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RESUMEN 

 

 

En el actual trabajo de investigación que se denomina: Análisis, diseño y creación 

de prototipo de aplicación web para el control y seguimiento de las prácticas 

empresariales de los estudiantes del Manuel Córdova Galarza, se ha establecido 

como principal objetivo crear un prototipo que mejore este proceso, el cual se lo 

lleva actualmente de forma manual. La solución planteada permitirá ahorrar 

grandes cantidades de papel, así como también poder acceder a la información de 

forma rápida y desde cualquier parte, ya que la principal característica de la 

aplicación es la de ser web, lo que permite la portabilidad de la misma. Además, 

facilitará la evaluación del desempeño de cada uno de los estudiantes. La 

metodología utilizada en el desarrollo de este proyecto es la programación 

orientada a objetos. Para lo que es el diseño se usó el lenguaje de programación 

PHP y para el almacenamiento de los datos se trabajó con la base de datos 

MYSQL. Esta propuesta tendrá un gran impacto, sobre todo en el campo 

educativo, ya que se podrá implementar en muchos colegios a nivel nacional 

gracias a sus bajos costos de desarrollo. 
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ABSTRACT 

 

 

In the current reseach work called: Analysis, design and creation of prototype of a 

web application for the control and monitoring of the corporate practices of 

Manuel Córdova Galarza’s students, it has established as a main objective to 

create a prototype that improves this process, wich it is currently carried out. The 

proposed solution will save large amounts of paper, as well as to access quickly to 

the information and from anywhere, because the main feature of the application is 

to be a web, allowing the portability of this one. It also facilitates the perfomance 

evaluation of each student. The methodology used in the development of this 

project is the object-oriented programming. For the design, the programming 

language PHP was used and for storing the data, MYSQL database was worked. 

This proposal will have a major impact, especially in the educational field, 

because it can be implemented in many high schools nationwide due to lower 

development costs. 
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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo de investigación denominado Análisis, diseño y creación de 

prototipo de aplicación web para el control y seguimiento de las prácticas 

empresariales de los estudiantes del colegio Manuel Córdova Galarza, tiene como 

objetivo mejorar el proceso que se lleva actualmente dentro de la institución antes 

mencionada. Este trabajo de tesis de grado está estructurado en capítulos, los 

mismos que se detallan a continuación: 

 

Capítulo 1: Este capítulo contiene la descripción de la introducción de este 

trabajo de investigación. También se podrá encontrar el objeto de la investigación, 

dentro del cual se ha planteado el problema a solucionar y la delimitación del 

mismo. Además, se explica la justificación y se describen los objetivos a alcanzar 

en el desarrollo del tema propuesto. 

 

Capítulo 2: En este capítulo se podrá observar la elaboración del marco 

teórico, el cual contiene una serie de conceptos que permitirán sustentar los temas 

tratados a lo largo del trabajo. 

 

Capítulo 3: En este capítulo se detalla la metodología que se llevó a cabo 

dentro del campo investigativo, así como también la manera en que se realizó el 

levantamiento de la información. Además, se pueden visualizar los requisitos 

funcionales establecidos por los usuarios, los diagramas de casos de uso, el 

diagrama de clases, los diagramas de actividades y estados y por último las 

pantallas que formarán parte del prototipo diseñado. 

 

Capítulo 4: Este capítulo muestra la propuesta que se hace con 

implementación del prototipo, dentro del mismo también se puede apreciar el 

estudio de la factibilidad y el impacto de la aplicación. Por último, se pueden 

visualizar las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo investigativo. 



 

  

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Tema 

 

Análisis, diseño y creación de prototipo de aplicación web para el control y 

seguimiento de las prácticas empresariales de los estudiantes del Manuel Córdova 

Galarza. 

 

1.2 Introducción 

 

En la actualidad, el creciente avance tecnológico ha derivado la utilización de 

la informática y las comunicaciones en casi todos los procesos de la vida, fijando 

paradigmas sociales, culturales y educativos. 

 

El uso de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TIC) en la 

educación es importante para el proceso docente educativo, en el que las prácticas 

de los estudiantes en las diferentes empresas tienen como objetivo que ellos 

obtengan nuevos conocimientos y habilidades a partir de su trabajo en las mismas, 

adquiriendo destrezas en las tecnologías que se utilizan para una mejor formación. 

 

El fin de este proceso es que la empresa envíe al colegio una evaluación del 

desempeño del estudiante siempre que su asistencia sea superior al 70% del 

tiempo asignado a las prácticas, previo a la aprobación del estudiante. 

 

Hoy en día, a los docentes se les torna engorroso obtener todos los informes de 

evaluación del desempeño de los estudiantes para llevar el control y seguimiento 

de las prácticas de los mismos. Además, de generar gran cantidad de documentos 

que pueden deteriorarse o perderse. 
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En varias ocasiones los estudiantes son quienes llevan el control de sus 

asistencias y evaluaciones, pudiendo cometer algún fraude. Además, los colegios 

no poseen el control de las empresas e instituciones donde los estudiantes realizan 

sus prácticas. 

 

Debido a lo anterior se propone una solución informática donde toda la 

información sea almacenada en una base de datos en la que se pueda consultar la 

misma desde diferentes lugares, ya sea por los docentes, los practicantes o las 

empresas empleadoras. 

 

1.3 Objeto de la investigación 

 

1.3.1 Planteamiento del problema 

 

Para el correcto planteamiento del problema que existe actualmente con el 

seguimiento de las prácticas empresariales de los estudiantes, es necesario 

formular la siguiente interrogante: ¿Cómo facilitar el control y seguimiento de las 

prácticas de los estudiantes? 

 

El registro de las asistencias y actividades que realizan los estudiantes se lo 

lleva de forma manual, lo cual deja expuesto a que la información recopilada 

pueda ser falsificada. A su vez, si se toma en cuenta el numeroso grupo de 

alumnos que tienen que realizar este proceso, se puede notar la gran cantidad de 

documentación que se genera y se hace difícil efectuar el seguimiento efectivo de 

las prácticas. 

 

Lamentablemente uno de los principales problemas que se ha podido 

identificar, es la pérdida de la información y en estos casos la misma es 

prácticamente irrecuperable. 

 

La solución que se plantea es, crear un prototipo que permita que las personas 

encargadas del proceso dentro de las empresas, puedan registrar por medio de la 
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web todo tipo de información referente a las prácticas de los estudiantes, de esta 

manera se logrará reducir la gran cantidad de documentación física que se genera. 

Además, se reducirán los tiempos de búsqueda y se podrá evaluar de mejor forma 

el desempeño de cada uno de los alumnos. 

 

1.3.2 Delimitación del tema 

 

La investigación se enmarcará en el Colegio Fiscal “Manuel Córdova Galarza” 

de la ciudad de Guayaquil, específicamente en los estudiantes del último año del 

colegio que realizarán las prácticas en las diferentes empresas para concluir sus 

estudios. Para lograr obtener el éxito de la investigación debe caracterizarse el 

proceso de control y seguimiento las prácticas de los estudiantes. Se deben 

delimitar las responsabilidades de cada ente en el proceso. 

 

1.4 Justificación 

 

Es necesario buscar una alternativa basada en las TIC para resolver el problema 

propuesto. Se propone crear un prototipo de una aplicación web que permita 

gestionar las prácticas estudiantiles, en las diferentes empresas. Con la solución se 

disminuirá el número de hojas que se necesita para la gestión de este proceso, el 

mismo que es obligatorio para las diferentes instituciones educativas ubicadas en 

Guayaquil, especialmente en el Colegio Fiscal “Manuel Córdova Galarza”. 

 

Además se disminuirá el espacio físico entre las empresas y la institución 

educativa, permitiendo conocer el estado de la práctica de cada estudiante en todo 

momento, pues la empresa registrará el avance de la práctica en el tiempo 

establecido. Esto incidirá en que el colegio tome medidas con los estudiantes que 

poseen problemas en su práctica. 

 

La solución tendrá un gran impacto social pues incidirá en los docentes y 

estudiantes del Colegio Fiscal “Manuel Córdova Galarza”. Además implica a las 

empresas que poseen contratos con el colegio. Con la creación de este prototipo se 
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podrá realizar un mejor seguimiento y control de las prácticas de los estudiantes 

permitiendo ahorrar todo tipo de recursos. 

 

La solución será novedosa pues permitirá: 

 

 Registrar las asistencias y evaluaciones, por parte de las empresas, de las 

prácticas de los estudiantes. 

 Enviar alertas comunicando alguna novedad que haya podido surgir con 

alguno de los estudiantes. 

 Lograr un buen uso de la tecnología por parte de docentes, estudiantes y 

las empresas empleadoras. 

 Permitir eliminar el espacio físico para conocer la situación actual de los 

estudiantes en el cumplimiento de su práctica. 

 Lograr el ahorro de recursos humanos, materiales y tiempo en las 

actividades de control que realizan los docentes actualmente de forma 

manual. 

 

El tema es actual debido a las tendencias de la utilización de las nuevas 

tecnologías. Se realizará el análisis de los requerimientos necesarios para la 

creación del presente prototipo y así poder cumplir con las necesidades del 

colegio. 

 

La solución será de mucho beneficio para la sociedad, ya que podrá ser 

utilizada en cualquier colegio ya sea de tipo público o privado. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Analizar, diseñar y crear un prototipo de aplicación web para el control y 

seguimiento de las prácticas empresariales de los estudiantes del colegio “Manuel 

Córdova Galarza”. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar los referentes teóricos que sustenten el proyecto. 

 Realizar un correcto levantamiento de la información necesaria para el 

desarrollo de la propuesta. 

 Establecer la situación inicial en la que se maneja actualmente el proceso. 

 Definir los requerimientos funcionales del sistema, basándose en el 

levantamiento de la información. 

 Identificar los actores que participarán en el sistema, asignando sus 

respectivos roles. 

 Modelar el sistema, utilizando las herramientas y artefactos que brindan el 

UML (Unified Modeling Language). 

 Realizar el estudio de factibilidad e impacto que tendrá el desarrollo de la 

propuesta planteada. 

 Crear prototipo de aplicación web para el control y seguimiento de las 

prácticas de los estudiantes del Colegio Fiscal “Manuel Córdova Galarza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Las prácticas laborales 

 

Las prácticas laborales o también llamadas pasantías, es la etapa que se da 

comúnmente por los estudiantes en empresas u oficinas gubernamentales, 

orientadas al desarrollo profesional en su campo de estudio. El contrato se celebra 

entre el estudiante y el prestatario, con la intervención de la institución educativa, 

que debería garantizar que el contrato se ha cumplido fielmente.  

 

Los practicantes, por lo general, son estudiantes de secundaria, universidad o 

personas que desean incorporarse a un empleo, cambiar de trabajo, o al menos 

adquirir habilidades profesionales. Si se trata de un estudiante, la pasantía puede 

ser una guía útil en la elección de la facultad de la universidad, para ayudar mejor 

a los interesados a que tomen sus propias decisiones. 

 

Existe una amplia variedad de industrias y entornos dentro de las pasantías, 

tanto que pueden ser no remuneradas, parcialmente remuneradas y totalmente 

remuneradas. Los estipendios son típicamente una cantidad fija de dinero que se 

paga sobre una base regular. 

 

Las prácticas laborales ofrecen una gran oportunidad, para los futuros 

empleados, de adquirir experiencia en un campo o industria en particular, 

determinar si tienen un interés en una carrera en particular, crear una red de 

contactos o ganar créditos universitarios. Los pasantes también pueden tener la 

posibilidad de ponerse adelante para futuras oportunidades de trabajo remunerado, 

durante su pasantía. 



Marco Teórico 8 

  

 

Las pasantías pagadas son comunes en ámbitos profesionales como la 

medicina, la arquitectura, la ciencia, la ingeniería, el derecho, los negocios 

(especialmente contabilidad y finanzas), la tecnología, la publicidad y marketing, 

entre otras. 

 

Las organizaciones de beneficencia sin fines de lucro y grupos de expertos, a 

menudo tienen puestos de voluntarios no remunerados, además, estas pueden ser 

de jornada parcial o tiempo completo. Una pasantía típica dura entre 1 y 4 meses, 

pero puede ser más corto o más largo, dependiendo de la organización en 

cuestión. 

  

2.2 Prácticas laborales de los estudiantes 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales (2013), en lo referente a las prácticas 

pre-profesionales que realizan los estudiantes expone que, los objetivos de las 

prácticas laborales son: 

 

 Realizar prácticas complementarias a la formación 

académica recibida que enaltezcan la propuesta 

curricular del estudiante. 

 Adquirir conocimientos y habilidades en situaciones 

existentes en empresas reales. 

 Lograr obtener conocimientos que permitan mejorar las 

habilidades del estudiante para su futura inserción en el 

ámbito laboral. 

 Adiestrar al estudiante en el conocimiento y manejo de 

las tecnologías actuales. 

 Beneficiar a los estudiantes de educación media para 

mejorar su formación, a partir de la interacción entre los 

establecimientos educativos de educación media y las 

instituciones públicas. (Ministerio de Relaciones 

Laborales, 2013) 
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El prototipo que se desea diseñar se utilizará como herramienta de control de 

las prácticas laborales, para que por medio de esta, se pueda verificar si los 

practicantes han tenido un progreso o se han cumplido los objetivos establecidos 

por el Ministerio de Relaciones Laborales, de manera que se podrá corroborar si 

los resultados son los esperados. 

 

El Acuerdo Ministerial No. MRL-2012-0191 en su artículo 34 dispone que:  

Una vez finalizada la práctica, los representantes de la 

institución pública deben presentar un informe a la 

institución de Educación Media y una evaluación del 

desempeño del practicante dentro de los 30 días posteriores 

de culminar las prácticas. 

 

Además, se entregará un certificado de prácticas en el que 

conste la duración de la práctica y las actividades 

desarrolladas. Este certificado se emitirá siempre y cuando 

la asistencia del practicante sea mayor al 70% del tiempo 

establecido para el ejercicio de la práctica. (Ministerio de 

Relaciones Laborales, 2013) 

 

Cabe mencionar que, a través del prototipo diseñado, se podrán obtener 

reportes en los que conste el progreso de la pasantía, la duración de la práctica y 

cada una de las actividades desarrolladas.  Este reporte será emitido al final de la 

práctica, para que se pueda evidenciar si el practicante ha cumplido con las horas 

establecidas y si ha desarrollado sus funciones adecuadamente. 

 

2.3 Aplicaciones web 

 

De acuerdo a Jiménez (2013) “se denomina aplicación web al software que 

reside en un ordenador, denominado servidor web, que los usuarios pueden 

utilizar a través de internet o de una intranet, con un navegador web, para obtener 

los servicios que ofrezca”. (pág. 7) 
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En informática, el diseño de una aplicación web, en general, se refiere a los 

sistemas informáticos diseñados para su uso a través de un navegador en internet 

o aplicaciones desarrolladas utilizando tecnologías web PHP, HTML, JavaScript y 

CSS. Se puede ejecutar desde un servidor HTTP (Web Host) o localmente en el 

dispositivo del usuario. 

 

Una aplicación web también se fija en todo lo que se procesa en un servidor, 

por ejemplo, al entrar en una página de comercio electrónico, que permite acceder 

antes de llegar a su navegador, se procesa en un ordenador conectado a Internet 

que devuelve el procesamiento de las reglas del negocio que figuran en ella. La 

llamada aplicación y no simplemente sitio web. 

 

La función del servidor web es recibir una petición y retorno (respuesta) algo 

para un navegador o cliente, además, permite al usuario solicitar una apelación y 

cuando el servidor responde a la solicitud se encuentran características tales como 

páginas HTML, imágenes y documentos PDF que luego se muestran al usuario. 

 

Por lo general, los servidores envían las instrucciones para el navegador, las 

mismas que están escritas en HTML. El HTML le dice al navegador cómo 

presentar contenido al usuario de la web. En la actualidad el acceso a internet se 

encuentra generalizado, y es normal que organizaciones, empresas, instituciones 

educativas, entre otras, posean sistemas para acceder a la información logrando 

que todos estos estén enlazados. 

 

La principal ventaja que posee sobre los sistemas de escritorio es, que los 

últimos tienen que ser instalados en el computador de cada cliente para poder ser 

utilizados por los usuarios, mientras que una aplicación web solo necesita un 

navegador. 

 

El servidor en sí tiene algunas características, pero también algunas 

deficiencias que no pueden manejarse solas, como la creación de páginas 

dinámicas y almacenamiento de datos en una base de datos. 
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 Páginas dinámicas: Cuando la aplicación se ejecuta en el servidor, esto 

sólo proporciona páginas estáticas. Sin embargo, así está previsto la 

asistencia de otra ayuda de la aplicación que se pasa a través de servlets. 

 El almacenamiento de datos en el servidor: Para realizar esta acción, el 

servidor necesita una aplicación de apoyo (Servlet), haciendo que el 

servidor envíe estos parámetros para el servlet. 

 

Las brechas de seguridad pueden ocurrir en diferentes etapas, tales como: 

análisis de necesidades, especificación e implementación. La aplicación de la 

vulnerabilidad de riesgo de una empresa puede tener un impacto. 

 

Para actualizar el software de las aplicaciones de escritorio es necesario hacerlo 

computador por computador, además el tiempo de respuesta de las aplicaciones 

depende de las características de cada computador donde esté instalado el sistema, 

mientras que las aplicaciones web no poseen este problema. Debido a estas 

características es que se decide utilizar una aplicación web para el desarrollo de la 

solución. Según Dollon (2012) “para el desarrollo de aplicaciones web es 

necesario el uso de varias herramientas”, las mismas que se detallan a 

continuación: 

 

2.4 Sistema gestor de bases de datos 

 

Nevado (2010), al referirse a un sistema gestor de base de datos, manifiesta lo 

siguiente: 

Una base de datos es la información almacenada, que 

cumple una serie de características y restricciones, pero para 

que esta información pueda ser almacenada y el acceso a la 

misma satisfaga las características exigidas a una base de 

datos, es necesario que exista una serie de procedimientos, 

un sistema software, que sea capaz de llevar a cabo tal labor. 

A este sistema software es lo que llamamos Sistema Gestor 

de Base de Datos (SGBD). (pág. 32) 
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Un sistema de gestión de base de datos es el conjunto de software responsable 

de gestionar una base de datos. Su principal objetivo es eliminar la 

responsabilidad del cliente de aplicaciones para administrar el acceso, 

manipulación y organización de datos. El sistema gestor de base de datos 

proporciona una interfaz para que sus clientes pueden agregar, modificar o 

consultar los datos almacenados previamente. En las bases de datos relacionales, 

la interfaz se compone de las API o controladores del sistema gestor de base de 

datos y la ejecución de comandos en el lenguaje SQL. 

 

Todas las organizaciones, por pequeñas que sean, tienen cada vez más 

cantidades de datos e información para almacenar. Sin embargo, el manejo de esta 

información se hizo imposible de realizarlo manualmente (a través de funciones, 

principalmente), para su uso, así como mucho tiempo (debido al catálogo de 

datos) y está sujeto a errores causados principalmente por el desgaste del operador 

al lograr rescatar información requerida. 

 

Un sistema gestor de base de datos puede estar constituido por un complejo 

conjunto de programas de software que controlan la organización, 

almacenamiento y recuperación de datos (campos, registros y archivos) en una 

base de datos. 

 

El sistema gestor de base de datos acepta solicitudes de datos del programa de 

aplicación y educa al sistema operativo para transferir los datos apropiados. 

 

2.5 Lenguaje de programación PHP 

 

Muñoz (2013), señala que: 

PPH es un lenguaje de programación, con una sintaxis 

similar a los lenguajes C y Perl, que se interpreta por un 

servidor web Apache y genera código HTML dinámico. Es 

decir, nos permite crear un programa que se pueda ejecutar 

en el servidor desde un programa visualizador de páginas 
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web y dar respuestas en función de los datos que introduzca 

el usuario. (pág. 123) 

 

PHP es un lenguaje de programación libre, utilizado originalmente sólo para el 

desarrollo de las aplicaciones presentes y activas en el lado del servidor, capaces 

de generar contenido dinámico en la World Wide Web. Es uno de los primeros 

lenguajes elegibles para su inclusión en los documentos HTML, eliminando en 

muchos casos el uso de archivos externos a cualquier tratamiento de datos. 

 

El código es interpretado en el lado del servidor en el módulo PHP, lo que 

también genera una página web que se mostrará en el lado del cliente. El lenguaje 

ha evolucionado, ha proporcionado la funcionalidad en la línea de comandos, y 

también ganó funciones adicionales. Adicional PHP utiliza sitios web 

relacionados. 

 

Porta (2014) expresa que “PHP se asemeja mucho a la sintaxis de C, al igual 

que hacer muchas lenguas modernas, y Perl. Es un lenguaje con tipos débiles y la 

versión 5 mejora el soporte al paradigma de la programación orientada a objetos”. 

 

Hoy en día, el lenguaje PHP es considerado como uno de los más flexibles, de 

mayor potencia y con un muy alto rendimiento; estas características han hecho 

que se convierta en un lenguaje de mucho interés para programar páginas web con 

gran demanda de tráfico. 

 

2.6 JQuery 

 

Azoye (2015), acerca de JQuery dice que: “es una biblioteca de JavaScript 

cross-browser desarrollada para simplificar los scripts client-side que interactúan 

con el HTML”. (pág. 525) 

 

Adicional a lo antes expuesto se puede mencionar que, JQuery es la biblioteca 

de JavaScript más usada en lo que se refiere a desarrollo en entorno web gracias a 
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la manera simplificada en que actúa con los documentos HTML. Las funciones 

propias de JQuery permiten optimizar el tiempo y espacio obteniendo a su vez, 

grandes resultados. 

 

Una de las ventajas en el uso de esta biblioteca es que es software libre y de 

código abierto. 

 

2.7 Javascript 

 

Gauchat (2012), expresa que Javascript: 

Es un lenguaje interpretado usado para múltiples propósitos 

pero solo considerado como un complemento hasta ahora. 

Una de las innovaciones que ayudó a cambiar el modo en 

que vemos Javascript fue el desarrollo de nuevos motores de 

interpretación, creados para acelerar el procesamiento de 

código. (pág. 84) 

 

El uso de Javascript en el desarrollo de páginas web, permite tener una interfaz 

mucho más dinámica, lo que a su vez, nos lleva a que la interactividad con los 

usuarios sea mucho mejor. Cabe resaltar que, Javascript es un lenguaje compacto 

y basado en objetos. 

 

2.8 CSS 

 

Gauchat (2012) acerca de CSS menciona que “es un lenguaje que trabaja junto 

con HTML para proveer estilos visuales a los elementos del documento, como 

tamaño, color, fondo, bordes, etc…”. (pág. 42) 

 

CSS3 soporta selectores adicionales avanzados y nuevas propiedades. Permite 

crear sombras, esquinas redondeadas, múltiples fondos, transparencias, 

degradados, animaciones, transformaciones, entre otros. No solo cubre diseño y 

estilos web sino también forma y movimiento. 
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2.9 Herramienta CASE Visual Paradigm 

 

Visual Paradigm for UML (VP-UML) es una herramienta de diseño UML y 

herramienta CASE del inglés (Computer Aided Software Engineering, Ingeniería 

de Software Asistida por Computadora) diseñada para ayudar al desarrollo de 

software. Soporta los principales estándares de la industria tales como el Lenguaje 

de Modelado Unificado (UML), y la notación de Modelado de Procesos de 

Negocio (BPMN). 

 

Ofrece un completo conjunto de herramientas de equipos de desarrollo de 

software necesario para la captura de requisitos, planificación de software, 

planificación de controles, modelado de clases y modelado de datos. Además, 

permite modelar todos los tipos de diagramas de clases, código inverso y generar 

código desde los diagramas. 

 

2.9.1 Lenguaje de modelado unificado 

 

Según Coronel (2011) el Lenguaje de Modelado Unificado o UML “es un 

lenguaje basado en conceptos orientado a objetos que describe un conjunto de 

diagramas y símbolos que se pueden usar para modelar gráficamente un sistema”. 

(pág. 41) 

 

Este lenguaje ofrece un estándar para describir un plano del sistema, 

incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocios, funciones del 

sistema, expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y 

componentes reutilizables. Los lenguajes de modelado son usados en combinación 

con las metodologías de desarrollo de software para avanzar de una descripción 

inicial a un plan de implementación y comunicar dicho plan a los desarrolladores. 

 

El UML no es una metodología de desarrollo, lo que significa que no indica 

qué hacer primero y luego o cómo diseñar el sistema, sino que ayuda a visualizar 

el diseño y la comunicación entre objetos. 
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Básicamente, el UML permite a los desarrolladores ver los resultados de sus 

trabajos en tablas de referencias. Junto con una notación gráfica, UML también 

especifica significados, es decir semánticas. Es un proceso de calificación 

independiente, aunque el RUP (Rational Unified Process) ha sido desarrollado 

específicamente con el UML. 

 

Es importante distinguir entre un modelo y un diagrama de UML (o conjunto 

de diagramas) UML. Este último es una representación gráfica de los datos de la 

primera, pero la primera puede existir independientemente. El XMI (XML 

Metadata Interchange) en su versión actual proporciona modelos de intercambio, 

pero no diagramas. 

 

Gracia (2016), al hacer referencia a los propósitos de UML menciona que: 

“Los objetivos de UML son: El modelado de sistemas utilizando los conceptos de 

orientación a objetos, establecer una unión haciendo que métodos conceptuales 

sean también ejecutables y crear un lenguaje de modelado utilizable por el hombre 

y la máquina”. (pág. 9) 

 

2.9.2 Tipos de diagramas  

 

UML ofrece una amplia gama de diagramas para modelar diversas situaciones 

en un proyecto de desarrollo de software. 

 

Diagrama representativo.- Como su nombre lo indica, este tipo de diagramas 

UML se utilizan para representar sus obras al ejecutar el software. 

 

Componente gráfico.- Son diagramas que se utilizan en el diseño de un 

sistema de arquitectura, donde diversos componentes del sistema de software 

(también llamados sub) interactúan entre sí a través de interfaces. 

 

Diagrama de clases.- Un diagrama de clases, que representa la multiplicidad 

de dos clases, se utiliza para la representación visual de las clases y las 
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interdependencias, taxonomía y relaciones multiplicidad de ellos. Los diagramas 

de clases se utilizan para representar casos específicos de la clase. 

 

Paquete gráfico.- Se utiliza para representar las interdependencias y relaciones 

entre los paquetes que forman un programa. (El paquete es a este respecto los 

recipientes que contienen clases y son una característica de los lenguajes de 

programación como Java o C aguda). 

 

Diagrama de secuencia.- Se utiliza sobre todo durante el desarrollo de los 

subsistemas, y ayuda a identificar las relaciones entre objetos durante la 

realización de ciertas operaciones (por ejemplo, relaciones con los clientes entre 

sujeto y objeto de control Ion 1234 durante la operación para completar una 

orden). 

 

Diagrama de casos de uso.- Debido a su simplicidad se utiliza sobre todo en 

las conversaciones entre la empresa de desarrollo de software y los clientes o 

usuarios. Los diagramas de casos de uso representan la interacción entre los 

elementos externos de un sistema (llamados actores) y el sistema. En estos 

diagramas se presentan las acciones del sistema de interacción realizadas por el 

actor, pero como el sistema no realiza esa acción debe estar representado en tal 

diagrama (concepto de caja negra). 

 

Diagrama de Despliegue.- Es un tipo de diagrama del UML que se utiliza en 

el diseño de la arquitectura del sistema, con el fin de representar la distribución 

natural de los diferentes elementos del sistema (por ejemplo, el sistema de 

distribución se compone de un servidor, routers y otros componentes periféricos, 

incluyendo software). 

 

2.10 Portabilidad 

 

Ramos, Noriega, Laínez, & Durango (2015), al hacer referencia a la 

portabilidad de una aplicación, mencionan que: 
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Es la medida de adaptaciones necesarias para que el sistema 

tenga sus requisitos o entornos de ejecución modificados, 

pudiendo ser el entorno de software, de hardware u 

organizacional. Ese atributo es importante, por ejemplo, 

para juegos, una vez que es deseable que estos sea capaces de 

ejecutarse en el mayor número de plataformas, pero 

también es requerido que el coste para hacer eso posible sea 

bajo. Algo similar con aplicaciones para teléfonos móviles. 

La necesidad de que una aplicación para móviles ser 

portable existe porque es común que sus desarrolladores 

quieran que esté disponible en decenas de modelos 

diferentes. Eso significa que una misma aplicación debe 

estar disponible para decenas de entornos de hardware 

diferentes. Por lo tanto, no tiene sentido que la misma 

aplicación sea implementada varias veces, sino que sea 

proyectada de forma que se minimice el esfuerzo para 

alterar el entorno de hardware. (pág. 316) 

 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente por los autores citados, se 

puede decir que la portabilidad es una de las características más importantes que 

se ha desarrollado en lo que tiene que ver con aplicaciones web, puesto que se 

refiere a que nos permite acceder a la información deseada desde cualquier 

dispositivo móvil u ordenador, requiriendo únicamente un navegador; además de 

ahorrar los tiempos de búsquedas de la misma. 

 

2.11 Fase de análisis del sistema de información 

 

Laudon & Laudon (2008), al hacer referecia a la fase de análisis de un 

sistema de información, mencionan que: 

Es el análisis de un problema que una organización tratará 

de resolver con un sistema de información. Consiste en 

definir el problema, identificar sus causas, especificar la 
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solución e identificar los requerimientos de información que 

debe satisfacer una solución de sistemas. (pág. 524) 

 

Aseverando a lo expuesto anteriormente, la fase de análisis se concentra en 

estudiar lo que se aplicará para poder mejorar el sistema de información, el diseño 

generalmente se centra en elaborar o establecer la forma en la que se debe hacer, 

en otras palabras, tanto el análisis como el diseño trabajan conjuntamente en este 

proceso, dentro de la fase de análisis de sistemas, se determinan las siguientes 

etapas: 

 

 Planificación del sistema 

 Análisis del sistema actual 

 Análisis de requerimientos 

 Diseño lógico 

 Diseño físico 

 Implementación  

 Instalación y pruebas  

 

Mientras que se desarrolle el respectivo análisis de la información se debe 

considerar lo mencionado. Sin embargo, este análisis se centra en dos fases que 

son: el análisis del sistema actual y el análisis de requerimientos, a continuación, 

se determinan su importancia e implicación en el mismo. 

 

2.11.1 Análisis del sistema actual 

 

El autor deberá analizar el estado actual de la organización, de tal manera que 

pueda conocer y entender los problemas así como las posibles oportunidades 

dentro de la misma; de tal forma que a través de este análisis, el diseño a 

implementar se adapte a las necesidades de la organización. A fin de que el 

analista pueda conocer la situación actual es fundamental que adquiera toda la 

información posible para establecer objetos y metas. No obstante, será necesario 

también identificar las posibles amenazas o debilidades que pudieran presentarse. 
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Luego, que el analista haya conocido la información pertinente de la 

organización, procederá a estudiar el sistema de información actual, en esta fase 

se contribuye con la información y conocimiento de la forma en que trabaja el 

sistema, para informar y comunicar, posterior a esto, y de acuerdo a los resultados 

de los problemas y oportunidades presentados en la aplicación de esta fase, debe 

considerarse lo siguiente: 

 

1. Análisis de la estructura y el funcionamiento de la organización 

2. Análisis del sistema de información actual 

3. Análisis de los problemas y oportunidades presentes  

4. Definir objetivos para el nuevo sistema de información  

 

Dentro del análisis de la estructura y el funcionamiento de la organización, se 

deben considerar algunos aspectos para reconocer las necesidades del mismo, así 

como para llevar un control sobre ellos, estos aspectos incluyen los siguientes 

aspectos a tener en consideración: 

 

 Cultura de la organización  

 Niveles de administrativos o jerárquicos de decisión  

 Diseños administrativos 

 

Estos aspectos básicamente, permiten conocer la información relevante y 

necesaria de la organización a fin de llevar el respectivo análisis del sistema, 

dentro de la cultura organizacional se refiere a los valores y costumbres de los 

integrantes que representa determinado comportamiento dentro de la 

organización, la misma que dependerá de un adecuado y correcto funcionamiento 

tanto de funciones como de actitudes.  

 

Los niveles de administración son una característica que permite realizar 

determinado análisis sobre las responsabilidades que llevarán a cargo los 

participantes de la organización, de tal forma que el sistema pueda conocer cada 

una de estas funciones y se ejecute el debido control correspondiente sobre sus 
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operaciones. Entre los diseños administrativos, se indaga sobre las diferentes 

oportunidades que posee la organización, a fin de alcanzar los objetivos 

proyectados. 

 

Después de que esta fase ha sido terminada, es de suma importancia que el 

analista conozca y comprenda los objetivos de la organización que adaptará el 

sistema de información, a fin de que este sea estructurado y diseñado en base a las 

funciones de los individuos sobre quienes se pretende llevar el control y 

seguimiento. 

 

La fase del análisis del sistema de información actual, es el proceso por el cual 

el analista determinará las anomalías presentadas en el sistema que la 

organización está utilizando para llevar a cabo el proceso de información, por lo 

tanto, conocer los errores ayudará a establecer un nuevo prototipo en el sistema de 

acuerdo a la función del tipo de proyecto a emplear en la organización. En este 

punto, el analista procederá a tener claro asuntos sobre la modelización de 

sistemas, en lo que corresponde a: 

 

 Descripción del proyecto 

 Modelos de datos 

 Criterios de evaluación  

 Descripción de oportunidades 

 Modelos de necesidades 

 Modelos de procesos 

 Criterios de diseño 

 Descripción de las redes  

 

El análisis de cada una de las oportunidades como problemas, permitirá 

determinar un nuevo modelo de sistema de información definiendo los objetivos 

primarios y secundarios, cabe indicar que tal como se establezcan objetivos se 

deben añadir restricciones que ayuden al desarrollo del proyecto a implementar en 

la organización. 
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2.11.2 Análisis de requerimientos  

 

El análisis de los requerimientos se compone de diferentes factores tales como 

actividades que definen el mismo, y permiten llevar a cabo las acciones asociadas 

con el análisis actual, dentro de ello, se estipula estas actividades que conforman 

el análisis de requerimientos: 

 

1. Identificación de las necesidades 

2. Determinar y seleccionar las necesidades principales 

3. Estructuras las necesidades requeridas del sistema 

 

Para identificar las necesidades del sistema, el analista debe examinar y 

estudiar la forma de implementar el sistema, con este enfoque, el analista tendrá la 

determinación de establecer métodos para recopilar la información más relevante 

que le ayude a conseguir conocer dichas necesidades, aquí el ingeniero pretende 

descubrir y especificar detalles de los requisitos del sistema para la función que se 

le designará. 

 

De acuerdo a lo mencionado, el ingeniero en sistemas, deberá poseer ciertas 

características que comprenden las siguientes: 

 

 Imparcialidad 

 Flexibilidad 

 Seguridad 

 Visión 

 Creatividad 

 

Estas características son importantes para el ingeniero o analista en sistema, ya 

que ayudarán en el proceso de recopilar la información acerca de las necesidades 

pertinentes sobre los sujetos que se aplicará el sistema, y debido a que no es una 

tarea fácil, deberá realizar diferentes actividades, aplicando métodos de 

investigación tales como: 
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 Entrevistas o formularios  

 Talleres 

 Observación directa  

 Encuestas 

 Revisar documental (informes, valoraciones, solicitudes) 

 JRP (planificación de requerimientos) 

 

Como actividad a desarrollar por parte del analista, se encuentra el uso de 

prototipos, los mismos que se caracterizan por ser iterativos, esencialmente, 

consiste en un sistema básico de información fundamentado en opiniones de los 

usuarios, y como principal ventaja aporta con datos referentes a las necesidades 

del usuario. Sin embargo, también posee dificultades ya que no proporciona 

seguridad, además de adquirir problemas en cuanto a la aplicación, a su vez el 

usuario y el ingeniero en sistemas pueden verse muy concentrados en el diseño en 

lugar del análisis de los requerimientos. 

 

Dentro de las funciones a realizarse en el análisis de requerimientos incluye, un 

análisis sobre las necesidades del software, las mismas que se enfocan en cinco 

aspectos que deberá seguir el analista, tales son: 

 

 Definir e identificar el problema 

 Evaluar y comprender el problema 

 Determinar el modelo 

 Especificar los requerimientos 

 Revisar las necesidades del sistema 

 

Algunos de los principios operativos que el analista considerará para 

implementar métodos, comprenderán lo siguiente: 

  

 Entender la información del problema 

 Establecer funciones para el sistema o software 

 Detallar el modelo a seguir del software 
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 Presentar la información, funciones de forma secuencial y jerárquica 

 Implementar la estructura a ejecutar el software 

 

En consecuencia a la implementación, el analista deberá presentar directrices 

en conjunto con los requerimientos del sistema, de tal forma que establezca una 

especificación de software altamente competitivo para su posterior diseño, estos 

principios de operación son: 

 

 Tener claro el  problema antes de emprender a diseñar la estructura del 

análisis 

 Emplear prototipos que ayuden a los usuarios a conocer el manejo del 

sistema 

 Registrar el orden y la razón de los requerimientos   

 Aplicar diferentes requerimientos 

 Puntualizar requerimientos principales 

 Desarrollar acciones para eliminar malas interpretaciones del sistema 

 

DIAGRAMA N° 1 

PROCESO DE REQUISITOS 

 

    Fuente: Investigación directa 

    Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

El proceso de análisis de requisitos es establecido a fin de que se conozcan los 

servicios y limitaciones del sistema de información, en otras palabras, lo que el 

software deberá realizar de acuerdo a ciertos parámetros. Cabe indicar que los 

stakeholders son los individuos que acceden o se relacionan a los requisitos del 

sistema. 

Sistema de 
información 

existente

Especificación 
del sistema

Modelos de 
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Regulaciones-
estandares

Información del 
dominio 
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2.11.3 Tipos de requisitos 

 

El ingeniero o analista en sistemas deberá encargarse de determinar qué tipo de 

requerimientos se han encontrado, puesto que estos se clasifican en dos grupos 

como son: 

 

 Requerimientos funcionales; Se relaciona con el tipo de información de las 

salidas y los datos almacenados en el mismo, así como sus procesos, 

además de describir las funciones y servicios que este debe brindar. 

 Requerimientos no funcionales; definidos como el modelo que describe 

otras características que debe poseer el software a fin de que alcanzar los 

objetivos esperados tal como; aplicación, accesibilidad, tiempo de entrega, 

auditorías, seguridad, emisión de documentos, etc. 

 

2.11.4 Selección de las necesidades 

 

Posteriormente, a determinar que requerimientos se han encontrado de acuerdo 

a la investigación realizada, el analista deberá seleccionarlos y establecer los 

primordiales, ya que no todos los requerimientos tienen la misma importancia 

para la organización, existen algunos métodos para priorizarlos, según lo 

presentado: 

 

DIAGRAMA N° 2 

MÉTODOS DE PRIORIZAR REQUERIMIENTOS 

 

 Fuente: Investigación directa 

 Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

Requerimientos 
esenciales 

Requerimientos 
deseables 

Requerimientos 
opcionales 
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Requerimientos esenciales.- Los requerimientos esenciales, son los 

prioritarios o de mayor interés y relevancia para la organización, estos 

requerimientos deben estar aplicados al sistema de tal forma que pueda cumplir 

con sus determinadas funciones en relación a las necesidades expuestas por la 

organización, cabe indicar que estos son obligatorios en la implementación del 

sistema puesto que son necesarios para el mismo.  

 

Requerimientos deseables.- Los requerimientos deseables, cumplen un grado 

de menor importancia a los requerimientos esenciales. No obstante, estos pueden 

adaptarse al sistema en cuestión de que estos den un valor adicional al mismo, 

mediante un factor deseado, a su vez su implementación podría ocasionar varias 

ventajas para la estructura que se pretende establecer en la organización, los 

requerimientos deseables deben pasar por un interés importante en las necesidades 

esenciales. 

 

Requerimientos opcionales.- Este tipo de requerimiento, es de mínima 

importancia para la organización o individuos en los que se pretende aplicar el 

sistema. Los requerimientos opcionales pasan a tercer plano, conforme a las pocas 

necesidades sobrantes, al implicar estos requerimientos en el sistema solo 

proporcionará cubrir pocas o una sola necesidad. Por lo tanto, es necesario que el 

análisis segmente los requerimientos en cuestión a las solicitudes de los usuarios a 

aplicar. 

 

2.12 Fase de diseño del sistema de información 

 

Laudon & Laudon (2008), al referirse al diseño del sistema de información, 

exponen que: 

El análisis de sistemas describe lo que un sistema debería 

hacer para satisfacer los requerimientos de información, y el 

diseño de sistemas muestra cómo cumplirá este objetivo el 

sistema. El diseño de un sistema de información es el modelo 

o plan general para este sistema. Al igual que los planos de 
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un edificio o una casa, consta de todas las especificaciones 

para dar forma y estructura al sistema. (pág. 525) 

 

En esta fase, el ingeniero o analista se centra en la forma en la que se va a 

implementar el sistema, es decir, cómo lo aplicará con todas las funciones 

requeridas por los miembros de la organización, basándose en la fase de análisis y 

aplicándolas a una fórmula real. Este sistema de información deberá centrarse en 

la información recopilada de la situación real, de los problemas, necesidades y 

requerimientos. 

 

El analista determinará qué datos deberá almacenar acorde a los requerimientos 

esenciales. El diseño es la fase más importante, puesto que en esta se lleva a cabo 

la aplicación de todo el análisis efectuado con anterioridad. Para diseñar el sistema 

se debe considerar lo siguiente: 

 

 Almacenamiento de la información  

 Modo de almacenar la información  

 Procesos a implementar  

 Modo de implementar los procesos 

 Diseño de interfaces 

 Modo de diseño de interfaces  

 

Además, en esta etapa es necesario conocer los tipos de diseño que podría tener 

su nuevo sistema: 

 

 Diseño lógico; este tipo de diseño se realiza a través de secuencias, 

presenta una estructura y las relaciones de datos esenciales de la 

organización, representa procesos y los flujos de datos esenciales para el 

funcionamiento adecuado de la organización. 

 Diseño físico; este tipo de diseño empieza a partir del diseño lógico, 

puesto que es la aplicación de lo que se realizará, representa la estructura y 

las relaciones de los datos para la implementación del modelo lógico de 
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datos, además representa los procesos de flujo de datos necesarios para 

implementar el modelo lógico de procesos. 

 

Para implementar un diseño lógico es necesario tomar en cuenta las siguientes 

actividades que ayudarán a una mejor aplicación del sistema: 

 

 Definir las limitaciones de mecanización  

 Diseñar la arquitectura del sistema de información  

 Diseñar los procesos del sistema 

 Diseñar las bases de datos 

 Diseñar las salidas del sistema 

 Diseñar las interfaces del sistema 

 

Al considerar cada uno de estos factores, en su proceso final el analista tiene 

que tomar medidas y proporcionar al sistema todos sus esfuerzos con eficacia, a 

fin de que este sea desarrollado con eficacia y permita alcanzar las respuestas 

esperadas, estos factores se determinan teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

 Controlar que la información  proporcionada al sistema sea la 

adecuada y pertinente a todos los resultados del proceso de análisis 

 Evitar retrasos 

 Evitar errores en los datos que se introducen al sistema 

 Eliminar procesos irrelevantes 

 Conservar la sencillez para organizar y llevar a cabo el proceso 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO lll 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

De acuerdo con lo estipulado por Calello (2013), “El diseño de la investigación 

es una planificación que se la lleva a cabo para obtener la información requerida 

de alguna problemática, principalmente se encuentra comprendida por los pasos o 

procesos que se emplearán en la investigación”. (Pág. 57) 

 

Respecto a la manera en que se desenvolverá la investigación, es importante 

mencionar que al tratarse de la creación de un prototipo de aplicación web para 

control y seguimiento de las prácticas empresariales de los estudiantes del colegio 

“Manuel Córdova Galarza”, el presente estudio se enfocará principalmente en 

llegar a obtener información para validar su desarrollo, siendo así que se puede 

determinar que la investigación será no experimental.  

 

Por ende, es necesario llegar a diseñar el presente estudio de tal forma que 

permita alcanzar los datos requeridos, siendo así que, primordialmente se tomarán 

en cuenta fuentes primarias y secundarias relacionadas cada una de ellas con la 

fase de estudio correspondiente. 

 

Para un mejor discernimiento de la manera en que se pretende llevar a cabo el 

presente estudio, se detallará a continuación cada uno de los procesos que se 

efectuarán: 

 

 Debido a la manera en que se pretende alcanzar los datos, los tipos de 

estudio que se llevarán a cabo serán los exploratorios, descriptivos y 

mixtos.
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 Tomando en cuenta la necesidad de obtener la información, la principal 

herramienta o instrumento a manipular, será el cuestionario para realizar 

las entrevistas. 

 La técnica que se empleará para la presente investigación será la entrevista 

en profundidad.  

 Se considerará a la población que será partícipe en el estudio, y acorde al 

tipo al que pertenece.  

 Se reflejará la manera en que se vaya a efectuar el levantamiento de la 

información.  

 Los resultados que se hayan obtenidos, serán analizados e interpretados.  

 

3.2 Tipos de investigación 

 

3.2.1 Investigación exploratoria 

 

García (2012), con respecto a la investigación exploratoria menciona que: 

La investigación exploratoria respecto a su diseño, 

corresponde habitualmente con las primeras fases de una 

investigación, siendo útil para los investigadores que tienen 

bajos conocimientos sobre el acontecimiento debido a que no 

han existido estudios previos o han sido poco desarrollados. 

(pág. 59) 

 

Es importante desarrollar un estudio con enfoque teórico, dado que es preciso 

ahondar conocimientos sobre la forma en que se debe diseñar y crear un prototipo 

de aplicación web, para ello es necesario obtener información de fuentes 

secundarias que permitan conocer de forma ordenada y confiable la manera en 

que se debe modelar aquel aplicativo web. 

 

Para ello, como principales fuentes, se tomarán en consideración libros y 

revistas científicas, así como también enciclopedias virtuales que permitan 

sustentar plenamente la información obtenida, para luego de haber logrado un 
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discernimiento referente a aquella temática, se pueda dar cabida a otros tipos de 

estudios necesarios para el complemento de la investigación. 

 

3.2.2 Investigación descriptiva 

 

Moreno (2013), manifiesta que: 

Al desarrollarse una investigación descriptiva, lo que 

principalmente se busca, es obtener información sobre el 

estado actual de la problemática o acontecimiento del que se 

encuentra bajo estudio, recabando la mayor cantidad de 

datos posibles, para que estos puedan ser detallados con 

claridad. (pág. 128) 

 

En cuanto a la investigación descriptiva, aquella fase de estudio permitirá al 

autor conocer la manera en que se desarrolla el control de las prácticas 

empresariales en el colegio fiscal “Manuel Córdova Galarza”, a su vez, se podrá 

conocer la percepción del personal docente sobre la modalidad de control al que 

se rigen, y lo más importante, medir su grado de conformidad respecto a la 

creación de un prototipo de aplicación web para mejorar dicha metodología de 

control.  

 

Es por ello, que su importancia se ve reflejada en la investigación, ya que 

implícitamente se desarrollan estudios estadísticos, en donde principalmente se 

manipulan ciertas herramientas, así como también se aplican técnicas de 

investigación que permitirán al autor poder recolectar los datos requeridos y que 

estos puedan ser analizados.  

 

3.2.3 Investigación de campo 

 

Cook (2011), determina que: 

Una de las principales ventajas que el investigador alcanza 

al desarrollar una investigación de campo, es la de obtener 
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información de fuentes primarias, es decir, alcanzar datos 

no adulterados, llevándose a cabo principalmente el estudio 

en el lugar donde se desenvuelve el fenómeno. (pág. 69) 

 

En cuanto a la investigación de campo, es necesario dirigirse específicamente 

al lugar donde se presenta la problemática, siendo este el colegio fiscal “Manuel 

Córdova Galarza”, y extraer la información de los individuos que puedan 

proporcionarla, además de ser quienes reflejen la necesidad de la creación del 

prototipo de aplicación web para el control y seguimiento de las prácticas 

empresariales.  

 

3.3 Instrumento de la investigación 

 

3.3.1 El cuestionario 

 

Hernández (2011), alude que: 

El cuestionario es un instrumento que se encuentra 

estructurado principalmente por un guion de preguntas, 

que, entre ellas, se encuentra el enfoque de una o más 

variables a medir, siendo su objetivo, el de llegar a 

proporcionar la información sobre el hecho o problema. 

(pág. 102) 

 

Respecto al instrumento de estudio, en la presente investigación se elaborará 

solo un cuestionario, aquel que en su estructura contará con doce preguntas de 

investigación, las mismas que estarán ligadas con los objetivos del proyecto. A 

más de ello, es importante manifestar que dichas interrogantes se enfocarán para 

que se pueda dar el desarrollo de la entrevista, por ende, se puede determinar que 

se contará principalmente con un cuestionario de preguntas abiertas. 

 

Cabe mencionar que, con el uso del cuestionario como instrumento de 

investigación en el presente trabajo, se podrá conocer efectivamente las 
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necesidades de las personas que llevan el control de las prácticas y se podrán 

establecer los requerimientos funcionales para la creación del prototipo. 

 

3.4 Técnica de la investigación 

 

3.4.1 La entrevista en profundidad 

 

Lom Ediciones (2006), manifiesta que la entrevista en profundidad: 

Puede definirse como una técnica social que pone en relación 

de comunicación directa cara a cara a un 

investigador/entrevistador y a un individuo entrevistado con 

el cual se establece una relación peculiar de conocimiento 

que es dialógica, espontánea, concentrada y de intensidad 

variable. (págs. 219-220) 

 

Se tomó en consideración a la entrevista en profundidad como principal técnica 

de investigación, ya que lo que se pretende alcanzar son datos que se reflejen de 

forma precisa y directa, siendo así menos complicado el procesamiento y 

codificación de la información. Además, es necesario que al momento de realizar 

la entrevista, se tenga una gran interactividad con el entrevistado para de esta 

manera lograr una conversación agradable y amena. 

 

Es preciso destacar que, a través de la entrevista los resultados serán 

proporcionados en forma porcentual, y se van a emplear métodos cuantitativos y 

cualitativos.  

 

3.5 Población 

 

Según lo señalado por Guárdia & Peró (2011), “La población es el conjunto 

de elementos o individuos que poseen una o varias características que son de 

interés conocer por parte del investigador, y acorde al número de observaciones 

que alcanza, esta puede ser finita o infinita”. (Pág. 54) 
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Como población se estima al personal docente y administrativo del colegio 

fiscal “Dr. Manuel Córdova Galarza”, siendo alrededor de 6 docentes y 2 

secretarias, indicándolo así la secretaría del plantel educativo, por ello, dicha 

población se la considera como finita, ya que su tamaño no es superior a los 

100.000 individuos.  

 

3.6 Levantamiento de la información 

 

Para cumplir con el levantamiento de la información: 

 

 El autor acudirá al colegio fiscal “Manuel Córdova Galarza”, para el 

desarrollo de las entrevistas. 

 Una vez que se hayan recolectados los datos a través del estudio 

descriptivo y de campo, estos serán procesados utilizando como 

herramienta, al software Microsoft Excel, para luego exponer los 

resultados obtenidos en forma de gráficos y tablas de frecuencias. 

 Por último, dado los procesos expuestos anteriormente, dichos resultados 

cuantitativos serán analizados e interpretados. 

 

3.7 Análisis de los resultados de las entrevistas 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted prestando sus servicios al colegio “Manuel 

Córdova Galarza”? 

 

El 75% de los entrevistados llevan prestando sus servicios al colegio “Manuel 

Córdova Galarza” durante un periodo de 4 a 7 años, por otra parte, el 13% ostentó 

estar colaborando de 8 años en adelante y por último un 12% manifestó trabajar 

en la institución educativa de 1 a 3 años. Por medio de los resultados se puede 

aludir que la mayor parte del personal docente lleva un tiempo considerable 

perteneciendo al colegio “Manuel Córdova Galarza”, resultado que se presenta a 

favor de la investigación ya que podrían proporcionar los resultados requeridos 

(Véase el ANEXO N° 2). 
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2. ¿Lleva usted el control y seguimiento de las prácticas empresariales en 

los estudiantes? (De responder NO, ha finalizado la encuesta, gracias por su 

atención) 

 

Tomando en cuenta los resultados se puede observar que, un 87% de los 

objetos de estuvo si llevan un control y seguimiento de las prácticas empresariales 

en los estudiantes, y un 13%, siendo un mínimo porcentaje, señaló lo contrario, 

por lo que se puede indicar que se cuenta con casi toda la población para el 

desarrollo de la investigación, dado que es importante obtener la información de 

los docentes que supervisan las prácticas empresariales (Véase el ANEXO N° 3). 

 

3. ¿Cómo considera usted la metodología que se lleva a cabo para el 

control de las prácticas empresariales en los estudiantes? 

 

Partiendo de los resultados obtenidos del estudio se puede conocer que, el 71% 

de los entrevistados estiman que la metodología que se lleva a cabo para el control 

de las prácticas empresariales en los estudiantes es regular, por otra parte, un 14% 

indicó ser malo aquella supervisión, otro 14%, dijo ser bueno. Efectuada la 

investigación se puede conocer que la mayor parte de los sujetos de estudio no se 

encuentran del todo conformes con la metodología a la que tienen que regirse para 

llevar el control de prácticas empresariales en sus estudiantes, siendo notoria la 

necesidad de implementar un prototipo de aplicación web para mejorar aquella 

problemática (Véase el ANEXO N° 4). 

 

4. ¿Piensa usted que los controles manuales en las prácticas empresariales 

reflejan el verdadero desempeñó del estudiante en la empresa? 

 

El 57% de los docentes y secretarias entrevistados señaló estar parcial 

desacuerdo con la pregunta expuesta, considerando que los controles manuales en 

las prácticas empresariales no reflejan el verdadero desempeño del estudiante en 

la empresa, mientras que otro grupo siendo el 29% estuvo ni acuerdo ni 

desacuerdo y el 14% estuvo en total desacuerdo, por lo que se puede mencionar 
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que el control manual no es la mejor opción hoy en día para llevar una correcta 

supervisión de las prácticas empresariales en un estudiante, dado que presenta 

muchas falencias a la hora de obtener los resultados u obtener información del 

discente en la organización (Véase el ANEXO N° 5). 

 

5. ¿Ha observado usted algún inconveniente al llevarse a cabo el control 

de las prácticas empresariales en lo estudiantes? (De responder NO, pase a la 

pregunta 7) 

 

Un 86% de los entrevistados señaló que, si ha observado un inconveniente al 

llevarse a cabo el control de las prácticas empresariales en lo estudiantes, mientras 

que el 14 % manifestó no haber observado ningún contratiempo, resultado que 

refleja la poca efectividad que otorga en los docentes y secretarias llevar un 

control manual de las prácticas empresariales (Véase el ANEXO N° 6). 

 

6. ¿Qué tipo de inconvenientes son los que ha podido observar? 

 

A través de los resultados se puede observar que el 67% de los catedráticos y 

secretarias que han percibido contratiempos en el control de prácticas 

empresariales indicaron que el hecho observado ha sido la pérdida de documentos, 

mientras que el 17% señaló haber visto que se han adulterado los datos, y el 17%, 

ha podido evidenciar resultados tardíos. En base al estudio efectuado se puede 

discernir que el inconveniente principal dado por control físico o manual de las 

prácticas empresariales en la institución educativa es la pérdida de 

documentación, acción que genera conflictos directamente al estudiante, dado que 

podría afectar en su desempeño académico (Véase el ANEXO N° 7). 

 

7. ¿Considera usted que el uso de herramientas tecnológicas ayudaría a 

mejorar los procesos de control y seguimiento de las prácticas empresariales? 

 

El 86% de los objetos de estudio indicó estar en total acuerdo con la pregunta 

establecida, considerando que el uso de herramientas tecnológicas ayudaría a 
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mejorar los procesos de control y seguimiento de las prácticas empresariales, por 

otra parte, el 14% faltante señaló estar en parcial acuerdo. Obtenidos los 

resultados se puede conocer que en su mayoría los catedráticos y secretarias del 

colegio fiscal “Manuel Córdova Galarza” estuvieron totalmente convencidos que 

utilizando herramientas informáticas, el control de prácticas empresariales se daría 

con mayor efectividad, evitando así, los contratiempos presentados (Véase el 

ANEXO N° 8). 

 

8. ¿Qué tan importante es para usted que se cree un prototipo de 

aplicación web en la institución educativa para el control de prácticas 

empresariales? 

 

Para el total de la población entrevistada de la institución educativa, siendo el 

100%, es muy importante que se cree un prototipo de aplicación web para el 

control de las prácticas empresariales, por lo que se puede determinar la necesidad 

de los catedráticos en que se sistematice aquel control, dado que así podrían 

evaluar a sus alumnos con mayor efectividad, disponiendo de la información 

requerida de manera inmediata y desde cualquier lugar, evitando la pérdida de 

documentación, dado que la misma podría ser almacenada en una base de datos 

(Véase el ANEXO N° 9). 

 

9. ¿Cuál cree usted que sean los posibles beneficios al utilizar aquel 

prototipo? 

 

Al preguntar a los entrevistados sobre los posibles beneficios que se podrían 

alcanzar al utilizar el prototipo de aplicación web, el 57% consideró que se tendría 

un mejor control del estudiante, por otro lado, el 29% señaló la disponibilidad de 

la información y el 14% efectividad en los resultados. En base a los resultados se 

puede concluir que al ser empleado el prototipo de aplicación web en el colegio 

fiscal “Manuel Córdova Galarza”, aquel centro educativo tendría un mejor control 

en los estudiantes al momento de realizar sus prácticas empresariales, teniendo un 

contacto permanente con la organización en la que desarrolla sus actividades, 
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evitando cualquier inconveniente de adulteración de la información (Véase el 

ANEXO N° 10). 

 

10. ¿Cree usted que todo el personal docente se encuentre capacitado 

para el manejo de la aplicación web? 

 

El 57% de los objetos de estudio manifestó estar en total acuerdo, estimando 

que todo el personal docente se encuentra capacitado para el manejo de la 

aplicación web, mientras que el 2% indicó estar en parcial acuerdo y el 14% ni 

acuerdo ni desacuerdo. Alcanzados los resultados se puede justificar que se podría 

crear el prototipo de aplicación web sin impedimento alguno, dado que el personal 

docente estaría apto para su manejo, resultado que se presenta a favor de la 

propuesta (Véase el ANEXO N° 11). 

 

11. ¿De qué manera se lleva actualmente el control de las prácticas 

empresariales de los estudiantes? 

 

El 100% de los entrevistados indicaron que, actualmente el proceso se lo 

maneja de forma manual, le entregan a los alumnos bitácoras físicas, las mismas 

que son llenadas por el jefe inmediato a cargo de ellos dentro de la empresa en la 

que desarrollan sus prácticas. Los resultados obtenidos permiten evidenciar que la 

información puede ser irreal, ya que los datos pueden ser manipulados a la 

conveniencia de los estudiantes. 

 

12. ¿De acuerdo al manejo del proceso en cuestión, cuáles serían las 

características que se deben tener en cuenta para el diseño del sistema? 

 

Tomando en cuenta todas las respuestas de los entrevistados se pudo llegar a 

establecer la siguiente lista de requerimientos: 

 

 Permitir visualizar los datos personales de los alumnos que se encuentren 

en el proceso. 
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 Permitir el registro de los horarios de entrada, almuerzo y salida de los 

alumnos. 

 Generar reportes de las asistencias y/o actividades diarias desarrolladas 

por los estudiantes. 

 Permitir que la persona encargada de la supervisión de las prácticas dentro 

de las empresas, puedan evaluar el desempeño de los estudiantes. 

 Recibir alertas de inasistencias y/o novedades que se presentaran durante 

el proceso. 

 

3.8 Situación inicial 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las entrevistas, se puede determinar 

con mayor claridad la forma en la que se manejan los procesos actualmente para 

llevar el registro de las prácticas pre-profesionales de los alumnos de la 

institución. 

 

En la actualidad, la manera en la que llevan este registro es manual; se entrega 

al alumno una bitácora para que ésta sea llenada diariamente por la persona 

encargada de supervisar las actividades diarias realizadas por él, así como también 

la asistencia y novedades que puedan tener. 

 

Debido a la razón antes expuesta, se puede notar que es muy necesario el 

estudio que se llevará a cabo para poder llegar a la automatización de este 

proceso, tratando de tomar en cuenta el mínimo detalle para el diseño del 

prototipo a utilizar. 

 

3.9 Requisitos funcionales del sistema 

 

Los requisitos funcionales son aquellos requerimientos que obligatoriamente 

tienen que formar parte de un sistema para poder cumplir con las exigencias y 

necesidades de los usuarios, las mismas que se encuentran a partir del análisis de 

los resultados de la entrevista. 
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Para el correcto análisis y diseño del presente prototipo, se han definido los 

siguientes requisitos funcionales: 

 

TABLA N° 1 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA 

CÓDIGO REQUERIMIENTO 

RQ001 Registrar Usuarios 

RQ002 Registrar Empresas 

RQ003 Registrar Departamentos 

RQ004 Asignar Jefe Departamental 

RQ005 Asignar lugar de pasantía 

RQ006 Registrar Asistencia 

RQ007 Registrar Actividades Diarias 

RQ008 Registrar Novedades 

RQ009 Consultar evaluación de pasantía 

RQ010 Asignar perfiles a usuarios 

RQ011 Generar informe de pasantía 

          Fuente: Entrevistas 

          Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 
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Cabe mencionar que con el planteamiento de los requisitos funcionales del 

sistema, se podrán elaborar los respectivos diagramas para detallar cada uno de los 

procesos realizados por el sistema. 

 

3.10 Diagramas de casos de uso del sistema 

 

Es importante mencionar que dentro de la investigación, se debe implementar 

una herramienta que ayude al estudio del tipo de procedimiento actual que 

desarrolla la compañía para poder tener discernimiento de la situación de la 

misma, por ende, se toma como referencia la herramienta UML que es aquella que 

ayuda al investigador a establecer las necesidades del sistema por parte del 

beneficiario. De tal forma que se realiza la obtención de datos y a su vez se lleva a 

cabo el desarrollo de las entrevistas con los usuarios y así poder desarrollar los 

casos de usos en el proceso a realizarse. 

 

Fernández V. (2012), señala que: 

Un diagrama de caso de uso representa las interacciones 

entre el sistema y los sistemas externos y los usuarios, en 

otras palabras, describe gráficamente quién utiliza el 

sistema y la forma en que los usuarios esperan interaccionar 

con el sistema. Los diagramas de caso de uso se encuentran 

compuestos por tres elementos importantes como: casos de 

uso, actores y relaciones, un caso de uso representa un 

objetivo sencillo de un sistema y describe una secuencia de 

actividades y de interacciones con el usuario para alcanzar el 

objetivo. (Fernández, 2012) 

 

Este tipo de diagrama es practicable, y puede ser usado para constatar si el 

usuario se encuentra de acuerdo con cada una de las funcionalidades que se 

establecen en el sistema actual. De acuerdo al análisis realizado, se estipulan 

cuatro representantes que deben de tomarse en cuenta para la mejora de los casos 

de usos; como tal, se procede a plantear el modelo por el cual está conformado el 
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sistema, el mismo que es un programa donde se pueden puntualizar las 

actividades y cuáles son los casos de uso por el cual va a estar compuesto el 

sistema. 

 

Es importante mencionar que el caso de uso proporciona una sólida base para 

el desarrollo de manuales y sistemas de ayuda para los usuarios, así como para la 

creación de documentación sobre la creación del prototipo del sistema. 

 

En esta sección se incluye los diagramas de casos de uso del sistema, 

desarrollados con una herramienta CASE para desarrollo de UML (lenguaje de 

modelamiento unificado). 

 

3.10.1 Definición de actores 

 

Esta sección contiene los diferentes actores que se han identificado, 

especificados mediante la plantilla para actores de casos de uso. 

 

TABLA N° 2 

ACTOR SECRETARIA 

ACT–01 Secretaria 

Descripción 
Este actor representa al usuario encargado de llevar el registro 

de los datos tanto personales como académicos del estudiante. 

Caso de Uso 
Gestión de estudiantes, empresas y asignación de lugar de 

pasantía. 

Propósito 

Registrar datos de estudiantes y catálogos relacionados con el 

proceso de asignación de empresa para la realización de las 

pasantías. 

   Fuente: Investigación directa 

   Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 
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TABLA N° 3 

ACTOR JEFE DEPARTAMENTAL 

ACT–02 Jefe Departamental 

Descripción 
Este actor representa al jefe del departamento al que es 

asignado el estudiante. 

Caso de Uso 
Registrar las novedades, actividades, asistencias y evaluación 

final. 

Propósito 

Registro de asistencias del estudiante, actividades a realizar, 

novedades a presentarse durante la pasantía, así como también 

la realización de la evaluación final. 

    Fuente: Investigación directa 

    Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

TABLA N° 4 

ACTOR ESTUDIANTE 

ACT–03 Estudiante 

Descripción Este actor representa al usuario que realizará las pasantías. 

Caso de Uso 
Consulta de actividades asignadas y resultado de evaluación de 

pasantía. 

Propósito 
Consultar las actividades que le son asignadas y consultar el 

resultado final de las pasantías. 

   Fuente: Investigación directa 

   Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 
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TABLA N° 5 

ACTOR SISTEMA DE CONTROL 

ACT–04 SPE 

Descripción 
Este actor representa al sistema de control y seguimiento de las 

prácticas empresariales para estudiantes de colegio. 

Caso de Uso Automatización del control de las prácticas empresariales. 

Propósito 

Generación de informe final con el resultado del rendimiento 

del estudiante al finalizar las prácticas empresariales, envío 

automático de correos cuando el estudiante no se presente a la 

empresa a laborar y registro de novedades en caso de existir. 

   Fuente: Investigación directa 

   Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

3.10.2 Diagrama de caso de uso de contexto general 

 

En esta sección se presenta el diagrama de caso de uso de contexto general, el 

mismo que permite tener una percepción de la forma en la que funciona el sistema 

en general, identificando los procesos que efectúan cada uno de los actores. 

 

DIAGRAMA N° 3 

CASO DE USO DE CONTEXTO GENERAL 

 
  Fuente: Investigación directa 

  Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 
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3.10.3 Diagrama de caso de uso asignar datos de pasantías 

 

En este apartado se presenta el diagrama y la narrativa del caso de uso asignar 

datos de pasantías, los mismos que permiten tener una vista de cómo se desarrolla 

este proceso. 

 

DIAGRAMA N° 4 

CASO DE USO ASIGNAR DATOS DE PASANTÍAS 

 
  Fuente: Investigación directa 

  Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

TABLA N° 6 

CASO DE USO ASIGNAR DATOS DE PASANTÍAS 

DIAGRAMA UML-001 

NOMBRE CASO DE USO: 

Asignación de datos de pasantías 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

04/03/2016 

 

Descripción/Resumen: 

La secretaria del plantel asocia los datos del estudiante con la empresa, el 

departamento y el jefe departamental asignados para las pasantías. 

Actores: 

Secretaria. 
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Pre-condiciones: 

El usuario secretaria debe haber registrado los datos del estudiante, de la empresa, 

del departamento y del jefe departamental. 

Post-condiciones: 

Los datos de la asignación son almacenados en la tabla persona en la base de 

datos. 

Excepciones: 

No es posible la asociación si el tipo de persona es J (Jefe Departamental) o S 

(Secretaria), sólo se permite asignar la pasantía al usuario Estudiante. 

 
Escenario primario (Flujo normal) 
Curso normal de los eventos 

 

Paso Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 El usuario da clic en el botón 

AGREGAR. 
 

2 
 

El sistema inserta una cinta de 
opciones de ingreso de datos en la 
parte superior de la tabla. 

3 El usuario elige la lista despegable 
para el campo ALUMNO. 

 

4 
 

El sistema muestra la lista de los 
alumnos creados con anterioridad. 

5 El usuario selecciona el nombre del 
alumno. 

 

6 El usuario elige la lista despegable 
para el campo EMPRESA. 

 

7 
 

El sistema muestra la lista de las 
empresas ingresadas al sistema. 

8 El usuario selecciona el nombre de la 
empresa. 

 

9 El usuario elige la lista despegable 
para el campo DEPARTAMENTO. 

 

10 
 

El sistema muestra la lista de los 
departamentos ingresados al 
sistema. 

11 El usuario selecciona el 
departamento. 

 

12 El usuario elige la lista despegable 
para el campo FEHA DE INICIO. 

 

13 
 El sistema muestra el calendario. 

14 El usuario selecciona la fecha de 
inicio de las pasantías. 
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15 El usuario elige la lista despegable 
para el campo FEHA DE INICIO. 

 

16 
 El sistema muestra el calendario. 

17 El usuario selecciona la fecha de 
finalización de las pasantías. 

 

18 El usuario da clic en el botón 
ACTUALIZAR. 

 

19 
 

El sistema almacena la información 
en la base de datos. 

 
 

 Fuente: Investigación directa 

 Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

3.10.4 Diagrama de caso de uso registrar asistencia 

 

En esta sección se presenta el diagrama y la descripción del caso de uso 

registrar asistencia, los mismos que especifican la manera en que se desarrolla este 

proceso. 

 

DIAGRAMA N° 5 

CASO DE USO REGISTRAR ASISTENCIA 

 
           Fuente: Investigación directa 

           Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 
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TABLA N° 7 

CASO DE USO REGISTRAR ASISTENCIA 

DIAGRAMA UML-002 

NOMBRE CASO DE USO: 

Registrar Asistencia 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

04/03/2016 

 

Descripción/Resumen: 

El Jefe Departamental de la Empresa registra el día, las horas de ingreso y salida, y 

las novedades que pudieran presentarse. 

Actores: 

Jefe Departamental. 

Pre-condiciones: 

El usuario Jefe Departamental y el usuario Alumno deben estar registrados en el 

sistema. 

Post-condiciones: 

El registro de asistencia es almacenado en tabla de la base de datos. 

Excepciones: 

No es posible registrar la asistencia en fines de semana y feriados. 

 
Escenario primario (Flujo normal) 
Curso normal de los eventos 

 

Paso Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 El usuario da clic en el botón 

AGREGAR. 
 

2 
 

El sistema muestra un cuadro con 
las opciones de los datos a ingresar. 

3 El usuario elige la lista despegable 
para el campo ALUMNO. 

 

4 
 

El sistema muestra la lista de los 
alumnos creados con anterioridad. 

5 El usuario selecciona el nombre del 
alumno. 

 

6 
El usuario elige la lista despegable 
para el campo FECHA DE 
ASISTENCIA. 

 

7 
 El sistema muestra el calendario. 

8 El usuario selecciona la fecha de 
asistencia del estudiante. 

 

9 El usuario elige la lista despegable 
para el campo HORA DE ENTRADA. 

 

10 
 

El sistema muestra listado de las 
horas elegibles. 
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11 El usuario selecciona la hora de 
ingreso del estudiante. 

 

12 El usuario elige la lista despegable 
para el campo HORA DE SALIDA. 

 

13 
 

El sistema muestra listado de las 
horas elegibles. 

14 El usuario selecciona la hora de 
salida del estudiante. 

 

15 
El usuario tiene la opción de ingresar 
en el campo OBSERVACIÓN, alguna 
novedad que pudiera presentarse 
durante el día. 

 

16 El usuario da clic en el botón 
ACTUALIZAR. 

 

17 
 

El sistema almacena la información 
en la base de datos. 

 
 

 Fuente: Investigación directa 

 Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

3.10.5 Diagrama de caso de uso registrar actividades diarias 

 

En este apartado se presenta el diagrama y la narrativa del caso de uso registrar 

actividades diarias, los mismos que permiten tener una vista de cómo se desarrolla 

este proceso. 

 

DIAGRAMA N° 6 

CASO DE USO REGISTRAR ACTIVIDADES DIARIAS 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 
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TABLA N° 8 

CASO DE USO REGISTRAR ACTIVIDADES DIARIAS 

DIAGRAMA UML-003 

NOMBRE CASO DE USO: 

Registrar Actividades Diarias 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

04/03/2016 

 

Descripción/Resumen: 

El jefe departamental de la empresa registra las actividades que asignará al pasante 

a cargo. 

Actores: 

Jefe Departamental. 

Pre-condiciones: 

El usuario Jefe Departamental y el usuario Alumno deben estar registrados en el 

sistema. 

Post-condiciones: 

El registro de actividad es almacenado en tabla de la base de datos. 

Excepciones: 

No es posible registrar actividades en fines de semana y feriados. 

 
Escenario primario (Flujo normal) 
Curso normal de los eventos 

 

Paso Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 El usuario da clic en el botón 

AGREGAR. 
 

2 
 

El sistema inserta una cinta de 
opciones de ingreso de datos en la 
parte superior de la tabla. 

3 El usuario elige la lista despegable 
para el campo ALUMNO. 

 

4 
 

El sistema muestra la lista de los 
alumnos creados con anterioridad. 

5 El usuario selecciona el nombre del 
alumno. 

 

6 El usuario elige la lista despegable 
para el campo PRIORIDAD. 

 

7 
 

El sistema muestra las opciones 
elegibles. 

8 El usuario selecciona la prioridad de 
la actividad asignada. 
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9 El usuario detalla la actividad 
realizada por el estudiante. 

 

10 El usuario elige el porcentaje de 
cumplimiento de la actividad. 

 

11 El usuario da clic en el botón 
ACTUALIZAR. 

 

12 
 

El sistema almacena la información 
en la base de datos. 

 
 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

3.10.6 Diagrama de caso de uso consultar reporte de evaluación 

 

En este apartado se presenta el diagrama y la narrativa del caso de uso 

consultar reporte de evaluación, los mismos que permiten tener una vista de cómo 

se desarrolla este proceso. 

 

DIAGRAMA N° 7 

CASO DE USO CONSULTAR REPORTE DE EVALUACIÓN 

 
             Fuente: Investigación directa 

             Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 
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TABLA N° 9 

CASO DE USO CONSULTAR REPORTE DE EVALUACIÓN 

DIAGRAMA UML-004 

NOMBRE CASO DE USO: 

Consultar Reporte de Evaluación 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

04/03/2016 

 

Descripción/Resumen: 

El usuario Estudiante consulta en el sistema el resultado de la evaluación realizada 

por el usuario Jefe Departamental. 

Actores: 

Estudiante. 

Pre-condiciones: 

El usuario Jefe departamental previamente realiza la evaluación. 

Post-condiciones: 

Alumno visualiza evaluación. 

Excepciones: 

No es posible finalizar la tarea si el usuario Jefe Departamental no ha dado la 

confirmación de la misma. 

 
Escenario primario (Flujo normal) 
Curso normal de los eventos 

 

Paso Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 
El usuario da clic en el título 

ALUMNO para realizar la búsqueda 

de su nombre. 

 

2 El usuario da clic en el botón 
IMPRIMIR. 

 

3 
 

El sistema muestra el Reporte de 
Evaluación. 

4 
El usuario elige si imprime el 
documento o lo guarda como archivo 
PDF. 

 

 
 

 Fuente: Investigación directa 

 Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

3.11 Diagrama de clases 

 

En el siguiente diagrama de clases se presenta el comportamiento y las 

relaciones que existen entre cada una de las clases que forman parte del diseño del 

prototipo. 
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DIAGRAMA N° 8 

DIAGRAMA DE CLASES 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

3.12 Diagramas de actividades y estados 

 

Los diagramas de actividades y estados permiten detallar la secuencia de 

actividades que tendrá el prototipo a crear, en otras palabras, muestra el proceso 

del software como un flujo de trabajo mediante una sucesión de acciones, las 

mismas que pueden ser ejecutadas por personas o sistemas. 
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3.12.1 Diagrama de actividad y estado de asignar datos de pasantías 

 

En este diagrama se pueden visualizar las actividades que ejecutarán las 

secretarias para llevar a cabo el proceso de asignación de datos de las pasantías de 

cada uno de los estudiantes. 

 

DIAGRAMA N° 9 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD Y ESTADO DE ASIGNACIÓN DE DATOS 

DE PASANTÍAS 

 
   Fuente: Investigación directa 

   Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 
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3.12.2 Diagrama de actividad y estado de registro de asistencia 

 

En este diagrama se presenta la serie de acciones que realizará el jefe 

departamental para llevar el registro de asistencia de los estudiantes a su cargo. 

Además, cabe mencionar que este proceso será el que, en lo posterior, permitirá 

realizar las consultas a los alumnos. 

 

DIAGRAMA N° 10 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD Y ESTADO DE REGISTRO DE 

ASISTENCIA 

 
 Fuente: Investigación directa 

 Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 
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3.12.3 Diagrama de actividad y estado de registro de actividades diarias 

 

El siguiente diagrama muestra la interactividad que tendrá el jefe 

departamental con el sistema al momento de ingresar los datos correspondientes a 

la gestión de actividades diarias. Este proceso también está ligado a las consultas 

que pueden realizar los estudiantes en el sistema. 

 

DIAGRAMA N° 11 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD Y ESTADO DE REGISTRO DE 

ACTIVIDADES DIARIAS 

 
 Fuente: Investigación directa 

 Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 
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3.12.4 Diagrama de actividad y estado de consulta de evaluación de pasantías 

 

Este diagrama permite visualizar las secuencias de acciones que llevará a cabo 

el jefe departamental para registrar la evaluación de las pasantías de los 

estudiantes. Este es otro de los módulos que tendrá el prototipo y que será usado 

como consulta para los alumnos 

 

DIAGRAMA N° 12 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD Y ESTADO DE CONSULTA DE 

EVALUACIÓN DE PASANTÍAS 

 
 Fuente: Investigación directa 

 Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 
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3.13 Diagrama de base de datos (entidad-relación) 

 

El diagrama de la base de datos presenta las diferentes tablas que contiene la 

base de datos del prototipo a crear y muestra las relaciones que existen entre las 

mismas. 

DIAGRAMA N° 13 

DIAGRAMA DE BASE DE DATOS 

 
  Fuente: Investigación directa 

  Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 
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3.14 Prototipo base (pantallas del sistema) 

 

El prototipo base da la pauta a los programadores para tener una idea de cómo 

serán diseñadas las pantallas que permitirán la visualización de la aplicación web 

de acuerdo a los requerimientos anteriormente establecidos por los usuarios. 

 

A continuación se presentan las pantallas básicas que contendrá el prototipo a 

crear. 

 

FIGURA N° 1 

PANTALLA DE ACCESO AL SISTEMA 

 
  Fuente: Investigación directa 

  Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 
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FIGURA N° 2 

PANTALLA DE REGISTRO DE DATOS DE LAS PASANTÍAS 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

FIGURA N° 3 

PANTALLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 
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FIGURA N° 4 

PANTALLA DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DIARIAS 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

FIGURA N° 5 

PANTALLA DE CONSULTA DEL REPORTE DE EVALUACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 



 

  

 

CAPÍTULO IV 

  

PROPUESTA 

 

4.1 Título 

 

Propuesta de la creación de prototipo de aplicación web para el control y 

seguimiento de las prácticas pre-profesionales de los alumnos del “Manuel 

Córdova Galarza”. 

 

4.2 Objetivo 

 

El principal objetivo a cumplir con la puesta en ejecución de la propuesta es: 

 

Mejorar el proceso que se lleva actualmente para el control y seguimiento de 

las prácticas pre-profesionales de los estudiantes, llegando así a manejar 

información fidedigna, acortando los tiempos en obtenerla y evitando pérdidas de 

la misma. 

 

4.3 Desarrollo de la propuesta 

 

Para el desarrollo de esta propuesta se han utilizado las características que se 

mencionan a continuación: 

 

 La arquitectura usada en el diseño de la propuesta es la programación 

orientada a objetos. 

 LINUX CENTOS 6 es el sistema operativo que se ha utilizado para la 

creación del prototipo, ya que brinda robustez, estabilidad y es de fácil 

utilización e instalación, además brinda la facilidad que es de código 

abierto. 
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 PHP 5 es el lenguaje de programación usado para el diseño del prototipo, 

el mismo que como principal característica ha mejorado el trabajo de la 

programación orientada a objetos, con respecto a sus versiones anteriores. 

Es uno de los lenguajes más utilizados. 

 SYMFONY es el framework utilizado en este diseño, su principal 

característica es que optimiza el desarrollo de aplicaciones web basándose 

en el patrón Modelo Vista Controlador 

 MYSQL es la base de datos mayormente usada debido a que es de código 

abierto y es de fácil interacción. 

 SERVIDOR APACHE es necesario para correr la aplicación desde 

cualquier navegador web, también permite el alojamiento de la base de 

datos. 

 

4.4 Factibilidad 

 

Para realizar el estudio de factibilidad de la propuesta planteada, tenemos que 

tomar en consideración muchos aspectos, dentro de los principales se mencionan 

los siguientes: 

 

 Factibilidad técnica 

 Factibilidad operativa 

 Factibilidad económica 

 

4.4.1 Factibilidad técnica 

 

En el estudio de la factibilidad técnica, básicamente se describe lo que será 

necesario para la creación del prototipo, tanto en software como en hardware, lo 

cual se determina a partir del análisis del desarrollo de la propuesta y la 

disposición de la tecnología a utilizarse. 

 

Para el desarrollo de esta propuesta, en cuanto al software, se han utilizado las 

siguientes herramientas: 
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TABLA N° 10 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

RECURSO OPCIÓN ACCESIBILIDAD 

SISTEMA 

OPERATIVO 
Linux Centos 6 Software libre 

LENGUAJE DE 

PROGRAMACIÓN 
PHP 5.6 Software libre 

ENTORNO DE 

TRABAJO 

(FRAMEWORK) 

Symfony Software libre 

BASE DE DATOS MySQL 6.0.10 Software libre 

     Fuente: Investigación directa 

     Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

En lo referente al hardware, se ha definido que será necesario el uso de una 

computadora para realizar el diseño del prototipo, preferiblemente con 

características de gama alta. Además, se utilizará también un servidor web Apache 

versión 2.2 indispensable para el alojamiento de los respaldos de la base de datos 

y las páginas del aplicativo, de esta forma se podrá correr la aplicación desde 

cualquier navegador web tales como: Opera, Google Chrome, Firefox o Internet 

Explorer; aunque este último no es muy recomendable. 
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4.4.2 Factibilidad operativa 

 

En cuanto al estudio de la factibilidad operativa, cabe mencionar que el diseño 

del prototipo no será complejo para los usuarios del mismo, por el contrario, la 

interfaz a utilizarse será muy amigable y de fácil comprensión, de este modo se 

logrará que el usuario que utilice la aplicación no ocasione errores o en su defecto 

que la misma no sea usada de manera indebida. Así mismo, se harán los cambios 

solicitados por los administradores y usuarios para mantener su operatividad. 

 

4.4.3 Factibilidad económica 

 

Tomando en consideración lo mencionado en el estudio de la factibilidad 

técnica, se puede demostrar que los costos relacionados a la utilización del 

software serán prácticamente cero, debido a que en el desarrollo de la presente 

propuesta se utilizarán tecnologías open source, es decir software libre. 

 

En lo que tiene que ver con el hardware, se estima que no ocasione costos 

gracias a la portabilidad que brinda como principal característica el diseño del 

prototipo, ya que es Web. 

 

Prácticamente los costos que se tendrán en el desarrollo de esta propuesta, 

serán los que se ocasionen con respecto a la programación del prototipo. Se tiene 

estimado un tiempo de 5 meses para concluir la aplicación web requerida y se ha 

designado un recurso humano para llevar a cabo este trabajo, el mismo que tendrá 

una remuneración de $400 mensuales, lo que nos da como resultado un costo total 

de $2000 al finalizar el proyecto. En la investigación de campo realizada con 

anterioridad, se pudo conocer que las secretarias del plantel que manejan toda la 

información referente a las prácticas de los estudiantes, perciben un sueldo de 

$600 mensuales c/u y si bien es cierto que también realizan otras actividades, se 

propone tomar como referencia un gasto de $300 mensuales por cada una 

únicamente para gestionar el proceso de las pasantías, lo cual viene a representar 

un gasto mensual de $600. 
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Teniendo los valores antes expuestos, se presenta el siguiente gráfico, en el 

mismo que se refleja el ahorro que se tendrá al ejecutarse la propuesta planteada. 

 

GRÁFICO N° 1 

PUNTO DE EQUILIBRIO AHORRO - COSTOS 

 
  Fuente: Investigación directa 

  Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

Como podemos observar en el gráfico mostrado, el punto de equilibrio se 

logrará entre el tercer y cuarto mes del desarrollo de la propuesta planteada, lo que 

nos permite concluir que después de este tiempo la institución educativa 

mantendrá un ahorro creciente. 

 

4.5 Impacto 

 

La solución de esta propuesta tendrá un gran impacto, sobre todo en los 

sectores educativos e industriales, puesto que las instituciones educativas llevarán 

un mejor control de las pasantías de los alumnos, lo que a su vez ayudará en que 

las secretarias y docentes encargados de este proceso, reduzcan notablemente el 
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tiempo que antes dedicaban para desarrollar todas las actividades concernientes al 

mismo y pueda ser utilizado en el desempeño de otras tareas. 

 

Además, para demostrar el impacto que se tendrá en el ámbito industrial, se 

puede mencionar que, las empresas podrán contar con el registro de la base de 

datos, mediante el cual puedan establecer la contratación a futuro, de uno o varios 

de los alumnos que hayan realizado las prácticas dentro de sus instalaciones, lo 

que se evalua tomando en consideración el nivel de desempeño de los estudiantes. 

 

4.6 Conclusiones 

 

Luego de haber realizado el análisis y diseño del prototipo, y haber demostrado 

la factibilidad y gran impacto del mismo, se puede concluir que: 

 

 Con la implementación de este prototipo de aplicación web, se ayudará a 

llevar un mejor control sobre las prácticas realizadas por los alumnos y 

facilitará el ingreso de la información registrada por parte de los 

encargados de la supervisión de las mismas. Además, brindará a los 

estudiantes la posibilidad de poder realizar cualquier consulta que deseen 

con respecto al desarrollo de sus pasantías. 

 Durante el estudio del presente trabajo de investigación, se ha podido 

establecer la factibilidad y viabilidad en la creación del prototipo de esta 

aplicación web, la misma que será de fácil adaptabilidad con los diferentes 

dispositivos que contienen navegadores web. 

 Cabe mencionar que, este diseño se podrá implementar en cualquier 

institución educativa que crea conveniente la mejora en el control y 

seguimiento de las prácticas de sus estudiantes. 

 

4.7 Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta las características mostradas en el presente prototipo se 

pueden realizar las siguientes recomendaciones: 
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 Acoplar el presente diseño a un sistema biométrico para tener un mejor 

registro de las horas de entrada, salida y almuerzo de los alumnos. 

 Considerando las nuevas reformas propuestas por el actual gobierno, se 

podría implementar un módulo el cual permita llevar un control de los 

alumnos considerados parte de las nóminas de las compañías en las que 

realizan sus prácticas. 

 Es recomendable continuar con las fases de desarrollo e implementación 

de la propuesta de este diseño, puesto que se ha demostrado el gran 

impacto y factibilidad del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

API: Siglas en inglés de Application Programming Interface y su traducción es 

Interfaz de Programación de Aplicaciones. El concepto hace referencia a los 

procesos, las funciones y los métodos que brinda una determinada biblioteca de 

programación a modo de capa de abstracción para que sea empleada por otro 

programa informático. 

 

Caja Negra: Es aquel elemento que es estudiado desde el punto de vista de las 

entradas que recibe y las salidas o respuestas que produce, sin tener en cuenta su 

funcionamiento interno. 

 

Client-side: Término que hace referencia a las operaciones realizadas por el 

cliente en una relación cliente/servidor. 

 

Cross-browser: Término usado para referirse al desarrollo de páginas web que 

se ven exactamente igual en cualquier navegador. 

 

Engorroso: Se dice de algo que resulta molesto o fastidioso. 

 

Estipendios: Se denomina así a la cantidad de dinero que se cancela a un 

individuo por realizar un trabajo. 

 

Framework: Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, 

normalmente con artefactos o módulos concretos de software, que puede servir de 

base para la organización y desarrollo de software. 

 

Gama: Serie de cosas pertenecientes a una misma clase o categoría, 

especialmente las que, dentro de ellas, están clasificadas de acuerdo con la talla, el 

precio, la duración, etc. 
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Open source: Es el término con el que se conoce al software distribuido y 

desarrollado libremente 

 

Prototipo: Primer ejemplar que se fabrica de una figura, un invento u otra 

cosa, y que sirve de modelo para fabricar otras iguales. 

 

Routers: Es un dispositivo de red que permite el enrutamiento de paquetes 

entre redes independientes. 

 

Scripts: Es un documento que contiene instrucciones, escritas en códigos de 

programación. Es un lenguaje de programación que ejecuta diversas funciones en 

el interior de un programa de computador.  

 

Servlet: Es una clase en el lenguaje de programación Java, que se usa para 

ampliar las capacidades de un servidor. 

 

Software: Es el conjunto de programas que permiten a la computadora realizar 

determinadas tareas. 

 

Stakeholder: Hace referencia a todas aquellas personas u organizaciones 

afectadas por las actividades y las decisiones de una empresa. 

 

Taxonomía: Ciencia que estudia los principios, métodos y fines de la 

clasificación. 

 

UML: Son las siglas en inglés de Unified Modeling Language y que en 

español significa Lenguaje Unificado de Modelado. Es un lenguaje gráfico 

utilizado para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. 

 

Web: Concepto que se utiliza en el ámbito tecnológico para nombrar a una red 

informática y, en general, a Internet. 
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ANEXO N° 1 

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PERSONAL DOCENTE DEL COLEGIO 

FISCAL “MANUEL CÓRDOVA GALARZA” 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la 

información se mantiene en forma confidencial y solo será usada para propósitos 

académicos.  

OBJETIVO: Analizar, diseñar y crear un prototipo de aplicación web para el control 

y seguimiento de las prácticas empresariales de los estudiantes del colegio “Manuel Córdova 

Galarza”. 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea posible. 

No deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. El 

cuestionario durará alrededor de 15 minutos. 
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1. ¿Cuánto tiempo lleva usted prestando sus servicios al colegio 

“Manuel Córdova Galarza? 

 Menos de 1 año 

 1 – 3 años 

 4 – 7 años 

 8 años en adelante 

 

2. ¿Lleva usted el control y seguimiento de las prácticas empresariales 

en los estudiantes? (De responder NO, ha finalizado la encuesta, 

gracias por su atención) 

 Sí 

 No 

 

3. ¿Cómo considera usted la metodología que se lleva a cabo para el 

control de las prácticas empresariales en los estudiantes? 

 Excelente  

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 Muy Malo 
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4. ¿Piensa usted que los controles manuales en las prácticas 

empresariales reflejan el verdadero desempeñó del estudiante en la 

empresa?  

 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / Ni desacuerdo 

 Parcial desacuerdo 

 Total desacuerdo 

 

 

5. ¿Ha observado usted algún inconveniente al llevarse a cabo el 

control de las prácticas empresariales en lo estudiantes? (De 

responder NO, pase a la pregunta 7) 

 Sí 

 No 

 

6. ¿Qué tipo de inconvenientes son los que ha podido observar? 

 Datos adulterados 

 Resultados tardíos 

 Pérdida de documentos 

 Otros 
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7. ¿Considera usted que el uso de herramientas tecnológicas ayudaría a 

mejorar los procesos de control y seguimiento de las prácticas 

empresariales? 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / Ni desacuerdo  

 Parcial desacuerdo 

 Total desacuerdo 

 

 

8. ¿Qué tan importante es para usted que se cree un prototipo de 

aplicación web en la institución educativa para el control de 

prácticas empresariales? 

 Muy importante 

 Poco importante 

 Nada importante 

9. ¿Cuál cree usted que sean los posibles beneficios al utilizar aquel 

prototipo? 

 

 Efectividad 

 Control  

 Disponibilidad de la información 

 Otro 
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10. ¿Cree usted que todo el personal docente se encuentre capacitado 

para el manejo de la aplicación web? 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / ni desacuerdo 

 Parcial desacuerdo 

 Total desacuerdo 

 

11. ¿De qué manera se lleva actualmente el control de las prácticas 

empresariales de los estudiantes? 

12. ¿De acuerdo al manejo del proceso en cuestión, cuáles serían las 

características que se deben tener en cuenta para el diseño del 

sistema? 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  
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ANEXO N° 2 

TIEMPO DE SERVICIO EN EL COLEGIO 

 
  Fuente: Entrevistas 

  Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

 

 
  Fuente: Entrevistas 

  Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Menos de 1 año 0 0%

1 - 3 años 1 13%

4 - 7 años 6 75%

8 años en adelante 1 13%

Total 8 100%
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ANEXO N° 3 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES

 
  Fuente: Entrevistas 

  Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

 

 
  Fuente: Entrevistas 

  Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 7 88%

No 1 13%

Total 8 100%



Anexos 79 

  

 

ANEXO N° 4 

PERCEPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL CONTROL DE PRÁCTICAS

 
  Fuente: Entrevistas 

  Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

 

 
   Fuente: Entrevistas 

   Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Excelente 0 0%

Bueno 1 14%

Regular 5 71%

Malo 1 14%

Muy Malo 0 0%

Total 7 100%
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ANEXO N° 5 

CONTROL MANUAL DE PRÁCTICAS EMPRESARIALES

 
   Fuente: Entrevistas 

   Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

 

 
  Fuente: Entrevistas 

  Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 0 0%

Parcial acuerdo 0 0%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 2 29%

Parcial desacuerdo 4 57%

Total desacuerdo 1 14%

Total 7 100%
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ANEXO N° 6 

PERCEPCIÓN DE CONTRATIEMPOS EN CONTROL DE PRÁCTICAS 

 
   Fuente: Entrevistas 

   Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

 

 
   Fuente: Entrevistas 

   Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 6 86%

No 1 14%

Total 7 100%
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ANEXO N° 7 

TIPO DE INCONVENIENTES PRESENTADOS 

 
  Fuente: Entrevistas 

  Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

 

 
  Fuente: Entrevistas 

  Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Datos adulterados 1 17%

Resultados tardíos 1 17%

Pérdida de documentos 4 67%

Otros 0 0%

Total 6 100%
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ANEXO N° 8 

USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

 
  Fuente: Entrevistas 

  Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

 

 
  Fuente: Entrevistas 

  Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 6 86%

Parcial acuerdo 1 14%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 7 100%
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ANEXO N° 9 

IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO

 
  Fuente: Entrevistas 

  Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

 

 
  Fuente: Entrevistas 

  Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Muy importante 7 100%

Poco importante 0 0%

Nada importante 0 0%

Total 7 100%
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ANEXO N° 10 

BENEFICIOS AL UTILIZAR EL PROTOTIPO DE APLICACIÓN WEB 

 
  Fuente: Entrevistas 

  Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

 

 
  Fuente: Entrevistas 

  Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Efectividad 1 14%

Control 4 57%

Disponibilidad de la información 2 29%

Otros 0 0%

Total 7 100%
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ANEXO N° 11 

PERSONAL CAPACITADO PARA EL MANEJO DE APLICACIÓN WEB 

 
   Fuente: Entrevistas 

   Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

 

 

  
   Fuente: Entrevistas 

   Elaboración: Manobanda Durán Luis Fernando 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 4 57%

Parcial acuerdo 2 29%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 1 14%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 7 100%



 

  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Azoye, A. (2015). Curso de Programación Web. Javascript, Ajax y jQuery. IT 

Campus Academy. 

 

Calello, H. (2013). Método y antimétodo: proceso y diseño de la investigación. 

Buenos Aires: Ediciones Colihue SRL. 

 

Cook, T. (2011). Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación. Ciudad de 

México: Morata. 

 

Coronel, C. (2011). Bases de Datos, Diseño, Implementación y Administración. 

Cengage Learning Editores. 

 

Dollon, J. (2012). Visual Studio 2010: Desarrollo de aplicaciones web con C# 4, 

Framework Entity 4, ASP .NET 4.0,. Colombia: ENI. 

 

Fernández, V. (2012). Desarrollo de sistemas de información: una metodología 

basada en el modelado. Barcelona: IICA. 

 

García, G. (2012). Investigación comercial. Madrid: ESIC. 

 

Gauchat, J. (2012). El gran libro de HTML5, CSS3 y Javascript. Marcombo 

Ediciones Técnicas. 

 

Gracia, E. (2016). Aprende a Modelar Aplicaciones con UML: 2° Edición. IT 

Campus Academy. 

 

Guárdia, J., & Peró, M. (2011). Esquemas de estadística. Barcelona: Universitat 

de Barcelona. 



Bibliografía 88 

  

 

Hernández, B. (2011). Técnicas estadísticas de investigación social. Madrid: 

Díaz de Santos. 

 

Jiménez, J. (2013). Aplicaciones Web. Madrid: Macmillan Iberia, S.A. 

 

Laudon, K., & Laudon, J. (2008). Sistemas de Información Gerencial: 

Administración de la Empresa Digital. México: Pearson Educación. 

 

Lom Ediciones. (2006). 

 

Ministerio de Relaciones Laborales. (3 de Mayo de 2013). 

relacioneslaborales.gob.ec.  

Obtenido de: http://www.trabajo.gob.ec/?s=PASANT%C3%8DAS 

 

Moreno, G. (2013). Introducción a la metodología de la investigación educativa 

II. Santiago de Chile : Progreso. 

 

Muñoz, P. (2013). Mantenimiento de Portales de Información. Buenos Aires: 

Visión. 

 

Nevado Cabello, M. (2010). Introducción a las Bases de Datos Relacionales. 

Visión Libros. 

 

Porta, I. (2014). Porta Ivan Computer Technician. Obtenido de Software 

Developer: 

http://ivanporta.altervista.org/Pages/Software_Developer.php?lang=es 

 

Ramos, D., Noriega, R., Laínez, J. R., & Durango, A. (2015). Curso de 

Ingeniería de Software. IT Campus Academy, 2015. 

 

 


