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Resumen 

 

En el presente proyecto se desarrolló una aplicación móvil dirigida a la gestión y 

seguimiento del proceso de pasantías de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Augusto 

Guillen Vélez”, con el objetivo de gestionar el uso correcto del seguimiento de las 

pasantías. En el manejo de una aplicación móvil del procesos de pasantías es importante 

para la institución, lo cual se busca es implementar un diseño que controle las actividades 

que realizan los estudiantes en las pasantías. Para este propósito, se implementó la 

metodología de desarrollo Cascada, con el propósito de cumplir con cada una de las fases 

del proyecto, donde se generó una recolección de información, en base a la técnica de 

investigación como entrevistas y análisis de documentos, se utilizó la herramienta de 

Android Studio que es un lenguaje de programación Java y con una base de datos Firebase. 

En conclusión se cumplen con los objetivos planteados que se efectúan de una manera 

optimizada los procesos que se realizan manualmente dentro de la institución educativa. 
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Abstract 

 

In the present project a mobile application was developed, which is directed to the 

management and monitoring of the internship process of the Public Educational institution 

“Manuel Augusto Guillen Vélez”, with the purpose of managing the correct use of 

internship monitoring. In the management of a mobile application of the internship process 

it is important for the institution to implement a design that controls the activities that are 

carried out by the students in the internships. For this purpose, the Cascade development 

methodology was implemented, in order to comply with each of the phases of the project, 

where a collection of information was generated, based on the research techniques, such as 

interviews and document analysis. The tools/software that were used are Android Studio 

with Java which is the programming language, as well as a Firebase database. In 

conclusion, the proposed objectives are achieved, which are carried out in an optimized 

way in the processes that are fulfilled manually within the educational institution. 

 

Keywords: Internship, Mobile Application, Android Studio, Firebase, Java.  

 



 

 

 

 

Introducción 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo implementar un sistema para el 

seguimiento del proceso de pasantías donde el estudiante, docente asignado y el 

administrador realizarán roles diferentes en sus actividades, cuyo objeto de estudio es la 

Unidad Educativa Fiscal “MANUEL AUGUSTO GUILLEN VÉLEZ”, ubicada en la 

parroquia Noboa, perteneciente al cantón 24 de Mayo. 

Con el pasar de los años la tecnología ha evolucionado y generado cambio en el sistema 

educativo, la implementación de los equipos de computación ha reducido el trabajo de 

varias personas con la ayuda de la informática. 

Este sistema informático permitirá al personal administrativo y docente obtener 

información veraz y oportuna, como el registro de asistencia de los estudiantes y las 

actividades ejecutadas durante las pasantías.  

El desarrollo de esta aplicación móvil facilitará la gestión y seguimiento de las 

pasantías, en virtud de que se automatizará cada proceso de asignación, evaluación y 

registros, el cual coadyuvará a obtener información ágil y oportuna durante el período de 

las pasantías. 

La importancia de tener una aplicación para el seguimiento y control de actividades, 

radica en que permitirá al estudiante obtener un acompañamiento activo del docente 

durante el desarrollo de las pasantías, lo cual facilitará la compresión del proceso y la 

aclaración a las dudas e inquietudes que se tenga de los diferentes datos a registrar e 

información a presentar, de tal manera que la Unidad Educativa podrá analizar y evaluar el 

avance del estudiante y evitar inconvenientes futuros al contar con un sistema 

automatizado que brinde información oportuna y precisa. 

 



    

Capítulo I 

Marco Teórico 

 

1.1. Antecedentes 

En el año 1969 se crea en la parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo el colegio 

particular “Diego Noboa” estando a la cabeza como rector el Sr. Carlos Erizaga.   

Ya que la parroquia se vio en la necesidad de implementar el mismo debido a la 

demanda insatisfecha de estudiantes que existía en la época, con el paso de los años se 

sintió la necesidad de un colegio fiscal considerando  el mayor número de estudiantes que 

existían y estaban deseosos de seguir adelante en sus estudios, y fue así como en el año 

1977 un grupo de ciudadanos de la parroquia Noboa vieron la necesidad de mejorar la 

calidad de la educación y gestionaron con mucho sacrificio la creación de este 

establecimiento educativo secundario, que hoy lleva el nombre de un ilustre caballero 

manabita don Manuel Augusto Guillen Vélez.  

Para el constitución del colegio se detuvo la colaboración desinteresada de muchas 

personas entre ellas el Sr Gonzalo Limongi Aveiga quien donó parte del terreno donde está 

ubicado actualmente el colegio, la otra parte se vendió a un precio cómodo al colegio 

particular “Diego Noboa”, que tuvo que entregar sus tierras al Ministerio de Educación 

con escritura pública, como así consta en los archivos de la institución, ya que esto era 

requisito indispensable para la fiscalización de lo que es ahora la Unidad Educativa Fiscal 

“Manuel Augusto Guillen Vélez”. 

Los trámites y firma de la documentación fueron realizadas por la Sra. Sonia Solórzano 

de Pachay rectora encargada del Colegio Particular Mixto “Diego Noboa”, la cual fue 

enviada para que sea revisada por el Sr. Director de Educación Profesor Francisco Alarcón 

Cevallos, que de inmediato oficio al Lcdo. Álvaro Buchelly para que colabore con el 

estudio socio-económico de la verdadera población estudiantil. En esta parte del proceso 

intervino el Sr. Gaspar Guerra el abogado Francisco Alarcón le solicitó que le entregue el 

informe para la creación del colegio la elaboración de la carpeta con la documentación 

realizada por la Lcda. Petita Ponce, quien con conocimiento de causa reunió la 

documentación necesaria para darle agilidad al trámite.   

En 1981 según resolución ministerial número 1172 se autorizó el funcionamiento del 

primer curso del ciclo diversificado en agropecuaria, con la especialidad de agricultura, 

posteriormente el 11 de marzo 1986, se autorizó el funcionamiento del primer curso del 

ciclo diversificado de la especialidad de secretariado en español. 
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La Unidad Educativa en la actualidad cuenta con dos especialidades bachillerato 

técnico especialidad producción agropecuaria, bachillerato técnico especialidad comercio, 

administración y servicios figura profesional contabilidad. 

La Unidad Educativa tiene 36 años en funcionamiento y cuenta con 337 estudiantes los 

cuales están distribuidos en 14 aulas, están construidas de hormigón armado, techo de zinc 

y piso de cemento y un edificio de hormigón y losa de dos plantas que dividen cuatro 

aulas, también cuenta con oficinas de rectorado, secretaria, inspección general, laboratorio 

de computación, laboratorio audio visual de inglés y lengua y literatura, salas de salón 

cultural, artístico y espacio TINI.  

Tabla 1.  Docentes del Plantel. 

Números de Docentes Femeninos 13 

Números de Docentes Masculinos 8 

Número total de Docente 21 

Información adaptada de la Institución Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 

Tabla 2.  Estudiante en el Plantel. 

Número total de Estudiantes Femeninos 137 

Número total de  Estudiantes Masculinos 210 

Número total de Estudiantes en el Establecimiento 347 

Información adaptada de la Institución Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 

Tabla 3.  Personal Administrativo del año 1987. 

Rector:  Lcdo. Washington Humberto Pérez Andrade 

Secretario: Manuel Alcides Cedeño Balda  

Colectora: Sra. Narcisa Solórzano Rodríguez  

Profesores: Ing. Dalo Darío Velásquez Puga 

Ing. José Gabriel Peralta Barreiro 

Conserje: Sr. Raúl Carrera Carreño 

Sr. Raúl Solórzano 

Información adaptada de la Institución Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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Tabla 4.  Personal Administrativo del año 2008-2018. 

Rector:  Ing. Kenny Peñarrieta Loor  

Vicerrectora: Lcda. Alba Teresa Chinga Barreto  

Secretaria: Lcda. Rosa Margarita Mero 

Parrales  

Colectora: Sra. Nancy Narcisa Solórzano 

Rodríguez  

Ing. Homero Ponce Panta 

Información adaptada de la Institución Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor.” 

Tabla 5.  Personal Administrativo del año 2019. 

Rectora Lcda. Maribel Hidalgo Ponce 

Inspectora Lcda. Lilian Macías 

Secretaria Ing. Pilar Andrea Montero 

Analista DECE Lcdo. Ignacio León Pilar 

Jefe Circuital Sr. Rodolfo Talledo Zubiaga 

  Información adaptada de la Institución Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 

Tabla 6.  Personal Administrativo del año 2020. 

Rector Lcdo. Joshep Tóala 

Inspectora Lcda. Lilian Macías 

Secretaria Ing. Pilar Andrea Montero 

Analista DECE Lcdo. Ignacio León Pilar 

 Información adaptada de la Institución Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 

Visión  

Ser una institución que contribuya a una educación de calidad para la formación 

general, moderna y tecnológica donde la comunidad educativa sea innovadora, 

emprendedora y defensora de los derechos humanos y del ecosistema.  

La institución  será un referente nacional para su aporte a la justicia y equidad social a 

través de la generación de espacios académicos tantos formativos como de investigación 

ligados a una constante aproximación a las realidades socio-culturales en el Bachillerato 

Técnico en Comercio, Administración y Servicios así como el Bachillerato Técnico en 

Producción Agropecuaria , que permita intervenir en los fenómenos individuales y sociales 

contemporáneos desde una perspectiva ética orientándose a la transformación social. 
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Misión  

La Unidad Educativa Fiscal “Manuel Augusto Guillen Vélez” tiene como misión 

ofrecer una educación de calidad y calidez, formando estudiantes críticos, reflexivos, 

emprendedores, con valores éticos y morales, con el apoyo de la comunidad educativa, 

promoviendo la salud y la prevención de riesgos a través de los conocimientos científicos, 

tecnológicos y metodologías centradas en el aprendizaje significativo e integración teórica 

práctica.   

 

1.2. Planteamiento del Problema 

En el presente proyecto se evidencia como impedimento principal la falta de 

herramienta que facilite los procesos de pasantías  de los estudiantes  no cuenta con un 

asesoramiento  que le brinde los requerimientos necesarios para realizar  un registro de las 

actividades, ni una autoevaluación del encargado general académico quién es el delegado 

de coordinar las asignaciones de los estudiantes a las empresas, controles, monitoreo y 

seguimiento  por  eso es un proceso tedioso de manejar  las actividades  teniendo que 

organizar o corregir cada documentación  en papel que son entregados a los estudiante en 

el cual es probable que no lleve correctamente un control ni una evaluación, donde está  

expuesta a errores humanos, posibles sobrecargas al docente que  no tendrá como evaluar 

ni gestionar correctamente el proceso, difundir y facilitarle el acceso a los estudiantes 

archivos digitales en las cuales puedan subir e ingresar información para la revisión diaria, 

logrando así evitar  pérdidas de información física de cada seguimiento en los controles de 

sus procesos mediante documentaciones físicas ya que existe un manejo erróneo de los 

datos archivados,  no estén actualizados ni disponibles cuando los requiera el docente 

encargado evitando demoras de sus informes técnicos duplicándose en datos  erróneos. 

La facultad de ingeniería, programa de ingeniería de sistemas de la 

Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá no cuenta con un sistema 

de información que le permita llevar un registro adecuado de las 

diferentes pasantías y proyectos de proyección social que se ejecutan por 

parte de los estudiantes, con lo único que se cuenta es con una 

documentación de los diferentes proyectos que se ejecutaron en donde no 

se puede apreciar de forma precisa cuál fue el alcance de cada uno. 

Además de esto no se tiene un orden adecuado ni un lugar específico para 

resguardar la información, haciendo que la información sea muy vaga a la 
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hora de consultar sobre el proceso que se lleva en cada proyecto (Acosta 

Espinoza & Rodriguez Ocampo, 2019, pág. 11). 

Según el autor (Acosta & Rodríguez), menciona que no cuenta con un sistema altas de 

orientaciones de los docentes y pasantes sobre el proceso de pasantías y el informe de los 

avances  que deben realizarse a diario, aun no existe un monitoreo que  verifique la lista de 

los estudiantes  ni evidencia digitales que deberán ser emitida al rector de la Institución en 

caso de cualquier inconveniente que se presente durante el desarrollo de sus actividades, 

por lo consiguiente una falta de implementación del documento necesario para la ejecución 

y evaluación de sus pasantías. 

Faltas de coordinación en cada uno de sus proceso de planificaciones, supervisión y 

control de las ejecuciones en el período académico de las  pasantías. 

Tabla 7.  Falta de actividades. 

Cronogramas Falta de organización 

Autoevaluación Falta de análisis en la institución 

Recursos No contar con fondos para el área 

requerida en la institución. 

Información adaptada a la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor 

                                                                                    

 

Figura 1. Evaluación de análisis de los errores. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

 

Figura 2. Falta de coordinación en los procesos. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

Realizar cada uno de sus procesos en forma escrita, esto representaría que  perdería  la 

integridad de la información, además una falta de seguridad existen de las restricciones 

necesarias de la misma, por lo cual se pueden  llegar a cometer errores que afecten el flujo 

normal de los procesos, comprometiendo a los  datos, dificultando el acceso ágil a la 

información de algún practicante. 

 

Perdida de  
información 

Evaluar 
correctamente  los 

procesos 

Manejo erróneo de 
la información. 

Procesos de 
Planificación

Supervisión
Control de 
ejecución. 
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1.3. Formulación del Problema 

¿De qué forma el desarrollo de una aplicación móvil podría aportar a la gestión y 

seguimiento del proceso de pasantías de la Unidad Educativa Fiscal “MANUEL 

AUGUSTO GUILLEN VELEZ” del cantón 24 de Mayo de la parroquia Noboa? 

 

1.4. Objeto de la Investigación  

1.4.1.  Objeto de estudio. 

El objeto de estudio de la presente investigación comprende la gestión y seguimiento 

del proceso de pasantías de la Unidad Educativa Fiscal “MANUEL AUGUSTO GUILLEN 

VELEZ” del cantón 24 de mayo de la parroquia Noboa, cuyo estudio permitirá que 

controle y valide entre otros las actividades realizadas por los estudiantes durante el 

periodo de las pasantías 

1.4.2. Delimitación Geográfica. 

En el desarrollo de la siguiente investigación es llevado a cabo en el cantón 24 de Mayo 

de la Parroquia Noboa, ubicada en la Avenida Gonzalo Limongi a lado del Sub-centro 

médico. 

Teléfono: 593-2-396-1300 1400 10155 

  

Figura 3. Ubicación Geográfica de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Augusto Guillen Vélez”. 

Información adaptada de Google Maps. 
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1.4.3. Delimitación Tiempo. 

Al final se adjuntará la documentación existente del sistema con las pruebas realizadas 

la cual requiere ser implementada para el siguiente periodo lectivo 2021,  que abarcara  

todos los procesos que será ejecutado con ligereza. 

1.4.4. Delimitación Semántica. 

El seguimiento de los procesos de las pasantías es desarrollado para obtener un control 

de cada una de sus actividades realizadas mediante el tiempo establecido por la institución 

llevando un mejor control.  

Nos brinda un soporte para múltiples declaraciones, proporcionando funciones de una 

manera eficiente de los elementos de interfaz, modificar los datos  y validación automática  

de la entrada del usuario brindándoles facilidad de desarrollo, despliegue de las gestiones 

de los recursos de la actual  propuesta. 

Es una herramienta de multiplataforma en la cual nos permitirá la integración 

fácilmente para plataformas web.  

 

1.5. Justificación 

El propósito central de este proyecto es realizar una propuesta para implementar un 

sistema que permita controlar y dar seguimientos a las actividades realizadas por el 

estudiante, validar el número de horas cumplidas y  las actividades realizadas en el proceso 

de desempeño laboral en dicha institución, es de señalar que en caso de que exista un error 

de tipeo se podrá modificar la información y mediante el informe se determinarán los 

diferentes roles cumplidos por los estudiantes y  los docentes de la institución educativa. 

El establecer un Sistema de Planificación y Control de Gestión permitirá 

articular las actividades de la Facultad, compartir y comunicar la 

estrategia y lograr ventajas competitivas en un mundo académico que 

cada vez se hace más complejo. En términos simples la estrategia se 

desplegará en todos los niveles de la facultad (hasta el docente), lo que 

permitirá que cada instancia reconozca el aporte que hace al 

cumplimiento de las metas de corto, mediano y largo plazo (Duarte, 2016). 

Según el autor (Duarte), permitirá articular las actividades presentes del trabajo es 

necesario considerar otro aspecto importante la viabilidad o factibilidad; para ello, 

debemos considerar la disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales que 

determinarán, en última instancia, los alcances de la investigación, proceder con el 

cumplimiento de cada uno de los objetivos y reglamentos planteados en dicha institución.  
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Se creará una base de datos para poder almacenar toda la información 

pertinente de los proyectos de pasantías y proyección social que se llevan a 

cabo, en donde se encontraran datos de los estudiantes que realizaron 

cada proyecto, los profesores que intervinieron como directores de estos 

mismos, avances de los procesos que se realizan y el estado inicial y final 

de cada uno. Adicionalmente es necesario consignar toda la evidencia para 

poder llevar un registro detallado de las lecciones aprendidas (Acosta 

Espinoza & Rodriguez Ocampo, 2019, pág. 19). 

La implementación de esta aplicación se facilitará al docente responsable la supervisión 

y seguimiento a las actividades desarrolladas por los estudiantes durante el proceso de 

pasantes, lo que permitirá validar la información registrada por los estudiantes y evitar 

perdida de datos importantes.                       

 

Figura 4.  Registro de actividades del proceso de pasantías. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 

De acuerdo a varias investigaciones y análisis se recomienda la planificación y revisión 

de las actividades para la generación del informe general de las funciones realizadas 

diariamente, de tal manera que permita al docente obtener un registro adecuado e 

información oportuna y confiable. 

Con la implementación del sistema se mejorará el control de las actividades  que 

incurren durante el transcurso de las pasantías obteniendo una mejor revisión en las cuales 

puedan modificar el documento corregido por su docente.   

Además, por no existir un sistema que lleve el control de los pasantes, los 

tutores no están al tanto de que estudiante han cumplido con las practicas 

Proceso de las actividades 
realizadas.

Ingreso, actualización y 
modificación de los datos.

Manejo digitalizado de los 
archivos de información 

(ingreso de las actividades).

Mejor elaboración de sus 
registros de información para 

la entrega oportuna al docente.
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pre-profesionales por ello en estos momentos solo se encuentran 

encargados de llevar el seguimiento del portafolio de cada estudiante. El 

proceso actual es susceptibles a fallas como la pérdida de información de 

los alumnos e incluso de los procesos y estados de sus pasantías  

(Chungandro Robles & Espinoza Blacio, 2018, pág. 4). 

Se obtendrá un seguimiento supervisado por el docente dándole indicaciones de la 

documentación visualizada y corregida con  los errores encontrados para que los 

estudiantes  puedan modificar la información errónea y así tengan una evaluación de todo 

lo realizado correctamente sin errores humanos. 

Por todo lo anteriormente expuesto se justifica la implementación de una  propuesta de 

carácter tecnológica que lleve a la solución de la problemática actual de la Unidad 

Educativa Fiscal “Manuel Augusto Guillen Velez” en el área de secretariado ya que aún no  

cuentan con un sistema automatizado para los procesos de pasantías.  

 

Figura 5.  Evaluación de análisis de errores del proceso de pasantía. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 

En el presente gráfico de evaluación de análisis de errores, corresponde el 41% a la 

pérdida de información de los estudiantes en el que un 29% representa la falta de 

evaluación de los procesos que están establecidos en la institución, el 17% debido a un 

manejó erróneo de información en word y un 12%  a la falta de procesos de planificación.   
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Figura 6.  Registro de la documentación de las actividades de las pasantías. Información adaptada de la 

investigación de campo.  Elaborado por el autor. 

Este gráfico muestra el registro de la documentación de las actividades donde el 29% es 

la actualización de toda la información, el 21% la digitalización es de los archivos, el 36% 

modificación dela información ingresada, y el 14% es de la elaboración de cada registro.  

 

1.6. Alcance  

Este proyecto pretende obtener información de manera independiente o conjunta de las 

actividades que se refieren al seguimiento del docente a las pasantías efectuadas por el 

estudiante, donde este último podrá acceder  y validar cada uno de las actividades 

realizadas en la empresa proporcionando una información coherente, por esta razón, es 

imprescindible implementar un registro de todas sus gestiones en el transcurso  de sus 

procesos establecidos por la institución. 

Facilitándoles el trabajo a sus docentes en el transcurso de las semanas podrán ir 

revisando la documentación que ha sido ingresada  por el estudiante indicándoles cuales 

son las correcciones que tienen que hacer para entregar al final de sus proceso de 

pasantías. 

 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General. 

Desarrollar una aplicación móvil dirigido a la gestión y seguimiento del proceso de 

pasantías a la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Augusto Guillen Vélez”, con el cual se 

implementará un óptimo registro de las actividades realizadas por sus estudiantes. 
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1.7.2. Objetivos Específicos. 

➢ Realizar un levantamiento de información que permita analizar los procesos de las 

actividades y recopilación de información que se van realizar durante sus pasantías.  

➢ Diseñar a partir del análisis los controles necesarios y procesos requerido durante el 

transcurso de sus pasantías.  

➢ Desarrollar una aplicación móvil dirigida a la gestión y seguimiento de la Unidad 

Educativa Fiscal “Manuel Augusto Guillen Vélez” que les permita gestionar todos 

los procesos realizados en las pasantías.  

➢ Realizar las pruebas necesarias que permitan validar el mejor funcionamiento de 

las actividades.  

1.8. Marco teórico  

1.8.1.  Las pasantías como medio de relación laboral en la Instituciones Educativas. 

En la actualidad, las organizaciones dependen cada vez más de las tecnologías 

de la información para alcanzar sus objetivos corporativos (Chungandro 

Robles & Espinoza Blacio, 2018, pág. 6), todavía se lleva el control en un 

documento manual que no garantiza la seguridad ocasionando que se 

proporcione perdida de información de una manera ágil, en la cual se está 

generando toda la información en un solo archivo. 

Las pasantías mantienen un proceso educativo, por la retroalimentación 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Promoviendo 

cambios en el currículo y los métodos tradicionales para la formación. 

Este sistema constituye una primera oportunidad para acceder al 

mercado laboral, que es tan competitivo e inestable (Vicuña Pino & 

Mendoza Coello, 2017, pág. 15), en la actualidad aún no existe un proceso 

sistematizado que lleve un control de los registros y un seguimiento de los 

procesos de prácticas en las Unidades Educativas. 

Durante la primera etapa de la Pasantía, la capacitación del Pasante 

dentro de la Empresa se orientará tanto a la inducción propia, como a lo 

sustancial de una relación profesional, vinculada a la adaptación y al 

manejo interno de la Organización. Pasada esta etapa, el Pasante 

comenzará a involucrarse con las tareas asignadas, según la metodología 

aprendida, usos, costumbres, normas y procedimientos relacionados con el 

área de actividad (Centurión Bermeo & Salazar Pisco, 2011, pág. 14).  
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De acuerdo a lo citado la primera etapa de pasantías se adapta fácilmente a cada uno de 

las funciones que son realizadas por el pasante, logrando una sistematización para su 

trabajo en beneficio a la institución ahorrándoles una gran cantidad de tiempo en todo el 

transcurso de sus actividades, el estudiante irá adquiriendo la experiencia para ponerlo en 

prácticas en el medio laboral de acuerdo a su especialización manteniendo el control de las 

actividades de forma correcta. 

El Plan de trabajo debe ser lo suficientemente claro, concreto y flexible 

para posibilitar su adecuación ante posibles cambios en las circunstancias 

del ámbito laboral sin perjudicar la formación del pasante. No se trata de 

una planificación escolar, pero no debe olvidar señalar los logros que se 

espera alcance el pasante durante su experiencia ni las prácticas 

relevantes que posibilitaran la adquisición de las competencias definidas 

para esta etapa (Centurión Bermeo & Salazar Pisco, 2011, pág. 69).  

Según los autores (Centurión & Salazar), se debe implementar una correcta 

organización delegando las actividades especificadas de acuerdo a las funciones que 

desempeña cada pasante, en la cual ha puesto en práctica sus conocimientos y en 

oportunidades aprendiendo cosas nuevas que no están en el proceso estudiantil, 

apoyándose en un sistema que realice el proceso de pasantías llevadas a cabo por la 

institución. 

Las prácticas pre-profesionales o pasantías ayudan a los estudiantes a 

introducirse en el ámbito laboral para que conozcan en base a la 

experiencia como puede ser su profesión al terminar la universidad, 

además si se desenvuelven correctamente pueden ser llamados por las 

empresas para contratarlos, debido a que ya conocen los diferentes 

procesos que se llevan a cabo (Orozco Iguasnia & Flores Constante, 2016, 

pág. 11). 

Como expresa, los autores (Orozco & Flores), la mayoría de las empresas donde 

se realizan las pasantías llevan un seguimiento de las actividades mediante el cual 

ponen en práctica cada uno de los conocimientos de los pasantes, según como ello se 

vallan desenvolviendo en el transcurso de sus pasantías al finalizar el proceso se 

contactan con ellos para contratarlos temporalmente en su empresa.  

Desde el campo laboral vemos entonces una situación paradójica entre el 

sentido formal y real de la pasantía. Si bien desde el marco contractual la 

pasantía es representada como una instancia formativa, en su práctica 
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vemos que es utilizada y valorada como una práctica laboral (Adamini, 

2013, pág. 57), en el campo laboral nos permite facilitar nuestros conocimiento 

para el mejoramiento continuo de cada proceso que se realiza en la empresa, 

adaptándose fácilmente a cada una de sus funciones logrando cumplir con el 

trabajo solicitado. 

Al momento de analizar la figura de la pasantía universitaria desde el 

campo laboral notamos que, siendo el capital económico el principal 

capital que allí está en juego, su papel está ligado fundamentalmente al 

interés económico (Adamini, 2013, pág. 57), las pasantías llevan un proceso 

diferente de pago, hay empresas que tienen un reglamento que les indica que 

deben cancelar un abono a los pasantes por las horas de trabajo y otras no.  

Las prácticas pre-profesionales buscan que el estudiante se involucre en el 

ejercicio profesional mediante su vinculación a una organización nacional 

o internacional, pública o privada. Así mismo, la práctica brinda al 

estudiante la posibilidad de sumar a su preparación teórica la experiencia 

laboral que le permita avanzar en el crecimiento personal y profesional 

(Robles Portugal, 2018). 

Según el autor (Robles Portugal), nos menciona que las prácticas buscan que los 

estudiantes se involucren en el campo laboral obteniendo experiencias, 

conocimientos adquiridos en la empresa logrando así poner en prácticas su 

aprendizaje. 

1.8.2. El proceso de pasantías en las Unidades Educativas del Ecuador. 

Es importante que exista una buena comunicación entre el Coordinador 

de Pasantías y el pasante. El Coordinador de Pasantías representa para el 

pasante su contacto con su facultad. Es aquello que conoce y a quien le 

contará sus inquietudes y problemas. Para que esta comunicación sea 

fluida el Coordinador de pasantías debe visitar asiduamente la empresa la 

que se encuentran los pasantes (no más de 15 días entre visitas), 

consultarlos sobre su tarea y sobre su adecuación a la empresa y a su 72 

práctica laboral. (Centurión Bermeo & Salazar Pisco, 2011, pág. 71). 

Según los autores (Centurión Bermeo & Salazar Pisco), se les designa al docente, 

conseguir información de la empresa para asesorar a su alumno para que realice 

correctamente la documentación requerida tomando en cuenta cada una de actividades, 

dándoles las debidas indicaciones para que realice un trabajo de calidad que le asignará su 
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tutor empresarial y realizando visitas para ver cómo se desempeñan en dicha área de 

trabajo donde la empresa le informará al docente si existe algún inconveniente. 

En el caso de los estudiantes que trabajen y sea verificado que cumplen 

funciones de la carrera dentro de la empresa, se mantienen las mismas 

categorías y porcentajes de calificación, pero el Informe Parcial o Final 

debe ser el resultado de la Sistematización de la práctica desarrollada, el 

cual será sustentado por el estudiante frente a un Tribunal conformado 

tanto por docentes y autoridades de la carrera y Universidad, como por 

profesionales de las instituciones en las que se vinculó el estudiante 

durante su práctica (Centurión Bermeo & Salazar Pisco, 2011, pág. 78), será 

el encargado de supervisar cada una de las actividades evaluadas para tener un 

informe completo al final de sus pasantías, una vez evaluado todo el 

documento el estudiante deberá exponerlo a un jurado encargado de dar el 

veredicto final. 

El seguimiento de los avances del aprendizaje en la empresa permite, a la vez, detectar 

problemas y/o debilidades en la preparación de los jóvenes, siendo ellos indicadores para 

la necesidad de adecuar los contenidos de los currículos (Centurión Bermeo & Salazar 

Pisco, 2011, pág. 75), donde le solicité al estudiante un avance de las actividades 

realizadas en la empresa para ir revisando y comparando con la documentación que ha sido 

verificada por parte de la empresa a la institución educativa.  

El que interviene en mayor medida en el control de procesos de prácticas 

pre-profesionales son los docentes encargados del control y seguimiento de 

pasantías y prácticas pre-profesionales debido a que son ellos los 

encargados de receptar los diferentes informes de seguimiento a las 

actividades que realizan los estudiantes, los responsables de entregar el 

aval de la finalización a los directores de carrera y quienes tienen 

autoridad de anular un tema siguiendo los reglamentos internos. (Orozco 

Iguasnia & Flores Constante, 2016, pág. 15). 

De acuerdo con lo citado (Orozco & Flores), mencionan que en este proceso el docente 

comience a realizar un seguimiento correspondiente y califique cada uno de los 

documentos, guiando y dándoles las debidas indicaciones acerca del informe final para ir 

entregando un avance cada semana donde se corregirán algún error que sea modificado 

antes de la presentación final  y así pueda entregar un informe de calidad. 
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Una vez concluida la pasantía, se entregará al pasante un certificado de en 

el que se incluya información sobre la duración de la pasantía, el nombre 

de la oficina o división que acogió al pasante, un resumen de sus 

actividades y una evaluación de su desempeño (Centurión Bermeo & 

Salazar Pisco, 2011, pág. 77), se realiza una visita de supervisión de acuerdo al 

cronograma establecido, siendo el principal requisito en el informe que quede 

constancia de visitas y revisión por parte de las instituciones, es considerada 

unos de los procesos que los estudiantes deben realizar en la etapa estudiantil 

en el cual adquieren experiencias de aprendizaje en su primera experiencia en 

el campo laboral.  

1.8.3. Las TIC’S como apoyo a los seguimientos de las pasantías en la Unidad 

Educativa. 

El fomento de un mayor protagonismo de los estudiantes en la regulación y el control 

de su propio proceso de aprendizaje y en la adquisición de capacidades para aprender a lo 

largo de la vida.  

La mejora continua de sus competencias en el uso de las TIC, especialmente cuando el 

dominio de estas competencias forma parte de los objetivos de la propia actividad 

formativa, en el cual el proceso de evaluación de la actividad formativa que tienda a ser 

continua a través del trabajo en equipo mejorando el ambiente escolar donde se fortalezcan 

las relaciones interpersonales mediante la práctica de valores, la autoestima, mejorando en 

el ambiente laboral con colaboraciones individuales y grupales.  

Se basa en que lo fundamental es proteger la información y en base a esta 

premisa se desarrollan todas los demás aspectos relativos a la seguridad y 

a las medidas que necesitamos aplicar, así como el lugar donde hay que 

aplicarla (Ordoñez, 2014, pág. 7). 

Cabe destacar por el autor (Ordoñez), se basa en proteger la información en una 

eficiente administración y participación de todo el personal del plantel, donde se 

contribuya una unidad educativa integral, a través de los conocimientos del personal 

empresarial que te guie en cada una de las actividades que se realizará en la empresa 

mostrando dedicación, responsabilidad, esfuerzo y disciplina en cada uno de los procesos 

que se vallan implementando. 

Centrándonos en el primero de estos aspectos, el de la transformación de 

los escenarios educativos tradicionales, la incorporación de las TIC a la 

educación formal y escolar es a menudo justificada, reclamada o 
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promovida, según los casos, con el argumento de su potencial contribución 

a la mejora del aprendizaje y de la calidad de la enseñanza. (Cobo & 

Pardo, 2007). 

Según los autores (Cobo & Pardo) , la incorporación de las TIC a la educación se basa 

en la toma de decisiones en cada uno de los procesos mediante el cual se lleva a cabo 

alternativas frente a varias situaciones que se le presenten en el ambiente laboral donde 

con práctica, esfuerzo y dedicación se puede realizar un trabajo éxito.  

La Coordinación de Prácticas pre-profesionales de la Universidad podrá 

verificar la información subida al sistema y visualizar el reporte por cada 

estudiante y carrera correspondiente, con la fecha y número de horas 

cumplidas por alumno (Campoverde Rengel & Torres Basantes, 2016), en la 

cual pueden realizar un control de cada estudiante permitiéndoles visualizar los 

documentos de forma digital validando cada uno de las actividades realizadas. 

1.8.3.1. Control de las pasantías en las Unidad Educativa. 

El control de las prácticas pre-profesionales debe ser necesario para verificar el 

desempeño del estudiante en las funciones encomendadas, y sobretodo 

comprobar si la empresa o institución le permite realizar funciones o 

actividades acorde a su carrera, y de esta manera permitir e incentivar al 

estudiante aplicar la teoría en la práctica y no realizar las prácticas tan solo por 

cumplir un requisito de egreso realizando funciones que no corresponden a la 

carrera (Robles Portugal, 2018).  

Para (Robles Portugal), nos menciona que es necesario un control de pasantías 

que sea dirigida por el docente, donde lleva un correcto seguimiento del desarrollo 

de sus actividades que son destinadas en las diversas empresas donde el estudiante se 

encuentra realizando sus pasantías, teniendo experiencia en todos los procedimientos 

que tendrá a cargo. 

1.8.4.  Aplicaciones móviles como soporte a las pasantías 

Además, los/as coordinadores/as de las Prácticas pre-profesionales podrán 

realizar un flujo de control de cada estudiante, visualización de los documentos 

de forma digital permitiendo validar los datos de cada documento cargado al 

sistema de forma inmediata (Campoverde Rengel & Torres Basantes, 2016, 

pág. 4), contienen elementos que les permitirán la comunicación activa entre 

los usuarios, la optimización de las variables que se optimizarán los requisitos 

a cumplirse.  
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La implementación de este proceso facilita a los usuarios el acceso a los 

documentos enviados, recibidos y guardados, cumpliendo con la garantía 

de que estos lleguen a su lugar de destino y que sean válidos para la 

consolidación de documentos y a su vez verificar el cumplimiento de las 

Prácticas Pre- Profesionales (Campoverde Rengel & Torres Basantes, 2016, 

pág. 6). 

Según el autor (Campoverde & Torres), menciona sobre la implementación de un 

proceso que le facilite a los usuarios  la estabilidad de cada uno de los documentos 

con sus  diferentes distribuciones de apoyo sobre la necesidad de combinar los 

análisis de estabilidad con modelos temporales que les optimicen los punto de 

productividad del sistema de pasantías. 

Es aquel sistema informático desarrollado para dispositivos móviles 

inteligentes, las cuales permiten al usuario ejecutar un conjunto de 

actividades de cualquier índole, ya empresarial, educativo, ocio, entre 

otros. Una de las grandes ventajas de los aplicativos móviles es que suplen 

necesidades a los usuarios brindado portabilidad. Existen aplicativos 

móviles que pueden ser utilizados sin conexión a internet para poder 

realizar determinadas actividades. (Herrera Pinilla & Alomia Aranda, 2018, 

pág. 17). 

Según los autores (Herrera & Alomia), un sistema informático desarrollado para 

dispositivos móviles le permitirá al usuario acceder a los datos de un modo interactivo, que  

se realice las descripciones necesarias para las herramientas, sus características y 

estructura que es muy diferente en la configuración óptima de cada una de sus ciclos 

implementando con la flexibilidad a la hora de seleccionar cada uno de los objetivos. 

Se designa aprendizaje móvil o m-learning, a los métodos que enlaza a los 

dispositivos con habilidades de formación a la educación con pasos que les 

apruebe a las acciones que son realizadas en la Unidad Educativa sin 

ninguna pauta de limitación de periodos. (Cruz & Barragán, 2014). 

Según el autor (Cruz & Barragán), por medio del aprendizaje móvil nos permite 

registrar información de todo tipo, en la cual se aprovecha la existencia de  las tecnologías 

digitales que cada día van innovando  la capacidad de las aplicaciones.   

Las aplicaciones móviles son las que mediante el tiempo concurrieron en el 

desarrollo para establecer en los dispositivos. Se representa el poder de 

permitir a los datos y aplicaciones en cualquier lugar del mundo 
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implementar cualquier tipo de software debiendo tener en cuenta las 

restricciones del hardware de cada uno de los dispositivos, las diferentes 

dimensiones que son oprimidas, obteniendo un nivel bajo de computo, con 

un corto desplazamiento de acopio, etc. (Enriquez & Casas, 2013, pág. 26). 

Según los autores (Enriquez & Casas), las aplicaciones móviles son aquellas que 

son desarrolladas para ejecutarse de forma que interactúe con los usuarios, para 

cumplir con todos los requerimientos del usuario de acuerdo a sus necesidades. 

 

Figura 7. Aplicaciones móviles. Información adaptada (Ranchal, 2020). 

Las aplicaciones web tienen la ventaja de no necesitar ser descargadas ni 

configuradas por el usuario, dándole la facilidad de acceder en cualquier 

instante y desde cualquier lugar a la aplicación con su respectiva seguridad 

(Vivar Maldonado & Crespo Ponce, 2010), tienen como objetivo brindarles 

información de una manera rápida y eficaz para realizar cualquier tipo de 

actividades. 

Las aplicaciones móviles se han convertido en herramientas de gran ayuda en la 

actualidad en cualquier campo o actividad tales como en el comercio, educación, 

investigación, etc. Cada día las aplicaciones mejoran para convertirse en programas 

indispensable que nos facilitan cualquier actividad que realicemos nos aportan facilidad  

en el ámbito estudiantil permitiéndonos así administrar de manera eficiente cualquier 

proceso. 

Los requerimientos que se tramitan en la coordinación de pasantías 

estudiantiles se manejan de manera manual, organizando los documentos en 
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carpetas físicas y en archivos digitales (Crespo Ponce, 2016, pág. 1), en la cual 

se requiere un cantidad de tiempo para ir  ordenando, evaluando y corrigiendo 

por orden de entrega. 

 

1.9. Marco Conceptual 

1.9.1. Herramientas de programación.  

1.9.1.1. Android Studio.  

Android Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE), basado en 

IntelliJ IDEA de la compañía JetBrains, que proporciona varias mejoras 

con respecto al plugins ADT (Android Developers Tools) para Eclipse. 

Android Studio utiliza una licencia de software libre Apache 2.0, está 

programado en Java y es multiplataforma (Hernández Sánchez & Lozada 

Cortés, 2017).  

Según los autores (Hernández & Lozada), nos indica que android Studio es un entorno 

de desarrollo principalmente de aplicaciones web o móviles brinda un sistema de 

compilaciones flexibles que se basan en gradles, con emulador y cargado de diferentes 

funciones, donde se podrá diseñar para todo tipo de dispositivos Android.  

1.9.1.2. Java. 

Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática 

comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay 

muchas aplicaciones y sitios web que no funcionarán a menos que tenga 

Java instalado y cada día se crean más (Java, 2015). 

De esta manera (Java), resalta que es un lenguaje simple, robusto, seguro, 

interactivo e independiente a las plataformas de hardware siendo ejecutado en 

distintos sistemas operativos de manera segura, ofreciéndoles a las aplicaciones un 

alto nivel de seguridad competente para las aplicaciones de la red. 

1.9.1.3. Framework. 

Es un marco de trabajo con estándares para el buen desarrollo de un 

trabajo, obligando al desarrollador realizar las tareas de una manera 

óptima centrándose en los requisitos del aplicativo a desarrollar, en su 

gran mayoría de framework implementan patrón MVC (modelo-vista-

controlador), Una de sus grandes ventajas es la reutilización de código 

gracias a las librerías que ofrecen los mismos (Herrera Pinilla & Alomia 

Aranda, 2018, pág. 16). 
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Según los autores (Herrera & Alomia), nos menciona que se realizan las tareas de una 

manera óptima brindándonos un soporte para el desarrollo de software, que se enfoca en 

brindar solución a los problemas que surgen en el marco de trabajo, ayudándoles a enlazar 

módulos de un proyecto compuestos de elementos particularizados e intercambiables en el 

desarrollo de una aplicación. 

1.9.2. Base de datos.  

1.9.2.1. Firebase. 

Firebase ofrece una base de datos JSON en tiempo real para acumular y 

coincidir con los datos de la aplicación, las herramientas de autenticación 

de usuarios. Firebase accede obtener de la infraestructura de servidor 

para concentrarse en la creación de la práctica de los usuario, se procura 

realizar esta tecnología para no tener inquietudes con los servidores 

(Valverde, 2018, pág. 36). 

Según  el autor (Valverde), resalta que ofrece una base de datos en tiempo real que 

almacena y sincroniza los datos siendo  una multiplataforma que se integra  de una  

manera sencilla para diversas plataformas móviles facilitándole que tomen decisiones 

fundamentales en  base a los datos reales ubicados en la nube, nos permite de manera fácil 

gestionar a todos los usuarios de la aplicación para evitar la pérdida de los datos 

ofreciéndoles una documentación de buena calidad.   

1.9.2.2. Firebase Authentication. 

Firebase Authentication provee servicios de back-end, SDK factible de 

utilizar y bibliotecas de IU ya procesadas para legalizar a los usuarios en 

las aplicaciones. Concediendo la autenticación mediante caracteres, 

números de teléfono, proveedores de identidad asociadas populares, como 

Google entre otras redes sociales (Valverde, 2018, pág. 36), nos 

proporcionará servicios a los usuarios en las aplicaciones para todo tipo de  

proveedores brindándonos seguridad y confiabilidad, proporcionando la forma 

de establecer los procedimientos de certificación segura, a su vez progresa la 

práctica de integración y acceso para los clientes. 
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1.10. Metodología de Desarrollo  

1.10.1. Metodología de Cascada. 

El ciclo de vida en cascada o waterfall se caracteriza porque todas las fases 

se realizan de forma secuencial, es decir, que las etapas se llevan a cabo 

una después de otra, pero eso sí, cada etapa tiene que estar finalizada 

antes de comenzar la siguiente (Trigás Gallego, 2012). 

Según el autor (Trigás), nos menciona que una metodología cascada es un modelo lineal 

de diseño de software que emplea un proceso de diseño secuencial, de tal forma que el 

inicio de cada etapa debe esperar a la finalización de la etapa anterior. 

El énfasis de la metodología en cascada se pone en la planificación de proyecto y, por 

tanto, antes de comenzar cualquier tipo de desarrollo es necesario que tanto la visión como 

el plan estén claros. Debido a que el método de cascada requiere un amplio esfuerzo de 

preparación previa, permite: 

✓ Comenzar con el software con bastante rapidez. 

✓ Estimar calendarios y presupuestos con mayor precisión. 

✓ Lograr un nivel de satisfacción del cliente más elevado que otros enfoques, ya 

desde el principio. 

Las etapas son realizadas por personas o equipos de trabajo que son especializados en 

las siguientes fases: 

 

Figura 8. Relación de roles con cada una de las fases. Información adaptada (Trigás Gallego, 2012). 

Esta metodología tiene la ventaja de ser una planificación sencilla, la calidad obtenida 

de sus productos es demasiado alta que no necesita de un personal cualificado, es una 
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metodología ágil de desarrollo para mejorar los productos tecnológicos que suelen 

utilizarse en los ambientes que trabajan con requerimientos inconsistentes donde necesitan 

velocidad y una gran flexibilidad. 

1.10.2. Arquitectura del sistema. 

1.10.2.1. Arquitectura de Tres Capas. 

Es un prototipo de diseño utilizado en la totalidad de los sistemas. Se suele 

disponer en sistemas que hacen una guía de como lograrían ser un 

establecimiento, donde una aplicación puede encargarse de algunos datos, 

etc. En la arquitectura en tres niveles existen varios niveles (Vargas, 2019). 

Según el autor (Vargas), menciona que es una de las arquitecturas usadas en la 

mayoría de los sistemas que  le brindándoles seguridad de información siendo un 

software reutilizable y mejora cada uno de sus recursos con componentes 

independientes en el cual cada uno ellos realiza una actividad diferente se encuentran 

casualmente determinadas, obtienen buena programación en sus procesos, por ende, 

que nos permiten incorporar datos de varias fuentes. 

❖ Capa de presentación es el encargado de la interfaz del usuario. 

❖ Capa de negocio realizaremos todos los procesos para entender cada una 

de las peticiones solicitadas por el cliente. 

❖ Capa de datos suministrará y almacenará toda la información solicitada 

por el cliente.  

   

Figura 9.  Arquitectura de tres capas. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 

1.10.3. Patrones de diseño. 

1.10.3.1.   MVC (Modelo Vista Controlador). 

Es el patrón de diseño más adecuado y recomendado para aplicaciones 

interactivas que distribuyen las funcionalidades de dicha aplicación entre 

los distintos objetos que la componen, de manera que el grado de 
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acoplamiento entre los objetos de la aplicación sea mínimo (Hernández 

Sánchez & Lozada Cortés, 2017). 

Según el autores (Hernández & Lozada), es  un patrón de software que se encarga de 

diferenciar la lógica de negocio de la interfaz del usuario, datos y la lógica del control, ya 

que facilitará la funcionabilidad, escalabilidad de los sistemas de una manera sencilla. 

 

Figura 10.  Ciclo de Vida del patrón MVC. Información adaptada (Stroop , 2009). 

 

1.11. Marco Legal  

1.11.1. Consejo de Educación Superior (CES). 

Art. 53.- Prácticas pre-profesionales y pasantías en las carreras de tercer 

nivel.- Las prácticas pre-profesionales y pasantías en las carreras de tercer 

nivel son actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de 

conocimientos y/o al desarrollo de competencias profesionales. Estas 

prácticas se realizarán en entornos organizacionales, institucionales, 

empresariales, comunitarios u otros relacionados a los ámbitos 

profesionales de la carrera, públicos o privados, nacionales o 

internacionales. 

Las pasantías se regularán por la normativa aplicable e incluirán la 

afiliación del estudiante al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; sin 

modificar el carácter y los efectos académicos de las mismas. Las prácticas 

pre-profesionales no generan ningún vínculo u obligación laboral. La 

experiencia laboral podrá ser reconocida como práctica pre-profesional, 

incluidas las horas de servicios a la comunidad, siempre y cuando las 

actividades realizadas resulten pertinentes al perfil de egreso, lo cual debe 

ser validado por evidencias definidas por las IES (Lexis, 2019).  
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Según el autor (Lexis), menciona que las prácticas y pasantías en las carreras de tercer 

nivel se realizan bajo relación contractual y salarial de dependencia, serán reguladas por la 

normativa aplicable a las pasantías, sin modificar el carácter y los efectos académicos de 

las mismas. 

 Art. 54.- Características y componentes de las prácticas pre-profesionales 

y pasantías en las carreras de tercer nivel.- Cada carrera asignará un 

rango de horas y/o créditos destinados a las prácticas pre-profesionales o 

pasantías dentro de la malla, de conformidad al siguiente detalle: Las 

horas y/o créditos de cada componente de las prácticas pre-profesionales y 

pasantías son objeto de homologación o convalidación siempre que se 

hayan completado en su totalidad, según lo establecido en la normativa 

interna de cada IES, hasta máximo cinco (5) años posteriores a la 

realización de las mismas, siempre que correspondan a los objetivos de 

aprendizaje de la práctica pre-profesional de destino. En las carreras que 

tengan internado rotativo, estas se considerarán como prácticas pre-

profesionales. Las horas y/o créditos de las prácticas de las carreras de 

Derecho realizadas en el Consejo de la Judicatura, serán consideradas 

como pre-profesionales o pasantías conforme a la normativa que emita el 

Consejo de la Judicatura (Lexis, 2019).  

Como menciona el autor (Lexis), cada carrera se le asigna un rango de horas para 

las practicas donde se establecen normas importantes en la institución llevando un 

control de las horas y de todas las empresas dispuestas a brindarles una oportunidad 

a los pasantes para poner en práctica cada una de las actividades aprendidas en el 

proceso estudiantil mediante la metodología de pasantías, por lo tanto, es necesario 

suscribir un convenio con las empresas públicas y privadas, a través del cual donde 

se establezcan las normas laborales durante el proceso de pasantías. 

Art. 55.- Realización de las prácticas pre-profesionales o pasantías.- Los 

planes, programas y/o proyectos para las prácticas pre-profesionales y 

pasantías de cada carrera podrán ser desarrollados contando con la 

participación de los diferentes sectores de la sociedad, según los 

mecanismos establecidos por cada IES. 

Las prácticas pre-profesionales o pasantías pueden realizarse dentro o 

fuera de la IES siempre que sean de carácter formativo y supongan la 

aplicación o integración de conocimientos o competencias profesionales 
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desarrollados a lo largo del proceso de enseñanza - aprendizaje. La 

institución receptora emitirá un informe periódico o final sobre la 

ejecución de las prácticas. Cuando las prácticas sean estrictamente 

académicas, estas requerirán de un tutor, para lo cual la IES mantendrá 

un convenio con la entidad receptora. En el caso de que el proceso de 

prácticas en la institución receptora no se ajuste a lo establecido en el plan 

de trabajo, la IES deberá establecer los correctivos correspondientes. Los 

planes, programas y/o proyectos de prácticas pre-profesionales 

(incluyendo las de servicio comunitario) podrán ser coordinados, 

monitoreados o evaluados por personal académico o personal de apoyo 

académico, de acuerdo con la planificación de la IES (Lexis, 2019). 

Según el autor (Lexis), identifica los planes, proyectos y programas desarrollan  

compromisos que adquiere el estudiante, esto permitirá que el docente pueda llevar un 

control al cumplimiento  de los compromisos adquiridos y las actividades desarrolladas, 

siendo uno de los requisito para obtener la calificación final el presentar un informe al 

docente, quién será el encargado de revisarlo detalladamente, firmarlo y entregarlo a la 

secretaria de la Unidad Educativa donde reposan todos los archivos institucionales. 

1.11.2.  Ley de Educación Nacional (Nº 26206). 

Art. 33. Las autoridades jurisdiccionales propiciarán la vinculación de las 

escuelas secundarias con el mundo de la producción y el trabajo. En este 

marco, podrán realizar prácticas educativas en las escuelas, empresas, 

organismos estatales, organizaciones culturales y organizaciones de la 

sociedad civil, que permitan a los/as alumnos/as el manejo de tecnologías o 

brinden una experiencia adecuada a su formación y orientación 

vocacional. En todos los casos estas prácticas tendrán carácter educativo y 

no podrán generar ni reemplazar ningún vínculo contractual o relación 

laboral. Podrán participar de dichas actividades los/as alumnos/as de 

todas las modalidades y orientaciones de la Educación Secundaria, 

mayores de dieciséis (16) años de edad, durante el período lectivo, por un 

período no mayor a seis (6) meses, con el acompañamiento de docentes y/o 

autoridades pedagógicas designadas a tal fin. En el caso de las escuelas 

técnicas y agro técnicas, la vinculación de estas instituciones con el sector 

productivo se realizará en conformidad con lo dispuesto por los artículos 

15 y 16 de la Ley N° 26.058.” 
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Art. 15. El sector empresario, previa firma de convenios de colaboración 

con las autoridades educativas, en función del tamaño de su empresa y su 

capacidad operativa favorecerá la realización de prácticas educativas 

tanto en sus propios establecimientos como en los establecimientos 

educativos, poniendo a disposición de las escuelas y de los docentes 

tecnologías e insumos adecuados para la formación de los alumnos y 

alumnas. Estos convenios incluirán programas de actualización continua 

para los docentes involucrados.”  

Art. 16. Cuando las prácticas educativas se realicen en la propia empresa, 

se garantizará la seguridad de los alumnos y la auditoría, dirección y 

control a cargo de los docentes, por tratarse de procesos de aprendizaje y 

no de producción a favor de los intereses económicos que pudieran caber a 

las empresas. En ningún caso los alumnos sustituirán, competirán o 

tomarán el lugar de los trabajadores de la empresa.”. 

Según el autor (), los artículos 15, 16, 33 se proporciona la vinculación de las escuelas 

secundarias con el mundo de la producción y el trabajo donde se debe cumplir con todos 

los reglamentos internos de la empresa así también de la institución educativa y 

organismos público, las pasantías componen un mecanismo de transformación en la 

escuela y trabajo jugando un papel importante formando bases de aprendizajes en lo 

profesional y laboral brindándoles su primer contacto con la realidad. 

1.11.3.   Ley Orgánica de institución intercultural.  

Art. 26.  La Constitución de la República reconoce a la educación como un 

derecho que las personas lo ejercen a largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo (Fernando & Vergara, 2016, pág. 1). 

Art. 344. De la Constitución de la República, dicta que el sistema nacional 

de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles 

de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 

sistema de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a 

través de la autoridad educativa nacional, que formulará la política 



Marco Teórico 28 

 

 

 

nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades 

del sistema (Fernando & Vergara, 2016, pág. 5).  

Art. 345. De la Constitución de la República, establece a la educación 

como servicio público que se prestará a través de instituciones públicas, 

fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos se 

proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo 

psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social 

(Fernando & Vergara, 2016, pág. 5). 

Según el autor (Fernando & Vergara), establece a la educación como un servicio 

público que algunas instituciones los estudiantes perciben una compensación económica, 

las cuales serán reguladas por la Normativa de pasantías, sin que se transforme la finalidad 

de la ejecución de las pasantías, la cual consiste en adquirir conocimientos y destrezas para 

desenvolverse en el ámbito laboral.  



    

2. Capítulo II 

  Metodología de Investigación 

 

2.1. Tipo de investigación 

Para el desarrollo de la aplicación móvil dirigido a la gestión y seguimiento del proceso 

de pasantías en la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Augusto Guillen Vélez” del cantón 24 

de Mayo, la metodología utilizada, es exploratoria y descriptiva en la cual se llevará el 

control de las pasantías que se aplica en el tema de titulación: 

2.1.1. Investigación Exploratoria. 

Los estudios exploratorios también sirven para obtener información sobre 

la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa y profunda 

respecto de un contexto particular, identificar conceptos o variables 

promisorias a indagar, establecer prioridades para futuros estudios o 

sugerir afirmaciones, hipótesis y postulados (Hernández-Sampieri & 

Mendoza Torres, 2018). 

Según el autor (Hernández & Mendoza), menciona que los estudios exploratorios sirven 

para obtener información de los procesos que se llevan a cabo en las pasantías 

brindándoles una recopilación de los datos de todo el seguimiento de las pasantías, la cual 

nos permitirá identificar cada gestión realizada por el docente y el estudiante. 

2.1.2. Investigación Descriptiva.  

Los estudios descriptivos pretenden especificar las propiedades, características 

y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis (Hernández-Sampieri & Mendoza 

Torres, 2018), donde nos permitirá realizar un análisis de acuerdo a los 

procedimientos en el departamento de pasantías detallando cada una de las 

situaciones que se manifiesten durante el periodo de pasantías.  

El desarrollo de esta propuesta es de carácter exploratoria y descriptiva, nos ayudará a 

resolver cada uno de los procesos existentes de las pasantías donde analizaremos la 

información de la unidad educativa mediante diferentes técnicas que se realizan en el 

seguimiento de forma manual, por ende, existen retrasos al momento de generar dicho 

control, ya que están expuesto a la perdida de información por falta de recopilación de los 

datos de los pasantes.  
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2.2. Alcance de la Investigación  

En la reciente investigación se realizará el siguiente esquema de investigación 

cualitativo, en este procedimiento se emplea para adquirir un análisis de la información a 

obtenerse, dentro de este método que se cumplirá por medio de entrevistas. 

2.2.1. Enfoque cualitativo. 

La investigación cualitativa es aquella que se destaca o exclusivo la 

información de estándar cualitativo y cuyo análisis se rige en alcanzar 

descripciones especificadas de los fenómenos aprendidos. En la totalidad 

de estas exploraciones se sitúa el punto  en la guía de habilidades de la 

investigación (Cauas, 2015), donde se obtendrá detallado los procesos que se 

manejan en el seguimiento de las pasantías, en la cual detallaremos toda la 

investigación o actividades que realizan en los diferentes lugares establecidos 

por la institución educativa. 

 

2.3. Técnicas y Recopilación de datos 

Se utiliza el tipo de técnica de entrevista para recolectar información de la gestión de las 

pasantías acercándose a los hechos y acceder a los procesos que lleva a cabo. 

2.3.1. Entrevistas.  

La técnica de la entrevista aplicada en el campo nos es útil al recabar los 

requerimientos del sistema, esta técnica es necesaria para conocer el proceso 

que realizan en cuanto al control de las prácticas pre-profesionales (Arrobo 

Ajila & Ordoñez Pacheco, 2016).  

Como acaba de mencionar el autor (Arrobo & Ordoñez), las entrevistas nos son útil en 

los requerimientos del sistema sin duda una de las herramientas más utilizadas, en la cual 

podemos obtener información de los procesos que se llevan a cabo y de los posibles 

problemas que surgen específicamente en la unidad educativa. 

Para obtener una información ágil de este proceso se llevará a cabo la técnica de 

entrevista donde se tiene una conversación con varias personas en la que nos permitirá 

realizar un análisis y una recolección de información necesaria de los procesos que se 

realizan en el control de las pasantías, mediante el resumen de las entrevistas nos 

proporcionará información necesaria para nuestra aplicación móvil. 
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2.3.2. Población. 

Para la obtención de la población se le solicita a la coordinadora de la Unidad Educativa 

Fiscal “M.A.G.V” el número del personal administrativo y de los estudiantes del tercero de 

bachillerato.  

Tabla 8.  Población. 

Población                                                    Frecuencia 

Personal administrativo 3 

Estudiantes 35 

Información adaptada a la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 

 

2.4. Aplicación de la entrevista 

La siguiente entrevista se efectuará en los siguientes perfiles del entrevistado de 

acuerdo a su rol en el presente proyecto, a continuación: 

Perfil del entrevistado #1  

Entrevistado: Lcda. Nery Baque Silva 

Cargo: Coordinadora de pasantías  

Lugar de trabajo: Unidad Educativa Fiscal “Manuel Augusto Guillen Vélez”. 

Aporte cualitativo: El objetivo de la presente entrevista permitirá recopilar información 

de los datos del control de pasantías de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. 

Perfil del entrevistado #2 

Entrevistado: Lcdo. Gonzalo Pin Pincay 

Cargo: Docente  

Lugar de trabajo: Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. 

Aporte cualitativo: La entrevista me ayuda a conocer el seguimiento de las actividades 

realizadas por los estudiantes en el proceso de pasantías. 

 

2.5. Resumen de la entrevista 

A continuación, especificaremos en el resumen de las entrevistas que se lleva a cabo a 

la coordinadora del proceso de pasantías de la unidad educativa con la autorización del 

rector nos facilitará la información necesaria en los procesos que realiza, el docente nos 

proporcionó información recabada de parte de los estudiantes, a través de visitas. Al final 

se encarga de procesar dicha información para establecer la nota final de las prácticas de 

un grupo de estudiantes. 
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Tabla 9.  Resumen de la Entrevista #1. 

Universidad de Guayaquil 

 Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de Elaboración 

20/08/2020 

 

Entrevista para adquirir los requerimientos para el desarrollo de una aplicación móvil 

dirigido a la gestión y seguimiento del proceso de pasantías de la Unidad Educativa Fiscal 

“Manuel Augusto Guillen Vélez”. 

Lugar de Entrevista:  

Entrevistador:       Entrevistado: 

Jenny Jairala García       Lcda. Nery Baque Silva 

Institución:       Cargo: 

“Manuel Augusto Guillen Vélez”   Coordinadora de Pasantías 
    

Resumen: 

25 años en la Unidad Educativa, un año laborando en el departamento de pasantías como 

coordinadora de la Unidad educativa. Se realiza a través de autogestión, reuniones de 

mucha organización y comunicación, reuniones de socializaciones con las autoridades, 

docentes y estudiantes que son partes del curso de tercero de bachillerato, donde 

organizaremos todo el trabajo de pasantías. Me gustaría que haya un sistema de 

actividades que se puedan realizar digital para evitar semanalmente armar un portafolio, 

informes que se realizan de forma presencial escrita, para evitar semanalmente las 

actividades que realiza el estudiante en las diferentes áreas de trabajo donde realizan las 

pasantías. Sería una buena herramienta para realizar este tipo de actividades dentro de las 

pasantías ya que esto nos evitaría tiempo, gastos en cuanto a la impresión de documentos, 

informes escritos que con solo un clic se podría llevar mejor la información y al final no 

cargar al estudiante de un lado hacia otro ya que todo dejan para el final. Si es factible 

utilizar una herramienta tecnológica a través de un móvil porque esto optimizará tiempo y 

trabajo. 

El estudiante debería llevar un formato digital porque en la pasantía anterior se lleva un 

formato o control en físico, lo digital optimizaría mucho trabajo y el estudiante estaría al 

día.  Los docentes son distribuidos en las diferentes instituciones para el seguimiento del 

grupo de estudiantes que le toca supervisar. Certificación que emite el puesto de trabajo 

como requisito para cumplir con el proceso ver información en el Anexo 1. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 



Metodología  33 

 

 

 

Tabla 10.  Resumen de la Entrevista #2. 

Universidad de Guayaquil 

 Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de Elaboración 

25/08/2020 
 

Entrevista para adquirir los requerimientos para el desarrollo de una aplicación móvil 

dirigido a la gestión y seguimiento del proceso de pasantías de la Unidad Educativa Fiscal 

“Manuel Augusto Guillen Vélez”. 

Lugar de Entrevista:  

Entrevistador:       Entrevistado: 

Jenny Jairala García       Lcdo. Gonzalo Pin Pincay 

Institución:       Cargo: 

“Manuel Augusto Guillen Vélez”   Docente     
Resumen: 

Un año laborando en la U.E.F “Manuel Augusto Guillen Vélez”, tanto como docente y 

tutor en el departamento de pasantías, una de las dificultades es hacer cumplir a los 

pasantes con los horarios establecidos y la coordinación con la empresa, unidad 

educativa. 

Se consideró indispensable la automatización de cada uno de los procesos de pasantías, 

porque de esta manera se llevaría un registro real de las funciones y actividades realizadas 

por los estudiantes.  

En la actualidad solo trabajamos con una guía de registro de los estudiantes y hojas de 

rutas de los tutores. 

Seria de mucha utilidad implementar esta herramienta dentro de la institución, para 

ejecutar de manera automática cada uno de los procesos relacionados con las pasantías. 

En la organización de los procesos y de las actividades, y cumplimiento de la 

reglamentación pertinente. 

El docente Gonzalo Pin realiza los procedimientos de registro de asistencia, monitoreo a 

los pasantes, evaluación. 

Considero que los principales beneficios, serian la coordinación de las actividades a 

desarrollarse y la facilidad de seguimiento a los pasantes ver información en el Anexo 2. 
 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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2.6. Análisis Documental  

Por medio de la entrevista que se realizó en la Unidad Educativa Fiscal “Manuel 

Augusto Guillen Vélez”, se obtuvo la siguiente documentación e información para la 

implementación de la aplicación. 

2.6.1. Formato de Registro de Asistencia de los Estudiantes. 

El docente durante este proceso es necesario realizar un seguimiento individual a cada 

estudiante mediante instrumentos que le permitan llevar un registro sistemático de las 

variables más significativas del proceso, su primer instrumento es una hoja de registro de 

asistencia del estudiante, que deberá aplicarse diariamente durante todo el período de 

prácticas.  

 

Figura 11.  Formato de Registro de Asistencia del Estudiante. Información adaptada de la Unidad 

Educativa Fiscal "M.A.G.V". Elaborado por la Lcda. Nery Baque. 

2.6.2. Formato de Registro Semanal de Actividades del estudiante. 

Es un reporte de tareas, en el cual el estudiante manifiesta que actividades ha realizado, 

cual ha sido su dificultad y que apoyo a recibido por parte del tutor de la entidad receptora, 

ademas puede manifestar sus inquitudes o aportes.   
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Figura 12.  Formato de Registro Semanal de Actividades de los Estudiante. Información adaptada de la 

Unidad Educativa Fiscal "M.A.G.V". Elaborado por la Lcda. Nery Baque. 

2.6.3. Formato de Evaluación del Estudiante.  

El docente tutor es el encargado de procesar y traducir a una calificación la evaluación 

cualitativa realizada por el tutor de entidad receptora, además debe calificar el informe 

final de las prácticas presentado por los estudiantes. 

 

Figura 13.  Formato de Evaluación del Estudiante. Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal 

"M.A.G.V". Elaborado por la Lcda. Nery Baque. 
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2.6.4. Formato de Registro de Visitas de Seguimiento de las Pasantías. 

Los docentes realizan las respectivas visitas de seguimiento, en las cuales recaba 

información de parte del estudiante para ser tratadas con el tutor de la entidad receptora y 

resolver alguna novedad que se puede haber presentado. 

 

Figura 14.  Formato de Registro de Visitas y Seguimiento de las Pasantías. Información adaptada de la 

Unidad Educativa Fiscal "M.A.G.V". Elaborado por la Lcda. Nery Baque. 

 

2.7. Desarrollo del Sistema 

2.7.1. Arquitectura del Sistema.  

En la aplicación, se va a utilizar la arquitectura Cliente-Servidor donde el diseño se basa 

en el MVC (Modelo, Vista, Controlador), cada una de estas capas son destinada conforme 

a las funciones de la aplicación, donde se utilizará la tecnología Android Studio y los 

servicios que les ofrece Firebase. 

La arquitectura Cliente-Servidor es un programa ejecutable que envía una 

petición al servidor y se queda esperando por una respuesta, el servidor es un 

programa que ofrece servicios que se pueden obtener en una red (Lizama, 

Kindley, & Jeria Morales, 2016), es decir que cada una de sus tareas se 

distribuyen entre los proveedores de servicios, donde el cliente lleva a cabo 

una serie de requerimientos en la que el servidor  procesa dicha solicitud 

dándole una respuesta al cliente.                                                                                                                                                                                                            
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Figura 15. Arquitectura cliente-servidor. Información adaptada (Sommerville, 2005). Elaborado por el 

autor. 

De esta forma se describe cada una de las capas que forman estas dos entidades siendo 

el cliente y el servidor. 

Como lo menciona el autor (Hernández & Lozada), en la cual la interfaz del usuario 

será visualizada mediante diagramas de procesos, donde se mostrará el diseño de las 

actividades de la aplicación, almacenando información en una base de datos en la nube que 

facilitará el funcionamiento, escalabilidad de los sistemas de una manera sencilla. 

2.7.2. Metodología de Desarrollo. 

En consecuencia, a lo realizado en el análisis de la metodología determinada en el 

capítulo 1, se pone en práctica la metodología de desarrollo Cascada, como dice el autor 

(Trigás) se realiza a través de una secuencia de fases, donde cada una de sus fases tiene 

una planificación y un objetivo al inicio y final de cada uno de sus procesos de manera 

secuencial ordenada de los siguientes pasos: 

Tabla 11.  Fases de la metodología cascada. 

Análisis de los requerimientos En esta etapa se realizó el proceso de recopilar 

información necesaria de la institución para la 

elaboración de la aplicación. 

Diseño del sistema En este seguimiento del diseño realizaremos los 

requerimientos solicitados por el usuario acerca de la 

interfaz donde podremos utilizar los instrumentos 

precisos durante la codificación. 

Codificación En esta fase se desarrollará el código fuente de la 

aplicación móvil. 
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Pruebas del sistema En esta fase se procederá a verificar si funciona 

correctamente y si cumple los requisitos de acuerdo a la 

recopilación de información. 

Mantenimiento Se pondrá en funcionamiento la aplicación en la cual se 

podrá corregir los errores encontrados en cada una de las 

fases antes mencionada donde realizaremos los cambios 

que surgen en el proceso. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

2.8. Diagrama de Asme 

Tabla 12.  Diagrama de Asme. 

Nombre del responsable: Jenny Mabel Jairala García 

Nombre del proceso: Gestión y seguimiento del proceso de pasantías 

Inicio: Procesos de Pasantías  

Fin: Entrega de las actividades realizadas por el pasante. 

 

N° 

 

Descripción 

Operación Inspección Transporte Almacenamiento Espera  

1 Coordinadora 

realiza e envía un 

listado de los 

estudiantes 

asignados. 

 
  

 

X 

  

2 La coordinadora 

le entrega los 

formatos a los 

docentes y 

estudiantes para 

llevar sus 

registros. 

 

 

 

X 

 
   

Entradas: Salidas: 

Procesos de Pasantías Entrega de las actividades realizadas por el pasante. 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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N° Descripción Operación 

 

Inspección 

 

Transporte 

 

Almacenamiento 

 

Espera 

 

3 El docente debe 

registrar la 

asistencia y 

visitas de 

seguimiento del 

estudiante. 

X     

4 El docente evalúa 

el trabajo 

realizado por el 

pasante. 

  

X 

   

5 El docente revisa 

el informe final 

del estudiante. 

 

X 

    

6 La coordinadora 

realiza un 

informe final de 

las actividades 

del proceso de 

pasantías. 

 

 

X 

    

7 El estudiante 

registra 

semanalmente las 

actividades 

 

X 

    

Entradas: Salidas: 

Proceso de Pasantías  Entrega de las actividades realizadas por el pasante. 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”, Elaborado por el autor.  

2.8.1. Narrativa del Diagrama de Asme. 

➢ La coordinadora envía un listado de los estudiantes del curso de tercero de 

bachillerato asignados para el proceso de pasantías. 

➢ La coordinadora hace la entrega de los formatos a los docentes tutores y 

estudiantes para que lleven un registro. 
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➢ El docente debe registrar la asistencia y visita de seguimiento de las pasantías de 

los estudiantes llevando un control para asesorarse que el estudiante este 

cumpliendo con las actividades dispuestas por la entidad receptora. 

➢ El docente evalúa el trabajo realizado por el pasante, para observar cuál ha sido 

el desempeño del estudiante en el cumplimiento de sus actividades. 

➢ El docente revisa el informe final del estudiante con el propósito de identificar 

las potencialidades y falencias encontradas en el desarrollo de sus actividades en 

la entidad receptora. 

➢ La coordinadora realiza un informe final de las actividades de todo el proceso de 

pasantías que es entregada al rector encargado de la Unidad Educativa. 

➢ El estudiante registra semanalmente sus actividades realizadas en la entidad 

receptora. 

 

2.9. Diagrama AS-IS Gestión y seguimiento del proceso de pasantías 

 

Figura 16. Gestión de los procesos de pasantías. Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal 

"M.A.G.V". Elaborado por el autor. 

 

Figura 17. Seguimiento del proceso de pasantías del Docente. Información adaptada de la Unidad 

Educativa Fiscal "M.A.G.V". Elaborado por el autor. 
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Figura 18. Seguimiento del proceso de pasantías del Estudiante. Información adaptada de la Unidad 

Educativa Fiscal "M.A.G.V".  Elaborado por el autor. 

 

2.10. Identificación del problema  

Los inconvenientes exhibidos, son definidos en la siguiente tabla:  

Tabla 13.  Identificación del problema. 

Seguimiento del proceso de pasantías  

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

No entregan las 

actividades en la fecha 

solicitada por el docente. 

Los estudiantes no 

realizan las actividades 

semanalmente por falta de 

tiempo o descuido. 

Al no desarrollar las 

actividades por día no hay 

interés y al final se olvidan 

de las actividades que 

realizan. 

Escaso control de la 

asistencia de los estudiantes. 

Al no realizar las visitas 

en la fecha establecida se 

originan inconvenientes con 

el correcto seguimiento. 

Que el estudiante no 

cumple con  las normas  y 

reglas general establecidas 

por la unidad educativa. 

Pérdida de información o 

documentación de las 

actividades entregadas por 

los estudiantes. 

La carencia de una 

herramienta que guarde toda 

tipo de información. 

Provoca que la 

coordinadora desconozca 

cuáles son los estudiantes 

que cumplen con este 

requisito. 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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2.11. Especificaciones Funcionales  

2.11.1. Requerimientos Funcionales. 

Tabla 14.  Requerimientos Funcionales. 

Requerimientos Funcionales 

Id.  Requisito Funcional Usuario 

RF-000 Ingresar a la aplicación móvil 

(Iniciar Sesión) 

Coordinadora, Docente y 

Estudiante 

RF-001 Realizar mantenimiento de 

usuarios, docentes, estudiantes y 

supervisor. 

Coordinadora  

RF-002 Registrar Asignación del 

estudiante 

Coordinadora 

RF-003 Registrar Visita al estudiante Docente 

RF-004 Verificar Asistencia del estudiante Docente 

RF-005 Revisar Actividades del estudiante Docente 

RF-006 Evaluar Actividades del 

estudiante 

Docente 

RF-007 Registrar Asistencia Estudiante 

RF-008 Registrar Actividades  Estudiante 

RF-009 Consultar Evaluación Estudiante  

RF-010 Visualizar actividades del 

estudiante 

Supervisor 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 

2.11.2. Requerimientos no Funcionales. 

Tabla 15.  Requerimientos no Funcionales. 

Requerimientos no Funcionales 

Id.  Requisito no Funcional 

RNF-000 Interfaz amigable para el cliente 

RNF-001 Se solicita el ingreso a la aplicación móvil 

RNF-002 Aplicación fácil de instalar 

RNF-003 El rendimiento de la aplicación debe obtener una 

contestación inmediata 

RNF-004 La aplicación se deber realizar mantenimiento 

Información adaptada a la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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2.12. Caso de Uso  

Anotación descriptiva de los pasos que se van desarrollar para elaborar todas las 

actividades generales que se ejecutan dentro del proceso que se realiza en las pasantías. 

2.12.1. Actores y Roles. 

Tabla 16.  Lista de Roles. 

ACTOR DESCRIPCIÓN 

COORDINADORA  

 

La coordinadora se encargará de 

organizar las asignaciones de docentes y 

estudiantes, realizando un listado de los 

estudiantes también le permite registrar y 

consultar información. 

DOCENTE 

 

El docente se encargará de gestionar 

explícitos documentos, puede realizar 

registro de calificación del estudiante.  

ESTUDIANTE  

 

El estudiante es el encargado de realizar 

su reporte de actividades y consultar notas. 

SUPERVISOR 

 

El supervisor es el encargado de 

visualizar y aprobar las actividades del 

estudiante. 

Información adaptada a la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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2.13. Diagrama de Caso de Uso 

2.13.1. Caso de Uso: Login. 

 

Figura 19. Caso de Uso: Login. Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal "M.A.G.V". 

Elaborado por el autor. 

2.13.2. Descripción del Caso de Uso: Login. 

Tabla 17.  Descripción Caso de Uso: Login. 

Código:  CU000 Nombre: Login  

Actor: Coordinadora, Docente, 

Estudiante, Supervisor. 

Fecha: 02/09/2020 

Descripción: Los usuarios deben ingresar al aplicativo móvil con correo y contraseña. 

                                                      Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1.- Los usuarios ingresan a la 

aplicación con usuario y contraseña. 

 

3.- Los usuarios envían información. 

 

 2.- El sistema verifica las credenciales del 

usuario. 

 

4.- El sistema confirma si el usuario 

ingresado es correcto caso inverso el usuario es 

erróneo. 

5.- Caso inverso le permitirá ingresar a la 

aplicación de acuerdo al rol elegido. 

Postcondición: Le aprobará el acceso del menú si ha sido registrado cada uno de los 

actores. 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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2.13.3. Caso de Uso: Mantenimiento Usuario, Docente, Estudiante, Supervisor. 

 

Figura 20. Caso de Uso: Mantenimiento Usuario, Docente, Estudiante, Supervisor. Información adaptada 

de la Unidad Educativa Fiscal "M.A.G.V". Elaborado por el autor. 

2.13.4. Descripción del Caso de Uso: Mantenimiento de Usuario, Docente, 

Estudiante, Supervisor. 

Tabla 18.  Descripción Caso de Uso: Mantenimiento de Usuario, Docente, Estudiante, Supervisor. 

Código:  CU001 Nombre: Mantenimiento de usuario, docente, 

estudiante, supervisor. 

Actor:  Coordinadora Fecha: 01/09/2020 

Precondición: Los usuarios deben ingresar al aplicativo móvil. 

                                                      Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1.- La coordinadora ingresa a la 

aplicación. 

3.- La coordinadora da clic en 

ingresar correo y contraseña. 

5.- La coordinadora selecciona la 

opción registrar. 

 6.- La coordinadora registra los 

datos de los usuarios. 

10.- La coordinadora visualiza el 

registro de los datos guardados. 

     2.- La coordinadora elige la opción del tipo 

de rol. 

4.- El sistema muestra la lista de opciones.  

7.- El sistema almacena la información en la 

base de datos. 

8.- El sistema verifica información ingresada. 

9.- El sistema muestra un mensaje de 

confirmación. 

Postcondición: Le permite acceder al menú para registrar información a la base de datos 

en la nube. 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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2.13.5. Caso de Uso: Registrar asignación del estudiante. 

 

Figura 21. Caso de Uso: Registrar Asignación. Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal 

"M.A.G.V". Elaborado por el autor 

2.13.6. Descripción del caso de uso: Registrar asignación de estudiante. 

Tabla 19.  Descripción Caso de Uso: Registrar Asignación del estudiante. 

Código:  CU002 Nombre: Registrar Asignación 

Actor:  Coordinadora Fecha: 02/09/2020 

Precondición: Los usuarios deben ingresar al aplicativo móvil. 

                                                      Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1.- La coordinadora ingresa a la 

aplicación con correo y contraseña. 

 

 

3.- La coordinadora asigna 

estudiante a un docente tutor. 

 

 

 

7.- La coordinadora visualiza si la 

información fue guardada exitosamente. 

 

 

2.- El sistema muestra la lista de los 

estudiantes y docentes. 

 

4.- El sistema guarda el registro en la base de 

datos.  

5.- El sistema valida los datos ingresados. 

6.- El sistema muestra un mensaje de 

confirmación. 

 

Postcondición: Se registra la información del listado de los estudiantes en la base de 

datos. 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor 
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2.13.7. Caso de Uso: Registrar Visita al Estudiante. 

 

Figura 22. Caso de Uso: Registrar Visitas. Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal 

"M.A.G.V". Elaborado por el autor. 

2.13.8. Descripción del caso de uso: Registrar visita al estudiante. 

Tabla 20.  Descripción Caso de Uso: Registrar Visitas. 

Código:  CU003 Nombre: Registrar visita al estudiante 

Actor:  Docente Fecha: 01/09/2020 

Descripción: El docente va a registrar al sistema la visita presencial al estudiante. 

                                                      Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1.- El docente accede a la aplicación 

con correo y contraseña. 

 

3.- El docente ingresa los datos de la 

fecha de visitas de seguimiento a los 

estudiantes. 

 

 

 

 

6.- El docente visualiza si la 

información fue guardada 

correctamente. 

 

2.- El sistema muestra la pantalla de registrar 

visitas. 

 

 

4.- El sistema guarda el registro en la base de 

datos.  

5.- El sistema verifica la información 

ingresada. 

Postcondición: Se registra la información de las visitas de seguimiento en la base de 

datos. 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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2.13.9. Caso de Uso: Verificar asistencia del estudiante. 

 

Figura 23.  Caso de Uso: Verificar Asistencia del estudiante. Información adaptada de la Unidad Educativa 

Fiscal "M.A.G.V". Elaborado por el autor. 

2.13.10. Descripción del caso de uso: Verificar asistencia del estudiante. 

Tabla 21.  Descripción Caso de Uso: Verificar asistencia del estudiante. 

Código:  CU004 Nombre: Verificar asistencia del estudiante 

Actor:  Docente Fecha: 02/09/2020 

Descripción: 

Descripción: El docente va a verificar la asistencia del estudiante en la entidad receptora. 

                                                      Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1.- El docente ingresa a la aplicación 

con correo y contraseña. 

2.- El docente verifica las asistencias 

de los estudiantes. 

 

  

 

 

6.- El docente visualiza si la 

información fue guardada exitosamente. 

 

 

 

3.- El sistema guarda el registro en la base de 

datos.  

4.- El sistema va a validar la información 

ingresada. 

5.- El sistema muestra un mensaje de 

confirmación 

Postcondición: Se verifica la información de las asistencias de los estudiantes en la base 

de datos. 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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2.13.11. Caso de Uso: Revisar Actividades del Estudiante. 

 

Figura 24. Caso de Uso: Revisar Actividades. Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal 

"M.A.G.V". Elaborado por el autor. 

2.13.12. Descripción de caso de uso: Revisar Actividades del Estudiante. 

Tabla 22.  Descripción Caso de Uso: Revisar actividades del estudiante. 

Código:  CU005 Nombre: Revisar actividades del estudiante 

Actor:  Docente Fecha: 02/09/2020 

Descripción: El docente debe revisar las actividades que son  realizadas por el estudiante. 

                                                      Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1.- El docente accede a la aplicación. 

2.- El docente da clic en ingresar 

usuario y contraseña. 

 

4.- El docente registra las novedades 

encontradas en el documento. 

 

  

 

 

7.- El docente visualiza si la 

información fue guardada exitosamente. 

 

 

3.- El sistema muestra las actividades 

realizadas por el estudiante. 

 

 

  5.- El sistema le permite almacenar la 

información en la base de datos.  

  6.- El sistema va a validar la información 

ingresada. 

 

Postcondición: Le permite revisar la información de las actividades realizadas por los 

estudiantes en la base de datos. 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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2.13.13. Caso de Uso: Evaluar Actividades del Estudiante. 

 

Figura 25. Caso de Uso: Evaluar actividades del estudiante. Información adaptada de la Unidad Educativa 

Fiscal "M.A.G.V". Elaborado por el autor. 

2.13.14. Descripción del caso de uso: Evaluar Actividades del Estudiante. 

Tabla 23.  Descripción Caso de Uso: Evaluar Actividades del estudiante. 

Código:  CU006 Nombre: Evaluar actividades del estudiante 

Actor:  Docente Fecha: 02/09/2020 

Descripción: El docente debe evaluar las actividades realizadas semanalmente por el 

estudiante. 

                                                      Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1.- El docente accede a la aplicación 

con usuario y contraseña. 

 

 

3.- El docente da clic en aprobar las 

actividades.  

 

 

 

6.- El docente visualiza si la 

información fue guardada exitosamente. 

 

 

2.- El sistema muestra las actividades 

realizadas por el estudiante. 

 

 4.- El sistema le permite almacenar la 

información en la base de datos.  

5.- El sistema muestra un mensaje de 

confirmación. 

 

Postcondición: Le permite revisar la información de las actividades realizadas por los 

estudiantes en la base de datos. 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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2.13.15. Caso de Uso: Registrar Asistencias. 

 

Figura 26. Caso de Uso: Registrar Asistencias. Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal 

"M.A.G.V". Elaborado por el autor. 

2.13.15. Descripción del caso de uso: Registrar Asistencias. 

Tabla 24.  Descripción Caso de Uso: Registrar Asistencias. 

Código:  CU007 Nombre: Registrar Asistencias 

Actor:  Estudiante Fecha: 02/09/2020 

Precondición: El estudiante debe registrar su asistencia presencial en la entidad receptora. 

                                                      Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1.- El estudiante accede a la 

aplicación con correo y contraseña. 

 

3.- El estudiante registra su 

asistencia semanalmente. 

 

 

 

6.- El estudiante visualiza si la  

información  que ingreso fue guardada 

exitosamente. 

 

2.- El sistema muestra la pantalla de 

registrar. 

 

 

4.- El sistema le permite almacenar la 

información en la base de datos.  

 5.- El sistema va a validar los datos 

ingresados. 

 

Postcondición: Le permite registrar la información de las asistencias en la base de datos. 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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2.13.16. Caso de Uso: Registrar Actividades. 

 

Figura 27. Caso de Uso: Registrar Actividades. Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal 

"M.A.G.V". Elaborado por el autor. 

2.13.17. Descripción del caso de uso: Registrar Actividades. 

Tabla 25. Descripción Caso de Uso: Registrar actividades. 

Código:  CU008 Nombre: Registrar actividades 

Actor: Estudiante Fecha: 02/09/2020 

Descripción: El estudiante debe registrar sus actividades realizadas en la entidad  

receptora durante el periodo de pasantías. 

                                                      Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1.- El estudiante accede a la 

aplicación con usuario y contraseña. 

 

 

3.- El estudiante registra los datos de 

las actividades realizadas 

semanalmente. 

4.- El estudiante adjunta un archivo 

de evidencias de las actividades. 

5.- El estudiante caso contrario 

modificará las actividades 

 

 

2.- El sistema muestra la pantalla de registrar 

actividades. 

 

 6.- El sistema le permite almacenar la 

información en la base de datos.  

7.- El sistema va a validar la información 

ingresada. 

Postcondición: Le permitirá registrar sus actividades realizadas semanalmente en la 

entidad receptora para ser presenta en la unidad educativa. 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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2.13.18. Caso de Uso: Consultar Evaluación del Estudiante. 

 

Figura 28. Caso de Uso: Consultar Evaluación. Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal 

"M.A.G.V". Elaborado por el autor. 

2.13.19. Descripción del caso de uso: Consultar Evaluación. 

Tabla 26.  Descripción Caso de Uso: Consultar Evaluación. 

Código:  CU009 Nombre: Consultar evaluación 

Actor: Estudiante Fecha: 02/09/2020 

Descripción: El estudiante debe consultar la aprobación realizada por el docente de la 

unidad educativa y el supervisor de la entidad receptora. 

                                                      Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1.- El estudiante accede a la 

aplicación con usuario y contraseña. 

 

 

 

4.- El estudiante va a visualizar si las 

actividades realizadas en la entidad 

receptora fueron aprobadas por su 

docente tutor y supervisor. 

 

 

2.- El sistema va a validar la información. 

3.- El sistema te muestra la pantalla de 

consultar. 

 

 

 

 

Postcondición: Le permitirá consultar la aprobación de las actividades realizadas en la 

entidad receptora. 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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2.13.20. Caso de uso: Visualizar actividades del estudiante. 

 

Figura 29. Caso de Uso: Visualizar actividades del estudiante. Información adaptada de la Unidad 

Educativa Fiscal "M.A.G.V". Elaborado por el autor. 

2.13.21. Descripción del caso de uso: Visualizar actividades del estudiante. 

Tabla 27. Descripción Caso de Uso: Visualizar actividades del estudiante. 

Código:  CU010 Nombre: Visualizar actividades del estudiante. 

Actor: Supervisor Fecha: 02/09/2020 

Descripción: El supervisor va a visualizar y aprobar en el sistema las actividades 

realizadas por el estudiante. 

                                                      Flujo de Eventos 

Actor Sistema 

1.- El supervisor accede a la 

aplicación con usuario y contraseña. 

 

 

 

4.- El supervisor va a visualizar si las 

actividades realizadas por el estudiante 

tienen alguna observación. 

5.- Caso contrario el supervisor va a 

aprobar las actividades del pasante. 

 

 

2.- El sistema va a validar la información. 

3.- El sistema te muestra la pantalla de 

visualizar actividades. 

Postcondición: Le permitirá visualizar las actividades del estudiante realizadas en la 

entidad receptora donde será aprobada sus actividades. 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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2.14. Diagrama de contexto de casos de usos. 

 

Figura 30.  Caso de Uso. Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal "M.A.G.V". Elaborado por 

el autor.



    

 

 

3. Capítulo III 

  Propuesta 

 

3.1. Introducción 

3.1.1. Tema.   

Para la siguiente propuesta se desarrolló una aplicación móvil dirigido a la gestión y 

seguimiento del proceso de pasantías de la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Augusto 

Guillen Vélez” de la parroquia Noboa. 

3.1.2. Objetivo.  

Desarrollar una aplicación móvil dirigido a la gestión y seguimiento del proceso de 

pasantías a la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Augusto Guillen Vélez”, con el cual se 

ejecutará un óptimo registro de las actividades realizadas por sus estudiantes. 

3.1.3. Entorno de software. 

Para el desarrollo del aplicativo móvil para la Unidad Educativa, utilizaremos la 

herramienta de Android Studio como interfaz factible para el usuario, mediante la cual se 

utilizó Firebase que se enlaza con la base de datos en tiempo real NoSQL con 

autenticaciones y Realtime en la cual se recopilan los datos en la nube. 
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3.2. Fase de Diseño 

3.2.1. Modelo - Diagrama de clase. 

 

Figura 31. Modelo - Diagrama de Clases. Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal "M.A.G.V". 

Elaborado por el autor. 
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3.2.2. Diagrama de actividades. 

3.2.2.1. Diagrama de actividades: Login. 

 

Figura 32. Diagrama de Actividades de Login. Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal 

"M.A.G.V". Elaborado por el autor. 
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3.2.2.2. Diagrama de actividades: Mantenimiento Usuario, Docente, Estudiante, 

Supervisor. 

 

Figura 33. Diagrama de Actividades de Mantenimiento Usuario, Docente, Estudiante, Supervisor. 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal "M.A.G.V". Elaborado por el autor. 
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3.2.2.3. Diagrama de actividades: Registrar Asignación del Estudiante. 

 

Figura 34. Diagrama de Actividades de Registrar Asignación del Estudiante. Información adaptada de la 

Unidad Educativa Fiscal "M.A.G.V". Elaborado por el autor. 
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3.2.2.4. Diagrama de actividades: Registrar Visita del Estudiante. 

 

Figura 35. Diagrama de Actividades de Registrar visita del Estudiante. Información adaptada de la Unidad 

Educativa Fiscal "M.A.G.V". Elaborado por el autor. 
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3.2.2.5. Diagrama de actividades: Verificar Asistencia del Estudiante. 

 

Figura 36. Diagrama de Actividades de Verificar Asistencia del Estudiante. Información adaptada de la 

Unidad Educativa Fiscal "M.A.G.V". Elaborado por el autor. 
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3.2.2.6. Diagrama de actividades: Revisar Actividades del Estudiante. 

 

Figura 37. Diagrama de Actividades de  Revisar Actividades del Estudiante. Información adaptada de la 

Unidad Educativa Fiscal "M.A.G.V". Elaborado por el autor. 
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3.2.2.7. Diagrama de Actividades: Evaluar Actividades del Estudiante. 

 

Figura 38. Diagrama de Actividades de Evaluar Actividades del Estudiante. Información adaptada de la 

Unidad Educativa Fiscal "M.A.G.V". Elaborado por el autor. 
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3.2.2.8. Diagrama de actividades: Registrar Asistencia. 

 

Figura 39. Diagrama de Actividades de Registrar Asistencia. Información adaptada de la Unidad Educativa 

Fiscal "M.A.G.V". Elaborado por el autor. 
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3.2.2.9. Diagrama de actividades: Registrar actividades. 

 

Figura 40. Diagrama de Actividades de Registrar Actividades. Información adaptada de la Unidad 

Educativa Fiscal "M.A.G.V". Elaborado por el autor. 
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3.2.2.10. Diagrama de actividades: Consultar Evaluación. 

 

Figura 41. Diagrama de Actividades de Consultar Evaluación. Información adaptada de la Unidad 

Educativa Fiscal "M.A.G.V". Elaborado por el autor. 



   Propuesta  68 

   

 

 

3.2.2.11. Diagrama de actividades: Visualizar Actividades del Estudiante. 

 

Figura 42. Diagrama de Actividades de Visualizar Actividades del Estudiante. Información adaptada de la 

Unidad Educativa Fiscal "M.A.G.V". Elaborado por el autor. 
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3.2.3. Diccionario de Base de Datos.  

3.2.3.1. Diccionario de datos: Usuario. 

Tabla 28.  Diccionario de datos: Usuario. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistema de 

Información 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración: 

15/09/2020 

Proyecto: Desarrollo de una aplicación 

móvil dirigido a la gestión y seguimiento 

del proceso de pasantías de la Unidad 

Educativa Fiscal “M.A.G.V”. 

Integrante:  

Jenny Mabel  

Jairala García  

Modulo: 

Versión 1.0 

Tabla: Usuario 

Descripción: Contiene el registro de todo los usuarios que ingresan a la aplicación móvil. 

Descripción del Registro 

N° Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato 

1 id_usuario Código de usuario PV A I 

2 Correo Nombre del usuario PB M S 

3 contraseña Contraseña del usuario PB M S 

Observación 

Tipo Secuencia  Formato 

numérico 

Formato 

carácter  

Formato  Formato 

Colección 

PV: Private 

PB: Public 

PT: Protected 

A: Automática 

M: Manual 

I: Integer S: String B: Blob 

I: Image 

Mp: 

Map<String, 

Object> 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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3.2.3.2. Diccionario de datos: Coordinadora. 

Tabla 29. Diccionario de datos: Coordinadora. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistema de 

Información 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración: 

15/09/2020 

Proyecto: Desarrollo de una aplicación 

móvil dirigido a la gestión y seguimiento 

del proceso de pasantías de la Unidad 

Educativa Fiscal “M.A.G.V”. 

  Integrante:  

Jenny Mabel  

Jairala García  

Modulo: 

Versión 1.0 

Tabla: Coordinadora 

Descripción: Contiene todos los datos de los usuarios principal. 

Descripción del Registro 

N° Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato 

1 id_coord Código de la 

coordinadora 

PV A I 

2 Nombre Nombre de la 

coordinadora 

PB M S 

3 Apellido Apellido de la 

coordinadora 

PB M S 

4 Correo Correo de la 

coordinadora 

PB M S 

5 contraseña Contraseña del usuario PB M S 

Observación 

Tipo Secuencia  Formato 

numérico 

Formato 

carácter  

Formato  Formato 

Colección 

PV: Private 

PB: Public 

PT: Protected 

A: Automática 

M: Manual 

I: Integer S: String B: Blob 

I: Image 

Mp: 

Map<String, 

Object> 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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3.2.3.3. Diccionario de datos: Docente. 

Tabla 30.  Diccionario de datos: Docente. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistema de 

Información 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración: 

15/09/2020 

Proyecto: Desarrollo de una aplicación 

móvil dirigido a la gestión y seguimiento 

del proceso de pasantías de la Unidad 

Educativa Fiscal “M.A.G.V”. 

  Integrante:  

Jenny Mabel  

Jairala García  

Modulo: 

Versión 1.0 

Tabla: Docente 

Descripción: Contiene todos los datos del usuario de la aplicación móvil. 

Descripción del Registro 

N° Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato 

1 id_docente Código del docente PV A I 

2 Nombres Nombre del docente PB M S 

3 Apellidos Apellido del docente PB M S 

4 Correo Correo del docente PB M S 

5 Contraseña Contraseña del docente PB M S 

Observación 

Tipo Secuencia  Formato 

numérico 

Formato 

carácter  

Formato  Formato 

Colección 

PV: Private 

PB: Public 

PT: Protected 

A: Automática 

M: Manual 

I: Integer S: String B: Blob 

I: Image 

Mp: 

Map<String, 

Object> 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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3.2.3.4. Diccionario de datos: Estudiante. 

Tabla 31. Diccionario de datos: Estudiante. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistema de 

Información 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración: 

15/09/2020 

Proyecto: Desarrollo de una aplicación 

móvil dirigido a la gestión y seguimiento del 

proceso de pasantías de la Unidad Educativa 

Fiscal “M.A.G.V”. 

  Integrante:  

Jenny Mabel  

Jairala García  

Modulo: 

Versión 1.0 

Tabla: Estudiante 

Descripción: Contiene los datos del estudiante mediante un listado. 

Descripción del Registro 

N° Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato 

1 id_estudiante Código del estudiante PV A I 

2 Nombres Nombre del estudiante PB M S 

3 Apellidos Apellido del estudiante PB M S 

4 Correo Correo del estudiante PB M S 

5 Contraseña Contraseña del 

estudiante 

PB M S 

Observación 

Tipo Secuencia  Formato 

numérico 

Formato 

carácter  

Formato  Formato 

Colección 

PV: Private 

PB: Public 

PT: Protected 

A: Automática 

M: Manual 

I: Integer S: String B: Blob 

I: Image 

Mp: 

Map<String, 

Object> 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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3.2.3.5. Diccionario de datos: Actividades. 

Tabla 32. Diccionario de datos: Actividades. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistema de 

Información 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración: 

15/09/2020 

Proyecto: Desarrollo de una aplicación 

móvil dirigido a la gestión y seguimiento del 

proceso de pasantías de la Unidad Educativa 

Fiscal “M.A.G.V”. 

  Integrante:  

Jenny Mabel  

Jairala García  

Modulo: 

Versión 1.0 

Tabla: Actividades 

Descripción: Registrar actividades  de los estudiantes que realizan las pasantías en la 

empresa  

Descripción del Registro 

N° Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato 

1 id_actividad Código de actividad PV A I 

2 Nombre_Emp Nombre de la empresa PB M S 

3 Nombre_Estud Nombre del estudiante PB M S 

4 Nombre_dtutor Nombre del docente 

tutor 

PB M S 

5 Area_trabajo Área de trabajo de la 

empresa 

PB M S 

6  Fecha Fecha de las 

actividades 

PB M D 

Observación 

Tipo Secuencia  Formato 

numérico 

Formato 

carácter  

Formato  Formato 

Colección 

PV: Private 

PB: Public 

PT: Protected 

A: Automática 

M: Manual 

I: Integer 

D: Date 

S: String B: Blob 

I: Image 

Mp: 

Map<String, 

Object> 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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3.2.3.6. Diccionario de datos: Actividades. 

Tabla 33. Diccionario de datos: Actividades. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistema de 

Información 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 2 

Fecha de 

Elaboración: 

15/09/2020 

Proyecto: Desarrollo de una aplicación 

móvil dirigido a la gestión y seguimiento del 

proceso de pasantías de la Unidad Educativa 

Fiscal “M.A.G.V”. 

  Integrante:  

Jenny Mabel  

Jairala García  

Modulo: 

Versión 1.0 

Tabla: Actividades 

Descripción: Registrar actividades  de los estudiantes que realizan las pasantías en la 

empresa  

Descripción del Registro 

N° Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato 

7 Descripción Descripción de las 

actividades realizadas 

PB M S 

8 Dificultades Dificultades al 

momento de realizar 

las actividades 

empresariales 

PB M S 

9 Observaciones Observaciones de las 

actividades 

PB M S 

10 Firma Firma del estudiante PB M S 

Observación 

Tipo Secuencia  Formato 

numérico 

Formato 

carácter  

Formato  Formato 

Colección 

PV: Private 

PB: Public 

PT: Protected 

A: Automática 

M: Manual 

I: Integer 

D: Date 

S: String B: Blob 

I: Image 

Mp: 

Map<String, 

Object> 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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3.2.3.7. Diccionario de datos: Asistencias.  

Tabla 34. Diccionario de datos: Asistencias. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistema de 

Información 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración: 

15/09/2020 

Proyecto: Desarrollo de una aplicación 

móvil dirigido a la gestión y seguimiento del 

proceso de pasantías de la Unidad Educativa 

Fiscal “M.A.G.V”. 

  Integrante:  

Jenny Mabel  

Jairala García  

Modulo: 

Versión 1.0 

Tabla: Asistencias 

Descripción: Registrar asistencias  de los estudiantes que realizan las pasantías en la 

empresa  

Descripción del Registro 

N° Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato 

1 id_asist Código de asistencia PV A I 

2 Nombre_Emp Nombre de la empresa PB M S 

3 Nombre_Estud Nombre del estudiante PB M S 

4 Nombre_dtutor Nombre del docente 

tutor 

PB M S 

5 Área_trabajo Área de trabajo de la 

empresa 

PB M S 

6  Fecha Fecha de las 

asistencias 

PB M D 

Observación 

Tipo Secuencia  Formato 

numérico 

Formato 

carácter  

Formato  Formato 

Colección 

PV: Private 

PB: Public 

PT: Protected 

A: Automática 

M: Manual 

I: Integer 

D: Date 

S: String B: Blob 

I: Image 

Mp: 

Map<String, 

Object> 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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3.2.3.8. Diccionario de datos: Asistencias. 

Tabla 35.  Diccionario de datos: Asistencias. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistema de 

Información 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 2 

Fecha de 

Elaboración: 

15/09/2020 

Proyecto: Desarrollo de una aplicación 

móvil dirigido a la gestión y seguimiento del 

proceso de pasantías de la Unidad Educativa 

Fiscal “M.A.G.V”. 

  Integrante:  

Jenny Mabel  

Jairala García  

Modulo: 

Versión 1.0 

Tabla: Asistencias 

Descripción: Registrar asistencias  de los estudiantes que realizan las pasantías en la 

empresa  

Descripción del Registro 

N° Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato 

7 Ingreso Hora de ingreso del 

estudiante de la 

empresa 

PB M S 

8 Salida Hora de salida del 

estudiante de la 

empresa 

PB M S 

9 Firma Firma del estudiante PB M S 

Observación 

Tipo Secuencia  Formato 

numérico 

Formato 

carácter  

Formato  Formato 

Colección 

PV: Private 

PB: Public 

PT: Protected 

A: Automática 

M: Manual 

I: Integer 

D: Date 

S: String B: Blob 

I: Image 

Mp: 

Map<String, 

Object> 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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3.2.3.9. Diccionario de datos: Visitas. 

Tabla 36. Diccionario de datos: Visitas. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistema de 

Información 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración: 

15/09/2020 

Proyecto: Desarrollo de una aplicación 

móvil dirigido a la gestión y seguimiento 

del proceso de pasantías de la Unidad 

Educativa Fiscal “M.A.G.V”. 

  Integrante:  

Jenny Mabel  

Jairala García  

Modulo: 

Versión 1.0 

Tabla: Visitas 

Descripción: Registrar visitas de los docentes que realizan un seguimiento del estudiante 

en la empresa  

Descripción del Registro 

N° Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato 

1 id_visita Código de visita PV A I 

2 Nombre_emp Nombre de la empresa PB M S 

3 Nombre_dtutor Nombre del docente 

tutor 

PB M S 

4 Nombre_estud Nombre del estudiante PB M S 

5 Dia Día de la visita PB M S 

Observación 

Tipo Secuencia  Formato 

numérico 

Formato 

carácter  

Formato  Formato 

Colección 

PV: Private 

PB: Public 

PT: 

Protected 

A: Automática 

M: Manual 

I: Integer 

D: Date 

S: String B: Blob 

I: Image 

Mp: 

Map<String, 

Object> 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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3.2.3.10. Diccionario de datos: Visitas. 

Tabla 37. Diccionario de datos: Visitas. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistema de 

Información 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 2 

Fecha de 

Elaboración: 

15/09/2020 

Proyecto: Desarrollo de una aplicación 

móvil dirigido a la gestión y seguimiento 

del proceso de pasantías de la Unidad 

Educativa Fiscal “M.A.G.V”. 

  Integrante:  

Jenny Mabel 

Jairala García 

Modulo: 

Versión 1.0 

Tabla: Visitas 

Descripción: Registrar visitas de los docentes que realizan un seguimiento del estudiante 

en la empresa  

Descripción del Registro 

N° Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato 

6 Fecha  Código de visita PV A I 

7 Observaciones Nombre de la empresa PB M S 

8 Firma Nombre del docente 

tutor 

PB M S 

Observación 

Tipo Secuencia  Formato 

numérico 

Formato 

carácter  

Formato  Formato 

Colección 

PV: Private 

PB: Public 

PT: 

Protected 

A: Automática 

M: Manual 

I: Integer 

D: Date 

S: String B: Blob 

I: Image 

Mp: 

Map<String, 

Object> 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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3.2.3.11. Diccionario de datos: Supervisor. 

Tabla 38. Diccionario de datos: Supervisor. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistema de 

Información 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración: 

15/09/2020 

Proyecto: Desarrollo de una aplicación 

móvil dirigido a la gestión y seguimiento del 

proceso de pasantías de la Unidad Educativa 

Fiscal “M.A.G.V”. 

  Integrante:  

Jenny Mabel  

Jairala García  

Modulo: 

Versión 1.0 

Tabla: Supervisor 

Descripción: Contiene los datos del usuario de la empresa. 

Descripción del Registro 

N° Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato 

1 id_supervisor Código del supervisor PV A I 

2 Nombre Nombre del supervisor PB M S 

3 Apellido Apellido del supervisor PB M S 

4 Correo Correo del supervisor PB M S 

Observación 

Tipo Secuencia  Formato 

numérico 

Formato 

carácter  

Formato  Formato 

Colección 

PV: Private 

PB: Public 

PT: Protected 

A: Automática 

M: Manual 

I: Integer 

D: Date 

S: String B: Blob 

I: Image 

Mp: 

Map<String, 

Object> 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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3.2.4. Diagrama de Secuencia. 

3.2.4.1. Diagrama de Secuencia: Login. 

 

Figura 43. Diagrama de Secuencia de Login. Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal 

"M.A.G.V". Elaborado por el autor. 
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3.2.4.2. Diagrama de Secuencia: Mantenimiento Usuario, Docente, Estudiante, 

Supervisor. 

 

Figura 44. Diagrama de Secuencia de Mantenimiento Usuario, Docente, Estudiante, Supervisor. 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal "M.A.G.V". Elaborado por el autor. 
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3.2.4.3. Diagrama de Secuencia: Registrar Asignación del Estudiante. 

 

Figura 45. Diagrama de Secuencia de Asignación del Estudiante. Información adaptada de la Unidad 

Educativa Fiscal "M.A.G.V". Elaborado por el autor. 
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3.2.4.4. Diagrama de Secuencia: Registrar Visita del Estudiante. 

 

Figura 46. Diagrama de Secuencia de Registrar Visita del Estudiante. Información adaptada de la Unidad 

Educativa Fiscal "M.A.G.V". Elaborado por el autor. 
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3.2.4.5. Diagrama de Secuencia: Verificar Asistencia del Estudiante. 

 

Figura 47. Diagrama de Secuencia de Verificar Asistencia del Estudiante. Información adaptada de la 

Unidad Educativa Fiscal "M.A.G.V". Elaborado por el autor. 
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3.2.4.6. Diagrama de Secuencia: Revisar Actividades del Estudiante. 

 

Figura 48. Diagrama de Secuencia de Revisar Actividades del Estudiante. Información adaptada de la 

Unidad Educativa Fiscal "M.A.G.V". Elaborado por el autor. 
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3.2.4.7. Diagrama de Secuencia: Evaluar Actividades del Estudiante. 

 

Figura 49. Diagrama de Secuencia de Evaluar Actividades del Estudiante. Información adaptada de la 

Unidad Educativa Fiscal "M.A.G.V". Elaborado por el autor. 
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3.2.4.8. Diagrama de Secuencia: Registrar Asistencia. 

 

Figura 50. Diagrama de Secuencia de Registrar Asistencia. Información adaptada de la Unidad Educativa 

Fiscal "M.A.G.V". Elaborado por el autor. 
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3.2.4.9. Diagrama de Secuencia: Registrar Actividades. 

 

Figura 51. Diagrama de Secuencia de Registrar Actividades. Información adaptada de la Unidad Educativa 

Fiscal "M.A.G.V". Elaborado por el autor. 
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3.2.4.10. Diagrama de Secuencia: Consultar Evaluación. 

 

Figura 52. Diagrama de Secuencia de Consultar Evaluación. Información adaptada de la Unidad Educativa 

Fiscal "M.A.G.V". Elaborado por el autor. 
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3.2.4.11. Diagrama de Secuencia: Visualizar Actividades del Estudiante. 

 

Figura 53. Diagrama de Secuencia de Visualizar Actividades del Estudiante. Información adaptada de la 

Unidad Educativa Fiscal "M.A.G.V". Elaborado por el autor. 
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3.3. Mapa de aplicación móvil  

 

Figura 54. Mapa de la Aplicación Móvil. Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal "M.A.G.V". 

Elaborado por el autor. 
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3.4. Plan de Investigación 

 

Figura 55. Plan de Investigación. Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal "M.A.G.V". 

Elaborado por el autor. 
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3.5. Descripción de Pantallas 

3.5.1. Descripción de Pantallas: Login. 

Tabla 39. Descripción de Pantallas: Login. 

Universidad De Guayaquil 

Licenciatura en Sistema de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración: 

28/09/2020 

Desarrolladora: 

Jenny Mabel Jairala García 

Proyecto: Aplicación 

Móvil 

Aplicación móvil 

para la Unidad 

Educativa Fiscal 

“M.A.G.V” 

parroquia Noboa. 

Nombre: Login 

 

  

Descripción de la Pantalla de Login (Iniciar Sesión): Muestra el ingreso de los usuarios 

(Coordinadora, Docente, Estudiante y Supervisor), con la contraseña registradas. 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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3.5.2. Descripción de Pantallas: Mantenimiento Usuario. 

Tabla 40. Descripción de Pantallas: Mantenimiento Usuario. 

Universidad De Guayaquil 

Licenciatura en Sistema de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración: 

15/09/2020 

Desarrolladora: 

Jenny Mabel Jairala García 

Proyecto: Aplicación 

Móvil 

Aplicación móvil 

para la Unidad 

Educativa Fiscal 

“M.A.G.V” 

parroquia Noboa. 

Nombre: Mantenimiento Usuario. 

 

 

Descripción de la Pantalla de Mantenimiento Usuario: Muestra la pantalla donde los 

usuarios  se le asigna un correo y contraseña, el cual se encarga de realizar todos los 

mantenimientos de registro del docente, estudiante y supervisor. 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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3.5.3. Descripción de Pantallas: Coordinadora. 

Tabla 41. Descripción de Pantallas: Coordinadora. 

Universidad De Guayaquil 

Licenciatura en Sistema de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración: 

15/09/2020 

Desarrolladora: 

Jenny Mabel Jairala García 

Proyecto: Aplicación 

Móvil 

Aplicación móvil 

para la Unidad 

Educativa Fiscal 

“M.A.G.V” 

parroquia Noboa. 

Nombre: Coordinadora 

 

 

Descripción de la Pantalla de Coordinadora: Muestra las opciones que realiza la 

coordinadora asignaciones de docentes al estudiante y visualizar las visitas del docente. 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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3.5.4. Descripción de Pantallas: Docente. 

Tabla 42. Descripción de Pantallas: Docente. 

Universidad De Guayaquil 

Licenciatura en Sistema de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración: 

15/09/2020 

Desarrolladora: 

Jenny Mabel Jairala García 

Proyecto: Aplicación 

Móvil 

Aplicación móvil 

para la Unidad 

Educativa Fiscal 

“M.A.G.V” 

parroquia Noboa. 

Nombre: Docente 

 

 

Descripción de la Pantalla del Docente: Muestra las opciones donde el docente va a 

registrar las visitas, verifica la asistencia del estudiante, revisa y evalúa las actividades  que 

son realizadas por el estudiante. 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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3.5.5. Descripción de Pantallas: Estudiante. 

Tabla 43. Descripción de Pantallas: Estudiante. 

Universidad De Guayaquil 

Licenciatura en Sistema de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración: 

15/09/2020 

Desarrolladora: 

Jenny Mabel Jairala García 

Proyecto: Aplicación 

Móvil 

Aplicación móvil 

para la Unidad 

Educativa Fiscal 

“M.A.G.V” 

parroquia Noboa. 

Nombre: Estudiante 

 

    

Descripción de la Pantalla de Estudiante: Muestra las opciones del estudiante donde 

puede registrar asistencias, registrar actividades realizadas en la entidad receptora  y 

consultar la evaluación realizada por su docente tutor y supervisor. 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor 
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3.5.6. Descripción de Pantallas: Registrar Actividades. 

Tabla 44. Descripción de Pantallas: Registrar Actividades. 

Universidad De Guayaquil 

Licenciatura en Sistema de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración: 

15/09/2020 

Desarrolladora: 

Jenny Mabel Jairala García 

Proyecto: Aplicación 

Móvil 

Aplicación móvil 

para la Unidad 

Educativa Fiscal 

“M.A.G.V” 

parroquia Noboa. 

Nombre: Registra actividades 

 

 

Descripción de la Pantalla de Registrar Actividades: Muestra el registro de las 

actividades realizadas por el estudiante, la cual muestra que las actividades han sido 

guardada y caso contrario  puede modificarla.  

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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3.5.7. Descripción de Pantallas: Supervisor. 

Tabla 45. Descripción de Pantalla: Supervisor. 

Universidad De Guayaquil 

Licenciatura en Sistema de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración: 

15/09/2020 

Desarrolladora: 

Jenny Mabel Jairala García 

Proyecto: Aplicación 

Móvil 

Aplicación móvil 

para la Unidad 

Educativa Fiscal 

“M.A.G.V” 

parroquia Noboa. 

Nombre: Supervisor 

 

 

Descripción de la Pantalla de Supervisor: Muestra la opción de evaluar las actividades 

del estudiante y aprobar las actividades. 

Información adaptada de la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. Elaborado por el autor. 
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3.6. Conclusiones  

Con el avance de la tecnología y la sistematización de los procesos tanto en el sector 

público como privado, resulta imprescindible que dentro de las instituciones educativas, 

exista una aplicación para el seguimiento y control de las pasantías, la cual le permitirá al 

estudiante obtener por parte del docente un acompañamiento activo, que facilite la 

comprensión del proceso y la aclaración a las interrogantes; a su vez, el docente y 

supervisor, podrán contar con información oportuna para la evaluación del estudiante en su 

proceso previo a la obtención del título de Bachiller de la República del Ecuador. 

➢ A partir del levantamiento de información, se logró identificar la falta de un 

procedimiento tecnológico en la institución educativa, mediante el cual se 

realizó una entrevista a la coordinadora y docente, considerando dar a conocer 

las diferentes actividades que realizan cada uno de ellos durante el proceso de 

pasantías. 

➢ En base a los análisis se logró describir los procesos de acuerdo a las 

necesidades de la institución, la cual le permita tener una mejor gestión durante 

el proceso de las pasantías. 

➢ Se procedió con el desarrollo de la aplicación móvil, de una manera óptima y de 

fácil alcance para el usuario, lo cual  le facilitará el seguimiento de  las 

actividades y le proporcionará información confiable. 

➢ En el transcurso se realizaron las pruebas necesarias, en la cual se creó una 

interacción entre los usuarios  de la unidad educativa, de manera que consigan 

obtener información  del rendimiento académico de los estudiantes en la entidad 

receptora durante el proceso de pasantías.  

➢ La aplicación brindará eficiencia y cumplimiento  en la obtención de resultados, 

lo cual le permitirá contar con información oportuna, veraz y confiable, 

brindándole una serie de procedimientos que cumplen con los objetivos 

planteados. 
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3.7. Recomendaciones 

La aplicación efectuó los requerimientos que fueron diseñados, para la ejecución de este 

proyecto, con el pase de los meses los usuarios pueden tener nuevas exactitudes que 

requiera ejecutar cambios en la aplicación, de una manera que los cambios se puedan 

reforzar sean de forma fácil  de entendimiento para el desarrollador.  

Capacitar a los estudiantes, docente previo al proceso de pasantías, a fin de dar a 

conocer las funciones del aplicativo móvil y la importancia en la gestión y seguimientos de 

las pasantías. 
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Anexo 1 

Entrevista N° 1 

Desarrollo de una aplicación para móvil, dirigido a la gestión y seguimiento del 

proceso de pasantías de la Unidad Educativa “M.A.G.V” parroquia Noboa. 

 

 

Nombre: 

 

Fecha:        

 

1.- ¿Cuántos años se encuentra usted laborando en la unidad educativa?  

25 años laborando en la Unidad Educativa Fiscal “M.A.G.V”. 

2.- ¿Cuántos años se encuentra usted laborando en el departamento de pasantías? 

Un año laborando en el departamento de pasantías de la Unidad Educativa. 

 

3.- ¿Cómo usted maneja el proceso de gestión de pasantías en la institución? 

Se realiza a través de autogestión, reuniones de mucha organización y 

 

comunicación, reuniones de socializaciones con las autoridades, docente y 

estudiantes que son partes del curso de tercero de bachillerato, donde  

organizaremos todo el trabajo de pasantías. 

4.- ¿Qué tipo de información le gustaría obtener en el dispositivo móvil en cuanto 

al proceso de las actividades? 

Me gustaría que haya un sistema de actividades que se puedan realizar digital  

para evitar semanalmente armar un portafolio, informes que se realizan de  

forma presencial escrita, para enviar semanalmente las actividades que  

realiza el estudiante en las diferentes áreas de trabajo donde realizan las  

pasantías  

Anexo 1. Entrevista a la Lcda. Nery Baque (1/2). Información adaptada por la Coordinadora de pasantías. 

Elaborado por el autor. 

Nery Baque Silva 

Le agradecemos responder las siguientes preguntas. Toda la información será utilizada 

como referencia previa al desarrollo de un proyecto de titulación de la Universidad de 

Guayaquil. Carrera de Sistemas de Información. 

 

20/08/2020 
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5.- ¿Considera la aplicación móvil como un aporte para la gestión y seguimiento 

del  proceso de pasantías? 

Sería una buena herramienta para realizar este tipo de actividades dentro 

de las pasantías, ya que esto nos evitaría tiempo, gastos en cuanto a   

la impresión de documentos, informes escrito que con solo un clic se podría  

llevar mejor  la información y al final no cargar al estudiante de un lado hacia  

otro ya que dejan todo para el final. 

6.- ¿Considera usted que es factible optimizar el control y seguimiento de las horas 

de las pasantías de los estudiantes de la Unidad Educativa con una aplicación móvil? 

Si es factible utilizar una herramienta tecnológica a través de un móvil por que 

esto optimizaría tiempo y trabajo. 

7.- ¿Considera usted necesario tener un formato que lleve el control de las 

actividades realizadas por el estudiante en el proceso de pasantías? 

El estudiante debería llevar un formato digital porque en las pasantías anterior 

se lleva un formato o control en físico, lo digital optimizaría mucho trabajo 

y el estudiante estaría al día. 

8.- ¿Considera usted que el estudiante debe realizar el proceso de pasantías con 

tutorías de los docentes? 

Si debe llegar el control de pasantías a través de los tutores en la cual se 

han venido realizando durante todos estos años, los docentes son distribuidos  

en las diferentes instituciones para seguimiento del grupo de estudiantes 

que le toca supervisar. 

9.- ¿Cuál sería el proceso de evaluación de las pasantías? 

Certificación que emite el puesto de trabajo como requisito para cumplir con 

el proceso de pasantías, mediante en la institución realizar una evaluación  

previo a un informe oral. 

 

------------------------------------- 

    Firma del entrevistado  

Anexo 2. Entrevista a la Lcda. Nery Baque (2/2). Información adaptada por la Coordinadora de pasantías. 

Elaborado por el autor. 
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Anexo 2  

Entrevista N° 2 

Desarrollo de una aplicación para móvil, dirigido a la gestión y seguimiento del 

proceso de pasantías de la Unidad Educativa “M.A.G.V” parroquia Noboa. 

 

 

Nombre: 

 

Fecha:  

 

1.- ¿Cuántos años se encuentra usted laborando en la unidad educativa?  

Un año elaborando en la U.E.F “Manuel Augusto Guillen Vélez” 

 

2.- ¿Cuántos años se encuentra usted laborando en el departamento de pasantías? 

Un año elaborando en el departamento de pasantías en la 

U.E.F “Manuel Augusto Guillen Vélez” 

3.- ¿Qué dificultades existen en el seguimiento de los estudiantes al momento de 

realizar el proceso de pasantías? 

Una de las dificultades es hacer cumplir a los pasantes con los horarios  

establecidos y la coordinación con la empresa, unidad educativa, pasantes. 

 

 

4.- ¿Considera usted que es indispensable llevar una automatización de cada uno 

de los procesos de  pasantías? 

Considero indispensable la automatización de cada uno de los procesos de  

pasantías, porque de esta manera se llevaría un registro real de las funciones y 

actividades realizadas por los estudiantes. 

 

Anexo 3. Entrevista al Lcdo. Gonzalo Pin  (1/2). Información adaptada por el Docente. Elaborado por el 

autor. 

Le agradecemos responder las siguientes preguntas. Toda la información será utilizada 

como referencia previa al desarrollo de un proyecto de titulación de la Universidad de 

Guayaquil. Carrera de Sistemas de Información. 

 

Pin Pincay Gonzalo Alexander 

25/08/2020 
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5.- ¿Qué cronograma de actividades actualmente existe para llevar el control de 

las actividades de los estudiantes? 

En la actualidad solo trabajamos con una guía de registro de los  

estudiantes y hoja de ruta de los tutores. 

 

 

6.- ¿Cree usted que es necesario implementar una aplicación para la gestión de las 

pasantías dentro de la institución? 

Seria de mucha utilidad implementar esta herramienta dentro de la  

institución, para ejecutar de manera automática cada uno de los procesos  

relacionado con las pasantías 

 

7.- ¿De qué manera usted considera que la aplicación daría aporte al seguimiento 

de las pasantías? 

En la organización de los procesos y las actividades, y cumplimiento de la  

reglamentación pertinente. 

 

 

8.- ¿Cuáles son los procedimientos que usted realiza en el departamento de 

pasantías? 

Registro de asistencia, Monitoreo a los pasantes, Evaluación. 

 

9.- ¿Cuáles serían los beneficios que usted considera que debería llevar el registro 

de las actividades por medio de la aplicación móvil? 

Considero que los principales beneficios, serian la coordinación de las  

actividades a desarrollarse y la facilidad de seguimiento a los pasantes 

 

 

------------------------------- 

Firma del entrevistado  

Anexo 4.  Entrevista al Lcdo. Gonzalo Pin  (2/2). Información adaptada por el Docente. Elaborado por el 

autor.  
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Anexo 3  

Certificación del Tutor Revisor 

 
Anexo 5. Certificado del Docente Revisor. Información adaptada por el Ing. Giovanni Litardo. Elaborado 

por el autor. 
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Glosario de Términos 

❖ ANDROID STUDIO: Es un sistema operativo desarrollado por Google. Con 

una compilación flexible, diseñado para teléfonos móviles, tablets entre otros. 

❖ AS-IS: Es una herramienta de gestión que ayuda en la descripción y la mejora 

de los procesos internos de la organización. 

❖ ASME: American Society of Mechanical Engineers (Sociedad Americana de 

Ingenieros Mecánicos), se incorpora detalladamente las actividades que 

conforman los procesos.  

❖ CLIENTE-SERVIDOR: Es un sistema de múltiples procesadores donde los 

cliente solicitan servicios y los servidores los proporcionan. 

❖ FCT: Formación en Centros de Trabajo, es el módulo que los alumnos cursan al 

final de sus estudios de formación profesional, que se llevan a cabo gracias a la 

colaboración de las empresas. 

❖ FIREBASE: Es una herramienta orientada a las creaciones de aplicaciones de 

alta calidad de fácil manejo. 

❖ M.A.U.G.V: Manuel Augusto Guillen Vélez.  

❖ MVC: Modelo Vista Controlador es un estilo de arquitectura de software que 

separa los datos de una aplicación, la interfaz del usuario, y la lógica de control 

en tres componentes distintos. 

❖ TIC: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son aquellas 

herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir 

la información mediante diversos soportes tecnológicos.  

❖ TINI: Tierra de niñas, niños y jóvenes para el Buen Vivir, tiene como objetivo 

fomentar la cultura y conocimiento ambiental en la comunidad educativa. 

❖ U.E.F: Unidad Educativa Fiscal. 
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