas, deben
ser desterrados.

Ni la Fiscalía, ni el Ministerio Público han estado alejados de las
polémicas. En ambas son claras las actuaciones fiscales, en los casos de
funcionarios públicos de este Gobierno denunciados por corrupción.

El Consejo de Participación Ciudadana tiene en sus manos gran parte de la
renovación de los integrantes del sistema de Justicia. Y es necesario que
garantice un proceso limpio de selección, en el que puedan participar
indistintamente hombres y mujeres de distintas tendencias que tengan las
mejores hojas de vida.
http://www.hoy.com.ec
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CAPÍTULO IV
MARCO ADMINISTRATIVO
CRONOGRAMA
A continuación se detalla de manera resumida las principales actividades del
proyecto.

CUADRO 15
Microsoft Project

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.
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CUADRO 16
Microsoft Project

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.

CUADRO 17
Microsoft Project

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.
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CUADRO 18
Diagrama de Gantt

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.

PRESUPUESTO

El presupuesto que tengo como inversión del proyecto que estoy realizando, esta
detallado en los cuadros que se muestran a continuación.

CUADRO 19
Presupuesto para el proyecto
INGRESOS
Financiamiento propio

$3,000.00

TOTAL DE INGRESO

$3,000.00

Elaborado por: Juan Mendoza Z.
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CUADRO 20
Detalle de egresos del proyecto
EGRESOS
Suministros de oficina y computación
Fotocopias e impresiones

DÓLARES
$
150.00
$
100.00

Computadoras y servicio de internet

$

200.00

Hosting y Dominio

$

75.00

Capacitaciones
Libros y documentos

$
$

500.00
150.00

Sistema de Mensajería SMS
Transporte

$
$

900.00
150.00

Refrigerio
Dispositivo Móvil

$
$

175.00
300.00

Empastado, anillado de tesis de grado

$

300.00

$

3,000.00

TOTAL………………………………………
Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES

Las reuniones y asesorías con profesionales en el área de derecho, así mismo
revisando junto a ellos paralelamente estadísticas de casos que afectan a la
ciudadanía en general, nos permitieron ubicar leyes, normas, estatutos vigentes,
entre otras fuentes de documentos, permitieron seleccionar y a su vez asignar
requisitos que se deben manejar en ciertos casos, ya sean estos casos legales como
administrativos. Por lo consiguiente se cumple así el objetivo general de presentar
una guía que sea de ayuda y trate en lo posible de llenar esos vacios que existen a
nivel administrativo y legal.

Después de haber realizado la recolección de datos, se procedió a ordenar y
clasificar a modo digital toda la información y sapienza tomada de los
conocedores de la ley. Por lo tanto se ha cumplido con los objetivos planteados de
adecuar la información para así poder presentar una guía que sea de utilidad a la
población estudiantil en general.

Realizado el análisis respectivo sobre qué tipo de lenguajes de programación y en
qué plataforma se iba a basar la realización de la propuesta, se llegó a la
conclusión de que mayor aceptabilidad tendría el entorno web, ya que basándonos
en las encuestas realizadas podemos afirmar que el 100% de los estudiantes no
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conocen algún tipo de aplicación que preste un servicio de asesoría gratuita sobre
temas legales y administrativos. Otro factor importante que hay que recalcar, del
porqué del uso de estas tecnologías es que con los avances tecnológicos,
actualmente la mayor cantidad de personas poseen teléfonos inteligentes, así
como el uso de dispositivos móviles, el cual permitiría por medio de estos y con
conexión al servicio de internet, auto educarse en determinado momento. Esto nos
ayuda a cumplir con los objetivos propuesto de desarrollar una aplicación web,
donde estará disponible la guía, con el fin de brindar respuestas rápidas en algún
momento.

El diseño de las interfaces de la aplicación, es de atractivo diseño, fácil interacción
y utilizando herramientas que son agradables a la vista de quien utiliza la
aplicación, la interacción de la aplicación con el usuario hace que esta sea
amigable con el fin de que no sea tediosa la utilización de la misma. Para que sea
más atractiva, el usuario podrá enterarse de publicaciones a través de las redes
sociales como (facebook y twitter), con esto podemos afirmar que se ha cumplido
con los objetivos propuestos de ofrecer al usuario el desarrollo de una aplicación
que sea atractiva y de gran utilidad al usuario.

El uso de la aplicación podrá ser extendible a cualquier tipo de dispositivo ya sea
fijo o móvil, lo que dará una mayor aceptabilidad de uso de la misma y se cumple
con el objetivo principal de que la aplicación, en este caso la guía esté disponible
en cualquier momento y lugar, donde el usuario lo desee.
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La información tabulada, mantiene los resultados reales del problema que
presentan los estudiantes en general sobre los procesos en el ámbito legal y
administrativo.

Por lo tanto el desarrollo del tema propuesto, es para orientar a los estudiantes no
solo de la carrera sino de otras facultades y al público en general, qué deben de
realizar al momento que se enfrenten con algún inconveniente legal y a su vez
puedan en ciertos casos, solucionarlos personalmente.
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RECOMENDACIONES

Para la aplicación de esta Guía Judicial, se recomienda tomar en consideración
algunos aspectos muy importantes que se detallan a continuación:

 Computador con acceso a Internet
 Un equipo Smartphone (en los casos en que se tenga algún caso legal con
un abogado, para envío de mensajería de alertas, citas SMS)
 Navegadores Mozilla Firefox, Chrome, Safari.

Utilizar un equipo Smartphone, para que pueda acceder a la aplicación de manera
automática, al momento que le llegue la notificación por SMS.

Dentro de la guía habrán formularios o plantillas, entre otra documentación para la
resolución de los distintos casos, estos pueden ser impresos o almacenados según
a criterio de la persona quien haga uso de la aplicación.

A la persona, profesional encargada de la parte administrativa de la aplicación se
recomienda para mejor comprensión no utilizar lenguaje técnico legal dentro de la
aplicación para los estudiantes, así podrá ser de completo detalle informativo y
conlleve a su formación en todos los campos requeridos para una verdadera
función profesional en la vida diaria.
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Dar a conocer la existencia de la aplicación a todas las facultades, para crear un
proceso de mejoramiento continuo y erradicar el maltrato estudiantil por
actividades contraproducentes por parte de profesionales a cargo.

Realizar difusión de la Guía Judicial para el mejoramiento intelectual de la
población estudiantil de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en
los trámites y procesos legales a efectuar.

Se propone que esta aplicación sirva de base y de impulso a nuevos compañeros
para crear nuevas mejoras, ya que si bien es cierto existe una cantidad de casos y
temas que por motivos de tiempo no fueron tomados en cuenta, pero que no dejan
de ser importantes.

Es importante que los estudiantes tengan ese impulso de auto educarse, para que
no sean vulnerables ante cualquier situación que se le presente a lo largo a la vida,
así se logrará la competitividad en el área laboral.
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ANEXOS
CUADRO 21
Mapa del sitio

Elaboración: Juan Fco. Mendoza Z.
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ANEXO
MANUAL TÉCNICO
Instalación de servidor web XAMPP

GRÁFICO 1
XAMPP

Elaboración: Juan Mendoza Z

REQUISITOS DE HARDWARE

Para poder instalar XAMPP necesitaremos el siguiente Hardware:

 Procesador Intel® Pentium® 4, Intel Centrino®, Intel Xeon® o Intel
Core™ Duo (o compatible)
 Microsoft® Windows® XP con Service Pack 2 o Windows Vista™ Home
Premium, Business, Ultimate o Enterprise (certificada para ediciones de
32 bits)
 512 MB de RAM
 40 MB de espacio disponible en el disco duro (se necesita espacio libre
adicional durante la instalación)
 Resolución de pantalla de 1.024 x 768
1

INSTALACIÓN DE XAMPP

En la barra de direcciones del navegador escribimos la siguiente página oficial de
XAMPP

http://www.apachefriends.org/es/xampp.html

En la pantalla de bienvenida, procedemos a descargar XAMPP para Windows,
como podemos apreciar en la imagen. (Ver imagen 2)

GRÁFICO 2
Sitio web para descargar XAMPP

Fuente: http://www.apachefriends.org/es/xampp.html
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Una vez terminada la descarga, procedemos a la instalación del software.
Ejecutamos el fichero xampp-win32-1.6.6a-installer.exe, y lo primero será elegir
el idioma. (Ver imagen 3)

GRÁFICO 3
Elección del idioma

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Pulsamos “OK” y veremos el asistente que nos va a guiar en la instalación. El
asistente de instalación XAMPP nos da la bienvenida. Pulsamos “Next”. (Ver
imagen 4)

GRÁFICO 4
GUÍA DE INSTALACIÓN

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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En el siguiente paso definimos la ruta donde queremos que se instale, y luego
pulsamos en “Next”. (Ver imagen 5)
GRÁFICO 5
Ruta de instalación

Elaboración: Juan Mendoza Z.

En la siguiente ventana nos muestra las opciones de instalación XAMPP: en esta
pantalla vamos a fijarnos donde pone “SERVICE SECTION”. Hay tres opciones
que podremos marcar o dejar desmarcadas según queramos. (Ver imagen 6)

GRÁFICO 6
Selección de servicios

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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Lo que van a hacer estas opciones es instalar los servidores Apache (servidor
web), MySQL (base de datos) y Filezilla (servidor FTP) como servicios, es decir,
que se cargarán automáticamente al arrancar Windows.
Los que dejemos desmarcados, una vez finalizada la instalación, tendremos que
iniciarlos nosotros manualmente desde el panel de control de XAMPP cada vez
que lo necesitemos, donde también tenemos la posibilidad de instalarlos como
servicios en caso de que no los hayamos marcado en este paso.
Como hemos marcado Apache y MySQL, aparecerán un par de ventanas de
consola, que es la instalación de los servicios. Atentos a esto si tenemos algún
antivirus o firewall instalado ya que nos avisará, seguramente, de que se está
accediendo a algunos puertos o estamos intentando instalar servicios.
Debemos darle paso y permitir estas acciones, ya que si no, no nos funcionarán
dichos servicios y tendremos que hurgar en nuestro antivirus o firewall para
desbloquearlos. (Ver imagen 7)

GRÁFICO 7
Permisos de servicios

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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Luego de permitir los accesos a los servicios que se instalaran, estamos
preparados para presionar “Install”. (Ver imagen 8)
GRÁFICO 8
Guía de instalación

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Una vez termine de copiar los ficheros instalará los servicios seleccionados y nos
aparecerán las ventanas de consola: (Ver imagen 9 y 10)

GRÁFICO 9
Ventana de consola

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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GRÁFICO 10
Ventana de consola

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Nos avisará cuando haya terminado de instalar los servicios. (Ver imagen 11)

GRÁFICO 11
Servicios instalados

Elaboración: Juan Mendoza Z.
Nos preguntará si queremos arrancar el panel de control. (Ver imagen 12)

GRÁFICO 12
Instalación completa

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Si contestamos que NO, terminará la instalación, si contestamos que SI nos
mostrará el Panel de Control. (Ver imagen 13)
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GRÁFICO 13
Panel administrador

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Si todo ha ido bien, deberían aparecer los servicios de Apache y MySQL en
ejecución (Running), y además, instalados como servicios (etiquetas Svc
marcadas).

Hasta aquí la instalación. Lo siguiente es comprobar que funciona.

Para ello, abrimos nuestro navegador y escribimos la siguiente dirección:
http://localhost

Si todo ha ido bien debería aparecernos una pantalla para seleccionar el idioma
como esta: (Ver imagen 14)
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GRÁFICO 14
Comprobando la instalación

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Al elegir el idioma se nos mostrara la ventana de administración del XAMPP.
(Ver imagen 15)

GRÁFICO 15
Panel administrador XAMPP

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Este mismo procedimiento de instalación es para las antiguas y nuevas versiones
del XAMPP.

UBICACIÓN DE CARPETAS INSTALADAS
Como se puede apreciar en la imagen superior, ya tenemos instalado el servidor
web, ahora procederemos a verificar las carpetas propias de este servidor web.
(Ver Imagen 16)
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GRÁFICO 16
Carpetas principales de XAMPP

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Las carpetas que se utilizarán para la elaboración de los proyectos web, que se
realicen con este servidor web, serán ubicadas en la carpeta htdocs. Dentro de ésta
se encuentran los archivos que contiene el proyecto de guía legal (Ver Imagen
17).

GRÁFICO 17
Carpeta htdocs

Elaboración: Juan Mendoza Z.

En esta carpeta se colocarán todos los archivos que nuestro proyecto utilice, como
se puede apreciar en la imagen a continuación, observamos las carpetas
10

principales del proyecto, donde están ubicados las imágenes, estilos, scripts que
incluye el proyecto. (Ver Imagen 18)

GRÁFICO 18
CARPETA DE PROYECTO

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Esto en lo que respecta a la instalación y ubicación de los archivos dentro del
servidor web local.

Para el desarrollo del mismo se ha utilizado el software de diseño como
Dreamweaver, Photoshop, Ilustrator, para poder realizar la codificación y el
diseño de las imágenes. (Ver Imagen 19)
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HERRAMIENTAS DE DISEÑO
GRÁFICO 19
Herramientas de diseño

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Para crear nuestra base de datos del proyecto, abrimos el navegador, nos vamos a
la barra de direcciones y escribimos localhost. (Si todos los servicios están
cargados no tendremos inconveniente alguno y nos debería mostrar la ventana de
administración, caso contrario no está levantado el servidor web) (Ver Imagen
13).

Luego en la ventana principal nos dirigimos al menú Herramientas y elegimos la
siguiente opción phpMyAdmin (Ver Imagen 20)

PANEL ADMINISTRABLE DE XAMPP
GRÁFICO 20
Principal de XAMPP

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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Luego nos mostrará la siguiente ventana correspondiente al administrador de la
base de datos MySql. (Ver Imagen 21)

GRÁFICO 21
Administrador MYSQL

Elaboración: Juan Mendoza Z.
Del lado izquierdo podemos apreciar los nombres de las bases de datos que
tenemos cargados. (Ver imagen 22)

ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS MYSQL
GRÁFICO 22
PHPMYADMIN

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Al momento de dar click en el nombre de la base de datos, podemos apreciar las
entidades (tablas) de las que está compuesta nuestra base de datos. (Ver Imagen
23)
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GRÁFICO 23
Entidades de la base de datos

Elaboración: Juan Mendoza Z.
Una vez que podamos apreciar el árbol de entidades que posee nuestra base de
datos, cada entidad tendrá campos distintos, para poder apreciar que campos son
los que contiene mi entidad, nos ubicamos en la pestaña que dice estructura y nos
mostrará la estructura de la entidad, cabe recalcar que esto es por cada entidad que
hagamos click.

Realizaremos una inspección por cada entidad, en las imágenes a continuación,
para poder tener una mejor apreciación del contenido de cada entidad. (Ver
Imagen 24)

ENTIDADES DE LA GUIA LEGAL
GRÁFICO 24
Entidad abogado de base guía legal

Elaboración: Juan Mendoza Z.
A continuación examinaremos los campos de la entidad archivos (Ver Imagen
25).
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GRÁFICO 25
Entidad archivos de base guía legal

Elaboración: Juan Mendoza Z.

A continuación examinaremos los campos de la entidad casos (Ver Imagen 26).

GRÁFICO 26
Entidad casos de base guía legal

Elaboración: Juan Mendoza Z.
A continuación examinaremos los campos de la entidad citas (Ver Imagen 27).

GRÁFICO 27
Entidad citas de base guía legal

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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A continuación examinaremos los campos de la entidad comentarios (Ver Imagen
28).
GRÁFICO 28
Entidad comentarios de base guía legal

Elaboración: Juan Mendoza Z.
A continuación examinaremos los campos de la entidad documentos (Ver Imagen
29).
GRÁFICO 29
Entidad documentos de base guía legal

Elaboración: Juan Mendoza Z.
A continuación examinaremos los campos de la entidad enlaces (Ver Imagen 30).

GRÁFICO 30
Entidad enlaces de base guía legal

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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A continuación examinaremos los campos de la entidad glosario (Ver Imagen 31).
GRÁFICO 31
Entidad glosario de base guía legal

Elaboración: Juan Mendoza Z.
A continuación examinaremos los campos de la entidad mensajes (Ver Imagen
32).
GRÁFICO 32
Entidad mensajes de base guía legal

Elaboración: Juan Mendoza Z.

A continuación examinaremos los campos de la entidad procesos (Ver Imagen
33).
GRÁFICO 33
Entidad procesos de base guía legal

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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A continuación examinaremos los campos de la entidad publicaciones (Ver
Imagen 34).

GRÁFICO 34
Entidad publicaciones de base guía legal

Elaboración: Juan Mendoza Z.

A continuación examinaremos los campos de la entidad requisitos procesos (Ver
Imagen 35).

GRÁFICO 35
Entidad requisitos procesos de base guía legal

Elaboración: Juan Mendoza Z.

A continuación examinaremos los campos de la entidad tipo ciudad (Ver Imagen
36).
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GRÁFICO 36
Entidad tipo ciudad de base guía legal

Elaboración: Juan Mendoza Z.

A continuación examinaremos los campos de la entidad tipo especialidad (Ver
Imagen 37).

GRÁFICO 37
Entidad tipo especialidad de base guía legal

Elaboración: Juan Mendoza Z.
A continuación examinaremos los campos de la entidad tipo ley (Ver Imagen 38).

GRÁFICO 38
Entidad tipo ley de base guía legal

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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A continuación examinaremos los campos de la entidad tipo requisito

(Ver

Imagen 39).
GRÁFICO 39
Entidad tipo requisito de base guía legal

Elaboración: Juan Mendoza Z.
A continuación examinaremos los campos de la entidad tipo usuario (Ver Imagen
40).
GRÁFICO 40
Entidad tipo usuario de base guía legal

Elaboración: Juan Mendoza Z.
A continuación examinaremos los campos de la entidad usuario (Ver Imagen 41).

GRÁFICO 41
ENTIDAD USUARIO DE BASE GUÍA LEGAL

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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Con esto hemos revisado cada una de las entidades que corresponden a nuestra
base de datos GUIA LEGAL, para poder revisar un diseño de cómo se ven las
relaciones entre tablas, procedemos a darle click al nombre de la base de datos y
nos colocamos en la pestaña DISEÑADOR, se nos mostrará el diseño como
podemos apreciar en la imagen a continuación. (Ver Imagen 42)
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GRÁFICO 42
Modelado de base guía legal

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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DICCIONARIO DE DATOS
Un diccionario de datos es una tabla que contiene todos los elementos de los datos
utilizados en el sistema, como son campos, tipos de datos, longitud y descripción. El
objetivo es dar definiciones precisas sobre los datos que se manejan, para tener una
comprensión clara de los componentes y el uso de cada uno.

A continuación se mostrará el diccionario de datos de la base guía legal, que es donde se
pueden apreciar al detalle las relaciones que se existen a nivel de campos con las
entidades, empezaremos con la entidad Abogado (Ver Imagen 43).

GRÁFICO 43
Diccionario de datos entidad abogado

Elaboración: Juan Mendoza Z.
En esta entidad se almacenarán todos los Abogados que estén registrados en el sistema,
tendrá relación con las entidades tipo ciudad y tipo especialidad, de esta manera se
organizará en tablas independientes, para mejor tiempo de respuestas en las consultas
que se generarán.

Diccionario de datos de la entidad Archivos. En esta entidad registraremos la
documentación tanto de leyes, artículos creados por el abogado, artículos generales,
23

entre otra documentación de ayuda al usuario en los casos presentados. Esta entidad
posee relación con la entidad casos. (Ver Imagen 44).

GRÁFICO 44
Diccionario de datos entidad archivos

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Diccionario de datos de la entidad Casos. En esta entidad se almacenarán los casos en
los que estén involucrados tanto el usuario-cliente como el abogado, como se puede
apreciar en la grafica, esta tiene relación con las entidades usuario, abogado y procesos.
(Ver Imagen 45).

GRÁFICO 45
Diccionario de datos entidad casos

Elaboración: Juan Mendoza Z.
Diccionario de datos de la entidad Citas. En esta entidad se almacenarán todas las
citas o reuniones que el usuario-cliente contemple con el abogado. A su vez tiene
relaciones con las entidades abogado y usuario. (Ver Imagen 46).
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GRÁFICO 46
Diccionario de datos entidad citas

Elaboración: Juan Mendoza Z.
Diccionario de datos de la entidad Comentarios. Esta entidad tiene como objetivo
almacenar los comentarios que pueda registrarse tanto con el usuario-cliente como el
abogado. A su vez permitirá que se muestre al momento de mostrar los respectivos
perfiles de usuario. (Ver Imagen 47).

GRÁFICO 47
Diccionario de datos entidad comentarios

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Diccionario de datos de la entidad Documentos. En esta entidad se guardarán las
leyes, constituciones, reglamentos, etc., que permitirá las opciones de búsqueda de
documentos. Esta entidad posee relación con las entidades de abogados y tipoley (Ver
Imagen 48).
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GRÁFICO 48
Diccionario de datos entidad documentos

Elaboración: Juan Mendoza Z.
Diccionario de datos de la entidad Enlaces. Esta entidad nos permitirá mostrar y
administrar los sitios de gran importancia para el usuario. (Ver Imagen 49).

GRÁFICO 49
Diccionario de datos entidad enlaces

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Diccionario de datos de la entidad Glosario. En esta entidad se guardarán
terminologías que en ciertos casos resulta desconocido para el usuario. (Ver Imagen 50).

GRÁFICO 50
Diccionario de datos entidad glosario

Elaboración: Juan Mendoza Z.
Diccionario de datos de la entidad Mensajes. Esta entidad almacenará los mensajes
de texto que se enviarán como recordatorio tanto a usuarios-cliente como a abogados.
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De esta manera se llevara el control y el estado de envío del mensaje de texto. (Ver
Imagen 51).
GRÁFICO 51
Diccionario de datos entidad mensajes

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Diccionario de datos de la entidad Procesos. En esta entidad se guardarán los
procesos de los trámites sobre los casos legales y administrativos. Esta entidad mantiene
relación con la entidad tipoley (Ver Imagen 52).

GRÁFICO 52
Diccionario de datos entidad procesos

Elaboración: Juan Mendoza Z.
Diccionario de datos de la entidad Publicaciones. En esta entidad se registrarán los
artículos y las publicaciones que el abogado realice sobre determinados procesos
legales. (Ver Imagen 53).
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GRÁFICO 53
Diccionario de datos entidad publicaciones

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Diccionario de datos de la entidad Requisitos Procesos. En esta entidad se registrarán
los trámites y acciones que involucra determinados casos, posee relación con la entidad
procesos. (Ver Imagen 54).
GRÁFICO 54
Diccionario de datos entidad requisitos procesos

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Diccionario de datos de la entidad Tipo Ciudad. En esta tabla registraremos todas las
ciudades donde sea el lugar de origen de los abogados. (Ver Imagen 55).

GRÁFICO 55
Diccionario de datos entidad tipo ciudad

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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Diccionario de datos de la entidad Tipo Especialidad. Esta entidad almacenará la
especialidad de los abogados para los determinados casos. (Ver Imagen 56).

GRÁFICO 56
Diccionario de datos entidad tipo especialidad

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Diccionario de datos de la entidad Tipo Ley. En esta entidad se registrarán todos los
casos a los cuales puede pertenecer la descripción de un caso o proceso legal. (Ver
Imagen 57).
GRÁFICO 57
Diccionario de datos entidad tipo ley

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Diccionario de datos de la entidad Tipo Requisito. En esta entidad se registrarán por
tipo de caso al que pertenece, para poder establecer y separar los tipos de requisitos por
caso al que pertenece. (Ver Imagen 58).
GRÁFICO 58
Diccionario de datos entidad tipo requisito

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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Diccionario de datos de la entidad Tipo Usuario. En esta entidad se almacenarán los
tipos de usuario que tendrán acceso a la parte pública como a la parte de los registros.
(Ver Imagen 59).
GRÁFICO 59
Diccionario de datos entidad tipo usuario

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Diccionario de datos de la entidad Usuario. En esta entidad se registran todos los
usuarios registrados al sistema, posee relación con las entidades de tipociudad y
tipousuario (Ver Imagen 60).
GRÁFICO 60
Diccionario de datos entidad usuario

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Estas son las entidades que manejan la base de datos del proyecto Guia Legal, las cuales
estan relacionadas, ahora veremos la aplicación web creada y el enlace del sitio web con
la base de datos.
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El desarrollo de la aplicación web, se la realizo en su totalidad con el lenguaje de
programación PHP, utilizando hojas en cascada CSS, JAVASCRIPT, AJAX para
ciertos efectos a nivel de diseño y JQUERY, para darle funciones atractivas al sitio web.

Para la creación del sitio, y mayor comprensión al momento del desarrollo, he realizado
y separado por carpetas lo que respecta a script, imágenes, css, como podemos apreciar
en la siguiente imagen. (Ver Imagen 61)

ARCHIVOS DEL SITIO GUIA LEGAL
GRÁFICO 61
Carpeta sitio web guía legal

Elaboración: Juan Mendoza Z.
Una vez ordenado de cómo lo muestra la imagen anterior, en la pagina principal del
index.php, lo que hago es llamar los archivos, por medio de las rutas en la que estos
constan. Se lo realiza de la siguiente forma como se muestra a continuación.
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" media="screen" />
<link rel="stylesheet" href="css/menu.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/social.css" />
<script language="javascript" type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="js/script.js"></script>

Para la creación, diseño y realización de la codificación se ha tomado como editor a
dreamweaver CS6.
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MANUAL DE USUARIO
GRÁFICO 62
Sitio web guía legal

Elaboración: Juan Mendoza Z.

USUARIO PÚBLICO
Ingresando a la siguiente dirección web, http://www.cisclegal.com encontraremos la
pantalla principal de la Guía, que es la que se muestra en la imagen anterior. (Ver
imagen 63).

La misma constará de las siguientes partes: (Ver imagen 63)

GRÁFICO 63
Componentes sitio web guía legal

Elaboración: Juan Mendoza Z.
En la parte de ENLACES DE INTERÉS encontraremos sitios web de la parte
gubernamental, en donde el usuario podrá revisar en ciertos casos la documentación o
avances de sus procesos a nivel judicial.
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En la parte de DOCUMENTOS, el usuario podrá revisar un repositorio de
documentaciones referentes a la Guía Judicial, donde se adjuntarán los manuales de
usuario correspondientes a la aplicación.

En la sección de Estadísticas, podremos ubicar cuales son los documentos y artículos
más revisados por los usuarios.

En la parte inferior del sitio, se encontrará las PREGUNTAS Y RESPUESTAS
FRECUENTES, con información referente a la guía. (Ver imagen 64)

GRÁFICO 64
Menú sitio web guía legal

Elaboración: Juan Mendoza Z.
En la parte superior encontraremos un buscador interno donde el usuario tendrá la
facilidad de elegir mediante un Combox, si lo que busca es Abogados, Artículos, Leyes.
(Ver imagen 63).

GRÁFICO 65
Buscador interno sitio web guía legal

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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Podremos encontrar Widget, donde encontraremos acceso al ingreso al sistema, a las
redes sociales como Facebook, Twitter, y si se desea enviar sugerencias. (Ver imagen
66)

GRÁFICO 66
Widget sociales

Elaboración: Juan Mendoza Z.

En el Home principal encontraremos las opciones que nos brindarán una idea general
del sitio, así como enlaces de interés y relevantes en el campo legal como
administrativo.
GRÁFICO 67
Información general del sitio

Elaboración: Juan Mendoza Z.

En la opción de ENLACES DE INTERÉS, encontraremos links de sitios estatales, que
pueden servir de apoyo y revisión en algún tema en general. (Ver imagen 68)
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GRÁFICO 68
Enlaces

Elaboración: Juan Mendoza Z.

En la parte de DOCUMENTOS encontraremos cargadas, documentación referente al
sitio como manuales de usuario para los diferentes tipos de usuarios que permite la
aplicación. (Ver Imagen 69)

GRÁFICO 69
Documentos de interés

Elaboración: Juan Mendoza Z.

En la parte de ESTADÍSTICAS, se mostrará la información general del sitio como
cuantos usuarios registrados hay, cuantas leyes hay cargadas en el sitio entre otras
novedades. (Ver imagen 70)
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GRÁFICO 70
Estadísticas

Elaboración: Juan Mendoza Z.

El menú público constará de de los siguientes enlaces: HOME, que es el inicio del sitio,
BUSCADOR, LEYES, ARTÍCULOS, ABOGADOS, CONTACTOS, REGISTRO DEL
SITIO. (Ver imagen 71)

GRÁFICO 71
Menú público

Elaboración: Juan Mendoza Z.

En la pestaña HOME, será la pantalla de inicio al sistema, su icono es el que veremos en
la siguiente imagen. (Ver Imagen 72)

GRÁFICO 72
Home

Elaboración: Juan Mendoza Z.
Al presionar la pestaña BUSCADOR (Ver Imagen 73), encontraremos un buscador
general a nivel web, podremos encontrar cualquier terminología pero a nivel de la red
en general, el modo de funcionamiento es similar al buscador de GOOGLE. (Ver
Imagen 73)

36

GRÁFICO 73
Menú buscador

Elaboración: Juan Mendoza Z.
GRÁFICO 74
Ingreso al buscador

Elaboración: Juan Mendoza Z.
Al presionar la pestaña LEYES (Ver Imagen 75), encontraremos las leyes judiciales
vigentes y que están disponibles en nuestro sitio, ya sea para consulta como para
descargas del mismo. Al momento de elegir alguna Ley o Código encontraremos el
detalle y una breve descripción del documento. (Ver Imagen 76)

GRÁFICO 75
Menú leyes

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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GRÁFICO 76
Leyes

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Si deseamos revisar el contenido de la ley o código que se muestra, podemos darle click
al link descargar archivo, este a su vez se abrirá en una nueva pestaña mostrando dicho
artículo, el cual podrá descargarlo y guardarlo en cualquier medio de almacenamiento.

A sí mismo cada artículo llevará un contador de visitas el cual permitirá relacionar
cuales son los documentos más visitados por quienes acceden al sitio.

Al presionar la pestaña ARTÍCULOS (Ver Imagen 77), encontraremos las artículos
judiciales los mismos que han sido ingresados por abogados y que están disponibles en
nuestro sitio, ya sea para consulta como para descargas del mismo. Al momento de
elegir alguna Ley o Código encontraremos el detalle y una breve descripción del
documento. (Ver Imagen 78)

GRÁFICO 77
Menú artículos

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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GRÁFICO 78
Artículos

Elaboración: Juan Mendoza Z.
Si deseamos revisar el contenido de la ley o código que se muestra, podemos darle click
al link descargar archivo, este a su vez se abrirá en una nueva pestaña mostrando dicho
artículo, el cual podrá descargarlo y guardarlo en cualquier medio de almacenamiento.
(Ver Imagen 79).

A sí mismo cada artículo llevará un contador de visitas el cual permitirá relacionar
cuales son los documentos más visitados por quienes acceden al sitio.

GRÁFICO 79
Visualización de artículos

Elaboración: Juan Mendoza Z.
Al presionar la pestaña ABOGADOS (Ver Imagen 80), encontraremos una breve
descripción de los abogados

que están registrados en nuestra base de datos. Al
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momento de elegir alguno, se abrirá en una nueva ventana la descripción del mismo,
con datos más al detalle del asesor legal. (Ver Imágenes 81 y 82)

GRÁFICO 80
Menú abogados

Elaboración: Juan Mendoza Z.
GRÁFICO 81
Visualización abogados

Elaboración: Juan Mendoza Z.
GRÁFICO 82
Datos del abogado

Elaboración: Juan Mendoza Z.
En la pestaña de CONTACTOS, (Ver imagen 83), encontraremos la información
referente al administrador del sitio y podremos también enviar algún comentario o
sugerencia de las misma. (Ver Imagen 84).
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GRÁFICO 83
Menú contactos

Elaboración: Juan Mendoza Z.

GRÁFICO 84
Comentarios y sugerencias

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Llenamos los datos del formulario y presionamos el botón ENVIAR SUGERENCIAS.
Si deseamos limpiar los campos por algún error cometido, presionamos e botón
RESET.

Para el acceso al sistema lo podemos realizar de ambos botones como podemos apreciar
en la imagen (Ver imagen 85). Aquí podrán registrarse tanto usuarios normales y
abogados. Para llevar a cabo el ingreso de un nuevo usuario, daremos click al link que
dice ¿No eres un miembro aún? (Ver Imagen 85).

GRÁFICO 85
Ingreso sesiones

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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GRÁFICO 86
Logueo de sesión

Elaboración: Juan Mendoza Z.
Si ya eres un usuario registrado en el sistema, únicamente ingresamos en los campos
que muestra la imagen el nombre de usuario y la contraseña que ha establecido y
seleccionamos que tipo de usuario eres, si es usuario normal o usuario abogado. (Ver
Imagen 87), y presionamos iniciar sesión.

GRÁFICO 87
Logueo de Sesión

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Si la persona aun no está registrado en el sistema, ya sea para ambos casos
(usuario/abogado), debe proceder al ingreso, dando click ¿No eres un miembro aún?
Y se nos mostrará la siguiente pantalla, (Ver imagen 88), que es donde se deberá llenar
los campos requeridos, de no ser así el sistema no le permitirá registrarse al mismo.
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GRÁFICO 88
Ingreso de nuevo usuario

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Una vez logueado, ingresaremos al sistema ya sea como USUARIO, como ABOGADO
o como ADMINISTRADOR, a continuación detallaremos la funcionalidad de cada
perfil.
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PERFIL USUARIO REGISTRADO
Una vez logueado el usuario, el sistema le presentará la pantalla inicial que corresponde
al perfil de USUARIO, con el nombre del mismo dándole la bienvenida. (Ver Imagen
89). Cabe recalcar que para cada tipo de logueo se mostrará un menú de opciones
distinto, según las necesidades y privilegios que tenga cada usuario.

GRÁFICO 89
Perfil de usuario

Elaboración: Juan Mendoza Z.
En la pantalla principal encontraremos un buscador general, en el cual podremos
realizar distintas búsquedas, como Abogados que están registrados en el sistema, Leyes
o Artículos de interés. Tal como podemos ver en la siguiente imagen (Ver imagen 90)

GRÁFICO 90
Buscador interno

Elaboración: Juan Mendoza Z.
Si el usuario desea realizar una búsqueda de los abogados que están registrados en el
sistema, solo tendrá que escribir en el campo Tema, las letras o el nombre a buscar y el
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sistema a través de su buscador le mostrará un listado de los abogados que empiecen
con el mismo nombre, apellido, por letra, en si le brinda varias opciones de búsqueda
para que el usuario obtenga un mejor resultado de lo que desea buscar. (Ver Imagen 91).

GRÁFICO 91
Busqueda de abogados

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Si se desea ver detalles del abogado, podemos dar click en el nombre del mismo y nos
aparecerán los datos correspondientes al asesor en una nueva ventana. (Ver imagen 92).

GRÁFICO 92
Detalles de abogados

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Si el usuario desea solicitar asesoría, a uno de los abogados que se encuentran en la lista
que nos proporciona el sistema, el usuario deberá dar click en el botón que se encuentra
al lado derecho que dice SOLICITAR CITA, y automáticamente se le enviará un
mensaje de SMS (texto) al asesor comunicándole que desean los servicios legales y el
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estado del botón cambiará a CITA EN PROCESO, hasta que el asesor haya confirmado
la cita con este. (Ver imagen 93)

GRÁFICO 93
Solicitar asesoría

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Si el usuario desea realizar la búsqueda de alguna ley o artículo, este deberá escribir el
lo que desea buscar en el campo texto y elegir el CRITERIO de la búsqueda en este
caso si es ley o es un artículo y se le desplegará si existiesen coincidencias los
resultados de la búsqueda (Ver imagen 94). Si deseamos visualizar por completo dichos
artículos, le daremos click a descargar archivo y se nos mostrará en una nueva ventana
en formato .pdf lo solicitado, el mismo podría guardarlo si el usuario lo desee. (Ver
imagen 95)

GRÁFICO 94
Busqueda de leyes

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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GRÁFICO 95
Visualización de leyes

Elaboración: Juan Mendoza Z.
La forma de visualización de artículos, es similar a la de las leyes, con la misma
funcionalidad, también podemos visualizar al detalle el artículo que queramos ver. (Ver
imagen 96)

GRÁFICO 96
Visualización de artículos

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Es importante mencionar que si deseamos ver una descripción del artículo o ley,
daremos click en el nombre del artículo y visualizaremos todo lo referente a la ley, la
fecha cuando fue cargada, el nombre, una breve descripción del artículo, y datos sobre
el artículo. Los artículos son los publicados por abogados, registrados en el sistema.
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En la pantalla principal, también encontraremos las siguientes opciones, las mismas que
detallaremos la funcionalidad de cada una. (Ver imagen 97)

GRÁFICO 97
Opciones de perfil

Elaboración: Juan Mendoza Z.

En la opción de NOTIFICACIONES (Ver imagen 98), encontraremos un chat, el mismo
que permitirá comunicarse el usuario ya sea con el administrador del sitio, o con el
asesor que ha elegido para algún determinado caso o asesoría y de esta manera se
puedan comunicar directamente.

Para iniciar el chat, en el campo destinatario colocaremos el nombre y se nos desplegará
una lista, donde elegiremos la persona con la queramos comunicarnos. Cada chat se
guardará su historial. (Ver imagen 99)

GRÁFICO 98
Notificaciones

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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GRÁFICO 99
CHAT

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Si deseamos que la tecla ENTER sea funcional, es decir al momento de escribir y
terminar la frase dar ENTER para enviar la información al chat, podemos habilitar el
check que utiliza la simbología del ENTER y no será necesario presionar el botón
ENVIAR para realizar el chat. (Ver imagen 100).

GRÁFICO 100
Chat

Elaboración: Juan Mendoza Z.

En el sitio encontraremos un GLOSARIO de terminologías las mismas que serán de
gran utilidad en algún momento que desconozcamos términos del campo legal. (Ver
imagen (101)
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GRÁFICO 101
Glosario

Elaboración: Juan Mendoza Z.

La opción posee un campo de búsqueda, en el cual ingresamos por texto la terminología
a buscar, damos click en buscar y se nos desplegará todas las coincidencias posibles
sobre el texto ingresado. (Ver imagen 102 y 103)

GRÁFICO 102
Glosario

Elaboración: Juan Mendoza Z.
GRÁFICO 103
Glosario

Elaboración: Juan Mendoza Z.

En el sitio también encontraremos la opción de FAQ (Preguntas y Respuestas
Frecuentes) donde el usuario podrá chequear y enterarse de los temas que están
relacionados con la guía. (Ver Imagen 104)
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GRÁFICO 104
FAQ

Elaboración: Juan Mendoza Z.
Tenemos también la opción de búsqueda por terminologías, escribiendo en el campo el
texto a buscar. (Ver imagen 105 y 106)

GRÁFICO 105
FAQ

Elaboración: Juan Mendoza Z.

GRÁFICO 106
FAQ

Elaboración: Juan Mendoza Z.

En la opción de Casos (Ver imagen 107), encontraremos todos los casos que el usuario
registrado este llevando con la asesoría de una abogado.
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GRÁFICO 107
Casos

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Al presionar Click, encontraremos el detalle del proceso que el usuario registrado este
llevando con el abogado. (Ver Imagen 108).

GRÁFICO 108
Revisión de casos

Elaboración: Juan Mendoza Z.
El usuario al darle click al nombre del caso que está llevando, se abrirá una nueva
ventana en el navegador detallando el proceso, con el nivel de avance del mismo. (Ver
imagen 109)
GRÁFICO 109
Revisión de casos

Elaboración: Juan Mendoza Z.

En la opción de Procesos (Ver imagen 110), en esta opción el usuario registrado podrá
revisar todos los procesos que constan en la guía como consulta general.
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GRÁFICO 110
Procesos

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Dentro de esta opción el usuario ingresará en el campo de texto alguna inquietud legal
que tenga y el buscador le mostrará las coincidencias sobre el texto ingresado. (Ver
imagen 111)

GRÁFICO 111
Revisión de procesos

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Para ver el detalle del proceso, el usuario deberá dar click en el link, ver detalle del
proceso y este mostrará en una nueva ventana el proceso y lo que éste conlleva. (Ver
imagen 112)

GRÁFICO 112
Visualización de procesos

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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En la opción Requisitos (Ver imagen 113), el usuario podrá realizar búsquedas
generales de todos los requisitos que consten en la base de datos, en esta opción
podremos realizar la búsqueda de formularios, o formatos que sean necesarios para
algún trámite.

GRÁFICO 113
Requisitos

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Para realizar la búsqueda de algún formato o formulario, se deberá escribir lo deseado
en el campo de texto que se encuentra en la ventana, la búsqueda mostrará todas las
coincidencias posibles con lo que se busca. Si el usuario desea descargar algún
requisito, el usuario deberá dar click en el link que dice descarga. (Ver imagen 114)

GRÁFICO 114
Busqueda de requisitos

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Una vez revisado la parte de HOME (la ventana principal del inicio de sesión),
detallaremos la funcionalidad del menú. (Ver Imagen 115)
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GRÁFICO 115
MENU DE USUARIO REGISTRADO
Elaboración: Juan Mendoza Z.

En la pestaña de CITAS (Ver imagen 116), Encontraremos que se registrarán las
confirmaciones de las asesorías brindadas por el asesor legal, estableciendo el horario
de las mismas, y el detalle si está en proceso o ya fue confirmada por el abogado. (Ver
Imagen 117)
GRÁFICO 116
Pestaña de citas

Elaboración: Juan Mendoza Z.

GRÁFICO 117
Pestaña de citas

Elaboración: Juan Mendoza Z.

En la pestaña de CASOS (Ver imagen 118), encontraremos el detalle de los casos que
está llevando a cabo con el asesor legal, se encontrará el nombre del asesor, el nombre
del proceso y lo que conlleva la realización del mismo. Para poder ver el detalle y
requisitos de algún proceso damos click en el mismo y se nos desplegará una nueva
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ventana en la cual se mostrará todos los procesos como podemos apreciar en la imagen.
(Ver imagen 119)

GRÁFICO 118
Pestaña de casos
Elaboración: Juan Mendoza Z.

En la pestaña casos se colocará el caso que se está llevando con el abogado, aparecerá
información si este tiene algún caso con un abogado registrado en el sistema

GRÁFICO 119
Pestaña de casos

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Para poder ver el detalle del caso podemos dar click en el detalle del caso y se nos
mostrará en una nueva ventana en formato .pdf la información correspondiente al
detalle del caso que se está realizando. (Ver imagen 120). También se dispone de un
buscador interno por si algún usuario posea más de un caso con algún abogado.
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GRÁFICO 120
Detalle de casos

Elaboración: Juan Mendoza Z.

En la pestaña de PROCESOS (Ver Imagen 121), encontraremos el detalle de los
diferentes procesos ya sean estos administrativos o judiciales, en los que el usuario
tenga dudas o desconozca como llevar a cabo la realización del mismo. Se dispone de
un buscador el cual ingresaremos la interrogante y si el caso consta en nuestra base de
datos, el sistema mostrará todo lo que conlleva el caso y si necesita o no necesita dicho
caso la asesoría o firma de algún abogado. (Ver Imagen 122).

GRÁFICO 121
Procesos
Elaboración: Juan Mendoza Z.

GRÁFICO 122
BUSQUEDA DE PROCESOS

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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Si queremos ver el detalle de los procesos, le damos click al link VER DETALLES Y
REQUISITOS y se nos abrirá como las otras pestañas un documento .pdf con el detalle
de los procesos. (Ver Imagen 123)

GRÁFICO 123
Visualización de procesos

Elaboración: Juan Mendoza Z.
En la pestaña de DATOS (Ver Imagen 124), encontraremos donde el usuario podrá
actualizar su información y toda la información que a el usuario se refiere. (Ver Imagen
125)

GRÁFICO 124
Datos

Elaboración: Juan Mendoza Z.

GRÁFICO 125
DATOS DEL USUARIO

Elaboración: Juan Mendoza Z.

58

En la pestaña Cambiar Clave (Ver Imagen 126), el usuario podrá realizar cambios de la
clave de acceso, tendrá que llenar los campos correspondientes y presiona Cambiar
Contraseña. (Ver Imagen 127)

GRÁFICO 126
Cambio de clave

Elaboración: Juan Mendoza Z.

GRÁFICO 127
Cambio de clave

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Para cerrar la sesion del usuario, nos dirigimos a la siguiente pestaña y la sesión de
cerrará correctamente.(Ver imagen 128)

GRÁFICO 128
Cierre de sesión

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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PERFIL ABOGADO REGISTRADO
Una vez logueado el ABOGADO, el sistema le presentará la pantalla inicial que
corresponde al perfil del ABOGADO, con el nombre del mismo dándole la bienvenida.
(Ver Imagen 129). Cabe recalcar que para cada tipo de logueo se mostrará un menú de
opciones distinto, según las necesidades y privilegios que tenga cada usuario.

GRÁFICO 129
Logueo de abogado

Elaboración: Juan Mendoza Z.

En la pantalla principal encontraremos un buscador general, en el cual podremos
realizar distintas búsquedas, como Abogados que están registrados en el sistema, Leyes
o Artículos de interés. Tal como podemos ver en la siguiente imagen (Ver imagen 130)

GRÁFICO 130
Buscador interno

Elaboración: Juan Mendoza Z.

60

Si el abogado desea realizar una búsqueda de los abogados que están registrados en el
sistema, solo tendrá que escribir en el campo Tema, las letras o el nombre a buscar y el
sistema a través de su buscador le mostrará un listado de los abogados que empiecen
con el mismo nombre, apellido, por letra, en si le brinda varias opciones de búsqueda
para que el usuario obtenga un mejor resultado de lo que desea buscar. (Ver Imagen
131).

GRÁFICO 131
Busqueda de abogados

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Si se desea ver detalles del abogado, podemos dar click en el nombre del mismo y nos
aparecerán los datos correspondientes al asesor en una nueva ventana. (Ver imagen
132).
GRÁFICO 132
Visualización de abogados

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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Si el usuario desea solicitar asesoría, a uno de los abogados que se encuentran en la lista
que nos proporciona el sistema, el usuario deberá dar click en el botón que se encuentra
al lado derecho que dice SOLICITAR CITA, y automáticamente se le enviará un
mensaje de SMS (texto) al asesor comunicándole que desean los servicios legales y el
estado del botón cambiará a CITA EN PROCESO, hasta que el asesor haya confirmado
la cita con este. (Ver imagen 133)

GRÁFICO 133
Solicitar asesoria

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Si el usuario desea realizar la búsqueda de alguna ley o artículo, este deberá escribir el
lo que desea buscar en el campo texto y elegir el CRITERIO de la búsqueda en este
caso si es ley o es un artículo y se le desplegará si existiesen coincidencias los
resultados de la búsqueda (Ver imagen 134). Si deseamos visualizar por completo
dichos artículos, le daremos click a descargar archivo y se nos mostrará en una nueva
ventana en formato .pdf lo solicitado, el mismo podría guardarlo si el usuario lo desee.
(Ver imagen 135)
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GRÁFICO 134
Busqueda de leyes

Elaboración: Juan Mendoza Z.

GRÁFICO 135
Visualización de leyes

Elaboración: Juan Mendoza Z.
La forma de visualización de artículos, es similar a la de las leyes, con la misma
funcionalidad, también podemos visualizar al detalle el artículo que queramos ver. (Ver
imagen 136)
GRÁFICO 136
Visualizacion de artículos

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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Es importante mencionar que si deseamos ver una descripción del artículo o ley,
daremos click en el nombre del artículo y visualizaremos todo lo referente a la ley, la
fecha cuando fue cargada, el nombre, una breve descripción del artículo, y datos sobre
el artículo. Los artículos son los publicados por abogados, registrados en el sistema.

En la pantalla principal, también encontraremos las siguientes opciones, las mismas que
detallaremos la funcionalidad de cada una. (Ver imagen 137)

GRÁFICO 137
Panel de opciones

Elaboración: Juan Mendoza Z.

En las opciones de NOTIFICACIONES (Ver imagen 138), encontraremos un chat, el
mismo que permitirá comunicarse el usuario ya sea con el administrador del sitio, o con
el asesor que ha elegido para algún determinado caso o asesoría y de esta manera se
puedan comunicar directamente.

GRÁFICO 138
NOTIFICACIONES

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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Para iniciar el chat, en el campo destinatario colocaremos el nombre y se nos desplegará
una lista, donde elegiremos la persona con la queramos comunicarnos. Cada chat se
guardará su historial. (Ver imagen 139)
GRÁFICO 139
Chat

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Si deseamos que la tecla ENTER sea funcional, es decir al momento de escribir y
terminar la frase dar ENTER para enviar la información al chat, podemos habilitar el
check que utiliza la simbología del ENTER y no será necesario presionar el botón
ENVIAR para realizar el chat. (Ver imagen 140).

GRÁFICO 140
Chat

Elaboración: Juan Mendoza Z.

En el sitio encontraremos un GLOSARIO (Ver imagen 141) de terminologías las
mismas que serán de gran utilidad en algún momento que desconozcamos términos del
campo legal.
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GRÁFICO 141
Glosario

Elaboración: Juan Mendoza Z.

La opción posee un campo de búsqueda, en el cual ingresamos por texto la terminología
a buscar, damos click en buscar y se nos desplegará todas las coincidencias posibles
sobre lo ingresado. (Ver imagen 142 y 143)

GRÁFICO 142
Glosario

Elaboración: Juan Mendoza Z.
GRÁFICO 143
Buscador de glosario

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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En el sitio también encontraremos la opción de FAQ (Preguntas y Respuestas
Frecuentes) donde el usuario podrá chequear y enterarse de los temas que están
relacionados con la guía. (Ver imagen 144)

GRÁFICO 144
Glosario

Elaboración: Juan Mendoza Z.
Tenemos también la opción de búsqueda por terminologías. El método de búsqueda es
igual al explicado en opciones anteriores. (Ver imagen 145 y 146)

GRÁFICO 145
FAQ

Elaboración: Juan Mendoza Z.

GRÁFICO 146
FAQ

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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En la opción de Casos (Ver imagen 147), encontraremos todos los casos que el usuario
registrado este llevando con la asesoría de una abogado.

GRÁFICO 147
Casos

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Una vez dentro de la ventana, si el abogado confirma la aceptación de un usuario para
ayudar en algún trámite legal, este deberá colocar un nombre al caso, una descripción y
deberá seleccionar el usuario, del que le va asignar un caso, esto si el abogado posee
más de un usuario que brindar asesoría. Una vez realizado lo anterior, procederá a
seleccionar los procesos que han sido creados por el administrador del sitio para
determinado caso y presiona el botón guardar. (Ver imagen 148)

GRÁFICO 148
Creación de casos

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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Una vez creado el caso, podremos revisar el usuario y el caso que esté llevando, se le
mostrará al abogado una nueva ventana donde irá visteando los documentos que han
sido entregados y de esta manera podrá llevarse el control de la documentación a
entregar. (Ver Imagen 149 y 150).

GRÁFICO 149
Revisión de casos

Elaboración: Juan Mendoza Z.

GRÁFICO 150
Avance de caso

Elaboración: Juan Mendoza Z.

En la opción de Procesos (Ver imagen 151), en esta opción el usuario registrado podrá
revisar todos los procesos que constan en la guía como consulta general.
GRÁFICO 151
Procesos

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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Dentro de esta opción el usuario ingresará en el campo de texto alguna inquietud legal
que tenga y el buscador le mostrará las coincidencias sobre el texto ingresado. (Ver
imagen 152)

GRÁFICO 152
Revisión de procesos

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Para ver el detalle del proceso, el usuario deberá dar click en el link, ver detalle del
proceso y este mostrará en una nueva ventana el proceso y lo que éste conlleva. (Ver
imagen 153)

GRÁFICO 153
Visualización de procesos

Elaboración: Juan Mendoza Z.

En la opción Requisitos (Ver imagen 154), el usuario podrá realizar búsquedas
generales de todos los requisitos que consten en la base de datos, en esta opción
podremos realizar la búsqueda de formularios, o formatos que sean necesarios para
algún trámite.
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GRÁFICO 154
Requisitos

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Para realizar la búsqueda de algún formato o formulario, se deberá escribir lo deseado
en el campo de texto que se encuentra en la ventana, la búsqueda mostrará todas las
coincidencias posibles con lo que se busca. Si el usuario desea descargar algún
requisito, el usuario deberá dar click en el link que dice descarga. (Ver imagen 155)

GRÁFICO 155
Busqueda de requisitos

Elaboración: Juan Mendoza Z.
Una vez revisado la parte de HOME (la ventana principal del inicio de sesión),
detallaremos la funcionalidad del menú. (Ver imagen 156)

GRÁFICO 156
Menú de abogado registrado

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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En la pestaña de CITAS (Ver imagen 157), Encontraremos que se registrarán las
confirmaciones de las asesorías brindadas por el asesor legal, estableciendo el horario
de las mismas, y el detalle si está en proceso o ya fue confirmada por el abogado. (Ver
Imagen 158)
GRÁFICO 157
Pestaña de citas

Elaboración: Juan Mendoza Z.

GRÁFICO 158
Pestaña de citas

Elaboración: Juan Mendoza Z.

En la pestaña de CASOS (Ver imagen 159), encontraremos el detalle de los casos que
está llevando a cabo con el asesor legal, se encontrará el nombre del asesor, el nombre
del proceso y lo que conlleva la realización del mismo. Para poder ver el detalle y
requisitos de algún proceso damos click en el mismo y se nos desplegará una nueva
ventana en la cual se mostrará todos los procesos como podemos apreciar en la imagen.
(Ver imagen 160)
GRÁFICO 159
Pestaña de casos
Elaboración: Juan Mendoza Z.
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En la pestaña casos se colocará el caso que se está llevando con el abogado, aparecerá
información si este tiene algún caso con un abogado registrado en el sistema

GRÁFICO 160
Visualización de casos

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Para poder ver el detalle del caso podemos dar click en el detalle del caso y se nos
mostrará en una nueva ventana en formato .pdf la información correspondiente al
detalle del caso que se está realizando. (Ver imagen 161). También se dispone de un
buscador interno por si algún usuario posea más de un caso con algún abogado.

GRÁFICO 161
Detalle de casos

Elaboración: Juan Mendoza Z.

En la pestaña ARTÍCULOS (Ver imagen 162), el Abogado tendrá la opción de escribir
artículos, ya sean de su autoría, o pensamientos propios de él. Se le presentará al
Abogado un editor de texto, el mismo le brindará todas las prestabilidades para poder
realizar un buen artículo. (Ver Imagen 163)
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GRÁFICO 162
Artículos
Elaboración: Juan Mendoza Z.

GRÁFICO 163
Creación de artículos

Elaboración: Juan Mendoza Z.
Una vez escrito el artículo, el Abogado, debe guardarlo y este a su vez se publicará en la
parte pública y estará disponible para el usuario. El administrador va a tener el criterio y
será el encargado de conservar o eliminar el artículo publicado por el Abogado.

En la pestaña de DATOS (Ver Imagen 164), encontraremos donde el usuario podrá
actualizar su información y toda la información que a el usuario se refiere. (Ver Imagen
165)

GRÁFICO 164
Datos

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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GRÁFICO 165
Datos del abogado

Elaboración: Juan Mendoza Z.
Para posicionar una ubicación dentro del mapa, el abogado deberá desplazar el globo
que está inmerso en él y ubicar la dirección dentro del mapa, una vez realizado esto y
llenado los campos, deberá presionar guardar y listo.

En la pestaña Cambiar Clave (Ver Imagen 166), el usuario podrá realizar cambios de la
clave de acceso, tendrá que llenar los campos correspondientes y presiona Cambiar
Contraseña. (Ver Imagen 167)

GRÁFICO 166
Cambio de clave

Elaboración: Juan Mendoza Z.

GRÁFICO 167
Cambio de clave

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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Para cerrar la sesion del abogado, nos dirigimos a la siguiente pestaña y la sesión de
cerrará correctamente. (Ver imagen 168)

GRÁFICO 168
Cierre de sesión

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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USUARIO ADMINISTRADOR
Si el registro es del Administrador del sistema, este tendrá varios privilegios y
administración de los usuarios (tanto de usuarios como abogados), será el responsable
de la documentación que en el sitio se muestre y de tener actualizado los procedimientos
para los diferentes casos. La pantalla de bienvenida del usuario Administrador es la que
se muestra en la siguiente imagen. (Ver imagen 169)

GRÁFICO 169
Logueo administrador

Elaboración: Juan Mendoza Z.
Como se puede apreciar en la imagen superior, el panel del administrador posee más
funcionalidades para la administración del sitio.

El Administrador posee el mismo buscador interno que los diferentes usuarios y de
funcionamiento similar, solo debe escribir alguna palabra en el campo texto y
seleccionar el criterio de la búsqueda a realizar, si es Leyes, Abogados, Artículos.

En el panel de opciones se encuentra la administración de las leyes, artículos, FAQ,
glosario, y los procesos que se detallan en la guía, todo lo mencionado se lo encontrará
en la sección de opciones. (Ver imagen 170)
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GRÁFICO 170
Menú de opciones

Elaboración: Juan Mendoza Z.
En la opción de REQUISITOS (Ver Imagen 171), el administrador registrará todos los
procesos o requerimientos que se necesitan para dar solución a los temas que en la guía
se encuentran. El modo de ingreso se lo realiza sin distinción de caso o proceso al que
pertenezca, en esta opción cargamos todos los requisitos.

GRÁFICO 171
Opción requisitos

Elaboración: Juan Mendoza Z.

En la parte de descripción, el administrador del sitio ingresará un requisito a la vez y
seleccionará en el combox, si el requisito es un DATO o un ESPECIE. (Ver imagen
172)
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GRÁFICO 172
Requisitos

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Si el requisito solo es un considerado como un DATO, ejemplo “copia de cedula”,
seleccionamos en el sitio que el requisito es un DATO, si el requisito fuese por ejemplo
“formulario de pensiones”, elegimos que es una ESPECIE y se nos desplegará una
ventana para adjuntar el archivo, seleccionamos y presionamos guardar. (Ver imagen
173)

GRÁFICO 173
Ingreso requisitos datos

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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GRÁFICO 174
Carga de especies

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Una vez se graben los registros se irán mostrando en la parte superior los que están
creados hasta el momento, si deseamos eliminar alguno, procedemos a darle click a la X
que se encuentra del lado derecho, en donde se mostrará un mensaje de alerta en que se
confirmará si se desea eliminar el registro, damos aceptar y el registro está eliminado.
(Ver imagen 175)

GRÁFICO 175
Eliminar requisitos

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Una vez que se registren e ingresen los requisitos, al elegir la opción de PROCESOS,
(Ver imagen 176), el administrador podrá realizar en esta parte que proceso conlleva
tales requisitos para su solución para esto debemos llenar los campos correspondientes
que se nos muestra en la ventana.
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GRÁFICO 176
Opción procesos

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Debemos escribir el nombre del proceso a realizar, luego elegiremos del combox
llamado Tipo Ley, elegiremos si el caso que vamos a crear y los requisitos del mismo
son de tipo Civil, Transito, Penal, Administrativos. (Ver imagen 177)

GRÁFICO 177
Ingreso de procesos

Elaboración: Juan Mendoza Z.

En el campo Descripción detallamos todo lo concerniente al tema en caso de querer
aclarar algún tema en el proceso, una vez que hemos seleccionado el tipo de ley,
procedemos a elegir los requisitos que se necesitan para llevar a cabo dicho proceso.
Podemos realizar selecciones múltiples, presionamos la tecla shift y seleccionamos.
(Ver imagen 178)
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GRÁFICO 178
Selección de requisitos

Elaboración: Juan Mendoza Z.
Una vez tengamos todo el proceso creado, presionamos guardar y se irán creando los
diferentes procesos en la parte superior del cuadro de ingreso. (Ver imagen 179).

GRÁFICO 179
Visualización de procesos

Elaboración: Juan Mendoza Z.
Se presentarán los procesos creados en la parte superior del ingreso, donde el
administrador dispondrá al igual que las otras opciones, la alternativa de dar de baja el
proceso presionando la letra X. Se le mostrará un mensaje de confirmación que desea
eliminar el proceso y listo. (Ver imagen 180)
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GRÁFICO 180
Eliminar procesos

Elaboración: Juan Mendoza Z.
En la sección de FAQS (preguntas y respuestas más frecuentes), la misma la
encontramos en la pestaña del Home de la sesión, en ella el usuario administrador
podrá ingresar nuevas preguntas que son de interés sobre el sitio. (Ver imagen 181)

GRÁFICO 181
FAQ´S

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Para el ingreso de nuevas FAQ´S, llenamos los campos que se muestran en la parte
inferior y presionamos el botón guardar. Una vez que hayamos ingresado, el
administrador la podrá visualizar y eliminar la pregunta si lo cree necesario,
presionando la letra X que se encuentra al lado derecho del sitio, tendrá el mismo
funcionamiento ya revisados en ventanas anteriores, donde pedirá la confirmación si se
desea eliminar la pregunta.(Ver imagen 182)
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GRÁFICO 182
FAQ´S

Elaboración: Juan Mendoza Z.

En la opción de GLOSARIO, el administrador podrá agregar nuevas terminologías, las
mismas que se mostrarán en cada una de las sesiones. (Ver imagen 183)

GRÁFICO 183
Opción glosario

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Para el ingreso de nuevas terminologías al GLOSARIO, llenamos los campos que se
muestran en la parte inferior y presionamos el botón guardar.

Una vez que hayamos ingresado, el administrador la podrá visualizar y eliminar la
pregunta si lo cree necesario, presionando la letra X que se encuentra al lado derecho
del sitio, tendrá el mismo funcionamiento ya revisados en ventanas anteriores, donde
pedirá la confirmación si se desea eliminar la pregunta. (Ver imagen 184)
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GRÁFICO 184
Glosario

Elaboración: Juan Mendoza Z.

En la opción ENLACES, el administrador del sitio, podrá ingresar links de sitios que
sean de ayuda a los usuarios, estos permitirán a los usuarios encontrar más información
sobre algún tema o gestión en general. (Ver Imagen 185)

GRÁFICO 185
Opción enlaces

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Una vez hayamos presionado click en la opción enlaces, se nos desplegará una nueva
pantalla de ingreso de información, en esta se llenarán los campos correspondientes y
presionamos el botón guardar cambios. Cabe recalcar que los sitios que se colocarán son
páginas externas que corresponden al Estado Ecuatoriano. (Ver Imagen 186)
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En la parte superior del ingreso se irán colocando la información que se vaya realizando
el ingreso, y de la misma manera que en ventanas anteriores, el usuario tendrá da
potestad de eliminar e ir actualizando según sea el caso.

GRÁFICO 186
Enlaces

Elaboración: Juan Mendoza Z.

En la opción DOCUMENTOS, el administrador del sitio, podrá realizar la carga de
documentos que tengan que ver con el sitio, para mejor comprensión de los usuarios
sobre el uso de las opciones del sitio. (Ver Imagen 187)

GRÁFICO 187
Opción documentos

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Una vez hayamos presionado click en la opción documentos, el administrador del sitio
podrá cargar la información correspondiente al sitio, como manuales correspondiente a
la operatividad del sitio. La carga de archivos puede ser en cualquier formato, una vez
cargado el documento, presionamos el botón guardar cambios y listo. (Ver Imagen 188)
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GRÁFICO 188
Documentos

Elaboración: Juan Mendoza Z.

En la opción USUARIOS, el administrador del sitio, podrá revisar los usuarios que
están registrados en el sitio, esto lo podrá realizar una vez de click en la opción
USUARIOS. (Ver Imagen 189)

GRÁFICO 189
USUARIOS

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Una vez estemos dentro de la opción USUARIOS, el administrador del sitio podrá
revisar los usuarios que están registrados en el sitio y a su vez podrá revisar la
información de ellos, junto a los casos que estén llevando en el sitio con algún abogado
si sea el caso. . (Ver Imagen 190)
GRÁFICO 190
USUARIOS

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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Ahora realizaremos el análisis de cada una de las opciones de menú que vemos en la
sesión de Administrador. (Ver Imagen 191)
GRÁFICO 191
Menu administrador

Elaboración: Juan Mendoza Z.

En el menú ABOGADOS (Ver imagen 192), el usuario administrador podrá visualizar
los abogado que constan en el sitio con los respectivos casos que estos manejan y
tendrán la opción de eliminar los mismos si se presentase quejas por parte de los
usuarios – clientes.

GRÁFICO 192
Menú abogados

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Si el administrador desea revisar la información que cada abogado maneja, podrá darle
click a los link que en la ventana se muestran y visualizará en una nueva ventana dicha
información. (Ver imagen 193)

GRÁFICO 193
ABOGADOS

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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En el menú USUARIOS (Ver imagen 194), el usuario administrador podrá visualizar
los usuarios que constan en el sitio con los respectivos casos que estos manejan y
tendrán la opción de eliminar los mismos si se presentase quejas por parte de los
usuarios – clientes.

GRÁFICO 194
Usuarios

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Si el administrador desea revisar la información que cada abogado maneja, podrá darle
click a los link que en la ventana se muestran y visualizará en una nueva ventana dicha
información. (Ver imagen 195)

GRÁFICO 195
Usuarios

Elaboración: Juan Mendoza Z.

El usuario administrador, en la pestaña LEYES (Ver imagen 196), este podrá realizar la
carga de las leyes y códigos vigentes, así de la misma manera podrá mantener
actualizada la base de datos.
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GRÁFICO 196
Menú leyes

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Para el ingreso de una nueva LEY, seguiremos las indicaciones de los campos,
seleccionamos del combox que tipo de ley es, escogemos el archivo a publicar y
presionamos el botón guardar. (Ver imagen 197 y 198).

GRÁFICO 197
Leyes

Elaboración: Juan Mendoza Z.
GRÁFICO 198
Carga de leyes

Elaboración: Juan Mendoza Z.
En la pestaña de ARTÍCULOS (Ver Imagen 199), el administrador podrá gestionar los
artículos que los abogados registrados del sistema han publicado.
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GRÁFICO 199
Menú artículos

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Si el usuario administrador desea dar de baja algún artículo, este podrá eliminarlo de la
lista, presionando el botón que esta con una X, ahí se le desplegará una ventana de
confirmación de la eliminación, se acepta si lo desea y listo. (Ver imagen 200)

GRÁFICO 200
Artículos

Elaboración: Juan Mendoza Z.

En la pestaña Cambiar Clave (Ver Imagen 201), el usuario podrá realizar cambios de la
clave de acceso, tendrá que llenar los campos correspondientes y presiona Cambiar
Contraseña. (Ver Imagen 202)

GRÁFICO 201
Cambio de clave

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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GRÁFICO 202
Cambio de clave

Elaboración: Juan Mendoza Z.

Para cerrar la sesion del abogado, nos dirigimos a la siguiente pestaña y la sesion de
cerrará correctamente.(Ver imagen 203)

GRÁFICO 203
Cierre de sesión

Elaboración: Juan Mendoza Z.
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