
  
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS  

COMPUTACIONALES 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN AULA VIRTUAL PARA LA GESTIÓN 

ACADÉMICA BAJO LA  METODOLOGÍA DE PROYECTOS AGIL 

– SCRUNBAN.  - MÓDULO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DEL PROCESO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES PARA 

LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

TESIS DE GRADO 

Previo a la obtención del Título de: 

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

AUTOR: ROSALÍA VALENTINA FUENTES CHING  

TUTOR: ING. HARRY LUNA AVEIGA 

 
GUAYAQUIL – ECUADOR  

MAYO - 2015 
 
 
 
 



i 
 

 

 

 



ii 
 

 

APROBACION DEL TUTOR 
 

 

 

En mi calidad de Tutor del  trabajo de investigación, IMPLEMENTACIÓN DE UN 

AULA VIRTUAL PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA BAJO LA  METODOLOGÍA DE 

PROYECTOS AGIL – SCRUNBAN.  - MÓDULO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DEL PROCESO DE PRE-PRÁCTICAS PROFESIONALES PARA LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL elaborado por la Srta. ROSALÍA VALENTINA FUENTES CHING, 

egresada de la  Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil,  previo a la obtención 

del Título de Ingeniero en Sistemas, me permito declarar que luego de haber 

orientado, estudiado y revisado, la Apruebo en todas sus partes. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

______________________________ 

Ing. Harry Luna Aveiga 

TUTOR 



iii 
 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGA 
 

 

Quien suscribe el presente certificado, se permite informar que después de haber 

leído y revisado gramaticalmente el contenido de la tesis de grado de: ROSALÍA 

VALENTINA FUENTES CHING. Cuyo tema es: IMPLEMENTACIÓN DE UN AULA 

VIRTUAL PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA BAJO LA  METODOLOGÍA DE 

PROYECTOS AGIL – SCRUNBAN.  - MÓDULO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DEL PROCESO DE PRE-PRÁCTICAS PROFESIONALES PARA LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

Certifico que es un trabajo de acuerdo a las normas morfológicas, sintácticas y 

simétricas vigentes. 

 

 

 

ATENTAMENTE, 

 

 

NOMBRE DEL GRAMATOLOGO 

# LICENCIA, M Sc. 



iv 
 

 

 

DEDICATORIA 
 

 

 

 

Quiero dedicar principalmente 

este trabajo de tesis a mi madre 

quien ha sido el pilar fundamental 

durante toda mi vida, 

demostrándome siempre su 

cariño, su amor incondicional y 

siempre haberme motivado a 

seguir adelante y alcanzar todas 

las metas que me he propuesto. A 

mi hermana Karla porque a ti te 

amo con mi vida eres mi hermana, 

mi amiga, mi compañera y 

siempre has estado allí lista y 

dispuesta a escucharme y 

ayudarme en cualquier momento. 

Y no podría dejar de agradecerte 

a ti Xavier Loaiza ya que sé que 

este momento es tan especial 

para ti como para mí. 

. 



v 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 
 

 

 

En primer lugar a Dios por haberme 

guiado por el camino de la felicidad 

hasta ahora; en segundo lugar a 

cada uno de los que son parte de 

mi familia a mi madre y mis 

hermanos 

A todos ellos por siempre haberme 

dado su fuerza y apoyo 

incondicional que me han ayudado 

y llevado hasta donde estoy ahora. 

Por último a mis compañeros de 

tesis porque en esta armonía grupal 

lo hemos logrado y a mi director de 

tesis quién nos ayudó en todo.  

 
 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

TRIBUNAL DE GRADO 
 

 

     Ing. Eduardo Santos Baquerizo   Ing. Inelda Martillo A, M.Sc 

     DECANO DE LA FACULTAD           DIRECTOR 

     CIENCIAS MATEMÁTICAS Y             CISC, CIN 

                   FÍSICAS  

 

 

 

 

 

Ing. Harry Luna Aveiga       PROFESOR DEL ÁREA 

    DIRECTOR DE TESIS     TRIBUNAL  

 

 

 

 

 

 

Abg. Juan Chávez Atocha 

SECRETARIO 



vii 
 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 
 

 

 

 

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de 

Grado, me corresponde exclusivamente; y el 

patrimonio intelectual de la misma a la 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                                            ROSALÍA VALENTINA FUENTES CHING 

 

 

 



viii 
 

 

. 

  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN AULA VIRTUAL PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA 

BAJO LA  METODOLOGÍA DE PROYECTOS AGIL – SCRUNBAN.  - MÓDULO DE 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO DE PRE-PRÁCTICAS 

PROFESIONALES PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Tesis de Grado que se presenta como requisito para optar por el título de 

 INGENIERO  EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

            Autor: Rosalía Valentina Fuentes Ching  

                                   C.I. 120564568-0 

                                  Tutor: Ing. Harry Luna Aveiga 

 

Guayaquil, Mayo de 2015 



ix 
 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 
 

 

En mi calidad de Tutor de Tesis de Grado, nombrado por el Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

CERTIFICO: 

 

                     Que he analizado el Proyecto de Grado presentado por el estudiante 

ROSALÍA VALENTINA FUENTES CHING, como requisito previo para optar por el 

título de Ingeniero en Sistemas Computacionales cuyo problema es: 

IMPLEMENTACIÓN DE UN AULA VIRTUAL PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA BAJO 
LA  METODOLOGÍA DE PROYECTOS AGIL – SCRUNBAN.  - MÓDULO DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO DE PRE-PRÁCTICAS 
PROFESIONALES PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

Presentado por: 

 

Rosalía Valentina Fuentes Ching                                              C.I. 120564568-0 

Tutor: Ing. Harry Luna Aveiga 

 

 

 

Guayaquil, Mayo 2015 

 



x 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Autorización para Publicación de Tesis en Formato Digital 
1. Identificación de la Tesis  
Nombre Alumno: Rosalía Valentina Fuentes Ching 

Dirección: Aguirre 925 entre Rumichaca y Lorenzo de Garaicoa 

Teléfono: 0993315553 E-mail: valentina_fuentes14@hotmail.com 

 

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Título al que opta: Ingeniero en Sistemas Computacionales 

Profesor guía: Ing. Harry Luna Aveiga 

 

Título de la Tesis: IMPLEMENTACIÓN DE UN AULA VIRTUAL PARA LA 
GESTIÓN ACADÉMICA BAJO LA  METODOLOGÍA DE PROYECTOS AGIL – 
SCRUNBAN.  - MÓDULO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO DE 
PRE-PRÁCTICAS PROFESIONALES PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 
SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Temas Tesis: Módulo de Seguimiento y Control del Proceso de Titulación 

 

2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica de la Tesis  
A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y a la 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica de esta 
tesis.  
 
Publicación electrónica:  
 

Inmediata  Después de 1 año   

 
Firma Alumno:  
 

3. Forma de envío:  
El texto de la Tesis debe ser enviado en formato Word, como archivo .Doc. O .RTF y 
.Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, .jpg o .TIFF.  
 

DVDROM   CDROM  



xi 
 

INDICE GENERAL 

 

CONTENIDO 

 

PÁGINA 

Carátula  

Aprobación del tutor ii 

Certificación de Gramatología iii 

Dedicatoria iv 

Agradecimiento v 

Tribunal de Grado vi 

Declaración expresa vii 

Certificación del tutor ix 

Autorización para publicación de tesis en formato digital x 

Índice General xi 

Abreviaturas xiv 

Índice de Cuadros xv 

Índice de Gráficos xvii 

Resumen xix 

Abstract xx 

Introducción 1 

CAPÍTULO I – EL PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2 



xii 
 

Ubicación del problema en un contexto 2 

Delimitación del Problema 3 

Preguntas de investigación 3 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Objetivos Generales 3 

Objetivos Específicos 4 

ALCANCE 4 

CAPÍTULO II - MARCO TEORICO  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 6 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 7 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 29 

HIPÓTESIS 41 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 41 

CAPÍTULO III – METODOLOGÍA  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 42 

Modalidad de la investigación 42 

Población Y Muestra 44 

Operacionalización de variables 45 

Procesamiento Y Análisis 46 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

PREGUNTA 1 48 

PREGUINTA 2 49 

PREGUNTA 3 50 



xiii 
 

PREGUNTA 4 51 

PREGUNTA 5 52 

PREGUNTA 6 53 

CAPÍTULO IV – MARCO ADMINISTRATIVO  

Cronograma de Actividades 54 

Diagrama Gantt del proyecto 55 

Presupuesto 56 

CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 58 

 

Recomendaciones 60 

  

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 61 

NETGRAFÍA 63 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 65 

ANEXO: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 67 

  

  

 

 

 

 

 



xiv 
 

ABREVIATURAS 
 

MOODLE   Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment 

FTP    Protocolo de Transferencia de Archivos  

HTML    Lenguaje de marcas de hipertexto 

HTTP    Protocolo de transferencia de hipertexto 

XML   Lenguaje de marcado extensible 

WWW              World Wide Web (red mundial) 

IDE                          Entorno de desarrollo integrado 

URL    Localizador de recursos uniforme 

LMS               Learning Management Systems  

VLE    Virtual Learning Managements 

SDK   Software Development Kit 

CSS   Cascading Style Seets 

DMS   Document Management System 

GER   Categoría de gerencia 

GNU    Sistema Operativo de tipo Unix. 



xv 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

 Página 

Cuadro N°1 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

3 

Cuadro N° 2 

FASES DEL DMS 

 

21 

Cuadro N° 3 

CARACTERÍSTICAS DE TRABAJO DEL MÉTODO KANBAN  

 

24 

Cuadro N° 4 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

41 

  

Cuadro N° 5 

DESAGREGACION DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

46 

Cuadro N° 6 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 1 DE LA ENCUESTA 
 

48 

Cuadro N° 7 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 2 DE LA ENCUESTA 
 

49 



xvi 
 

Cuadro N° 8 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 3 DE LA ENCUESTA 
 

50 

Cuadro N° 9 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 4 DE LA ENCUESTA 
 

51 

Cuadro N° 10 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 5 DE LA ENCUESTA 
 

52 

Cuadro N° 11 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 6 DE LA ENCUESTA 
 

53 

Cuadro N° 12 

DETALLE DE TAREAS CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

54 

Cuadro N° 13 

PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

OPEN SOURCE 

56 

Cuadro N° 14 

PRESUPUESTO DE LA DOCUMENTACIÓN DE TESIS 

 

 

57 

 

 

 

 



xvii 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

 Página 

GRAFICO N° 1 

ESTADÍSTICAS DEL USO DE MOODLE EN ESTADOS 

UNIDOS 

13 

GRAFICO N° 2                     

RECURSOS Y MÓDULOS DE MOODLE 

15 

GRAFICO N° 3 

ECUADOR CIFRAS DE INTERNET 2014, MAYOR 

CRECIMIENTO Y ACCESO 

18 

GRÁFICO  N° 4 

FLUJO DE PROCESOS DE LA METOLOGÍA SCRUM 

23 

GRAFICO  N° 5 

TABLERO DE TRABAJO KANBAN 

25 

GRAFICO  N° 6 

ESSTADÍSTICAS DEL USO DE SCRUM Y KANBAN 

26 

  

GRÁFICO N° 7 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 1 DE LA ENCUESTA 

48 

GRÁFICO N° 8 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 2 DE LA ENCUESTA 

 

 

49 



xviii 
 

GRÁFICO N° 9 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 3 DE LA ENCUESTA 

50 

GRÁFICO N° 10 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 4 DE LA ENCUESTA 

51 

GRÁFICO N° 11 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 5 DE LA ENCUESTA 

52 

GRÁFICO N° 12 

RESULTADOS DE LA PREGUNTA 6 DE LA ENCUESTA 
 

53 

GRÁFICO N° 13 

DETALLE DIAGRAMA GANTT DEL PROYECTO 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

IMPLEMENTACIÓN DE UN AULA VIRTUAL PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA BAJO 

LA  METODOLOGÍA DE PROYECTOS AGIL – SCRUNBAN.  - MÓDULO DE 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO DE PRE-PRÁCTICAS 

PROFESIONALES PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD. 

Autor: Valentina Fuentes 

Tutor: Ing. Harry Luna 

RESUMEN 

Si bien es cierto que los saberes teóricos se cultivan en las aulas de clase por 
medio de los docentes que dictan las cátedras contenidas en el programa de 
estudios; pues no es menos cierto que también existe una formación basada en 
la práctica profesional que se manifiesta cuando en el desarrollo de una materia 
se acude a técnicas de enseñanza como la simulación de casos, los juegos de 
rol o la práctica en laboratorios de computación; pero la praxis de la vida real, 
en el ambiente empresarial, es aquella que le brindará al estudiante de la 
madurez profesional y el liderazgo necesario para afrontar los retos de un 
mundo tan evolutivo a nivel tecnológico. Esta praxis que se debe llevar a cabo 
es cubierta por el proceso de prácticas pre profesionales que se levanta como 
un requisito previo a la obtención de un título que le permitirá a los estudiantes 
desarrollar habilidades y competencias que le permitirán afrontar con juicio 
crítico y reflexivo los retos que se le presenten cuando este se incorpore a la 
vida laboral para contribuir con sus conocimientos al desarrollo de la sociedad. 
Para agilizar todo este proceso de prácticas pre-profesionales se plantea este 
trabajo de investigación para que, usando la plataforma Moodle, se automatice 
la aprobación, seguimiento y la emisión de informes finales de las prácticas pre 
profesionales que realizan los estudiantes. 
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profesionales 

Moodle  Universidad de 
Guayaquil  
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computacionales 
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ABSTRACT 

If it is true that theoretical knowledge are cultivated in the classroom by 
teachersdictating the lectures contained in the programme of studies; It is not 
less true that there is also a training based on the professional practice that 
manifests itself when in the development of a commodity he attends teaching 
techniquesas cases simulation, games role or practice in different computer 
labs; but thepractice of real life in the business environment, is one that will 
provide thestudent of computer engineering and Networking engineering 
professionalmaturity and the leadership necessary to meet the challenges of a 
world soevolutionary technological. This practice that should be done is 
covered by theprocess of practical professional pre which rises as a necessary 
prerequisite toobtaining a college degree that will allow students from the 
above-mentionedacademic units develop their skills and competencies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de un mundo que cada vez exige una perfecta combinación entre los 

saberes prácticos y aquellos meramente teóricos; las prácticas pre 

profesionales surgen con el objetivo primordial de brindarle al estudiante esa 

experiencia necesaria que permita en primer lugar poner sus conocimientos 

frente a situaciones de conflictos en la vida real, frente a casos de uso reales 

que lo que provocan es desarrollar su personalidad, su capacidad de 

abstracción y reflexión y sobre todo sus cualidades de liderazgo. 

 

A lo largo de los años este proceso de pasantías o prácticas pre profesionales 

ha sido llevada a cabo sin la importancia debida, vista solo como un requisito 

más de graduación por parte del estudiante, desmotivado quizás por esa falta 

de vinculación entre su universidad y la empresa donde realiza sus pasantías.  

 

Actualmente la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y la 

Carreara de Ingeniería en Networking están realizando gestiones para 

automatizar este proceso de tal forma que se disminuyan los tiempos desde 

que el estudiante ingresa su solicitud de prácticas pre-profesionales hasta que 

es emitido el certificado favorable de culminación de las mismas; proceso 

automático que a su vez tiene como objetivo primordial que el estudiante sienta 

que su trabajo es valorado tanto por su unidad académica como por la 

empresa donde está realizando el proceso de prácticas pre-profesionales. 

 

 

CAPÍTULO I 
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EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El problema surge de la necesidad de los estudiantes por adquirir 

competencias laborales necesarias para formar parte de la población 

económicamente activa, así como también que garanticen el éxito al 

finalizar sus estudios de tercer nivel. 

Dado que los conocimientos teóricos obtenidos en los años de duración de 

la carrera no son suficientes para desempeñarse en el campo laboral, pues 

se caracterizan por ser verbalista, donde los estudiantes son simples 

receptores y repetidores del conocimiento, lo cual incide directamente en 

la preparación y el rendimiento académico de los estudiantes. 

El proceso de Prácticas Pre-Profesionales en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales se realiza de forma manual, esto ocasiona que 

no exista ningún control del flujo de la solicitud entregada por el estudiante, 

largos tiempos de espera para su aprobación y entrega de la 

documentación en la que la empresa deberá calificar y certificar las 

Prácticas Pre-Profesionales. 

Con esta información hemos dejado sentadas las bases para que se 

realicen nuevos trabajos que nos permitan desarrollar los correctivos 

necesarios para que nuestros estudiantes comiencen a explorar el mundo 

del mercado laboral a partir de su ingreso al sistema de Practicas Pre-

Profesionales.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CUADRO N° 1 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo Proceso de Prácticas Pre-Profesionales 

Área Prácticas Pre-Profesionales de Estudiantes de la CISC 

Aspecto Flujo de Seguimiento y Control del Proceso de Prácticas 

Pre-Profesionales. 

Tema Implementación de un aula Virtual para la gestión 

académica bajo la  metodología de Proyectos AGIL – 

SCRUNBAN. - Módulo de Seguimiento y Control del 

Proceso de Prácticas Pre-Profesionales para la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Valentina Fuentes 

 

Preguntas de Investigación 

¿Es necesario un Sistema de seguimiento y control del Flujo del Proceso 

de Prácticas Pre-Profesionales en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales? 

¿Qué particularidades se deben tener en cuenta para proceder realizar el 

seguimiento y control del Flujo del Proceso de Prácticas Pre-Profesionales 

en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERAL 

Desarrollar Módulo de Seguimiento y Control del Proceso de Prácticas 

Pre-Profesionales integrado a la plataforma Web Open Source Moodle. 

Aplicando su estándar de programación, funciones y procedimientos 

propios de la herramienta para su construcción de opciones del 

aplicativo. Este módulo agilitará la gestión y control en el proceso de 

Prácticas Pre-Profesionales de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Integración del Módulo de Seguimiento y Control del Proceso de 

Practicas Pre-Profesionales al Aula Virtual de la Universidad de 

Guayaquil, en el cual se podrá verificar el cumplimiento de las 240 

horas establecidas para Practicas Pre-Profesionales.  

 

2. Automatizar el proceso de solicitud de Practicas Pre-Profesionales, 

Registros de datos de la Empresa, Calificación, Seguimiento, Envío 

de Notificaciones, Recepción de Documentación y Reportaría para 

ayuda en toma de decisiones del personal administrativo. 

  

3. Controlar los procesos de Práctica Pre-Profesionales de una manera 

ordenada  permitiendo controlar el desempeño de avances de las 

mismas a través de reportería generada por el sistema, tomando 

como referencia la calificación obtenida y entrega de documentación 

digitalizada y receptada.  

 

ALCANCE 

 

Se detallan los aspectos que serán tomados en cuenta en el diseño de la 

implementación del aplicativo:  

 

1. Solicitud de Proceso de Practica Pre-Profesionales. 

a. Evaluar si el estudiante posee el porcentaje mínimo requerido 

para realizar el proceso de práctica profesionales. 

b. Aprobación de la Solicitud la cual puede ser Manual o 

Automática. 

 

2. Registro de datos de Empresas. 

a. Generar base de Empresas en las cuales se pueda realizar 

prácticas pre-profesionales. 

 

3. Registro de aprobación por parte de la Empresa en el Sistema. 

 

4. Registro de incidencias que realiza el estudiante sobre sus 

actividades diarias. 

5. Documentación. 

a. Se permitirá la subida de toda solicitud e informe relacionado 

con el proceso de prácticas pre profesionales 
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6. Notificaciones. 

a. Módulo de Notificaciones: 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La gran demanda global ha impulsado la evolución en muchos aspectos de la 

vida cotidiana y uno de ellos es el factor tecnológico que ha transformado la 

forma en las que mantenemos comunicación entre los seres humanos. Esta 

nos ha llevado a adaptar los valores de comportamiento social y de esto no 

están alejadas las instituciones de educación superior por lo tanto para estar 

a la vanguardia de las exigencias de estos cambios se ven en la necesidad de 

crear formas de gestionar la enseñanza a sus estudiantes. 

 

Dar valor a la educación y mantener una enseña de élite por medio de 

procesos informáticos intangibles; simplemente cambia el modo de pensar y 

aprender ya que día a día el estudiante recibe grandes volúmenes de 

información en menos tiempos pero con mayor velocidad y en esto la 

aplicación de las tecnologías de información genera ventajas enormes en el 

campo del aprendizaje ya que permite facilitar el proceso de educación 

brindando dinámicas de enseñanza y recursos orientados a la colaboración 

haciendo uso de la información digitalizada que se encuentra disponible. 

 

Las formas de administrar el aprendizaje en países desarrollados en sus 

escuelas, colegios y universidades e incluso en las empresas forma lo que se 

llama “aprendizaje basado en aulas virtuales” que dan la posibilidad de tener 

capacitación atemporal. Teniendo en cuenta que vivimos en un mundo donde 

el conocimiento cambia cada año resulta rentable disponer de opciones
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para hacer que el conocimientos “se distribuya” algo que desde luego va más 

allá de aquellas formas tradicionales que van quedando obsoletas. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Elliot Massie citado por Javier García Manzanedo (2003) decía  "Se trata de 

llevar el aprendizaje a la gente y no, como hasta ahora, la gente al 

aprendizaje" (15) 

 

Así como el ser humano se adapta a estas tendencias globales de 

conocimiento; pues los contenidos curriculares de las materias de las 

instituciones de educación superior deben adaptarse este nuevo paradigma 

del aprendizaje no presencial basándose en las nuevas tecnologías de la 

información que ciertamente resulta algo complejo de imaginar desde las 

teorías antiguas que describían las premisas del aprendizaje humano. Podría 

parecer que esto se contrapone con los métodos de enseñanza conductistas 

que centra el eje de aprendizaje en la repetición de comportamientos que son 

observables y medibles o la teoría del constructivismo que dice que mediante 

de la entrega de herramientas al estudiante este crea ideas o hipótesis o la 

teoría del aprendizaje experimental que parte de la automotivación y 

autoevaluación propia del humano o la llamada enseñanza andragógica que 

centra sus logros en el uso propio de la experiencia y madurez del ser humano 

como factor que catapulta el deseo de superarse y aprender. La enseñanza 

virtual entra en ese andamiaje de teorías de enseñanza modernas las cuales 

apoyan cada una de estos dogmas y no trata de ser otra forma muy distinta de 

aprendizaje sino que plantea una participación activa de las personas en el 

proceso de formación y educación. 

 

Partiendo del hecho que aprender es mejorar nuestra capacidad de asimilar 

conceptos y operaciones a nuestra mente y razonamiento; pues todo 

contenido virtual y digital como videos, animaciones, audios, etc., son el pilar 
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central para “aprender haciendo” que hoy en día es una competencia básica 

que debe tener todo ser humano y que determina el éxito o fracaso de su futuro 

como profesional. 

 

AULA VIRTUAL 

 

Para tratar de explicar lo que es un aula virtual pues debemos imaginar en 

nuestra mente una escena en donde existe un facilitador o proveedor de  

información llamado instructor y uno o más estudiantes que geográficamente 

están en distintas partes del mundo y en donde se emplean tecnologías 

avanzadas de comunicación para que ellos logren "reunirse" en un mismo 

espacio pero “virtual” de aprendizaje y se realice el intercambio de ideas, 

conceptos y experiencias. 

 

Ahora que tenemos más claro el concepto de aula virtual podemos identificar 

dos situaciones de aprendizaje que se dan dentro de este contexto de 

enseñanza: 

 

 La situación de un ambiente sincrónico en donde docente como 

estudiante intercambian conocimientos de forma directa mediante la 

charla telefónica por canales de voz sobre IP, chat de texto, 

interacciones con el muse, video conferencia, etc. 

 La situación de un ambiente asincrónica en donde el o los estudiantes 

miembros del aula virtual usan el material digital disponible a su entera 

conveniencia y en el momento que sean necesarios, material que puede 

ser videos, CD, archivos en emails, archivos de audio, libros digitales, 

etc. 

 

En un contexto digital o virtual también se identifican módulos que forman 

“niveles jerárquicos” en los que dividimos un programa de estudio para una 
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materia dada y estos son las “unidades de enseñanza” que cumplen un 

objetivo específico del módulo y detallan los temas a impartir y también 

encontramos los “elementos generales del contenido” que son las piezas que 

se usan como herramientas de trabajo y que permiten desarrollar las unidades 

como lo son: objetivos generales y específicos, netgrafías y bibliografías, las 

evaluaciones, etc.; pero la forma en la que se transmiten las unidades cambia 

respecto a un contexto tradicional de enseñanza ya que se deben crear 

“medios transmisores de información”; es decir metodologías y mecanismos 

con los cuales brindar el conocimiento a él o los estudiante participantes de un 

entorno virtual de trabajo.  

 

Estos “medios transmisores de información” son diversos en cuanto al abanico 

de posibilidades que la tecnología brinda y a continuación nombraremos solo 

unos cuantos: 

 

 Texto.- medio por el cual se ensamblan los demás medios de un 

proceso de aprendizaje virtual o simplemente es un contenido publicado 

de forma escrita 

 Ilustraciones.- que pueden ser imágenes tanto animadas o estáticas, 

mapas, cuadros, esquemas, tablas, simbologías, etc. 

 Animaciones.- fotogramas emitidos en secuencia en donde muchas 

veces responden a la interacción del estudiante con el sistema web del 

aula virtual 

 El audio y video como los postcast o videos de youtube 

 La hipermedia o hipertexto que son enlaces a partir de gráficos o texto 

que permiten al estudiante consultar trabajos digitales de otros autores 

o desplazarse a diferentes lugares digitales dentro o fuera del aula 

virtual 
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Las actividades de trabajo o enseñanza que puede tener un ambiente virtual 

son diversas y a continuación mencionaremos las más comunes soportadas 

por el sistema informático Moodle para conocimiento general: 

 

 Espacios de intercambio de comunicación para mantener debates entre 

grupos de estudiantes sobre un tema planteado por el tutor 

 Se pueden realizar trabajos colaborativos formando grupos que pueden 

ser guiados por el docente usando mecanismos sincrónicos o 

asincrónicos ya mencionado anteriormente 

 Plantear estudio de casos, juegos de rol, etc. sobre algún problema real 

 Realizar simulaciones virtuales basados en animaciones y sonidos 

 Realizar evaluaciones en línea o simplemente consultar material 

anterior de una clase, etc 

 

Ahora que hemos llegado a este punto podemos definir al aula virtual como un 

sistema informático o  plataforma de software orientado a la enseñanza virtual 

(en muchos casos a distancia) mediante la cual docentes y estudiantes 

disponen de muchas herramientas telemáticas que brindan fluidez al  

desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje y además proporciona 

otras herramientas de carácter más general que permiten sostener una 

comunicación más flexible y recursos digitales para que el docente maneje sus 

asignaturas como lo son: calendarios para programar actividades y eventos 

(fechas de sesiones, entrega de tareas, fechas de evaluaciones, etc.), 

anuncios para publicar avisos en la asignatura, mensajes privados como un 

medio de comunicación entre los participantes de la asignatura, foros para 

debatir sobre los contenidos de las materias de estudio, chat para formar una 

sala de conversación e intercambio de ideas para los miembros de la 

asignatura, tareas creadas y cargadas al aula virtual por el docente que luego 

debe ser entregada a los estudiantes de forma digital, convocatoria a 

exámenes,  realización de evaluaciones en red, visualizar exámenes 



11 
 

(calificación, respuestas correctas, comentarios o correcciones, etc.), todas 

ellas herramientas son aquellas que permite al profesorado no solo calificar a 

los estudiantes sino tener una idea de la capacidad de desarrollo individual en 

el aprendizaje.. 

 

Aseguramos con toda razón que aula virtual es una plataforma informática muy 

versátil que proporciona herramientas de software que facilitan la docencia 

presencial / semi presencial / virtual y la creación de espacios colaborativos 

para grupos de trabajo con diferentes características y hasta culturas. 

 

MOODLE 

 

Si queremos referirnos a Moodle de forma técnica; pues diríamos que esta  es 

una aplicación informática clasificada dentro del tipo de software "gestores de 

contenidos educativos" o por sus siglas en inglés LMS (Learning Management 

Systems) o a veces llamados también VLE (Virtual Learning Managements) y 

dicho de forma no técnica pues Moodle es un aplicativo que tiene como 

objetivo, quizás el principal,  el permitir crear, gestionar y dar mantenimiento a 

entornos de educación no presencial donde interactúen un facilitador y 

estudiantes permitiendo su interacción y comunicación mediante el manejo de 

la tecnología de comunicación como internet. 

 

ARRATIA (2009) asegura que "Moodle se basa en la filosofía pedagógica 

conocida como pedagogía construccionista social que se asienta en las 

ideas del constructivismo y construccionismo" (34). Si el concepto de 

Moodle lo enfocamos desde la óptica de Jean Piaget, padre del 

constructivismo, pues ARRATIA en su pensamiento está en lo correcto ya que 

esta herramienta centra la intención del querer aprender en la “acomodación” 

y la “asimilación” que son las dos bases fundamentales del constructivismo 

(quizás hasta sus pilares fundamentales). La “acomodación” se da en ese 

preciso instante en que la información llega al individuo y este la percibe por 
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medio de sus cinco sentidos y la “asimilación” se da cuando se combina la 

información recibida junto con la que ya posee el sujeto almacenada en su 

mente para transformarla en un nuevo conocimiento que se almacena y 

comienza a formar parte de lo que llamamos “experiencia”. 

 

La herramienta Moodle fue diseñado y creado por Martin Dougiamas de Perth 

en Australia Occidental con la intención de que un docente o facilitador cree 

por sí mismo un ambiente de trabajo colaborativo que se centre en el 

estudiante para que este estudiante genere su propio conocimiento aplicando 

sus propias habilidades sumado a los conocimientos propios impartidos por el 

docente dentro de la herramienta. Mi experiencia de trabajo con Moodle me 

dice que difícilmente un docente no relacionado al mundo de la programación 

pueda añadir funcionalidad o crear un nuevo ambiente de trabajo; sin embargo 

el aporte de la comunidad de Moodle es tan grande que fácilmente se puede 

conseguir ayuda en la creación de estos espacios de trabajo; pero desde luego 

esto no merma las bondades que tiene Moodle con las herramientas y 

espacios de trabajo que trae por defecto al momento de su instalación. 

 

Moodle que es la abreviatura de siglas en inglés que significan “Entorno de 

Aprendizaje Dinámico Modular Orientado a Objetos”  tuvo su primera versión 

en el año 2002 y cuenta a la fecha con traducción a 75 idiomas y posee 

260,000 usuarios registrados (solo registrados es decir no se cuentan aquellos 

que lo usan y no están registrados). Los datos anteriores claramente nos 

hablan de las capacidades de esta herramienta la cual es usada por las 

mejoras universidades a nivel mundial. Las siguientes estadísticas aportan una 

cifra referencial del uso de Moodle solo en los Estados Unidos: 

 

GRAFICO N° 1 
ESTADÍSITCAS DEL USO DE MOODLE EN ESTADOS UNIDOS 
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Fuente: investigación en internet 
Elaboración: Valentina Fuentes 

 

 

Moodle se distribuye como software libre con licencia GNU y es relativamente 

fácil de instalar si se sigue al pie de la letra las instrucciones de instalación. 

 

Moodle también se diseñó y construyó bajo la consigna asegurada de que el 

fenómeno de aprendizaje (lo llamo fenómeno por cuanto cada ser humano 

aprende de diversas maneras) es una acción que ocurre a nivel social y que 

la construcción de ideas o la implantación de un concepto en la mente de un 

ser humano se realiza en ambientes de interacción social que permite crear y 

almacenar  un “banco de ideas” colaborativas entre sí por lo cual Moodle llega 

a ver al profesor como un "facilitador" que anima a los participantes o 

estudiantes de esta plataforma a descubrir conocimientos por sí mismo y a 

construir conocimiento aportando ideas o resolviendo problemas reales en 

simulaciones de casos (construccionismo). 

 

Moodle además agrupa diversos tipos de tecnologías, más bien herramientas 

de software, que se pueden agrupar como de describe a continuación: 
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 Tecnologías transitivas.- para proveer de contenido al estudiante; es 

decir que centra toda la actividad en el docente y el estudiante en 

cambio es un sujeto pasivo que recibe este contenido. 

 Tecnologías interactivas.- en este tipo de herramientas el estudiante 

tiene más control en su decisión de navegación y en este grupo 

podemos colocar  los paquetes multimedia de consulta, simulaciones, 

actividades e incluso aquellas herramientas que dan una 

retroalimentación al estudiante dependiendo de las interacciones que 

realice. 

 Tecnologías colaborativas.- que permiten el intercambio de material 

didáctico entre el docente y el estudiante. 

En general todas estas tecnologías mencionadas requieren el compromiso por 

parte de los que forman el proceso de aprendizaje ya que por sí sola no 

asegura la efectividad en el proceso de asimilación de contenidos. 

 

La plataforma Moodle realiza una mixtura de recursos pedagógicos y de 

tecnología en un diseño informático tal como se muestra a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 2 
RECURSOS Y MODULOS DE MOODLE 
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Fuente: Libro “La plataforma educativa Moodle” 
Elaboración: Valentina Fuentes 

 

 

 

PLATAFORMA MÓVIL 

 

En esta época en la que vivimos nadie puede negar que las plataformas 

móviles como los teléfonos y tabletas han permitido la creación de nuevas 

oportunidades de expansión para las plataformas informáticas que hasta hace 

unos pocos años se limitaban a las computadoras de escritorio o las portátiles. 

Los consumidores de estas plataformas de escritorio ahora pueden acceder a 

ellas de forma instantánea por medio de internet usando sus dispositivos 

móviles así ahora resulta en ambientes portables o de bolsillo el email, la 

navegación en páginas web, la geo localización, las redes sociales, gestión de 

archivos de texto y hojas de cálculo, visualizar presentaciones y videos, asistir 

a videoconferencias, etc. 

 

 

Las plataformas móviles o a veces llamada computación móvil o de bolsillo 

implican el funcionamiento de tres componentes tecnológicos: 
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 Hardware móvil.- como lo son los celulares, tabletas y actualmente 

relojes inteligentes. En este aspecto resulta interesante analizar la 

amplia gama de aparatos móviles portátiles que han surgido en los 

últimos años 

 Comunicación de red móvil.- que se encarga de resolver los problemas 

de infraestructura de red, formatos de datos, etc. Hoy en día se habla 

de comunicación 4G que promete revolucionar la velocidad de acceso 

a los servicios que viajan a través de internet 

 Software móvil.- que son todos aquello programas que permiten usar y 

administrar las características de los ambientes de hardware móvil y la 

comunicación en red 

 

Un interesante concepto sobre computación móvil o de bolsillo es que nos 

brinda la Universidad de Granada (2010) que nos dice: 

 

Es la utilización de un computador, incluyendo 

sus archivos y software fuera de un entorno fijo 

incluso si cambiamos de ubicación y no está 

predefinida la conexión a red para difundir y 

recibir información (23) 

 

Las plataformas móviles, aunque en su mayoría poseen las mismas 

prestaciones diferenciadas solamente por capacidad de memoria, velocidad y 

espacio en disco, se pueden clasificar en los siguientes grupos: 

 

 Carputer.- término acuñado para describir computadoras que son 

usadas dentro de un automóvil combinando DVD, teléfonos 

inteligentes, bluetooth, acceso a datos, GPS, etc. 

 PDA o asistente digital personal.- dispositivo de poco uso en la 

actualidad pero aún en venta que permite la gestión de calendarios, 
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procesadores de palabras y hojas de cálculo, navegación a internet, 

chatear, revisar emails, etc. 

 Teléfonos inteligentes.- en realidad es un PDA pero con la funcionalidad 

de la telefonía celular 

 Tableta.- computador móvil que consta de una pantalla táctil y carece 

de teclado físico. Sus precursores son las laptops que hace unos años 

eran consideradas “computadoras portátiles” 

 Computadores vestibles.- se usan en el cuerpo de una persona como 

una prenda de ropa y permiten monitorear el comportamiento de una 

persona a nivel de sus órganos físicos. Este tipo de computadores son 

más usados a nivel de salud y actividades deportivas 

 

En el Ecuador la computación móvil o de bolsillo ha tenido mucho auge en los 

últimos años que según datos del Ministerio de Telecomunicaciones indica que 

las plataformas de telefonía móvil con acceso a internet que en el año 2006 

tuvieron una penetración en la sociedad del 63.2% para el año 2014 fue de 

111.20% lo que significa un total de 17'541.754 de conexiones al servicio de 

sistema móvil tal como lo muestra la siguiente imagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO N° 3 
ECUADOR CIFRAS DE INTERNET 2014, MAYOR CRECIMIENTO Y 

ACCESO 
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Fuente: http://www.canal-tecnologico.com/ 
Elaboración: Valentina Fuentes 
 

 

Hablar de ventajas de las aplicaciones móviles pues podríamos dedicar 

páginas enteras para hacerlo ya que son muchas en todos los sectores de la 

sociedad en donde nos queramos referir; sin embargo mencionaremos unas: 

 

 Los servicios educativos de aula virtual en procesos como la vinculación 

con la sociedad, prácticas pre profesionales, titulación, consultas de 

notas, etc. estarán disponibles las 24 horas del día 

 Se apunta directamente a un sector estratégico y por ejemplo si 

hablamos de aula virtual pues estaría dirigido a los docentes y 

estudiantes creando una aplicación de uso personal para ambos 

 En general las aplicaciones móviles tienen mayor aceptación por parte 

de los usuarios y ni hablar de los niños y jóvenes que las manejan casi 

de forma natural y así lo muestran los millones de usuarios en el mundo 

que cada día descargan aplicaciones móviles preferidas incluso por 

sobre las aplicaciones de escritorio 

 Es el mejor medio para estar siempre “conectado al mundo” ya que solo 

basta disponer de un teléfono móvil 

Toda aplicación móvil sin importar el sector al cual esté dirigida se puede 

agrupar en tres tipos que mencionaremos a continuación: 
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 Aplicación nativa del dispositivo.- desarrollada para un determinado   

sistema operativo usando herramientas llamadas SDK (Software 

Development Kit) por sus siglas en inglés. Tanto Android, iOS o 

Windows para plataformas móviles, tienen un sistema diferente, por lo 

que para que un programa App esté disponible en estas plataformas se 

deberán desarrollar varias versiones App con el lenguaje del sistema 

operativo  (quizá esta sea una desventaja). Las App para iOS se 

programan en Objective-C, para Android se programan en Java, y para 

Windows Phone en .Net 

 Un programa web o llamada “webapp”.- programadas con lenguajes 

web como HTML, XHTML, Javascript, PHP, ASP y CSS. La principal 

ventaja sobre los programas nativos es que se pueden diseñar de forma 

independiente a la plataforma operativa del dispositivo y  de esta forma 

se logran usar en diferentes dispositivos de diferentes marcas sin que 

importe el sistema operativo sobre el cual operan. 

 Aplicaciones Híbridas.- que son una combinación de las aplicaciones 

web y de las aplicaciones nativas. Estas se programan con lenguajes 

similares a las usadas por las webabpp, es decir, HTML, PHP, ASP, 

XHTML, Javascript, CSS, etc; por lo tanto pueden ejecutarse también 

en diferentes dispositivos móviles sin  importar su fabricante, pero 

también tienen la gran ventaja que permiten manipular el hardware del 

dispositivo como por ejemplo manipular la agenda de contactos, 

generar mensajes de alertas, etc. 

 

 

 

  

METODOLOGIA DE PROYECTOS AGIL – SCRUMBAN  
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Esta metodología de trabajo es parte del modelo llamado Moprosoft creado  

para empresas medianas con el objetivo de administrar los procesos que se 

diseñan para la construcción de software. Este modelo consta de tres 

categorías que son: 

 

 Categoría de la alta dirección (DIR).- que aborda todo lo relacionado 

con la dirección y gestión del negocio y a su vez da las directrices a la 

categoría de gerencia que a su vez recibe retroalimentación de esta. 

 Categoría de gerencia (GER).- que aborda la gestión propia de los 

procesos y recursos en cumplimiento de los objetivos dados por la 

categoría de la alta dirección. Esta categoría brinda los elementos 

necesarios para el desarrollo de tareas y funciones en la categoría de 

operación, recibe y examina la información de operaciones y transmite 

de manera resumida estos resultados a la categoría de gerencia. 

 Categoría de operación (OPE).- que dirige y gestiona con buenas 

prácticas los proyectos en curso y todas las tareas relacionadas con el 

mantenimiento de software (DMS). En particular esta categoría de 

operación recibe órdenes de la categoría gerencial entregando a su vez 

a esta información resultados de productos.  

 

Una de las actividades más detalladas en esta metodología es la relacionada 

con el desarrollo y mantenimiento de software cuyo propósito es mantener una 

estrecha relación entre el análisis, el diseño de entidades y objetos, la 

programación, la integración con otros productos de software y las pruebas de 

software para cumplir con los requisitos que se enviaron desde la etapa de 

levantamiento de información. 

 

 

La siguiente tabla describe las fases del DMS: 
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CUADRO N° 2 
FASES DEL DMS 

FASE DESCRIPCIÓN 

F1: Realización de la fase de inicio 

F2: Realización de la fase de requerimientos 

F3: Realización de la fase de análisis y diseño 

F4: Realización de la fase de construcción 

F5: Realización de la fase de integración y pruebas 

F6: Realización de la fase de cierre 

 

Fuente: investigación en internet 
Elaboración: Valentina Fuentes 
 

Quien a trabajo en gestión de proyectos tecnológicos no solo se enfrenta a la 

dicotomía de lo que “el cliente” desea versus lo que “realmente ve en el 

sistema” y muchas veces nos encontramos en situaciones de re trabajo 

producto de requerimiento, que aunque escritos, están mal interpretados por 

la percepción que tienen las personas al leer un requerimiento. Resulta un 

verdadero desafío gestionar la psiquis de las personas frente a lo que 

realmente desean en un sistema informático para que todo el esfuerzo 

realizado no se traduzca en una suerte de “rueda de hámster” que ocasione 

pérdida de tiempo y retrasos en los proyectos. La metodología Scrumban nace 

de la combinación de dos de los  métodos ágiles de gestión de proyectos más 

importantes en la actualidad: Scrum y Kanban y aunque en principio pueden 

parecer iguales, las dos estrategias de gestión presentan diferencias en la 

manera de ejecutar el proyecto. Es por eso que el novedoso plan Scrumban 

se encarga de combinar aquellos elementos que resultan complementarios. 

 

 

SCRUM 
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Para disponer de un mejor entendimiento citamos a Dimes (2015) que nos 

dice: 

Scrum es como un salvavidas para aquellas 

empresas que enfrentan dificultades al seguir la 

metodología de cascada o que ni siquiera están 

usando una metodología alguna para desarrollar 

software Scrum es un marco de referencia para 

crear software complejo y entregarlo a tiempo de 

una forma más sencilla (72) 

 

Según varios autores Scrum se centra en organizar a las personas en equipos 

manejables o pequeños, que tiene su propia disciplina con un líder a la cabeza 

y además son auto organizables con lo cual logran dividir el trabajo en bloques 

de entregables pequeños llamados “incrementos” que son extraídos de una 

lista de prioridades que se determinan con la participación de los interesados 

en el proceso que se creará o modificará. En este punto y bajo mi propia 

experiencia de construcción de sistemas de software me permito decir que 

muchas veces los clientes que hacen solicitudes de requerimientos no llegan 

a comprender el concepto de “prioridad” pensando que todo lo solicitado es 

importante, algo que desde luego no es cierto ya que si todo fuera importante 

entonces realmente nada es importante simplemente no existiría el término 

“importante” 

 

Esta metodología SCRUM gira o posee interacciones que permiten estimar el 

esfuerzo relativo que tiene cada actividad vs la capacidad de las personas.  

 

 

 

 

Los roles que se identifican en SCRUM son: 
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 Product Owner o Propietario del Producto 

 Scrum master o facilitador 

 Team o equipo de desarrollo 

 

GRÁFICO  N° 4 
FLUJO DE PROCESOS DE LA METOLOGÍA SCRUM 

 

 

Fuente: investigación en internet 

Elaboración: Valentina Fuentes 

 

Entre los principales beneficios que presenta esta metodología podemos 

mencionar: 

 

 Permite conocer en estado real el proceso de ejecución del proyecto. 

 Introduce soluciones oportunas ante eventuales errores. 

 Permite un mayor análisis de tareas realizadas. 

 Mejora la interacción entre los miembros de un grupo en las reuniones 

periódicas. 

 Aumenta la productividad de proyectos complejos o multiproyectos. 

 Favorece una mayor adaptabilidad de las herramientas a las exigencias 

del proyecto. 

KANBAN 

 



24 
 

El término Kanban es de origen japonés y lo usó un empleado de Toyota para 

referir a la forma de "ver" a un empleado en los procesos de producción dentro 

de la cadena de montaje. Decimos "ver" porque realmente se medía sus 

características y fortalezas así como se evidenciaba qué o quiénes 

provocaban sus retrasos. Un significado más adecuado para este término 

sería el de "tarjeta de señalación". Este método de trabajo se popularizó en el 

año 2004 cuando David Anderson observó que un grupo de desarrollo de 

Microsoft estaba teniendo problemas. Este método de trabajo posee las 

características que se nombren en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO  N° 3 

CARACTERÍSTICAS DE TRABAJO DEL MÉTODO KANBAN 
 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Visualiza el flujo de trabajo Divide el trabajo en bloques, escribe 

cada elemento en una tarjeta y se 

coloca en el tablero. 

Utiliza columnas con nombre para 

ilustrar dónde está cada elemento en 

el flujo de trabajo 

Limita el trabajo en curso (WIP) Asigna límites concretos al número 

de elementos que pueden estar en 

progreso en cada estado del flujo de 

trabajo. 

Mide el tiempo de ciclo (lead time) 

medio para completar un elemento 

Optimiza el proceso para que el lead 

time sea tan pequeño y predecible 

como sea posible. 

Fuente: investigación en internet 

Elaboración: Valentina Fuentes 

El uso de etiquetas de la metodología Kanban resultan muy versátil al poder 

mover su posición en una columna o bien para reordenar las prioridades de de 
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una columna, o para reflejar a través de lugar en cuáles se está trabajando (es 

decir programando, probando, terminadas). Otra característica muy buena es 

el tablero de Kanban que proporciona una idea visual del proceso que se lleva 

a cabo durante el desarrollo de software ya que en él se muestra el trabajo que 

se asigna a cada miembro del equipo tanto de gestión de procesos como el de 

sistemas, además comunica de manera visual las prioridades permitiendo 

identificar los cuellos de botella o acumulación de tareas y de esta forma el 

líder cada equipo se concentra en resolver tareas específicas que bloquean o 

interfieren con todo el proceso para restaurar el flujo normal de trabajo para 

cumplir las fechas de entrega. 

 

GRAFICO  N° 5 
TABLERO DE TRABAJO KANBAN 

 

 

Fuente: investigación en internet 

Elaboración: Valentina Fuentes 

 

Las principales ventajas que presenta la metodología Kanban son: 
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 Pone límites al trabajo que se realiza tomando en cuenta las 
capacidades del equipo de trabajo 

 Da un equilibrio a la demanda de tareas versus el rendimiento del 
trabajo ya liberado por el equipo de trabajo 

 Da una perspectiva visual de los procesos minimizando los efectos de 
errores y manteniendo la carga de trabajo estable en el flujo del equipo 

 Se logra obtener un ritmo de desarrollo informático sostenible en el 
tiempo, mantenimiento o  elevando la calidad de los productos de 
software  

 Reducen el tiempo de ciclo (lead time) generando la liberación de 
entregables de forma más segura incrementando la confianza del 
cliente hacia la empresa de software 

 
 

Tal como lo demuestran las siguientes estadísticas del año 2014, tanto 

SCRUM como KANBAN tienen muy buena aceptación en los tres portales de 

búsqueda de empleo en la web. 

 

GRAFICO  N° 6 
ESTADÍSTIAS DE USO DE SCRUM Y KANBAN 

 

 

Fuente: investigación en internet 

Elaboración: Valentina Fuentes 

 

 

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 
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Las prácticas pre-profesionales contribuyen a la formación del estudiante, le 

permiten adquirir experiencia en el campo laboral, desarrollar criterios 

profesionales y sobre tomar de decisiones. 

 

Desde el punto de vista social, las prácticas pre profesionales son una 

responsabilidad que todo profesional debe cursar aportando con sus servicios 

y conocimientos a la ciudadanía. Estas prácticas forman parte de muchas de 

las carreras de la Universidad de Guayaquil y permiten generar otro punto de 

vista en el conocimiento que se imparte a los estudiantes no solo desde el 

punto de vista técnico sino también desde el punto de vista humano ya que en 

la medida que un estudiante se enfrente a problemas de la vida real; pues se 

pondrán en contacto con otros profesionales con los que debe reunirse o 

comunicarse para dar una solución. 

 

Una interesante idea sobre lo las prácticas pre profesionales la plantea 

ZABALZA (2007) quien al respecto menciona: 

 

Muchas de estas iniciativas pertenecen a lo que 

se ha llamado <<experiencias fuertes>> en la 

formación y se sabe que actúan como elementos 

formativos de una importancia notable. En 

muchos casos acaban teniendo mayor incidencia 

en la orientación profesional y vital de los 

estudiantes que los propios estudios cursados 

(43). 

 

 

 

Se puede mencionar entonces que los objetivos que persiguen las prácticas 

pre profesionales en el estudiante son: 
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 Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula 

 Insertarse en el mundo laboral 

 Conocer el funcionamiento cotidiano de una empresa y desarrollar 

propuestas de soluciones a problemas planteados 

 Confrontar los conocimientos impartidos dentro de la malla curricular 

con el fin de conocer las fortalezas y debilidades del estudiante 

 Formar hábitos de organización y planificación 

 Fortalecer las relaciones de trabajo grupales  

 Tener conciencia autocrítica sobre el trabajo que se está realizando 

 Acentuar el compromiso de transformación del país 

 

En la CISC y CINT, siendo carreras que forman parte de la Universidad de 

Guayaquil, la cual tiene un alto compromiso e intervención en el cambio de la 

matriz productiva del país, pues siendo las prácticas pre profesionales, la 

experiencia práctica, complementaria de la formación académica, en el ámbito 

de organismos públicos y privados, instituciones, organizaciones civiles y 

empresas, las prácticas son llevadas a cabo bajo la organización y control de 

las unidades educativas que lo integran y a las que aquellos pertenecen, 

conducida bajo un régimen supervisado por un responsable institucional de 

pasantías que permitan establecer vínculos entre la universidad  y  organismos 

instituciones lo que permite a su vez que estas carreras universitarias 

fomenten la  investigación, la crítica y la promoción de sus futuros 

profesionales. 

Brindar al estudiante  un enriquecimiento práctico, que complemente su 

proceso de formación conceptual y teórica dada en las aulas, le será de utilidad 

en su posterior búsqueda de incursión laboral dentro de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
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Constitución del Ecuador 

Título VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo primero Inclusión y equidad 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.-El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

c) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida 

y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 
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El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumakkausay. 

 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 
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conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar 

proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban 

fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo(5). 

 
(5) http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 
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REGISTRO OFICIAL 

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR 

Año II -- Quito, Martes 12 de Octubre del 2010 -- Nº 298 

FUNCIÓN EJECUTIVA  

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de educación 

superior  se refleja en los artículos: 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá 

los siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética 

y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 
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República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección 

del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones tributarias.- 

Las instituciones de educación superior públicas podrán crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir 

en la investigación, en el otorgamiento de becas y ayudas económicas, en 

formar doctorados, en programas de posgrado, o inversión en infraestructura, 

en los términos establecidos en esta Ley. 

 

Las instituciones de educación superior públicas gozarán de los beneficios y 

exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en la Ley para el 

resto de instituciones públicas, siempre y cuando esos ingresos sean 
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destinados exclusivamente y de manera comprobada a los servicios antes 

referidos.  

 

Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan fuentes 

de ingreso alternativo para las universidades y escuelas politécnicas, públicas 

o particulares, podrán llevarse a cabo en la medida en que no se opongan a 

su carácter institucional sin fines de lucro. El Consejo de Educación Superior 

regulará por el cumplimento de esta obligación mediante las regulaciones 

respectivas. 

 

Art. 30.- Asignaciones y rentas del Estado para universidades y escuelas 

politécnicas particulares.- Las universidades y escuelas politécnicas 

particulares que a la entrada de vigencia de la Constitución de la República del 

Ecuador reciban asignaciones y rentas del Estado, podrán continuar 

percibiéndolas en el futuro.  

 

Están obligadas a destinar dichos recursos al otorgamiento de becas de 

escolaridad e investigación a estudiantes matriculados en programas 

académicos de cualquier nivel, que por su origen socio económico, etnia, 

género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad para 

acceder, mantenerse y terminar exitosamente su formación, desde el inicio de 

la carrera; así como también, becas de docencia e investigación para la 

obtención del título de cuarto nivel. 
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Art. 37.- Exoneración de tributos.- Se establecen exoneraciones tributarias 

conforme a las siguientes disposiciones: 

 

a) Las instituciones de educación superior están exentas del pago de toda 

clase de impuestos y contribuciones fiscales, municipales, especiales o 

adicionales, incluyendo la contribución a la Contraloría General del 

Estado; 

b) En los actos y contratos en que intervengan estas instituciones, la 

contraparte deberá pagar el tributo, en la proporción que le 

corresponda; y, 

c) Todo evento cultural y deportivo organizado por las instituciones del 

Sistema de Educación Superior en sus locales estará exento de todo 

impuesto siempre y cuando sea en beneficio exclusivo de la institución 

que lo organiza. 

 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad de 

oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, 

orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición 

socioeconómica o discapacidad.  
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Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades. Se promoverá dentro de 

las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para personas 

con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones 

contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El Consejo de Educación 

Superior, velará por el cumplimiento de esta disposición. 

 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.- Se 

garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. La 

gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de los y las 

estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se matriculen 

en por lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o créditos 

que permite su malla curricular en cada período, ciclo o nivel; 

b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se inscriban 

en el nivel preuniversitario, pre politécnico o su equivalente, bajo los 

parámetros del Sistema de Nivelación y Admisión. 

c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes 

regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o nivel, 

en el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No se 
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cubrirán las segundas ni terceras matrículas, tampoco las consideradas 

especiales o extraordinarias. 

d) El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera o 

programa académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan los 

casos de las y los estudiantes que cambien de carrera o programa, 

cuyas materias puedan ser revalidadas. 

e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la 

primera matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto 

de materias o créditos que un estudiante regular debe aprobar para 

acceder al título terminal de la respectiva carrera o programa 

académico; así como los derechos y otros rubros requeridos para la 

elaboración, calificación, y aprobación de tesis de grado. 

f) Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, bibliotecas, 

acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización de bienes y otros, 

correspondientes a la escolaridad de los y las estudiantes universitarios 

y politécnicos. 

g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del Sistema 

de Educación Superior y la gratuidad, la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación desarrollará un 

estudio de costos por carrera/programa académico por estudiante, el 

cual será actualizado periódicamente. 
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h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular 

reprueba, en términos acumulativos, el treinta por ciento de las materias 

o créditos de su malla curricular cursada. 

i) La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para la 

obtención del grado. 

 

Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior.- Las instituciones 

de Educación Superior de carácter universitario o politécnico se clasificarán de 

acuerdo con el ámbito de las actividades académicas que realicen.  Para 

establecer esta clasificación se tomará en cuenta la distinción entre 

instituciones de docencia con investigación, instituciones orientadas a la 

docencia e instituciones dedicadas a la educación superior continua.  

 

En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o programas 

podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de que únicamente 

las universidades de docencia con investigación podrán ofertar grados 

académicos de PhD o su equivalente.  

Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, 

acreditación y categorización. 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior 

son: 
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a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o 

tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores.  

Las instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos 

intermedios que sean de carácter acumulativo. 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina 

o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. Corresponden a 

este nivel los grados académicos de licenciado y los títulos 

profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo 

podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas. Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas 

politécnicas deberán corresponder a títulos profesionales en ciencias 

básicas y aplicadas. 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o a la especialización científica y de investigación. 

Corresponden al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los 

grados académicos de maestría, PhD o su equivalente. Para acceder a 

la formación de cuarto nivel, se requiere tener título profesional de tercer 

nivel otorgado por una universidad o escuela politécnica, conforme a lo 

establecido en esta Ley.  
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Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de nivel 

técnico o tecnológico superior cuando realicen alianzas con los 

institutos de educación superior o creen para el efecto el respectivo 

instituto de educación superior, inclusive en el caso establecido en la 

Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la presente Ley(6). 

 
(6) http://uide.edu.ec/SITE/norma_juridica.pdf 
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HIPÓTESIS 

 

Automatizando el proceso de prácticas pre-profesionales se reducirá el tiempo 

que toma el proceso de gestión manual que actualmente se realiza y se 

mejorará la atención hacia el estudiante. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el siguiente cuadro se muestran las variables que forman parte de la 

investigación. 

 

CUADRO N° 4 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Componentes 

Plataforma Moodle Técnicas de enseñanza basada en casos 
Prácticas en ámbitos reales o simulación de 
la realidad 
Trabajos en grupo de Formación o Training. 
Relación horizontal entre estudiante/docente. 

Estudiantes de sexto semestre Rendimiento académico que permita un 
correcto desempeño de sus pasantías 
Motivación hacia la realización de sus 
pasantías. 

Prácticas pre profesionales Desarrollo de competencias en el estudiante 
basado en el  enfrentamiento a problemas de 
la vida real para desarrollar nuevas 
habilidades 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Valentina Fuentes 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Desde el inicio del trabajo se ha planteado una hipótesis que debe ser 

demostrada de manera lógica mediante la aplicación de encuestas y 

entrevistas con tres tipos de estudiantes: los que están en espera de la 

aprobación de su solicitud de pasantías, aquellos que están cursando las 

prácticas y aquel grupo de estudiantes que ya concluido su proceso de 

prácticas. 

 

La encuesta es un instrumento muy eficaz para recolectar datos y sobre estos 

DÍAZ DE RADA (2009) dice:  

 

La elaboración de un cuestionario responde generalmente 

a tres objetivos: estimar magnitudes, describir una 

población y verificar hipótesis. En este momento se 

decide también el procedimiento de administración de la 

encuesta: personal, telefónica, posta, etc. (21) 

   

También hemos mencionado la entrevista como instrumento de recolección de 

datos para poder extraer conclusiones y recomendaciones y es que esta es 

una interesante herramienta para medir los niveles de motivación o aceptación 

de un proceso por parte de los sujetos evaluados que en nuestro 
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caso son aquellos que forman parte del proceso de prácticas pre 

profesionales. 

 

En este sentido VALLES (2007) nos dice sobre la entrevista lo siguiente: 

 

El arte de la conversación aprendido de modo 

natural durante la socialización, constituye el mejor 

fundamento conceptual y práctico para el 

aprendizaje de las diversas formas de entrevistas 

cualitativas. Lo cual es particularmente cierto en el 

caso de las investigaciones de campo sobre todo en 

determinados roles de observación de participantes 

donde sus conversaciones se entienden como 

formas de entrevistas orientadas a la investigación 

(37) 

 

En esta investigación de campo se trabajará directamente con los estudiantes 

se sexto semestre que ya están realizando sus prácticas pre profesionales en 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y la Carrera de 

Ingeniería en Networking.  

 

A estos estudiantes se les aplicará una encuesta para medir los tiempos y nivel 

de satisfacción sobre el proceso de prácticas pre profesionales actuales desde 

que plantearon la solicitud hasta que se emitió el informe de culminación de 

las mismas. Estos resultados obtenidos serán contrastados con las pruebas 

que se realizarán posterior a la aplicación del proceso automatizado. 

 

Además de los instrumentos básicos de trabajo ya mencionados como son la 

encuesta y la entrevista; pues se usan otras referencias secundarias sobre 

casos de éxito de procesos de prácticas pre profesionales ya automatizados 

como son periódicos, revistas y otras publicaciones de internet. 
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Para asegurar la eficacia de la investigación se parte de las teorías, análisis y 

demás conclusiones ya planteadas por diversos autores presentes en la 

bibliografía que permiten ampliar el campo de estudio de este documento y a 

su vez deriva en nuevos trabajos para consulta de futuros autores. 

 

Básicamente el tema tratado en este documento ha sido el proceso de 

prácticas de pre profesionales y su gestión manual realizada actualmente, así 

como la implementación de un módulo informático para agilizar este proceso. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Dada la gran cantidad de estudiantes que forman los grupos de nuestra 

investigación que son: estudiantes que están en espera de aprobación de 

pasantías, estudiantes que las están cursando y aquellos estudiantes que las 

concluyeron; pues se ha decido trabajar con una muestra de esta población. 

 

Sobre la importancia de trabajar con una muestra ICART (2006) expone: 

 

El trabajar con muestras en lugar de con toda la 

población, permite realizar el estudio en menos 

tiempo y con un coste inferior, no solo material sino 

humano. Pero es muy importante que la muestra sea 

representativa de la población, ha de ser como una 

fotografía de esta aunque con un número de 

individuos inferior lo que permitirá generalizar a la 

población los resultados obtenidos (55) 

Para calcular la muestra de nuestra investigación usaremos la fórmula clásica 

de cálculo 
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: 

En donde: 

 

n: es el número de la muestra a la que aplicaremos las encuestas 

N: tamaño de la población de estudiantes que intervienen en este estudio  

k: indica el nivel de confianza y para este caso tendrá el valor de 1.15 que 

arroja un nivel de confianza del 75%  

e: es el error de la muestra y para este caso usaremos 5% 

p: es una proporción de individuos de la población y como suele ser 

desconocido se asume 0.5. 

q: es el complemento de P es decir 1-p. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 Variable Independiente: Plataforma informática Moodle 

 Variable dependiente 1: Estudiantes de sexto semestre  

 Variable dependiente 2: Proceso de prácticas pre profesionales 

 

 

En el siguiente cuadro presentamos la operacionalización de las variables 

definidas para el presente estudio. 

 

 

CUADRO N° 5 
DESAGREGACION DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

N° Variable Dimensiones Indicadores 
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1 Plataforma 
Moodle 

 Estrategias 
de 
enseñanza,  

 Técnicas de 
aprendizaje,  

 Simulación de  casos 

 Trabajos grupales de 
manera virtual 

 Uso de fuentes activas y 
pasivas de consulta 
docente-estudiante 

2 Estudiantes de 
sexto semestre 

 Motivación 
hacia las 
prácticas 
profesionales 

 Seguimiento 
en su 
proceso de 
pasantías 

 Cantidad de estudiantes 
que están realizando 
prácticas pre profesionales 

 Informes de culminación de 
prácticas de pasantías 
favorables 

3 Proceso de 
prácticas pre 
profesionales 

 Estrategias 
de control,   

 Nivel de 
satisfacción 
de las 
empresas, 

 Número de 
estudiantes 
que las han 
concluido 

 Formatos de control del 
desarrollo de prácticas de 
los estudiantes 

 Tiempo que transcurre 
para la aprobación de una 
solicitud de prácticas 

 Tiempo que transcurre 
para la emisión final del 
informe de prácticas 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Valentina Fuentes 
 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Luego de recolectado los resultados mediante la aplicación de la encuesta a 

los sujetos de la muestra se procederá a tabular los datos en tablas de 

contingencia y a elaborar los respectivos gráficos estadísticos para extraer las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. El programa de análisis 

estadístico que usaremos es Microsoft Excel 2010. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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Este trabajo de investigación plante una solución al problema 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN AULA VIRTUAL PARA LA GESTIÓN 

ACADÉMICA BAJO LA  METODOLOGÍA DE PROYECTOS AGIL – 

SCRUNBAN.  - MÓDULO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO 

DE PRE-PRÁCTICAS PROFESIONALES PARA LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD.”  

 

Los datos se extraen por medio de tres cuestionaros detallados así:  

a) una encuesta con preguntas cerradas para medir el tiempo que lleva la 

aprobación de la solicitud de prácticas pre-profesionales  

b) una encuesta con preguntas cerradas para medir el conocimiento y 

seguimiento que tiene la empresa y la carrera respecto al desenvolvimiento 

diario de las tareas realizadas por el estudiante durante el tiempo en que 

realiza las prácticas.  

c) una encuesta con preguntas para medir el tiempo que lleva la emisión del 

informe final por parte de la empresa y la carrera respecto a la culminación de 

las prácticas pre-profesionales  

 

Para probar la hipótesis de estudio se realiza un pequeño experimento 

tomando un grupo de estudiantes que están en proceso de espera para la 

aprobación de sus pasantías y que usen el aplicativo informático diseñado en 

Moodle y medimos la cantidad de semanas que toma su aprobación y lo 

comparemos frente a la cantidad de semanas que toma actualmente el 

proceso manual. 
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS REALIZADO A ESTUDIANTES  
 
PREGUNTA 1: ¿La gestión que se realiza actualmente para la solicitud de 
prácticas pre-profesionales la considera buena o mala? 
 

CUADRO N° 6 
RESULTADOS DE LA PREGUNTA 1 DE LA ENCUESTA 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Investigador: Valentina Fuentes 
 
 

GRÁFICO N° 7 
RESULTADOS DE LA PREGUNTA 1 DE LA ENCUESTA 

 

 
 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Investigador: Valentina Fuentes 

 

Existe un total de 39 estudiantes en proceso de prácticas pre profesionales, 

47 en curso y 53 estudiantes en espera de aprobación. De los estudiantes que 

están realizando prácticas un 27.34% considera que el proceso de gestión 

actual para realizar prácticas pre profesionales es malo, de los que 

concluyeron un 14.39% lo considera malo y un 20.86% de los estudiantes que 

están en espera de aprobación lo considera malo. 
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PREGUNTA 2: ¿Usted considera que existe una correcta gestión diaria 
donde la unidad académica está al tanto de las tareas diarias que realiza 
como pasante de esa empresa? 
 

CUADRO N° 7 
RESULTADOS DE LA PREGUNTA 2 DE LA ENCUESTA 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Investigador: Valentina Fuentes 

 

GRÁFICO N° 8 
RESULTADOS DE LA PREGUNTA 2 DE LA ENCUESTA 

 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Investigador: Valentina Fuentes 

 
 

Existe un total de 39 estudiantes que habiendo concluido su proceso el 31.40% 

de ellos dicen que la unidad académica no gestiona correctamente las tareas 

diarias realizadas; mientras que de los 47 estudiantes que están en curso  el 

40.70% considera que no se realiza una correcta gestión.
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PREGUNTA 3: ¿Usted considera que existe una correcta gestión diaria 
donde la empresa pública o privada donde realiza(ó) sus prácticas está 
al tanto de las tareas que a diario usted realiza como pasante de esa 
empresa? 
 

CUADRO N° 8 
RESULTADOS DE LA PREGUNTA 3 DE LA ENCUESTA 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Investigador: Valentina Fuentes 

 

GRÁFICO N° 9 
RESULTADOS DE LA PREGUNTA 3 DE LA ENCUESTA 

 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Investigador: Valentina Fuentes 

 
 

Existe un total de 39 estudiantes que habiendo concluido su proceso el 34.88% 

de ellos dicen que la empresa no gestiona correctamente las tareas diarias 

realizadas; mientras que de los 47 estudiantes que están en curso  el 54.65% 

considera que no se realiza una correcta gestión.
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PREGUNTA 4: ¿En cuántas semanas usted obtuvo su aprobación para 
dar inicio al proceso de prácticas pre-profesionales? 
 

CUADRO N° 9 
RESULTADOS DE LA PREGUNTA 4 DE LA ENCUESTA 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Investigador: Valentina Fuentes 

 

GRÁFICO N° 10 
RESULTADOS DE LA PREGUNTA 4 DE LA ENCUESTA 

 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Investigador: Valentina Fuentes 

 
 

De los estudiantes que han concluido sus prácticas pre profesionales, existen 

13 estudiantes que dicen que la aprobación de sus pasantías tomó 2 semanas, 

13 que tomó 3 semanas y 13 que tomó 4 semanas. De la misma forma de 

aquellos que están cursando sus pasantías existen 15 que les tomó 2 

semanas, 16 que les tomó 3 semanas y 16 que les tomó 4 semanas su proceso 

de aprobación. 
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PREGUNTA 5: ¿En cuántas semanas usted obtuvo su informe final de 
haber concluido las pasantías? 
 

CUADRO N° 10 
RESULTADOS DE LA PREGUNTA 5 DE LA ENCUESTA 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Investigador: Valentina Fuentes 

 

GRÁFICO N° 11 
RESULTADOS DE LA PREGUNTA 5 DE LA ENCUESTA 

 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Investigador: Valentina Fuentes 

 
 

De los estudiantes que han concluido sus prácticas pre profesionales, existe 3 

estudiantes que dicen que la emisión de su informe final tomó dos semanas, 7 

dicen que tomó tres semanas, 4 que tomó cuatro semanas y 4 que tomó 5 

semanas. Como se puede evidenciar la emisión de certificados de fin de 

prácticas tiene una tardanza considerable. 
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PREGUNTA 6: ¿Realizando el proceso de prácticas pre profesionales en 
el aplicativo informático realizado en Moodle cuánto tiempo tomó el 
proceso de aprobación de prácticas pre profesionales? 
 

CUADRO N° 11 
RESULTADOS DE LA PREGUNTA 6 DE LA ENCUESTA 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Investigador: Valentina Fuentes 

 

GRÁFICO N° 12 
RESULTADOS DE LA PREGUNTA 6 DE LA ENCUESTA 

 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Investigador: Valentina Fuentes 

 
 

De los estudiantes que están pendientes de aprobación se tomó una muestra 

de 17 estudiantes para evaluar la nueva plataforma y se redujeron los tiempos 

de aprobación de solicitud así: a 1 estudiante le tomó una semana su proceso 

de aprobación, a 14 estudiantes 2 semanas y a 2 estudiantes 3 semanas.
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRAIVO 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 
CUADRO N° 12 

DETALLE DE TAREAS CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Fuente: Resultados de la investigación 
Investigador: Valentina Fuentes 
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DIAGRAMA GANTT DEL PROYECTO 

GRÁFICO N° 13 
DETALLE DIAGRAMA GANTT DEL PROYECTO 

 

Fuente: Resultados de la investigación 
Investigador: Valentina Fuentes 
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Presupuesto 

El desarrollo informático del proyecto se realizó usando herramientas “open 

source” con licencia GNU tanto para la instalación del servidor web como el 

manejo del aula virtual. Estos ambiente nos permite modificar sus programas 

fuentes y además que estos sean ajustados por los equipos de trabajo que 

darán mantenimiento al proceso de prácticas pre profesionales y no se 

recurrirán a costos de licencias o a rubros externos adicionales. 

 

CUADRO N° 13 

PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA OPEN 

SOURCE MOODLE 

RUBROS COSTO CANTIDAD TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

1 programador $ 600 1 $ 600 

RECURSOS HARDWARE    

Equipo portátil $ 750 1 $ 750 

impresora $ 95 1 $ 95 

RECURSOSOFTWARE    

Moodle $ 0 1 $ 0 

Dominio y Hosting 1 año $ 320 1 $ 320 

OTROS    

Gasto de movilización y 

alimentación por 1 mes 
$125 1 $125 

Internet 1 mes $ 34 1 $ 34 

TOTAL   $ 1,924 

 
Fuente: Resultados de la investigación 
Investigador: Valentina Fuentes 
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CUADRO N° 14 

PRESUPUESTO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA TESIS 

RUBROS COSTO CANTIDAD TOTAL 

Suministros de oficinas $ 85 1 $ 85 

Impresiones color y blanco y 

negro 
$ 70 

1 
$ 70 

Empastado de tesis $ 20 3 $ 60 

Gasto de movilización y 

alimentación 
$ 50 

1 
$ 50 

TOTAL   $ 265 

 
Fuente: Resultados de la investigación 
Investigador: Valentina Fuentes 

 

Detalles de los rubros: 

 Programador: se cuantifica el valor por hora de un programador senior 

y se lo multiplica por la cantidad de horas dedicadas al proyecto. 

 Equipo portátil e impresora: son los equipos de trabajo del 

programador 

 Suministros de oficina: cubre las hojas y cartuchos que se necesitaron 

para presentar el proyecto. 

 Impresiones color y blanco y negro: Hojas de los cuestionarios, 

borradores del proyecto y la tesis final. 

 Empastado de la tesis: cubre el arreglo de la carpeta de la tesis para 

presentar detalladamente el proyecto al jurado. 

 Transporte y alimentación: Valor destinado para la movilización a 

diferentes lugares para las investigaciones, encuestas y asesoramiento 

del proyecto y la alimentación en los días de investigación. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de 

encuesta y el análisis desarrollado del mismo hemos podido llegar a ciertas 

conclusiones, las cuales procedemos a compartir con el lector. Se recalca que 

cada una de nuestras conclusiones va a generar algún tipo de recomendación. 

 

CONCLUSIONES 

 

Al tabular los resultados de las encuestas se observó que es generalizado, 

entre los estudiantes que han realizado o intentan realizar sus prácticas pre 

profesionales, la opinión sobre que el proceso no es el adecuado ya que causa 

demoras y pérdida de tiempo.  

 

Desde mi punto de vista como investigador esta percepción obedece a que 

por ahora la Universidad de Guayaquil y por ende las Carreras de Ingeniería 

en Computación e Ingeniería en Networking están atravesando un proceso de 

acreditación donde uno de los principales puntos a observar es la cantidad de 

estudiantes egresados versus la cantidad de estudiantes ya titulados lo que 

obliga a distribuir una carga de trabajo considerable a la plantilla docente y 

muchas veces un tutor debe intentar atender varios procesos de titulación y 

varios procesos de prácticas pre profesionales no con uno sino con varios 

estudiantes a la vez lo que ocasiona que no exista una correcta gestión manual 

de este proceso y que muchas veces se pierdan los canales de comunicación 

entre tutor y estudiante. Esta conclusión es extraída como resultado de la 

entrevista realizada a estudiantes y de la pregunta uno de la encuesta. 
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Otro punto que llama mucho la atención es que el estudiante se siento "solo" 

al momento de realizar sus prácticas pre profesionales ya que la carrera a la 

cual pertenece no está enterada de las actividades que este realiza en sus 

pasantías dentro de la empresa pública o privada lo que genera una 

"desmotivación" hacia este proceso lo cual quizás podría estar ocasionando 

que sea visto como "una exigencia más" para poder graduarse y no como lo 

que verdaderamente debe ser este proceso: una oportunidad para que el 

estudiante desarrolle todas sus capacidades adquiridas a lo largo de sus años 

de estudio. Esta conclusión es extraída como resultado de la entrevista 

realizada a estudiantes y de la pregunta dos de la encuesta. 

 

Similar a lo mencionado en el párrafo anterior ocurre con la empresa pública o 

privada donde el estudiante desarrolla sus pasantías y es que al parecer poco 

o nada estas empresas muestran interés en conocer el trabajo que realizan 

los pasantes y lamentablemente muchos de ellos son enviados a laborar en 

áreas que no son de su área de formación. Actualmente se intenta cambiar 

esto mediante las cartas de compromiso entre la unidad académica y la 

empresa en donde se estipula la importancia del trabajo que el pasante 

realizará. Esta conclusión se extrae de la entrevista y la pregunta tres de la 

encuesta. 

 

Los resultados obtenidos con las preguntas cuatro y cinco solo refuerzan el 

estereotipo mental que tiene el estudiante sobre el proceso de gestión de 

prácticas pre profesionales. Resulta asombroso que de 86 estudiantes a 58 

les tomo entre tres y cuatro semanas concluir su proceso de aprobación de 

pasantías y de 18 estudiantes que concluyeron su proceso de pasantías a 

ocho les tomó entre cuatro y cinco semanas obtener su informe final. 
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RECOMENDACIONES 

 

La unidad académica debería disminuir la carga de trabajo que tiene cada tutor 

de tal forma que pueda centrar su acompañamiento pedagógico y 

metodológico en pocos estudiantes para que se puedan obtener resultados de 

calidad que permitan mostrar al mercado la capacidad de los estudiantes de 

las carreras de Ingeniería en Computación e Ingeniería en Networking. 

 

El tutor o docente asignado a realizar el seguimiento a las prácticas pre 

profesionales de un estudiante debe mantener reuniones semanales con el 

estudiante a fin de medir su desempeño e incluso si fuera necesarios visitar al 

estudiante en las instalaciones de la empresa donde está realizando sus 

pasantías para medir su desempeño mediante la observación. En mi 

recomendación debería solicitar al estudiante informes del trajo que 

documenten los logros obtenidos. 

 

La unidad académica debe proveer de medios para que la empresa tenga una 

retroalimentación de los logros y aporte que el estudiante está realizando en 

su proceso de pasantías. 

 

La pronta implementación de la herramienta informática propuesta y diseñada 

en este estudio de investigación ayudará a minimizar el tiempo de gestión 

desde que el estudiante presenta una solicitud de pasantías hasta cuando este 

recibe el informe final por parte del tutor y la empresa donde las está 

realizando; sin embargo se debe aclarar que como tal esta es solo una 

herramienta de gestión de la comunicación que depende en gran medida del 

uso constante que realicen tanto el tutor como el estudiante; el primero 

revisando el cumplimiento de actividades y este último llenando sus avances 

diarios sobre las metas y tareas cumplidas en el proceso de prácticas pre 

profesionales lo que a su vez permitirá a la empresa disponer de una interfaz 

para revisar el trabajo realizado por los estudiantes que están realizando 

pasantías. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Telemática La telemática o teleinformática es una 

disciplina científica y tecnológica, originada por 

la convergencia entre las tecnologías de las 

telecomunicaciones y de la informática. 

 

Gestores de 

contenidos 

Un Gestor de Contenidos Web o CMS (en 

inglés Content Management System) es una 

aplicación online que nos permite crear, editar 

y en general administrar, los contenidos de 

nuestras páginas web. 

 

Software libre Software libre (en inglés free software, aunque 

esta denominación a veces se confunde con 

“gratis” por la ambigüedad del término free en 

el idioma inglés, por lo que también se usa libre 

software) es la denominación del software que 

respeta la libertad de todos los usuarios que 

adquirieron el producto y, por tanto, una vez 

obtenido el mismo, puede ser usado, copiado, 

estudiado, modificado, y redistribuido 

libremente de varias formas. 

 

GNU La Licencia de documentación libre de GNU o 

GFDL (GNU Free Documentation License) es 

una licencia copyleft para contenido libre, 

diseñada por la Fundación para el Software 

Libre (FSF) para el proyecto GNU. Esta 
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licencia, a diferencia de otras, asegura que el 

material licenciado bajo la misma esté 

disponible de forma completamente libre, 

pudiendo ser copiado, redistribuido, modificado 

e incluso vendido siempre y cuando el material 

se mantenga bajo los términos de esta misma 

licencia (GNU GFDL). 

 

SDK Un kit de desarrollo de software o SDK (siglas 

en inglés de software development kit) es 

generalmente un conjunto de herramientas de 

desarrollo de software que le permite al 

programador crear aplicaciones para un 

sistema concreto, por ejemplo ciertos paquetes 

de software, frameworks, plataformas de 

hardware, computadoras, videoconsolas, 

sistemas operativos, etc. 

 

Framework En el desarrollo de software, un framework o 

infraestructura digital, es una estructura 

conceptual y tecnológica de soporte definido, 

normalmente con artefactos o módulos de 

software concretos, que puede servir de base 

para la organización y desarrollo de software.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A: 

Estudiantes de sexto semestre de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking 

de la Facultad de Ciencias matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

Objetivo: Evaluar el nivel de satisfacción con el proceso de gestión de prácticas pre profesionales que realiza la 

unidad académica 

Instructivo:  Estimado (a) encuestado (a) la siguiente encuesta plantea preguntas de carácter general que debe ser 
contestado por usted referente a la experiencia que usted ha tenido en el proceso de prácticas pre profesioanales 

 

1. Respecto al proceso de prácticas pre profesionales usted actualmente se encuentra en etapa de:   

 

Proceso de solicitud:                                                               

Desarrollo de las prácticas pre profesionales:  

He concluido el proceso de prácticas pre profesionales: 

 

2. ¿La gestión que se realiza actualmente para la solicitud de prácticas pre-profesionales la considera buena 

o mala? 

  

Buena                                                                         

Mala 

 

3. ¿Usted considera que existe una correcta gestión diaria donde la unidad académica está al tanto de las 

tareas diarias que realiza como pasante de esa empresa? 

SI                                                             

NO 

 

4. ¿Usted considera que existe una correcta gestión diaria donde la empresa pública o privada donde 

realiza(ó) sus prácticas está al tanto de las tareas que a diario usted realiza como pasante de esa empresa? 

 

SI                                                             

NO 

 

5. ¿En cuántas semanas usted obtuvo su aprobación para dar inicio al proceso de prácticas pre-

profesionales? 

 

Número de semanas                                      

 

6. ¿En cuántas semanas usted obtuvo su informe final de haber concluido las pasantías? 

 

Número de semanas                                      

 

7. ¿Realizando el proceso de prácticas pre profesionales en el aplicativo informático realizado en Moodle 

cuánto tiempo tomó el proceso de aprobación de prácticas pre profesionales? 

Número de semanas                                     
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MANUAL TÉCNICO  

 

DETALLES DE LAS ENTIDADES DE LA BASE DE DATOS 

Tabla ug_proyectos.- esta tabla sirve para crear un proyecto dentro sistema 

un proyecto por ejemplo puede ser un proceso de prácticas pre profesionales o 

un proceso de titulación 

 

 

 

Tabla ug_procesos.- dado que un proyecto puede tener varios procesos, esta 

tabla permite asignar procesos a un proyecto. 
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Tabla ug_cronograma.- cada proceso puede tener uno o varios cronogramas 

y en esta tabla podemos crear los cronogramas respectivos 

 

 

 

Tabla ug_cronograma_tareas.- cada cronograma tiene una o varias tareas y 

en esta tabla se asignan dichas tareas 

 

 

En esta tabla es importante conocer que las tareas están atadas a un rol por 

medio de la columna “tipo_usuario”. Más adelante trataremos el cómo asignar 

roles dentro de Moodle. 
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Tabla ug_formularios.- cada tarea dispone de un formulario html que permitirá 

el ingreso y gestión de información por parte del usuario 

 

 

 

Tabla ug_formulario_elementos.- cada formulario contiene una serie de 

elementos que deben ser dibujados en pantalla, esta tabla contiene el detalle de 

estos elementos. 
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Tabla ug_formulario_datos.- esta tabla contiene toda la información que un 

usuario a ingresado a un formulario  

 

 

 

Tabla ug_formulario_funciones.- esta tabla contiene un detalle de todas las 

funciones que deben ejecutarse ante cualquier acción que realice un formulario 
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Tabla ug_formulario_version_tarea.- esta tabla contiene un detalle de todas 

las tareas que se ejecutan por medio de los formularios; pero con sus respectivas 

versiones ya que una tarea puede tener varias versiones. 
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Tabla ug_subproceso_tipo_usuario.- esta tabla contiene el detalle de todos 

los tipos de usuarios que se asignan a las tareas dentro de un cronograma 

 

 

 

Tabla ug_usuarios_rol_permitido.- esta tabla contiene un detalle de todos los 

roles que utilizan los bloques de titulación y de prácticas pre profesionales. 
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Más adelante se explicará cómo asignar roles a un bloque dentro de Moodle 

 

Tabla ug_proyectos_actividades_det.- esta tabla detalla el avance de las 

tareas que se van ejecutando por medio de los formularios guardando su 

porcentaje de avance y si están finalizadas o en ejecución. 

 

 

 

Tabla ug_proyectos_actividades_asig.- esta tabla contiene la secuencia del 

flujo de tareas por rol de usuarios; es decir le dice al sistema qué rol debería 

ejecutar cuál tarea. 
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INSTALAR EL BLOQUE DE UNIDAD DE TITULACIÓN EN MOODLE 

 

Toda la programación en Moodle se basa en la creación de bloques modulares 

que se agregan a la interface de Moodle por lo tanto luego de instalar Moodle se 

debe agregar el bloque de “Unidad de Titulación” y para ello 

PASO 1: crear todas las tablas en la base de datos mysql “moodle” 

Todo el detalle de tablas cuyas estructuras se describieron anteriormente deben 

ser creadas dentro de la base de datos Moodle ya sea manualmente o 

ejecutando el script que se adjunta en los archivos de instalación 

PASO 2: copiar la carpeta del bloque al servidor web 

La carpeta llamada “ugtitulacion” que contiene el bloque de la unidad de titulación 

debe copiarse a la ruta:  

C:\xampp\htdocs\moodle\blocks si estamos trabajando con el servidor web 

XAMPP o a la ruta  

C:\wamp\www\moodle\blocks si estamos trabajando con el servidor web WAMP 

PASO 3: ingresar a Moodle 

Cuando ingresamos a Moodle como administrador del sitio, este 

automáticamente detecta la existencia de un nuevo bloqque, en este caso el de 

titulación. Solo resta presionar el botón “Actualizar base de datos de Moodle 

Ahora” 
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Luego de unos segundos, Moodle mostrará el siguiente mensaje en donde 

debemos presionar el botón “continuar” 

 

 

Una vez que el bloque ha sido instalado nos dirigimos a la opción “personalizar 

esta página” de tal forma que el usuario administrador actual puede ver el nuevo 

bloque instalado 

 

 

Ahora vamos al bloque “agregar un bloque” y seleccionamos el bloque “Unidad 

de Titulación” 
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Ahora ya tenemos disponible el bloque para el usuario administrador con el cual 

se inició sesión dentro del sistema Moodle 

 

 

 

ASIGNAR ROLES DENTRO DE UN BLOQUE EN MOODLE 

 

Dado que todas las tareas de un proceso se ejecutan por roles de usuario; pues 

para ejecutar un proceso dentro de un bloque de Moodle; pues se deberán 

asignar dichos roles al bloque y para ello: 
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PASO 1: se deben crear los usuarios 

Para ellos ingresamos al sistema como administrador de Moodle y nos dirigimos 

a la opción: administración del sitio/usuarios/cuentas/agregar usuario 

 

 

PASO 2: se deben crear los roles 

Para ellos ingresamos al sistema como administrador de Moodle y nos dirigimos 

a la opción: administración del sitio/usuarios/permisos/definir rol 

 

Aquí se deben crear los mismos roles que se encuentran en la tabla 

ug_usuarios_rol_permitido que a su vez guarda relación con la tabla 

ug_cronograma_tareas a través del campo “tipo_usuario” 

 

PASO 3: se deben asignar los roles al bloque de titulación 

Para esto ingresamos al sistema con el usuario administrador de Moodle y dentro 

de las opciones de “mi perfil” presionamos el botón “personalizar esta página” 
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Luego nos dirigimos al bloque “unidad de titulación” que contiene los procesos 

de titulación y prácticas pre profesionales y presionamos el botón de 

configuración 

 

En el menú que aparece ingresamos a la opción “Asignar roles en el bloque 

Unidad de Titulación” 

 

Seleccionamos cualquier de los roles que ya habíamos creado anteriormente 
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Seleccionamos cualquier de los usuarios que habíamos creado con anterioridad 

(Moodle los llama usuarios potenciales) y los agregamos  a un rol 

 

 

Este paso lo podemos ejecutar las veces que sea necesario de tal forma que se 

asignen los roles y usuarios al bloque de “Unidad de Titulación” 
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MANUAL DE USUARIO PROCESO 

DE PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES 
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GENERALIDADES 

Panel de control de tareas 

Cada usuario que ingresa al módulo de control del proceso de prácticas pre 

profesionales tendrá a su disposición un panel de control de tareas del proceso 

tal como lo muestra la imagen. 

 

 

Las acciones que se pueden realizar sobre cada tarea son las siguientes: 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN 

N/A esto quiere decir que la tarea no está asignada al 
usuario que ha iniciado sesión dentro del sistema. 
Por defecto la tarea de inicio y fin poseen este tipo 
de acción 

Consultar Esta acción indica que el usuario que inicio sesión 
tiene asignada esta tarea; pero ya la realizó; es 
decir que la guardó y la envió por cuanto solo 
podrá consultarla 

Gestionar Esta acción indica que el usuario que inicio sesión 
tiene asignada esta tarea; y el sistema está en 
espera de que el usuario la complete 
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Botones de acción 

La acción de “Gestionar” en el panel de tareas siempre llevará al usuario a un 

formulario que debe ser llenado con datos propios del proceso y la tarea. Estos 

formularios son manejados por los siguientes botones: 

 

BOTÓN ACCIÓN 

 
Botón Guardar: permite guardar los datos ingresados en el 
formulario 

 
Botón Regresar: permite regresar al formulario anterior al que 
se encuentra actualmente.  

 
Botón Enviar: permite activar la siguiente tarea dentro del flujo 
que viaja hacia el rol de usuario que corresponda dentro del 
proceso 

 
Botón Modificar: permite modificar los datos del formulario 
previamente almacenados 

 
Botón Aprobar: permite aprobar una tarea cuando el flujo del 
proceso así lo requiere 

 
Botón Rechazar: permite rechazar una tarea cuando el flujo 
del proceso así lo requiere. Generalmente este tipo de 
acciones envían a otra tarea o finalizan el proceso. 

 
Botón Ajustar: permite solicitar un ajuste sobre una tarea. 
Generalmente este tipo de acciones envían a otra tarea o 
finalizan el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS DEL PROCESO DE PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES 

 

TAREA 1: INGRESAR UNA SOLICITUD DE PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES 

PASO 1: ingresamos al sistema con el rol de alumno 

 

 

 

PASO 2: Presionamos el botón “CONTINUAR” para dar inicio con la 

validación del proceso de prácticas pre profesionales 

 

La validación del proceso es una condición que se debe cumplir. En este caso la validación del 

proceso para prácticas pre profesionales nos dice que el estudiante debe estar en sexto 

semestre. 
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PASO 3: Presionamos el link “gestionar” para dar inicio con la tarea 

“SOLICITUD” 

 

Luego de presionar el link “Gestionar” el sistema nos enviará al formulario correspondiente en 

donde tendremos pre cargados los datos del estudiante que ha iniciado sesión tal como lo 

muestra el marco azul de la imagen siguiente. 

 

Este formulario solicitará de forma obligatoria los datos de la empresa y el área de la empresa 

en donde el estudiante desea realizar sus prácticas pre profesionales. 



22 
 

 

 

Cuando toda la información esté ingresada por parte del estudiante presionamos el botón 

“Guardar” y posteriormente el sistema nos mostrará los datos que hemos ingresado y si todo 

está correcto presionamos el botón “Enviar” 

 

 

 

 

 

 



23 
 

TAREA 2: ASIGNAR UN PROYECTO Y TUTOR A LA SOLICITUD DE 

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

PASO 1: ingresamos al sistema con el rol de coordinador de la carrera 

 

 

PASO 2: Presionamos el link “gestionar” para dar inicio con la tarea 

“ASIGNAR PROYECTO Y TUTOR” 

 

Luego de presionar el link “Gestionar” el sistema nos enviará al formulario correspondiente en 

donde tendremos pre cargados los datos de la solicitud realizada por el estudiante tal como lo 

muestra el marco azul de la imagen siguiente. 
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Este formulario solicitará que el coordinador de la carrera asigne un proyecto y 

un tutor de la carrera para que dé seguimiento al proceso de prácticas pre 

profesionales. 
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Si todos los datos son correctos presionamos el botón “Guardar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

El sistema mostrará los datos guardados y presionamos el botón “Enviar” 
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TAREA 3: GENERAR CARTA A EMPRESA PARA SOLICITUD DE 

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

PASO 1: ingresamos al sistema con el rol de director de la carrera 

 

PASO 2: Presionamos el link “gestionar” para dar inicio con la tarea 

“GENERAR CARTA A EMPRESA PARA SOLICITUD DE PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES” 

 

Luego de presionar el link “Gestionar” el sistema nos enviará al formulario correspondiente en 

donde tendremos pre cargados los datos ya asignados por el coordinador de la carrea tal como 

lo muestra el marco azul de la imagen. 
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Este formulario solicitará de forma obligatoria que se ingrese un comentarios 

que será visualizado por el coordinador de la empresa en donde se pretende 

realizar las prácticas pre profesionales 

 

De igual forma se permitirá subir un archivo que si se desea puede contener el 

formato de solicitud de prácticas pre profesionales para que la empresa lo 

pueda descargar y firmarlo. 
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Si todos los datos son correctos presionamos el botón “Guardar” 
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El sistema permitirá visualizar los datos guardados y presionamos el botón 

“Enviar” 

 

 

TAREA 4: APROBAR PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

PASO 1: ingresamos al sistema con el rol de coordinador de la empresa 

donde se realizará las prácticas pre profesionales 
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PASO 2: Presionamos el link “gestionar” para dar inicio con la tarea 

“APROBAR PRACTICAS PREPROFESIONALES” 

 

Luego de presionar el link “Gestionar” el sistema nos enviará al formulario correspondiente en 

donde tendremos pre cargados los datos ya asignados por el director de la carrea tal como lo 

muestra el marco azul de la imagen. 
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En este formulario, el coordinador de la empresa donde se realizarán las 

prácticas pre profesionales deberán asignar un coordinador que hará el 

seguimiento a todo el proceso dentro de la empresa. Luego de esto se presiona 

el botón “Aprobar” 

 

Si presiona el botón “Rechazar” todo el proceso finalizará 

 

TAREA 5: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES 

PASO 1: ingresamos al sistema con el rol de coordinador de la empresa 

donde se realizará las prácticas pre profesionales 
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PASO 2: Presionamos el link “gestionar” para dar inicio con la tarea “INICIO 

CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES” 

 

Luego de presionar el link “Gestionar” el sistema nos enviará al formulario correspondiente en 

donde tendremos pre cargados los datos ya asignados al proceso de prácticas tal como lo 

muestra el marco azul de la imagen. 
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En este formulario se solicita ingresar de forma obligatoria comentarios sobre las tareas a 

realizar por el estudiante y si todo está correcto presionamos el botón “Guardar” 

 

A continuación se visualizan los datos guardados y si todo está correcto presionamos el botón 

“Enviar” 
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TAREA 6: INGRESO DE TERAS PRACTICANTE 

PASO 1: ingresamos al sistema con el rol de estudiante 
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PASO 2: Presionamos el link “gestionar” para dar inicio con la tarea 

“INGRESO TAREAS PRACTICANTE” 

 

Luego de presionar el link “Gestionar” el sistema nos enviará al formulario correspondiente en 

donde tendremos pre cargados los datos ya asignados al proceso de prácticas tal como lo 

muestra el marco azul de la imagen. 
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En este formulario se solicita de forma obligatoria que el estudiante seleccione el coordinador 

que estuvo a cargo de las tareas asignadas en este día. 

 

Note que la fecha es un campo que no puede cambiar ya que las tareas realizadas en la 

empresa deben ingresarse a diario 

 

Se solicita además el total de horas destinadas a la tarea que se realizó 

 

Se solicita el detalle de la tarea realizada 

 

Y se solicita las horas de prácticas realizadas durante el día 
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Si todo está correcto presionamos el botón “Guardar” 
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El sistema permitirá visualizar los datos guardados y presionamos el botón “Enviar” 

 

 

 

TAREA 7: APROBACIÓN TAREAS PRACTICANTE 

PASO 1: ingresamos al sistema con el rol de coordinador de la empresa en 

donde se están realizando las prácticas pre profesionales 
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PASO 2: Presionamos el link “gestionar” para dar inicio con la tarea 

“APROBACIÓN TAREAS PRACTICANTE” 

 

Luego de presionar el link “Gestionar” el sistema nos enviará al formulario correspondiente en 

donde tendremos pre cargados los datos de las tareas diarias ingresada por el estudiante tal 

como lo muestra el marco azul de la imagen. 
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En este formulario el sistema solicitará de forma obligatoria un comentarios 

ingresado por el coordinador de la empresa 

 

Si todo es correcto presionamos el botón “Guardar” 
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El sistema permitirá visualizar los datos guardados y presionamos el botón “Aprobar” 

 

 

Si presionamos el botón “Rechazar” el sistema rechazará la tarea diaria ingresada por el 

estudiante. Si presionamos el botón “Ajustar” el sistema solicitará al estudiante que modifique 

su tarea. 

NOTA IMPORTANTE: Las tareas número 6 y 7 se repetirá las veces necesarias hasta que el 

estudiante complete las 240 horas de prácticas pre profesionales requeridas. 
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TAREA 8: INFORMA FINAL EMPRESA 

PASO 1: ingresamos al sistema con el rol de coordinador de la empresa en 

donde se están realizando las prácticas pre profesionales 

 

 

PASO 2: Presionamos el link “gestionar” para dar inicio con la tarea 

“INFORME FINAL EMPRESA” 

 

Luego de presionar el link “Gestionar” el sistema nos enviará al formulario correspondiente en 

donde tendremos pre cargados los datos del proyecto asignado tal como lo muestra el marco 

azul de la imagen. 
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En este formulario los datos obligatorios son los comentarios que el coordinador 

de la empresa desee ingresar 

 

Además se podrá adjuntar un formato de archivo con el informe final de prácticas 

pre profesionales que emita la empresa 

 

Si todo está correcto presionamos el botón “Guardar” para que el sistema permite 

visualizar los datos guardados. Luego de eso presionamos el botón “Enviar” 
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TAREA 9: INFORMA FINAL TUTOR 

PASO 1: ingresamos al sistema con el rol de tutor de la carrera asignado al 

proceso de prácticas pre profesionales 
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PASO 2: Presionamos el link “gestionar” para dar inicio con la tarea 

“INFORME FINAL TUTOR” 

 

 

Luego de presionar el link “Gestionar” el sistema nos enviará al formulario correspondiente en 

donde tendremos pre cargados los datos del proyecto asignado tal como lo muestra el marco 

azul de la imagen. 
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En este formulario los datos obligatorios son los comentarios que el coordinador 

de la empresa desee ingresar 

 

Además se podrá adjuntar un formato de archivo con el informe final de prácticas 

pre profesionales que emita la empresa 

 

Si todo está correcto presionamos el botón “Guardar” para que el sistema permite 

visualizar los datos guardados. Luego de eso presionamos el botón “Enviar” 
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Ahora podemos observar que el proceso de prácticas pre profesionales ha finalizado 

 

 

 


