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Resumen 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación móvil 

para el control y seguimiento de las actividades realizadas por los pasantes en el Hotel 

Sonesta Guayaquil. En la actualidad el control se lo maneja mediante un libro de asistencia, 

lo que quiere decir que el proceso es manual. Por lo tanto, al manipular constantemente dicha 

información, mucha de la misma tiende a extraviarse. Es por este motivo que para realizar 

ordenadamente el levantamiento de información exista una aplicación móvil. Esta permitirá 

optimizar procesos, así como tener un control de las actividades del pasante en las diferentes 

áreas respectivas. En el análisis de las entrevistas se verificó que los departamentos que 

poseen gran cantidad de pasantes son las áreas de almacén y sistemas. En cuyo caso con la 

aplicación móvil detallada anteriormente, el pasante podrá ser monitoreado oportunamente 

en sus actividades semanales. Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la metodología 

clásica cascada, la cual permitió dividir el desarrollo de módulos o etapas tales como 

requisitos, diseño, implementación, verificación y mantenimiento.  
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Abstract  

  

The objective of this degree project is to develop a mobile application for the control and monitoring 

of the activities carried out by the interns at the Hotel Sonesta Guayaquil. Currently, the control is 

managed by means of an attendance book, which means that the process is carried out manually. 

Therefore, by constantly manipulating of such information, it tends to get lost. For this reason, the 

gathering information is carried out in an orderly manner by the mobile application. This will allow 

optimizing processes, as well as having a control of the intern's activities in the different respective 

areas. In the analysis of the interviews, it was verified that the departments that have many interns, 

are the warehouse and the systems areas. And for this activity with the mobile application detailed 

above, the interns may be timely monitored in their weekly activities. For the development of this 

project, the classic cascade methodology was used, which allowed dividing the development of 

modules or stages such as requirements, design, implementation, verification, and maintenance.  

  

Keywords: Mobile App, Control, Tracking, Activities, Departments.  



 

Introducción 

Las actividades de prácticas y prácticas profesionales tienen características 

Entrenamiento implícito porque está diseñado para que los estudiantes practiquen 

Conocimientos teóricos y empíricos en la ejecución de tareas y el aprendizaje permanente 

profesional 

Las pasantías en cualquier institución pública o privada son actividades que deben 

cumplir los estudiantes durante sus estudios académicos con el objetivo de poner en práctica 

los conocimientos obtenidos. 

Las empresas que proveen la oportunidad de pasantías a los estudiantes se manejan 

bajo la reforma de la ley de pasantías que se encuentra en el Ministerio de Trabajo. 

(Ministerio de trabajo, 2009) 

El presente proyecto para desarrollar tiene como propuesta incentivar a los gerentes 

del Hotel Sonesta de Guayaquil, el uso de una aplicación que ayude a realizar una 

reingeniería de procesos de las actividades que realizan los pasantes en las diferentes áreas 

de la empresa, con la finalidad de ayudar al pasante a obtener los siguientes resultados: 

➢ Un máximo aprovechamiento de sus actividades. 

➢ Máximo aprovechamiento de sus recursos. 

➢ Mayor control en los procesos más sensibles de la actividad. 

Es importante recalcar que este proyecto se realizará en el Hotel Sonesta de 

Guayaquil, unos de los importantes Hoteles de la cadena GHL, donde parte de la contratación 

del personal se debe al desenvolvimiento de los estudiantes que realizaron sus prácticas 

profesionales en las diferentes áreas tales, como talento humano, mantenimiento, sistemas, 

almacén, cocina, controlaría. Además, es necesario tomar en cuenta que si existiera un 

control automático de las actividades que realizan dichos pasantes influiría en la toma de 

decisiones acerca del personal a contratar ya que teniendo el respaldo o evidencias del 

desempeño de los pasantes se podrá seleccionar con seguridad y descartar el estudiante que 

pasaría ser parte del personal.  



 

 

Figura 1:Flujo de aceptación de pasantes. Recuperado de (ANDREA ABIGAIL ROBLES 

TACURY, 2016). 

 

En el capítulo 1, se detalla información del Hotel Sonesta Guayaquil y la 

problemática que presentan con el fin de determinar la solución idónea, el marco legal, 

artículos y leyes que darán la veracidad al proyecto de investigación. 

Dentro del capítulo 2, se define el tipo de metodología investigativa como de 

desarrollo con la que se trabajará para que el proyecto pueda ser realizado de manera 

apropiada, además muestra los diagramas de los diferentes procesos que se manejarán en la 

aplicación. 

Finalmente, en el capítulo 3 se determina la propuesta del proyecto que describirá el 

funcionamiento y procesos que realiza la aplicación, culminando con el desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 1 

1.1  Antecedentes  

El Hotel Sonesta es uno de los importantes Hoteles de la cadena GHL, forma parte 

de un conjunto de edificios situados cerca al C.C Mall del Sol también cuenta con hoteles en 

ciudades como Boston, Miami, Nueva Orleans y Orlando en Estados Unidos y países / 

regiones como Brasil, Perú, Chile, Colombia y Egipto, incluyendo seis cruceros por el Nilo; 

ya hay 9 cruceros en Guayaquil. (El Universo, 2018) 

El Sonesta Hotel Guayaquil ofrece varios servicios, entre estos: cobertura de alta 

calidad en Todas las instalaciones brindan un servicio personalizado en cualquier momento, 

piscina al aire libre, sauna, restaurante, lobby bar, servicio a la habitación las 24 horas, 

servicio de transporte al aeropuerto, estacionamiento cubierto, presentación de música en 

vivo e innumerables detalles personalizado. (Sonesta) 

El Hotel Sonesta, distingue la necesidad de profesionales altamente calificados, no 

solo deben comprender la estructura y organización de las actividades de la empresa en cada 

área funcional, sino también ser capaces de enfrentar la competitividad altamente variable y 

evidente del marco social, político y económico. (Nuñez Carrión, 2012) 

1.1.1 Tema 

Desarrollo de una aplicación móvil como aporte al proceso de optimización, control y 

seguimiento de las actividades realizadas por los pasantes del Hotel Sonesta Guayaquil. 

1.1.2 Planteamiento del problema  

Actualmente el Hotel Sonesta Guayaquil no cuenta con un proceso automatizado 

para las pasantías, la información de las actividades que realizan los pasantes se registra 

manualmente en un libro de asistencias, en el cual el pasante debe ingresar la hora de entrada 

y salida. También, se detecta falta de planificación de los procesos dentro de los 

departamentos del Hotel, creando así, la necesidad de una reingeniería general. Además, la 

inexistencia de datos referenciales para la elaboración de procesos por parte de los pasantes 

denota mucho desorden en los departamentos. 

No llevan una optimización, control y seguimiento de las actividades que realizan los 

estudiantes, ya que por lo general sus actividades no son desempeñadas en el ámbito del 

programa de prácticas preprofesionales, no tienen un proceso de desempeño de los pasantes 

en cada departamento, para en un futuro, reconocer qué pasantes ha desempeñado bien su 

labor en el programa de entrenamiento de sostenibilidad de empleo, así en corto plazo la  
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empresa analizará y evaluará los pasantes que están capacitados, para laborar en 

dicha empresa. 

1.1.3 Formulación del problema  

¿De qué manera el Desarrollo de una aplicación móvil contribuye a la optimización, 

control y seguimiento de las actividades realizadas por los pasantes del Hotel Sonesta 

Guayaquil? 

1.1.4 Objeto de la investigación  

1.1.4.1 Objeto de estudio  

Para el desarrollo de este proyecto se considera como objeto de estudio el proceso de 

gestión, control y seguimiento de las actividades realizadas por los pasantes del Hotel 

Sonesta. 

1.1.4.2 Delimitación Geográfica  

 

Figura 2: Ubicación Geográfica de Soneta Hotel Guayaquil. (Google Maps, s.f.) 

Este proyecto de investigación se llevará a cabo en el Hotel Sonesta, ubicado en la ciudad 

de Guayaquil, Av. Joaquín Orrantia y Av. L. Benítez. 

1.1.4.3 Delimitación de espacio y tiempo  

La investigación se llevó a cabo en GHL Hoteles y el departamento tiene como 

objetivo mejorar identificando varios procesos, incluida la formación profesional de 

pasantes, incluida la implementación del sistema, el cual dispondrá de una herramienta que 

sistematice en forma organizada las actividades que realizan los pasantes en el Hotel Sonesta 
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Guayaquil. El desarrollo de este proyecto tendrá como lapso 4 meses para la culminación de 

dicha aplicación móvil. 

1.1.4.4 Delimitación semántica   

Stakeholders. - es el público de interés para una empresa que permite su completo 

funcionamiento. Con público, me refiero a todas las personas u organizaciones que se 

relacionan con las actividades y decisiones de una empresa como: empleados, proveedores, 

clientes, gobierno, entre otros.  

Aplicaciones Móvil: Es utilizada por el administrador del Hotel Sonesta Guayaquil 

la cual permitirá llevar el control, seguimiento de las actividades que realizan los pasantes.  

Áreas Funcionales: Planificación de las actividades de los estudiantes semanales, la 

cual permitirá el desempeño dentro del programa de entrenamiento sostenibilidad y empleo 

como parte de su formación en prácticas preprofesionales. 

1.1.5 Justificación  

El presente proyecto en el Hotel Sonesta Guayaquil surge ante la necesidad de 

automatizar el proceso de registro y control de actividades de los pasantes, Por lo tanto, 

necesita implementar la aplicación móvil en las siguientes situaciones:  

➢ Conveniente para registrar el tiempo de entrada y salida. 

➢ Ingresar las actividades semanales. 

➢ Verificar el rendimiento del pasante. 

➢ Realizar evaluaciones a los pasantes.   

La aplicación propuesta está diseñada para permitir que los pasantes aprendan de la 

experiencia profesional en el campo de la hostelería. Para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje es necesario que las prácticas de los estudiantes estén estrictamente controladas 

y supervisadas por la empresa de acogida de los estudiantes, solo así se podrá mejorar el 

proceso de formación profesional. 

    

 Tabla1: Números de pasantes por áreas. Elaborado por el autor. 
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El control y seguimiento del trabajo durante la pasantía finaliza con la evaluación 

realizada por el supervisor directo del pasante en el área de pasantía. 

Por lo tanto, la evaluación permitirá a los estudiantes interiorizar el proceso y 

fortalecer su experiencia, conocimientos y actitudes, acompañados del supervisor regional. 

Para lograr las metas planteadas se resumirán funciones y actividades por cargo, estas 

actividades identificadas deberán ser realizadas por los estudiantes durante la pasantía, con 

el propósito de desarrollar y complementar las capacidades establecidas por los profesionales 

en cada campo Hotel Sonesta Guayaquil. 

El nivel de sofisticación de los profesionales, además, se brindará un formato de 

evaluación objetivo para cada puesto, además, mediante un proceso automatizado, los 

pasantes conocerán su salario correspondiente. 

 

Tabla 2: Porcentaje de pasantes los últimos 3 años. Elaborado por el autor 

Mediante el presente estudio se busca descubrir las ventajas competitivas que estos 

programas producen en los estudiantes y demostrar si haber concluido esta experiencia 

influye en el proceso de selección de los estudiantes en las empresas, siendo éste un beneficio 

adicional para su futura vida laboral.  La intención es mejorar la calidad de servicio del Hotel 

Sonesta Guayaquil, esta necesidad surge por el deseo de brindar excelencia mediante el 

cambio en los procesos, ofreciendo herramientas de trabajo que además de motivar a los 

pasantes en su trabajo de cada día, les brindara también conocimientos para avanzar. 

Eso no solamente beneficiaría a la mejoría en rentabilidad del hotel para beneficio de 

sus dueños, sino también al crecimiento de los pasantes. 

Por lo expuesto antes se puede claramente justificar que se va a optimizar el proceso 

de control de actividades de prácticas preprofesionales de los pasantes en el Hotel Sonesta 

con la implementación de una aplicación siendo este de carácter interactivo digital. 
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1.1.6 Objetivos  

1.1.6.1 Objetivo general 

Desarrollar   una aplicación móvil para el control y seguimiento de las actividades 

realizadas por los pasantes del Hotel Sonesta Guayaquil, con el fin de optimizar los procesos 

de gestión de Pasantías. 

1.1.6.2 Objetivo Especifico  

➢ Realizar el levantamiento de información que permitirá identificar las 

actividades realizadas por los pasantes en el Hotel Sonesta Guayaquil.  

➢ Analizar los perfiles de cada área funcional del Hotel, a partir del 

levantamiento de información ejecutado. 

➢ Desarrollar la aplicación móvil como aporte al proceso de optimización, 

control y seguimientos de las actividades realizadas por los pasantes. 

➢ Realizar el testeo de la aplicación móvil. 

1.1.7 Alcance  

La aplicación móvil aportará al Hotel Sonesta Guayaquil a mejorar el proceso de 

gestión, control y seguimiento de las actividades realizadas por los pasantes, para el cual se 

desarrollará una aplicación móvil donde tendrá los siguientes perfiles: 

➢ Administrador, que será el encargado del proceso en el programa prácticas 

preprofesionales, la cual es el departamento de talento humano donde tendrá las 

opciones de verificar sus asistencias, actividades semanales y rendimiento en la 

empresa. 

➢ El jefe de seguridad, quien será el encargado del registro y verificación de la hora de 

entrada y salida de los pasantes. 

➢ El pasante registrará sus horas de entrada y salida, sus actividades semanales.  

➢ El jefe de cada departamento del área encargada, donde podrá registrar las 

actividades semanales. 

La aplicación móvil tendrá un beneficio adicional donde el jefe de cada área enviará 

un formulario al estudiante para que realice su evaluación semanal, así tendrá sus estadísticas 

de notas al finalizar el programa de entrenamiento y sostenibilidad de empleo. 

1.2 Marco teórico  

1.2.1 Pasantías a nivel Educación Superior 

La Ley Orgánica de Educación Superior –LOES-, que está presente en el Ecuador 

desde el 12 de octubre de 2010, se estipula que, como requisito previo para la obtención de 
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un título, los estudiantes deben reconocer el servicio a la comunidad a través de prácticas de 

seguimiento adecuadas o pasantías profesionales en su campo profesional de acuerdo con 

los lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior. (Zapata 

Bustamante, 2012) 

Con esto el Hotel Sonesta Guayaquil, podrá verificar la calidad de sus practicantes, 

si está en el área requerida o en efecto podría reconocer su desempeño en otra área específica 

como se logra esto con el seguimiento de actividades del pasante  

La LOES estipula que estas actividades serán coordinadas con organizaciones 

comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas con sus respectivas 

profesiones. (Zapata Bustamante, 2012) 

Una ley la cual el pasante podrá, realizar su programa de prácticas preprofesionales, 

encaminar al área específica, y experimentar todo su conocimiento, mediante la práctica 

laboral. 

Hoy en día las pasantías se la establece la Educación Superior. 

La preocupación constante por la entrada al mundo laboral ha causado que las 

universidades implementen programas que le permitan al estudiante un acercamiento al 

mundo laboral como parte de su formación; uno de estos programas es la pasantía laboral 

que tiene como objetivo principal brindar al estudiante un espacio de socialización 

profesional fuera de las aulas de clase; es decir, permitirle aprender, con base en su 

experiencia en la universidad de la interacción en un espacio laboral. (Ramírez Vélez, 2015) 

Si bien las pasantías profesionales no son más que un mecanismo educativo para 

lograr el acercamiento al mundo laboral, éstas tienen la peculiaridad de convertirse en una 

experiencia que no sólo depende del proceso educativo y/o del proceso laboral, sino también 

del pasante como individuo particular. Es decir, las características del individuo, tales como: 

clase social, estatus social, género, intereses, edad, etc., atraviesan e influyen en el desarrollo 

de la pasantía. Al igual que las características del individuo, tanto el tipo de pasantía, como 

el tipo de carrera y trabajo a desarrollar, hacen diferente la experiencia para cada uno al 

momento de pasar de un conocimiento arquetípico a un conocimiento práctico. (Ramírez 

Vélez, 2015) 

Según (Balseca Abril, 2016) de esta manera, es posible trabajar en diferentes áreas o 

campos con el fin de unificar esfuerzos y darse cuenta que el conocimiento adquirido es 

excelente y necesario para los profesionales de la producción, que cumplen con los 

requerimientos del país, y sus aportes cubren las necesidades de los siguientes áreas: 
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Presentarse en diferentes campos de trabajo en la actualidad, para ello es importante tener 

en cuenta la matriz productiva del país. 

En la cual permite el pasante, desarrollar todos los conocimientos y llevarlo a 

transforma sus capacidades en el ámbito laboral. 

Las pasantías es una extensión organizada de un centro educativo a empresas 

públicas o privadas para la realización, por parte de los educandos y educadores, en un 

período de tiempo específico, bajo la organización y control de sus instituciones educativas, 

prácticas específicas relacionadas con su formación profesional para complementar su 

experiencia teórica. con la practicas, articulando saber - hacer. De esta manera, la empresa 

se convierte en un área de estudio específica, en la que se insertan los pasantes, con el 

propósito de ampliar y fortalecer su formación profesional-conocimientos, habilidades, 

actitudes y orientar sus proyectos de vida. (Pilco Yance & Torres Pineda, 2014) 

La calidad del sistema de educación que hoy maneja el país ha mejorado 

notablemente, es así como, esta persona calificada necesita considerar muchos aspectos, 

como la calidad de la ocupación relevante, su acceso a la tecnología, la disponibilidad 

mostrada por cada institución antes de buscar servicios y la formación permanente que se 

brinda dentro y fuera de cada institución. la Universidad. (Balseca Abril, 2016) 

La falta de un sistema integral de pasantías preprofesionales ha afectado la formación 

adecuada de economistas para nuevas carreras en el mercado laboral ecuatoriano. La 

conexión teórica real constituye el elemento básico del proceso de educación superior, 

produce la experiencia real inicial y puede tomar decisiones adecuadas. (Jaramillo Escobar, 

2013) 

Se ha mejorado significativamente la calidad del sistema educativo que administra el 

país, por lo que el calificador debe tomar en cuenta múltiples aspectos, como la calidad de 

las ciencias y matemáticas que se brindan en las ocupaciones relacionadas, su acceso a la 

tecnología y el servicio de cada institución. Disponibilidad y formación permanente 

impartida interna y externamente en cada universidad. (Jaramillo Escobar, 2013) 

La pasantía preprofesional es un elemento básico de la formación futura de 

economista, y los créditos necesarios deben ser considerados en el curso. El motivo de la 

menor tasa de empleo de los egresados puede ser la falta de vínculos más estrechos con el 

conjunto de la empresa, que pueden adquirir más experiencia ante problemas prácticos que 

surgen en el entorno organizativo de una determinada empresa o departamento de 

producción. (Jaramillo Escobar, 2013) 
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Indica (Jaramillo Escobar, 2013) que La formación profesional de todos los 

estudiantes universitarios debe responder a las nuevas necesidades del mercado laboral, que 

se caracteriza por la globalización, el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y el 

desarrollo de habilidades que puedan brindar profesionales de alta calidad. 

La práctica preprofesional implementada por la universidad para los estudiantes es 

excelente para el crecimiento educativo del estudiante así tener una opción de crecer 

profesionalmente en el ámbito que se desempeñe. (Jaramillo Escobar, 2013) 

Hay que tener en cuenta que, si bien los principales participantes de la experiencia 

son los pasantes, las instituciones educativas juegan un papel importante en esta relación, 

más que terminar sus tareas ganando un espacio donde los estudiantes puedan desarrollar 

oportunidades de prácticas y establecer vínculos con la empresa. Los conseguirá, pero con 

la pasantía, apoyará su desarrollo y evaluará sus resultados en la formación de cada uno. 

(Álvarez, 2003) 

La pasantía es un mecanismo que puede brindar a los estudiantes universitarios una 

experiencia formativa en el campo de estudio. Como componente docente de la relación 

entre la universidad y el departamento de producción, es propicio para la formación 

profesional porque genera ideas y experiencias que pueden resolver problemas de manera 

efectiva. (Pacheco Molina & Pupo Francisco, 2016) 

Las pasantías y la práctica preprofesional se desarrollan en un espacio fuera del 

currículo académico general de los cursos vocacionales profesionales. Para los estudiantes, 

esto significa que tienen la oportunidad de estar en un mundo diferente al académico, las 

organizaciones y las culturas, con diferentes prioridades y lógicas. (Pacheco Molina & Pupo 

Francisco, 2016) 

Las pasantías universitarias y la práctica preprofesional constituyen un mecanismo 

de inserción laboral diseñado para brindar a los estudiantes una experiencia laboral formativa 

en el espacio laboral de su campo de estudio. (Pacheco Molina & Pupo Francisco, 2016) 

El conocimiento adquirido en la universidad se relacionaría con el sentido objetivo y 

la pasantía con el sentido vivido. En este proceso, existen dos momentos en los que se 

construye un 11 sentido objetivo. El primero, es aquel que determina la universidad y se 

relaciona con el concepto de socialización anticipante, que se refiere a que el individuo ya 

fue “instruido en la realidad que en ese preciso momento se está volviendo real”, pues la 

etapa educativa supone una formación del individuo como sujeto social, en la cual se incluye 

que éste aprenda a ser trabajador; esto se ve reflejado en su papel dentro de la pasantía 

laboral. Y un segundo momento, dado después de la pasantía laboral, pues del contraste entre 
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la socialización anticipada y la experiencia de la pasantía se da un nuevo o se reconfigura el 

sentido objetivo enfocado en el crecimiento social del individuo y en su formación como 

profesional. (Ramírez Vélez, 2015) 

1.2.2 Pasantías en el sector privado 

El propósito de la Ley de pasantías del sector comercial es establecer, operar y 

mantener puestos de pasantías en el sector privado. (derechoEcuador.com, 2017) 

Para los efectos de esta Ley, se considera: 

1. Actividad productiva. -Cualquier actividad económica realizada por una empresa 

privada para la producción de bienes y servicios con fines de lucro o lucro. 

(derechoEcuador.com, 2017) 

2. Empresa. - La unidad de producción económica del sector privado está compuesta 

por personas físicas, puede ser un propietario único, o una sociedad de facto o persona 

jurídica. (derechoEcuador.com, 2017) 

3.Centro de estudios de nivel superior o intermediario. - Persona jurídica 

dedicada a la investigación y formación de profesionales en humanidades, ciencias y 

tecnología de acuerdo con el Derecho Universitario y Politécnico. (derechoEcuador.com, 

2017) 

4. Pasante. - Alumnos o alumnos matriculados en segundo año o superior del centro 

de estudios superiores, y habitualmente matriculados en el semestre correspondiente. 

(derechoEcuador.com, 2017) 

Pueden hacer uso de las disposiciones de la ley, empresas privadas, instituciones y 

fundaciones; así como todos los estudiantes de instituciones del sistema de educación 

superior, hayan seleccionado y seleccionado ocupaciones o carreras que requieran al menos 

tres años de formación. (derechoEcuador.com, 2017) 

Se debe dar prioridad a aquellos estudiantes que tengan desventajas, movilidad y / o 

atención prioritaria a las condiciones de grupo para participar en oportunidades de prácticas, 

igualdad de oportunidades y ejercicio pleno de sus derechos. (derechoEcuador.com, 2017) 

Dichas pasantías para los estudiantes deben ser coordinadas por las Instituciones de 

Educación Superior. (derechoEcuador.com, 2017) 

1.2.3 Pasantías a nivel educación media  

Una nueva forma de atraer la atención de los estudiantes y guiarlos para que 

descubran su propia carrera a la hora de elegir una carrera. (Talca Universidad de Chile, 

2019) Muy importante ya que el sistema de pasantías a nivel educación media es una etapa 
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que los estudiantes tienen que conocer sus habilidades conocimientos es la parte fundamental 

a lo que quiere seguir en su carrera profesional. 

Las pasantías buscan conectar a estudiantes de secundaria y preparatoria, vivir, 

trabajar y analizar personalmente la experiencia de carreras de interés, realizar pasantías con 

docentes, orientarlos y desarrollar temas con ellos. De esta manera, pueden descubrir cuáles 

son sus verdaderas habilidades y ocupaciones. (Talca Universidad de Chile, 2019) 

Al inicio de la pasantía, los estudiantes tuvieron la primera reunión con el tutor y 

leyeron juntos los acuerdos individuales para conocer más sobre sus derechos y 

responsabilidades. De esta manera, los estudiantes se despejan de las dudas que suelen existir 

al ingresar al mundo laboral ", dijo el coordinador de la región. Este encuentro tiene como 

objetivo establecer una conexión entre el guía del docente y los estudiantes. (Facultad de 

Ciencias Exactas, Ingenieria y Agrimensura, s.f.) 

La pasantía es una experiencia educativa durante la cual los estudiantes pueden 

realizar actividades dentro de la empresa. La finalidad de todas las tareas que realizan los 

alumnos en la empresa en el marco de las prácticas es complementar la formación recibida 

en la escuela y sensibilizarlos sobre el entorno laboral real. (Empresaescuela) 

La formación profesional está preparando a los jóvenes para el mundo laboral para 

seguir carreras fuera del sistema educativo. Para lograr esta importante tarea, como 

organización de formación responsable, las escuelas pueden utilizar varias herramientas para 

facilitar esta tarea. Estos medios permiten alcanzar el objetivo central de la formación basada 

en la práctica, mejorando así el empleo de los jóvenes. (Álvarez, 2003) 

Las pasantías incluirán a los estudiantes que completen prácticas específicas 

relacionadas con su formación profesional dentro de un período de tiempo. Estas prácticas 

se llevan a cabo en organizaciones, tales como empresas, organizaciones o entidades de 

empleados o empleadores, organizaciones no gubernamentales u otras organizaciones 

dependientes de la organización a la que pertenecen. Pertenecer El control de las 

instituciones educativas hace que el conocimiento teórico y la práctica se complementen. 

De esta manera, las pasantías combinan el campo de la educación con el campo de 

trabajo, amplían las actividades de las instituciones de formación a la empresa, y transforman 

esta última en un campo de estudio específico, insertan pasantes en él para ampliar y 

consolidar su formación profesional. (Álvarez, 2003) 

Hoy en la actualidad   está muy difícil conseguir empleo, por eso el estudiante deber 

conocer que aparte que es un requerimiento para poder graduarse le sirve para brindarle una 

experiencia a la vida laboral, cumplir con todas las normas de la entidad, desarrollar sus 
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capacidades en el área requerida apórtale con soluciones a la organización. Es una 

oportunidad de conseguir una vacante disponible siempre y cuando su desempeño sea 

eficiente, eficaz y ético. 

Realizar prácticas que se utilicen fundamentalmente con fines educativos y 

formativos. La institución donde se ubica el becario debe asegurarse de que, una vez 

finalizada la actividad, tenga las habilidades útiles para integrarse al mundo laboral. (Ulloa 

Arellano, 2013) 

Para los estudiantes 

Brindar pasantías en la organización que complementen su formación teórica para 

que puedan dedicarse a la práctica profesional. (Ulloa Arellano, 2013) 

Integrar a los estudiantes en grupos de trabajo puede ayudar a fortalecer la 

personalidad. 

Permítales utilizar tecnologías y métodos avanzados o actuales. (Ulloa Arellano, 

2013) 

Proporcionar a los estudiantes la elección profesional correcta. (Ulloa Arellano, 

2013) 

Facilitar la transición entre la escuela y el trabajo. (Ulloa Arellano, 2013) 

Les permite adquirir experiencia real y comenzar a crear su propio currículum. (Ulloa 

Arellano, 2013) 

Para la Empresa u Organización 

Proporcionar conocimiento directo a la organización y evaluar a los pasantes que 

contribuyan a su propósito específico. (Ulloa Arellano, 2013) 

Facilitar la adquisición de personal calificado. (Ulloa Arellano, 2013) 

Brinda la oportunidad de evaluar candidatos, cubriendo así las vacantes futuras con 

mayor seguridad y reduciendo los costos de búsqueda y contratación. (Ulloa Arellano, 2013) 

 Para la institución educativa 

A favor del enfoque de la empresa escolar. (Ulloa Arellano, 2013)  

Fomentar la formación previa al empleo en el trabajo real. (Ulloa Arellano, 2013) 

Vincular la institución con el lugar de trabajo y la realidad para brindar la mayor 

motivación a los estudiantes. (Ulloa Arellano, 2013)  

La posibilidad de establecer nuevos cursos para satisfacer intereses y necesidades 

ambientales. (Ulloa Arellano, 2013)  

Los graduados están más adaptados para ingresar al mercado laboral. (Ulloa 

Arellano, 2013) 
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Mejor imagen institucional frente a la comunidad. (Ulloa Arellano, 2013) 

Propósito: Brindar a estudiantes y docentes de instituciones educativas 

conocimientos profesionales teóricos complementados con la práctica de la empresa o 

institución. 

Públicos o privados, que les permitan ejercer la profesión o industria que elijan. 

(Álvarez, 2003) 

 Participantes: Instituciones educativas relevantes; cumplimiento de las 

instituciones de orientación educativa centrales nacionales, provinciales o municipales, ya 

sean de gestión estatal o privada; empresas industriales o de servicios e instituciones públicas 

o privadas; cámaras de comercio y asociaciones empresariales para diferentes actividades; 

estudiantes de instituciones que utilizan el sistema Con docente. (Álvarez, 2003) 

Retribución: Durante la pasantía, los estudiantes y profesores pueden o no recibir 

pagos de sus empresas e instituciones como estímulo para los gastos de viaje y los gastos 

escolares. (Álvarez, 2003)  

Pasantes: Docentes y alumnos (mayores de 16 años). Los menores de 18 años deben 

obtener una autorización por escrito de su padre, madre, tutor o administrador. (Álvarez, 

2003) 

Duración: La duración más larga es de 4 años. Quiero decir que la carga horaria no 

será inferior a 2 ni superior a 8 horas de reloj. Las actividades para pasantes solo se pueden 

realizar entre las 8.00 y las 18.00 horas. Cuando el día esté entre 2 y 4 horas, tendrá al menos 

un período de descanso de 15 minutos. El intervalo se ampliará a 40 minutos. Cuando el día 

esté entre 4 y 6 horas, se dividirá en dos de 20 minutos. Tiempo de descanso. (Álvarez, 2003) 

Por otro lado, a efectos de evaluación, equipara pasantías con prácticas de pasantía 

en diversas carreras, lo que permite que la evaluación durante la pasantía sustituya ciertos 

módulos que los estudiantes no pueden realizar durante su estadía. Finalmente, en su anexo, 

no solo contiene el modelo de convenio y certificación (y estándares nacionales) a otorgar, 

sino que también contiene algunas hojas de trabajo diseñadas para registrar el informe de 

prácticas, la rotación de pasantes en diferentes departamentos de la empresa, y los resultados, 

durante la prueba de trabajo, él cronograma de trabajo y el informe de trabajo. La empresa, 

por su parte, además del aspecto técnico, observa también otro tipo de cualidades en los 

postulantes: interés, iniciativa, capacidad de adaptación y de trabajo en equipo, etc. (Álvarez, 

2003) 

Lo importante es que la escuela y la empresa deben acordar un plan mediante el cual 

la empresa será recompensada en diferentes aspectos evaluados en cada pasante y justificar 
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la elección. Para las escuelas, es importante saber y comprender por qué un estudiante fue 

seleccionado para una pasantía y el otro no. Esta información puede resultar útil para 

establecer nuevas líneas de trabajo con los alumnos o profundizar en el trabajo que ya están 

realizando. Además, esta es una forma de entender qué estándares de empleabilidad utiliza 

cada empresa o departamento relacionado con ella. (Empresaescuela) 

El tutor en la empresa reciba al alumno dedicándole tiempo suficiente y siendo 

cordial. Se sugiere que realice junto con él un recorrido por la empresa donde el alumno 

pueda conocer a quiénes serán sus compañeros, su lugar de trabajo junto con los materiales, 

herramientas o equipamiento que deberá utilizar y la posición de su puesto en el proceso 

productivo o de servicios y grados de autonomía o dependencia. (Empresaescuela) 

Así como es fundamental que el alumno no falte a clase por el hecho de estar 

realizando una pasantía, es muy importante que cumpla correctamente su horario en la 

empresa. Para esto, se puede utilizar un mecanismo muy simple que permite tanto a la 

empresa como a la escuela verificar que diariamente el alumno ha cumplido con su 

obligación de asistir a ambas instituciones. (Empresaescuela) 

La Hoja de Seguimiento de Asistencia es una planilla que debe tener el alumno y 

hacer firmar por los tutores al irse de la empresa y al irse de la escuela. (Empresaescuela) El 

uso de esta herramienta puede lograr un doble propósito: Por un lado, el instructor puede 

observar los tipos de tareas que realizan los pasantes en la empresa y las dificultades 

resultantes. Por lo tanto, los docentes no solo pueden controlar las tareas de los estudiantes 

de acuerdo con sus conocimientos, sino que también pueden ayudarlos cuando encuentran 

dificultades (por ejemplo, fortalecer sus conocimientos teóricos sobre un tema). Por otro 

lado, nos esforzamos por racionalizar su participación en el proceso de producción 

investigando las tareas que ha realizado. La experiencia de los estudiantes en la empresa no 

debe ser solo en la empresa, "deben combinar conocimientos y métodos de trabajo para 

brindarles servicios en sus puestos, ya sea en la empresa que realiza la pasantía o en cualquier 

otra empresa". (Empresaescuela) 

1.2.4 Proceso, control y seguimiento de las actividades del estudiante. 

Las prácticas es un requisito previo que todos los estudiantes deben cumplir para 

obtener su título profesional de acuerdo con la exigencia de la ley LOES en su Art. 87. Que 

dice como requisito previo para la obtención de un título, los estudiantes deben reconocer su 

servicio a la comunidad a través de prácticas o pasantías profesionales que sean debidamente 
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monitoreadas en su campo profesional de acuerdo con los lineamientos generales definidos 

por el Consejo de Educación Superior. (Pacheco Ordoñez & Arrobo Ajila, 2016) 

Cumplimiento de los objetivos y metas profesionales. Permitiendo tener de forma 

ordenada los datos relevantes para el consultorio, así como la seguridad y confiabilidad en 

la información procesada. (Alcívar Vargas, 2018) 

En la actualidad el Hotel Sonesta cuenta con un proceso manual para las actividades 

que realizad los pasantes. donde los propios pasantes tienen manejo a la bitácora realizada 

por la entidad u organización. 

Se encuentra el registro de las actividades desarrolladas por los pasantes, donde se 

hace uso de varias herramientas suministradas en la etapa de formación académica para 

resolver problemas técnicos del área en cuestión, como lo son el cálculo de cómputos 

métricos para la determinación de cantidades de obra, la modificación de diseños en 

AutoCAD necesarios para la ejecución de obra e informes, interventoría para garantizar el 

correcto funcionamiento de la infraestructura y el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas, y manejo de personal. Además, desarrollados por los estudiantes durante el período 

de pasantía para mejorar y optimizar dichos procesos, así como, algunas recomendaciones 

acerca de la integración del aspecto académico con la ejecución de tareas en un entorno 

laboral, teniendo en cuenta conocimiento técnico y una visión crítica 

No se puede controlar al final de la fase, por el contrario, debe apoyar el análisis, el 

replanteamiento y la evaluación permanente, donde la innovación y la creatividad están 

estrechamente relacionadas con la transformación de los temas de formación. (Guach 

Castillo & Peña Gálvez, s.f.) 

Llevar un control semanal de las actividades del estudiante a terminación de cada 

semana hacer una evaluación del proceso realizado durante esos días. Hacer preguntas 

objetivas de las actividades realizadas por el estudiante de las tareas o actividades del 

encargado del jefe del departamento. Así llevar estadísticas como va creciendo el pasante al 

transcurrir las semanas. Es importante para la entidad así puede ver su evolución en la parte 

administrativa de las actividades que realiza. Hoy en día los jóvenes son el futuro del país. 

Se favorecerán ambas partes para tener calidad en el ámbito laboral. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es cooperado, donde tanto el grupo de jefes de 

área y el estudiante (pasante) tienen la oportunidad de compartir y ser ambos partícipes de 

momentos donde se aprende y se enseña a la vez. 
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Se trata de un proceso concebido en tres momentos interrelacionados y que se 

refuerzan mutuamente, por lo que la formación de estos profesionales como objetos de 

aprendizaje se ha desarrollado de forma más integral. 

Etimológicamente hablando, educación tiene dos significados: educare significa 

"conducir" para llevar a una persona de un estado a otro, educere significa "extraer" para 

extraer algo de una persona. Esta definición etimológica significa que dos sentidos están 

inmersos en la educación: por un lado, un movimiento y un proceso, por otro lado, considera 

una inmanencia, y son estas inmanencias las que determinan o hacen posibles hábitos o 

estilos de vida. Uno dijo "educado". (González, 2014) 

Significa que el estudiante al momento de entrar al sistema de pasantías hotelera.  Se 

encontrará con el tamaño de dificultad de las actividades en el proceso. Se conocerá que si 

está capacitado para esa función de actividades que le asigne el encargado del área de trabajo.  

El tema humano se forma permanentemente en el impulso positivo por la 

consecución de logros personales y sociales. Por tanto, debemos tener la capacidad de 

autorregular nuestra capacidad de aprendizaje, es decir, planificar qué estrategias se deben 

utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles 

fallas, y ser conscientes de ello como resultado. Experimentar y trasladar todo esto a una 

nueva actuación; esta acción es parte de cada tema de aprendizaje, una capacidad docente en 

la relación entre enseñar y aprender. (González, 2014) 

Tener una planificación de las actividades que se va a realizar dentro de la entidad, 

para que el pasante se retroalimente de los conocimientos. 

También un plan estratégico para evaluar al estudiante así detectar posibles fallas y 

capacitarlo. 

Exponer el cumplimiento de las actividades desarrolladas por las y los estudiantes 

practicantes, mediante un informe que recoge ideas representativas, que permite valorar las 

actividades preprofesionales desarrolladas. 

Se evaluará a los(a) estudiantes practicantes sobre la valoración de conocimientos de 

proceso y gestión de prácticas, el control de asistencias diaria a la entidad u organización .la 

coordinación de actividades entre estudiante   y tutor de la institución receptora. 

La valoración de actitud, aptitud, habilidades, destrezas e iniciativa profesional del 

pasante. Además, el monitoreo conjunto con el tutor académico sobre el cumplimiento de la 

planificación para la aplicación de las prácticas.  

Las actividades se coordinarán con organizaciones comunitarias, empresas e 

instituciones públicas y privadas relacionadas con sus respectivas profesiones. Durante la 
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investigación para conocer actualmente la manera que llevan las prácticas los y las 

estudiantes, se concluyó que se realiza prácticas preprofesionales debido que las pasantías 

requieren de una remuneración. 

Así mismo es importante mencionar que todas las carreras realizan las prácticas de 

una manera manual, es decir; no cuentan con una base de datos que respalde todo el proceso 

que vienen realizando los estudiantes e incluso es tedioso para el departamento de Talento 

humano revisar tantas carpetas que a la final se vuelve una pérdida de tiempo y en ocasiones 

no cumplen con lo planificado. (Jonathan Bladimir Arrobo Ajila, 2016; Pacheco Ordoñez & 

Arrobo Ajila, 2016) 

Talento humano no cuenta con una base de datos para saber cómo va el rendimiento 

que realiza el pasante en su entidad.  Por ser un proceso manual es tedioso ver en el libro de 

asistencia de cada estudiante(pasante) ver las actividades que realiza, ya que le favorece 

llevar un control y seguimiento debido para futuras entrevistas de trabajo para que el 

estudiante que realizo el programa de practica preprofesionales, Conoce la experiencia de la 

sostenibilidad de empleo de la entidad. 

Como se mencionó actualmente el control de prácticas preprofesionales a los 

estudiantes del Hotel Sonesta Guayaquil es manual sobre todo en la carrera industrial que 

realizan las prácticas produciendo que la mayor parte debió a que es hotelería y turismo 

tienen un departamento de mantenimiento que necesitan de pasantes industriales que le 

aporte con conocimientos, destrezas y habilidades. Monitorear con un sistema de pasantías 

a los mejores pasantes que terminaron su programa de sostenibilidad de empleo de las 

prácticas preprofesionales. 

Estas pasantías deben estar debidamente coordinadas con organizaciones 

comunitarias o empresas públicas o privadas en función del perfil profesional del estudiante, 

y controladas por el personal docente o administrativo de las diferentes profesiones que 

brinda la universidad. (Flores Constante, 2016) 

Análisis: La investigación mencionada se considera un punto importante para la 

investigación teórica del proyecto. Los autores expresan diferentes puntos de vista sobre las 

prácticas preprofesionales, el punto en común es que todos creen que es necesario monitorear 

y controlar estas prácticas, independientemente de las estrategias de evaluación que se 

utilicen para la certificación de la calificación o la implementación de los cursos a partir de 

las mismas, y la implementación de las prácticas. Hágales saber la importancia de estos para 

adquirir experiencia laboral y mejorar el desarrollo de los estudiantes en un entorno laboral 

real. (Pacheco Ordoñez & Arrobo Ajila, 2016) 
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El estudiante debe seleccionar en que área quiere desempeñar lo que está aprendiendo 

en su etapa universitaria, además que sea una experiencia de trabajo de carácter formativa, 

tener en claro que puede poner en práctica todo lo que está aprendiendo. 

Estrategias de Aprendizaje y Estrategias de Adquisición de Información en el 

Posgrado: Investigar, descubrir, resolver problemas, interactuar, colaborar con otros y 

compartir actividades estudiantiles dependientes de nuevos estilos de aprendizaje altamente 

considerados en enfoques donde predomina el trabajo colaborativo y la utilización de las 

tecnologías de la información; ello obliga a sistemas universitarios a proponer nuevos 

modelos de enseñanza – aprendizaje, situando al alumno en un proceso de construcción del 

conocimiento más activo y de mayor autonomía. (Ortega Muñoz & Vázquez Valenzuela, 

2017) 

Estrategias y estilos en la Educación Superior. -Como parte del eje público, es 

decir, como parte de la habilidad básica, brindará a los estudiantes la capacidad de superación 

y desarrollo personal a lo largo de su vida; convertirse en un elemento transferible, horizontal 

e interdisciplinario del currículo y disciplinas. Además, después de explicar la cultura para 

proponer cambios que permitan a las personas tener nuevas visiones y comprensión de la 

realidad educativa, se pueden asimilar a la práctica docente. (Ortega Muñoz & Vázquez 

Valenzuela, 2017) 

Técnica y estrategia. -, Según (Ortega Muñoz & Vázquez Valenzuela, 2017) el 

primero se refiere al procedimiento, a la forma de proceder, y es utilizado por la estrategia 

para lograr el objetivo. Por tanto, estos últimos son más complejos, son procesos, planes de 

acción generales o específicos, y son la base para promover el aprendizaje y el conocimiento 

a la hora de realizar tareas intelectuales. Las prácticas profesionales y las actividades de 

prácticas tienen un carácter formativo implícito, porque están diseñadas para que los 

estudiantes practiquen la teoría y experimenten conocimientos en el desempeño de las tareas 

y avancen hacia la vida profesional. 

El practicante estará a cargo de un tutor institucional quien se encargará de orientarlo 

en el proceso de las prácticas y una vez cumplidas con las horas de prácticas el estudiante 

elabora un informe donde el sistema adjuntará las tareas diarias que anticipadamente fue 

ingresando en la aplicación web, este informe deberá ser revisado y aprobado por el docente 

a cargo del estudiante y finalmente el coordinador de carrera genera el certificado entregable 

al estudiante. (Pacheco Ordoñez & Arrobo Ajila, 2016) 

El estudiante tiene que elaborar un informe de sus actividades y adicional un informe 

si la entidad que realizo cumplió con sus expectativas (con el programa de prácticas 
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preprofesionales). que el gestor de las prácticas y el coordinador de la carrera vean el proceso 

que se maneja para así enviar a pasantes ah la entidad. 

El equipo de control docente plantea una hipótesis sobre las cosas legales en el 

mundo laboral, esperando que los trabajadores las naturalicen. De esta forma, despliega una 

serie de conocimientos que tienen una amplia base institucional dentro y fuera del lugar de 

trabajo. En el caso de las prácticas universitarias, existe una clara conexión entre el agente 

formador dentro de la empresa u organización y el conocimiento desplegado entre la 

universidad. De esta forma, se ha afirmado y valorado el "conocimiento en el trabajo" y el 

"convertirse en trabajador" a partir de la teoría del capital humano. La personalización, la 

flexibilidad y la participación constituyen las habilidades ternarias necesarias en el proceso 

de trabajo. 

1.2.5 T.I.C. Como Soporte Al Seguimiento Del Estudiante. 

El reglamento de pasantías contempla el uso de las TICS para seguimiento de las 

pasantías. El propósito del proceso de prácticas es permitir que los estudiantes vivan sus 

actividades profesionales en entidades públicas o privadas. La experiencia adquirida por el 

estudiante en prácticas en la empresa le ayudará a realizar los ajustes que considere 

necesarios para planificar y analizar con más detalle sus responsabilidades en el mundo 

laboral, que se caracteriza por constantes cambios y requisitos que debe cumplir. El uso de 

las Tics ha permitido ampliar la posibilidad de hacer pasantías en todo el planeta con una 

comunicación continua y permanente entre pasantes y tutores con profesores asesores, esta 

metodología de seguimiento y evaluación ha ido muy exitosa, pero puede mejorar aún más 

con el desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación. (Olmedo Canchola & 

Andoney, 2017) 

Algunas de las características fundamentales de las TIC son por (Olmedo Canchola 

& Andoney, 2017) 

Inmaterialidad, su materia prima es la información en múltiples códigos y formas. 

(Olmedo Canchola & Andoney, 2017) 

Interconexión, aunque se presentan de forma independiente, pueden combinarse y 

ampliar sus conexiones. (Olmedo Canchola & Andoney, 2017) 

Interactividad, permite la interacción del sujeto con la máquina y, así, la adaptación 

de éstas a diversas áreas educativas y cognoscitivas de las personas. (Olmedo Canchola & 

Andoney, 2017) 
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Instantaneidad, facilita la rapidez de acceso e intercambio de la información, 

Calidad de imagen y/o sonido, lo que da fiabilidad y fidelidad a la información transferida. 

(Olmedo Canchola & Andoney, 2017) 

Penetración en diversos sectores de la sociedad: salud, educación, economía, etc. 

Las tecnologías de la información y la comunicación pueden contribuir al acceso 

universal de la educación, la igualdad, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de 

calidad; facilitan ampliar la información, mejorar la calidad y garantizar la integración. 

(Olmedo Canchola & Andoney, 2017) 

La Entidad cuenta con una infraestructura de redes muy eficiente. Ayudar para un 

mejor seguimiento del pasante. 

El uso del tic como aporte al seguimiento del estudiante. Ah permito ayudar al 

pasante a ganarse con esfuerzo de trabajo una oportunidad de vida laboral al desempeñarse 

por sus actividades realizadas. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden ser un recurso 

importante que permite a todos los ciudadanos acceder a la educación y puede mejorar la 

calidad de los programas de formación en cualquier institución educativa del país. Por otro 

lado, están a favor de comunicarse en un entorno universitario y ayudar en los procesos de 

gestión y administración. (Jaramillo, 2018). 

Los usos que los estudiantes hagan efectivamente de las TIC dependerán, en buena 

medida, de la calidad y la cantidad de equipo y de los recursos tecnológicos puestos a su 

disposición. 

En el diseño tecnológico del proceso formativo, lo que cuenta son las posibilidades 

y limitaciones que ofrecen esos recursos para representar, procesar, transmitir y compartir 

información (Jaramillo, 2018). 

Con la integración de las TIC en la educación y las posibilidades que brindan en la 

comunicación, el modelo de enseñanza ha cambiado, lo que significa que los estudiantes han 

pasado de meros destinatarios a destinatarios, y como resultado, participan activamente en 

el proceso de enseñanza. De hecho, se les considera los verdaderos protagonistas de la 

conducta educativa, en este proceso las restantes variables determinantes en el proceso de 

enseñanza se encuentran aún en estado pendiente: docentes, materiales de aprendizaje y 

medios técnicos. (Guarnizo Crespo, 2018) 

Los cambios tecnológicos de la sociedad de la información y la comunicación revelan 

la sentida necesidad de la preparación y capacitación de los profesionales del medio 

audiovisual y educativo, y del público en general. Este es un fenómeno propio de la 
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globalización, la cual se manifiesta en las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC), al posibilitar la comunicación, la interacción y la interconexión entre las personas e 

instituciones a nivel mundial, y eliminar barreras espaciales y temporales. Las TIC se deben 

usar de manera apropiada, con un sentido que permita desarrollar sociedades más 

democráticas e inclusivas, de modo que fortalezcan la colaboración, la creatividad y la 

distribución más justa del conocimiento científico y contribuyan a una educación más 

equitativa y de calidad para todos (unesco, 2013). 

Las TIC nos ayudan para un "mejoramiento de las habilidades creativas", 

innovadoras, que tanto necesitamos a lo largo de nuestras trayectorias profesionales según 

nos vayan cambiando tanto la sociedad como los conocimientos que debemos de enseñar al 

alumnado en todas las diferentes etapas educativas, incluida la educación permanente para 

toda la comunidad educativa. (rosario) 

La incorporación de las TIC en la Universidad intenta desplegarse con un carácter 

generalista a la especificidad de procesos de enseñanza y aprendizaje, en función de 

necesidades educativas específicas. Sin duda alguna el reto radica en derivar los objetivos 

educativos propios de las políticas públicas e institucionales, hacia el logro de niveles de 

concreción en experiencias educativas específicas. 

Como se ha señalado en las líneas anteriores, es tal la potencialidad de las nuevas 

tecnologías que ha invadido el proceso de formación de los estudiantes de los diferentes 

niveles, entregando nuevas y mejores estrategias para la enseñanza y aprendizaje de las 

diferentes disciplinas. Es así, como es normal ver que las salas de clases televisiones, 

computadores, proyectores multimedios, pizarras digitales, entre otros medios y elementos 

tecnológicos de apoyo a la enseñanza bajo la modalidad tradicional. (Levicoy) 

Como se ha señalado en las líneas anteriores, es tal la potencialidad de las nuevas 

tecnologías que ha invadido el proceso de formación de los estudiantes de los diferentes 

niveles, entregando nuevas y mejores estrategias para la enseñanza y aprendizaje de las 

diferentes disciplinas. Es así, como es normal ver que las salas de clases televisiones, 

computadores, proyectores multimedios, pizarras digitales, entre otros medios y elementos 

tecnológicos de apoyo a la enseñanza bajo la modalidad tradicional. (Levicoy) 

Como opinión Las continuas transformaciones que experimenta la sociedad ha 

provocado profundos cambios en el modo de vida de las personas, las que están insertas en 

la una sociedad del conocimiento o de la información. 
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El profesor puede acceder a innumerables fuentes tanto de conocimiento como 

metodológicas para el desarrollo de sus cátedras. Además, puede acceder a las publicaciones 

más reciente sobre sus temas de investigación y publicación. (Levicoy) 

El proceso de evaluación es más rápido, pues se pueden crear evaluaciones mediante 

planillas, con calificación automática al entregar la evaluación y permitir analizar los 

resultados. 

Los estudiantes pueden aprender en menos tiempo, en comparación con el 

aprendizaje tradicional. 

El uso de medios tecnológicos y algunas herramientas web son, sin duda, un elemento 

motivador en las clases de todos los niveles educaciones. Pero, también es un distractor y en 

muchas oportunidades para los profesores es más fácil hacer una clase tradicional, con 

elementos típicos de evaluación, ya que están acostumbrados a trabajar de esa forma, los 

documentos no exigen mayores modificaciones, año tras año. (Levicoy). 

De esta manera el tic ayudaría al seguimiento realizadas por los(as) estudiantes una 

mayor elección al momento de elegir por un sistema de pasantía hotelero. 

1.3 Marco Conceptual  

1.3.1 Metodología de desarrollo de software 

Existen una gran variedad de metodologías de desarrollo de software, con diferencias 

significativas en cuanto al tipo de proceso empleado y productos obtenidos, cantidad de 

recursos involucrados, tiempos de desarrollo y estructura organizacional requerida. 

Considerando la diversidad de información disponible, este trabajo presenta una revisión 

enfocada a identificar las tendencias reportadas en la literatura sobre metodologías de 

desarrollo de software, incluyendo tanto las modernas como las tradicionales. Se aplicaron 

filtros de búsqueda para seleccionar estudios primarios y secundarios, encontrando que las 

metodologías de desarrollo tradicionales más reportadas son los de tipo cascada y modelos 

en espiral, mientras que entre las metodologías modernas las ágiles son las más reportadas, 

incluyendo programación extrema, scrum, desarrollo orientado a funcionalidades y las 

basadas en componentes. Se identificaron y compararon las principales ventajas y 

desventajas de las metodologías, buscando que este trabajo sirva como un punto de partida 

para los desarrolladores de software a nivel empresarial, educativo e investigativo. (Gómez 

Adasme, Velásques, & Vahos Montoya, 2019) 
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Figura 3Comparativa de Metodologías de Desarrollo. Recuperado de (Quezada Sarmiento, 2017) 

1.3.1.1 Metodologías para el desarrollo ágil de software 

La Ingeniería de Software (IS) se ha convertido imprescindible en el ámbito 

organizacional, su desenvolvimiento y gestión depende en gran medida de los Sistemas de 

información (SI) y de las Tecnologías de la información (TI). En los últimos años ha sido 

obligatorio el uso de la metodología ágil (MA), lo que marca la tendencia de la metodología 

ágil en el desarrollo de proyectos de software. La razón principal es que en un entorno donde 

las necesidades organizativas y tecnológicas cambian rápidamente, los métodos 

tradicionales de previsión han demostrado ser incapaces de satisfacer de forma eficaz las 

necesidades de clientes y usuarios, limitando así la competitividad y obteniendo mayores 

beneficios en la producción o provisión de bienes. Brindar servicios en el menor tiempo 

posible, y en este caso, MA es muy popular, que es una buena solución para proyectos a 

corto plazo (especialmente aquellos con requisitos en constante cambio). (Navarro, Moreno, 

& Aranda, 2017) 

Son metodologías adaptativas, que permite llevar a cabo, proyectos de desarrollo de 

software, adaptándolo a los cambios como una oportunidad para mejorar el sistema e 

incrementar la satisfacción del cliente, considerando la gestión de cambios como un aspecto 

inherente al propio proceso de desarrollo software y, permitiendo de este modo, una mejor 

adaptación al entorno, maximizando la inversión y reduciendo los costos, ya sea para variar 

parte de su funcionalidad, añadir otra nueva, o por ejemplo, adaptar el sistema a un nuevo 

dominio de aplicación. (Navarro, Moreno, & Aranda, 2017) 

 Las metodologías ágiles se caracterizan por el desarrollo iterativo e incremental, las 

entregas frecuentes, la Información que se impulsan dependen en gran medida de la 

aplicabilidad de Metodologías de la elección de la AS y de las actuales características 

dinámicas y variables de las organizaciones que están reconsiderando las bases sobre las que 
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se sustenta el desarrollo software. Para el desarrollo de software existen numerosas 

propuestas metodológicas que inciden en distintas dimensiones del proceso, desde las 

metodologías tradicionales predictivas hasta las actuales metodologías giles que se han 

impuesto en el desarrollo de proyectos de software, marcando una tendencia su adopción. 

(Navarro, Moreno, & Aranda, 2017) 

Estas metodologías constituyen una solución con una elevada simplificación, que a 

pesar de ello no renuncia a las prácticas esenciales para asegurar la calidad del producto. Por 

lo tanto, para ejecutar un desarrollo exitoso con metodologías ágiles, es importante 

comprender los requisitos del cliente, intentando extraer al máximo los deseos del usuario 

para entregar un producto lo más cercano a la realidad. Al ser flexibles y colaborativas, se 

ajustan fácilmente a cambios de requisitos, de hecho, el cambio en los requerimientos es una 

característica esperada y deseada, al igual que las entregas constantes al cliente y la 

retroalimentación por parte de él. Tanto el producto como el proceso son mejorados 

frecuentemente y la capacidad de entrega continua y en plazos breves permite al cliente 

verificar in situ el desarrollo del proyecto y familiarizarse con la funcionalidad del producto 

progresivamente y comprobando si el sistema cumple con los requerimientos, mejorando de 

esta forma su satisfacción. (Navarro, Moreno, & Aranda, 2017) 

1.3.1.2 Metodología xp 

La metodología extreme Programming o XP, es la metodología ágil más conocida 

Fue desarrollada por Kent Beck en la búsqueda por guiar equipos de trabajo pequeños o 

medianos, entre dos y diez programadores, en ambientes de requerimientos imprecisos o 

cambiantes La principal particularidad de esta metodología son las historias de usuario, las 

cuales corresponden a una técnica de especificación de requisitos; se trata de formatos en los 

cuales el cliente describe las características y funcionalidades que el sistema debe poseer. 

(Molina Montero, Vite Cevallo, & Davila Cuesta, 2018) 

En esta metodología se realiza el proceso denominado Planning game, que define la 

fecha de cumplimiento y el alcance de una entrega funcional, el cliente define las historias 

de usuario y el desarrollador con base en ellas establece las características de la entrega, 

costos de implementación y número de interacciones para terminarla. Para cada iteración el 

cliente estipula cuales son las historias de usuario que componen una entrega funcional. Se 

realizan entregas pequeñas que son el uso de ciclos cortos de desarrollo, llamado iteraciones, 

que muestra al cliente una funcionalidad del software terminado y se obtiene una 

retroalimentación de él. (Molina Montero, Vite Cevallo, & Davila Cuesta, 2018) 



 Marco Teórico 26 

 

 

Algo muy característico de esta metodología es la programación en parejas, indica 

que cada funcionalidad debe de ser desarrollada por dos programadores, las parejas deben 

cambiar con cierta frecuencia, para que el conocimiento no sea solo de una persona sino de 

todo el equipo. Para terminar con lo relevante de esta metodología, se presenta una etapa 

muy importante las cuales son las pruebas de aceptación, una vez que se ha desarrollado una 

funcionalidad, entra a pruebas por parte del cliente, dando su aprobación. (Molina Montero, 

Vite Cevallo, & Davila Cuesta, 2018) 

1.3.1.3 Metodología Iconix 

Es un método de desarrollo de software convincente que se encuentra entre RUP 

(Unified Process of Reason) y XP (Extreme Programming). Iconix se deriva directamente 

de RUP, y su base es que el 80% de los casos se pueden resolver utilizando solo el 20% de 

UML, lo que simplifica enormemente el proceso y solo retiene el contenido necesario sin 

perder documentos. Esto implica un uso dinámico del UML de tal forma que siempre se 

pueden utilizar otros diagramas además de los ya estipulados si se cree conveniente. 

(Quezada Sarmiento, 2017) 

 

Figura 4 Metodología Iconix. Recuperado de (Gonzáles Torres, 2018) 

Fases de ICONIX 

➢ Revisión de los requisitos/ Análisis de Requisitos 

En esta etapa, es necesario analizar todos los requisitos que pasarán a formar parte del 

sistema y utilizar estos requisitos para construir un diagrama de clases que represente los 

grupos funcionales que constituirán el sistema en desarrollo. (EcuRed, 2020) 
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Para esta fase se utilizan 3 herramientas: 

Modelo de dominio: se refiere a la identificación de objetos y cosas que interfieren 

con nuestro sistema en el mundo real. (EcuRed, 2020)  

Modelo de caso de uso: describe las acciones o comportamientos que realizan los 

usuarios en el sistema. Consta de participantes, casos de uso y sistemas. (EcuRed, 2020) 

Prototipo de interfaz de usuario: Significa crear uno o más modelos de trabajo del 

sistema, en los que analistas y clientes deben llegar a un consenso. (Las dinámicas / usuarios 

se convierten en participantes activos en el desarrollo). (EcuRed, 2020) 

Revisión del diseño preliminar /Análisis y Diseño Preliminar 

En esta fase a partir de cada caso de uso se obtendrán una ficha de caso de uso, está 

formada por un nombre, una descripción, una precondición que debe cumplir antes de 

iniciarse, una postcondición que debe cumplir al terminar si termina correctamente. 

(EcuRed, 2020) 

Realizar Diagrama de Robustez: es un híbrido entre un Diagrama de Clases y un 

Diagrama de Actividades. Es una herramienta que nos permite capturar el Que hacer y a 

partir de eso él Como hacerlo. Facilita el reconocimiento de objetos y hace más sencilla la 

lectura del sistema. (EcuRed, 2020) 

1.3.1.4 Metodología cascada 

La metodología tradicional o en cascada es un modelo lineal que emplea un diseño 

secuencial en el desarrollo de las distintas etapas en el que este se compone. Estas etapas se 

ejecutan una tras otras, es decir siguiendo el flujo de arriba abajo, como una cascada. 

(Fernández Cuevas, 2020) 

 
Figura 5 metodología tradicional o cascada. Recupera (Fernández Cuevas, 2020) 
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Metodología cascada se implementó en el proyecto la cual permitirá, el requisito de 

la aplicación, diseño, implementación, verificación y el mantenimiento, para realizar por 

capas así facilitará el manejo del desarrollo. 

1.3.2 Lenguaje de programación  

1.3.2.1 Android 

“Android es una solución completa de software de código libre (GNU Linux) para 

teléfonos y dispositivos móviles. Es un paquete que engloban un sistema operativo, un 

“Rutime” de ejecución basado en java, un conjunto de librerías de bajo y medio nivel y un 

conjunto inicial de aplicaciones destinadas al usuario final. Android se distribuye bajo una 

licencia libre que permite la integración con soluciones de código propietario”. 

(ALVARADO, 2015). 

1.3.2.2 Smartphone 

Un teléfono inteligente es un teléfono móvil o un teléfono celular que se ejecuta en 

un sistema operativo (SO) móvil y funciona como una computadora pequeña. Los teléfonos 

inteligentes también se pueden utilizar como reproductores multimedia portátiles, cámaras 

digitales, videocámaras y dispositivos de navegación GPS (Lenovo, 2019) 

El sistema operativo proporciona al dispositivo funciones informáticas avanzadas 

que pueden ejecutar aplicaciones y permitir que el dispositivo realice las siguientes 

funciones básicas: utilizar redes de datos 4G y 3G y soporte y ancho de banda Wi-Fi para 

acceder a páginas web y navegar por la web. Comunicación de campo cercano y Bluetooth. 

Envíe correos electrónicos y sincronice con múltiples cuentas de correo electrónico, vea, 

edite y comparta documentos, descargue archivos, cree y reproduzca listas de reproducción 

de música, tome fotos y grabe videos, juegue y vea películas, comuníquese con familiares y 

amigos a través de SMS y video chat. (Lenovo, 2019) 

Piensa en los smartphones como asistentes digitales personales (PDAs) 

modernizados con conectividad inalámbrica de diseño compacto con una pantalla táctil de 

alta resolución, interfaz multitáctil y teclado QWERTY. Los sistemas operativos más 

populares incluyen la plataforma de código abierto Android, Windows Phone de Microsoft, 

iOS de Apple, el sistema operativo BlackBerry y Symbian de Nokia. (Lenovo, 2019) 

1.3.2.3 Arquitectura de Android 

Para empezar con el desarrollo de aplicaciones en Android es importante conocer 

como está estructurado este sistema operativo .la arquitectura de Android está formado por 

varios niveles o capas lo que facilita el desarrollo de aplicaciones ya que permite trabajar 
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con las capas inferiores por medio de las librerías evitando programar a bajo nivel y lograr 

que los componentes de hardware del dispositivo móvil interactúen con la aplicación. 

“Cada una de las capas utiliza elementos de la capa inferior para realizar sus 

funciones es por ello que a este tipo de arquitectura se le conoce también como pila” 

(ALVARADO, 2015). 

 

Figura 6 Arquitectura de Android. Recuperado de (ALVARADO, 2015) 

Se explicará las capas más relevantes de abajo hacia arriba: 

Kernel de Linux. “El núcleo actúa entre el hardware y el resto de las capas de la 

arquitectura. El desarrollador no accede directamente a esta capa, sino que debe utilizar las 

librerías disponibles en capas superiores. Para cada elemento de hardware existe un 

controlador o driver dentro del kernel que permite utilizarlo desde el software.” 

(ALVARADO, 2015) 

Librerías.  “Estas normalmente están hechas por el fabricante, quien también se 

encarga de instalarlas en el dispositivo antes de ponerlo a la venta. El objetivo de las librerías 

es proporcionar funcionalidad a las aplicaciones para tareas que se repiten con frecuencia, 

evitando tener que codificarlas cada vez”. (ALVARADO, 2015) 

Entorno de ejecución. “Como podemos observar (ver Ilustración 4), el entorno de 

ejecución de Android no se considera una capa en sí mismo, dado que también está formado 

por librerías. Aquí encontramos las librerías con las funcionalidades habituales de java, así 

como otras específicas de Android. (ALVARADO, 2015) 
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Framework de aplicaciones. “Es una estructura de aplicaciones, formada por todas 

las clases y servicios que utilizan directamente las aplicaciones para realizar sus funciones. 

(ALVARADO, 2015) 

Aplicaciones. “En la última capa se incluyen todas las aplicaciones del dispositivo 

ya sea con interfaz gráfica o no, las propias del dispositivo y las administradas (programadas 

en java), así como las que el usuario ha instalado por su cuenta. (ALVARADO, 2015) 

1.3.3 Base de datos  

1.3.3.1 Sistema Operativo 

El sistema operativo es el software o programa más importante que se ejecuta en una 

computadora, nos permite usarlo y emitir comandos para realizar las operaciones que 

necesitamos. Son importantes porque te permiten interactuar y dar comandos a la 

computadora. Sin un sistema operativo, la computadora será inútil. Sin un sistema operativo, 

no podrá obtener una plataforma que admita programas que le permitan escribir cartas, 

escuchar música, navegar por Internet o enviar correos electrónicos. El sistema operativo 

administra los recursos de la computadora, es decir, el software y el hardware de la 

computadora. Es la estructura que soporta y administra todos los programas y componentes 

en la computadora. (GCF GLOBAL, s.f.) 

1.3.3.2 Cloud Firestore 

Es la última base de datos utilizada por Firebase para el desarrollo de aplicaciones 

móviles. A través de un modelo de datos nuevo y más intuitivo, aproveche al máximo la 

base de datos en tiempo real. Con Cloud Firestore, también puede realizar consultas más 

completas y rápidas, y configurar la expansión a un nivel más alto que la base de datos en 

tiempo real. (Android, s.f.) 

1.3.3.3 Realtime Database 

Es la base de datos de Firebase original. Esta es una solución eficiente y de baja 

latencia para aplicaciones de dispositivos móviles que necesitan sincronizar el estado entre 

clientes en tiempo real. (Android, s.f.) 

1.3.3.4 Firebase 

Firebase es un servicio en la nube de Google para producir de forma integral 

aplicaciones web y móviles, desde el backend hasta la monetización de tus proyectos. 

Además de reunir en un solo lugar todo lo necesario para dar soporte a tus 

aplicaciones, Firebase te permite escalar de forma natural tu producto y el número de tus 

usuarios. (Android, s.f.) 
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1.3.4 Proceso de optimización, control y seguimiento de las actividades 

1.3.4.1 Proceso Administrativo  

Son las actividades que el administrador debe llevar a cabo para aprovechar los 

recursos humanos, técnicos, materiales, etc., con los que cuenta la empresa. (Merchán Morán 

& Nicola Auria, 2018) 

Etapas del proceso administrativo 

La planeación: es una herramienta para administrar las relaciones con el futuro. Es 

una aplicación específica del proceso de decisión, estas decisiones buscan influir en el futuro 

o que se pondrán en práctica en él, son decisiones de planeación. (Merchán Morán & Nicola 

Auria, 2018) 

Proceso de planeación  

Esto incluye tres etapas, cada etapa es un proceso de toma de decisiones, que 

involucra análisis, evaluación de opciones y selección del plan de acción. (Merchán Morán 

& Nicola Auria, 2018) 

Recopile datos de entrada. "Los datos de entrada son información actual, pasada o 

futura sobre el entorno externo y los sistemas internos de la organización. Muestran las 

necesidades, amenazas, oportunidades o situaciones que debe afrontar el administrador. 

(Merchán Morán & Nicola Auria, 2018) 

Procesamiento de los datos de entrada. “Procesar los datos de entrada significa 

transformar la información para producir nueva información y decisiones. Es el núcleo del 

proceso de planeación”. (Merchán Morán & Nicola Auria, 2018) 

 Preparación de un plan. Un plan es una guía para las acciones futuras, determina 

qué se debe lograr, qué medidas se deben tomar para lograr la meta y los recursos que se 

utilizarán en este trabajo. (Merchán Morán & Nicola Auria, 2018) 

Organización “Para ejecutar un plan, los recursos deben estar organizados. La 

organización es el proceso de utilizar cualquier conjunto de recursos en una estructura que 

facilite la realización del plan”. (Merchán Morán & Nicola Auria, 2018) 

Principales etapas o decisiones del proceso de organización  

División del trabajo. – “La división del trabajo es el proceso de dividir una tarea o 

función en múltiples partes para que pueda atribuirse a una persona o grupo de personas”. 

(Merchán Morán & Nicola Auria, 2018)  
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Definición de responsabilidades. – “Una vez que se determina la unidad de trabajo. 

Se suele definir la responsabilidad, es decir, el deber u obligación de las personas para 

realizar tareas o actividades”. (Merchán Morán & Nicola Auria, 2018)  

Definición de los niveles de autoridad. - Después de dividir el trabajo, es necesario 

asignar permisos a personas o unidades de trabajo. La autoridad es el derecho legal otorgado 

a un individuo (como jefe o gerente), y debe dirigir y controlar el comportamiento de los 

miembros de su equipo. (Merchán Morán & Nicola Auria, 2018) 

Departamentalización. Es la división de tareas entre departamentos, es decir, a cada 

departamento se le puede asignar la tarea de atender tipos específicos de clientes, producir 

tipos específicos de productos, o cuidar áreas geográficas específicas. (Merchán Morán & 

Nicola Auria, 2018) 

Dirección: El proceso de gestión incluye la ejecución de las actividades planificadas, 

que implican mucho consumo físico e intelectual. Según el tipo de organización, objetivos, 

contenido determinado en los 18 planes, capacidades del personal, disponibilidad de recursos 

y otros factores, la naturaleza de la actividad varía de un caso a otro. (Merchán Morán & 

Nicola Auria, 2018)  

➢ Actividades importantes. (Merchán Morán & Nicola Auria, 2018) 

➢ Organización del equipo de trabajo. (Merchán Morán & Nicola Auria, 2018) 

➢ Motivar a realizar su mejor esfuerzo. (Merchán Morán & Nicola Auria, 2018) 

➢ Tener una buena comunicación. (Merchán Morán & Nicola Auria, 2018) 

➢ Recompensar al personal ya sea con reconocimientos o con una remuneración. 

(Merchán Morán & Nicola Auria, 2018) 

Control “El proceso de control está vinculado a la realización de la meta, lo que 

significa tener información sobre la meta y las actividades encaminadas a lograr la meta.”. 

(Merchán Morán & Nicola Auria, 2018) 

Proceso de control  

Informa cuales objetivos deben de alcanzarse, Informa al sistema sobre su 

desempeño en comparación con los objetivos, Informa al sistema lo que se debe hacer para 

asegurar que los objetivos se alcancen. (Merchán Morán & Nicola Auria, 2018) 

1.3.4.2 proceso de control y seguimiento de las actividades  

Considerando que los estudiantes son personas autoorganizadas en el proceso de 

formación del lugar de trabajo, podrán pasar de la autonomía a la identidad humana a partir 

de la gestión del ecosistema social (desempeño real); es decir, el desempeño laboral 
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permitirá a los estudiantes obtener la mejor información de desempeño y forma 

organizacional, para dar una respuesta integral efectiva a todos los procesos y problemas. 

(Carrion Nuñez, 2012) 

Es decir, analizar los efectos de sus propias actitudes y modelos mentales del proceso 

de aprendizaje práctico. 

1.3.4.3 Tipos de actividades 

 Valoración sobre conocimiento de proceso y gestión de prácticas 

 Control de asistencia diaria al plantel, de estudiantes practicantes. 

 Coordinación de actividades entre estudiante practicante y tutor de la institución 

receptora. 

 Valoración de actitud, aptitud, habilidades, destrezas e iniciativa profesional del 

practicante 

 Monitoreo conjunto con el tutor académico sobre el cumplimiento de la planificación 

para la aplicación de las prácticas. 

1.3.5 Tipos de pasantías para estudiantes 

1.3.5.1 Prácticas remuneradas 

Según (brillante, 2020) esto existe principalmente en una organización que tiene el 

dinero para pagar a los estudiantes para que estudien mientras trabajan. Muchas 

organizaciones reconocen el valor de los programas de pasantías y los enormes beneficios 

que aportan al proceso de contratación.  

1.3.5.2 Pasantías no remuneradas 

Según (brillante, 2020) esto puede ayudar a los estudiantes que trabajan en su propio 

país sin permiso a continuar obteniendo la experiencia laboral necesaria para encontrar un 

trabajo exitosamente después de graduarse. Aunque algunos estudiantes no reciben una 

compensación económica por su tiempo, pueden obtener muchos otros beneficios, como 

incluir sus experiencias en sus hojas de vida. Además de su experiencia, también harán 

muchos amigos y contactos profesionales, que son muy importantes a la larga. 

1.3.5.3 Servicio de aprendizaje 

Esto requiere una combinación de alcanzar objetivos de aprendizaje específicos al 

completar algún tipo de trabajo de servicio comunitario. Es bastante diferente de otras 

formas de educación experimental en el sentido de que requiere que el beneficiario y el 

proveedor del servicio se beneficien de alguna manera y que la experiencia los cambie por 

igual. 
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Estos son procedimientos altamente estructurados que requieren la autorreflexión, el 

autodescubrimiento y la adquisición de valores, habilidades y conocimientos específicos 

necesarios para tener éxito en el campo. (brillante, 2020) 

1.3.5.4 Práctica Virtual 

En este tipo de pasantía, los pasantes trabajan de forma remota, y la experiencia 

laboral real no aparece realmente, y no existe un requisito tradicional que generalmente deba 

estar presente físicamente en la oficina. La pasantía se realiza a través de medios virtuales, 

como teléfono, correo electrónico y comunicación por internet. Los pasantes virtuales suelen 

tener la oportunidad de trabajar en su propio espacio. (brillante, 2020) 

1.4. Marco Legal 

1.4.1 Leyes Aplicadas A La Educación Superior 

Según (LOES, 2012), es la Ley Orgánica de Educación Superior, que comenzó a 

regir el 12 de octubre de 2012 en Ecuador. 

1.4.1.1 (LOES, 2012) en el Título 1 (Ámbito, Objeto, Fines y Principios de Educación 

Superior) en el capítulo 1. 

Establece lo siguiente: Ámbito y Objeto. 

Art. 1.- Ámbito. - Esta Ley regula el sistema de educación superior en el país, a los 

organismos e instituciones que lo integran: determina derechos, deberes y obligaciones de 

las personas naturales y jurídicas, y establece las respectivas sanciones por el 

incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley. (LOES, 

2012) 

Art. 2.- Objeto. - Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el 

derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso universal 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. (LOES, 2012) 

1.4.1.2 Según la (LOES, 2012) en el Título 1 (Ámbito, Objeto, Fines y Principios 

de Educación Superior) en el capítulo 2. 

Establece lo siguiente: Fines de la Educación Superior. 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público 

social que, de conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público 

y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. (LOES, 2012) 
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1.4.1.3 (LOES, 2012) en el Título 1 (Ámbito, Objeto, Fines y Principios de Educación 

Superior) en el capítulo 3. 

Establece lo siguiente: Principios del Sistema de Educación Superior. 

Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior: 

a) Las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, debidamente 

evaluadas y acreditadas conforme la presente Ley. (LOES, 2012)  

b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 

conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, debidamente evaluados y 

acreditados, conforme la presente Ley. (LOES, 2012) 

1.4.2 Ley General de Pasantías y Prácticas Preprofesionales”. 

1.4.2.1 Según la Ley General de Pasantías y Prácticas Preprofesionales en el 

Capítulo1 (Objeto, Ámbito y Aplicación), establece lo siguiente: 

Articulo 1.-Objeto y Ámbito. - Esta Ley tiene por objeto regular el régimen de 

pasantías y prácticas preprofesionales a realizarse por parte de las y los estudiantes de las 

instituciones de Educación Superior y/o establecimientos de Educación Media, en las 

entidades del sector público, privado, mixto, popular y solidario. (LOES, 2012) 

En el mismo capítulo, Artículo 2 establece las siguientes definiciones para cada una 

de las partes que componen este proceso y así esta Ley pueda ser aplicada correctamente. 

a) Pasantía. - Se entiende como “pasantía” a la actividad complementaria que en 

virtud de un convenio o contrato realizan las y los estudiantes de Educación Superior, para 

poner en práctica sus conocimientos académicos y adquirir experiencia en el campo laboral 

vinculado a su carrera estudiantil. (LOES, 2012) 

b) Pasante. - Las y los estudiantes que están matriculados y asisten normalmente a 

las instituciones de Educación Superior. 

c) La o el pasante no perderá en ningún momento su condición de alumno/a y 

mantendrán la dependencia académica original que los vinculan con su institución educativa 

durante el desempeño de su pasantía. (LOES, 2012) 

d) Entidad contratante. - Es la institución del sector público, la empresa pública, la 

empresa privada de hecho o de derecho, la empresa mixta, la organización de la economía 

popular y solidaria, donde tendrán lugar las pasantías o prácticas preprofesionales. (LOES, 

2012) 

e) Institución de Educación Superior. - Son las instituciones educativas 

reconocidas y registradas y registradas de conformidad con la ley (LOES, 2012) 
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1.4.2.2 Según la Resolución No. C.D.380 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

en el Artículo 1, Afiliación de pasantes o becarios establece lo siguiente: 

De conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Pasantías en el Sector 

Empresarial y en la Ley Orgánica del Servicio Público, se afiliará al IESS a los estudiantes 

que cursan estudios de Tercer Nivel en la Institución de Educación Superior acreditada 

conforme a la ley, seleccionados en los procesos de formación pre profesional bajo el sistema 

de pasantías y de los Internos Rotativos del área de Salud que realizan sus prácticas en 

entidades públicas o privadas; de igual forma se afiliará al IESS a los profesionales de la 

salud que en calidad de becarios realizan pasantías de especialización en el área de salud en 

las entidades públicas o privadas. 

Artículo 4.- Convenios generales. - Para acogerse a este sistema de pasantías y 

prácticas preprofesionales, previamente las entidades contratantes suscribirán convenios 

generales con las instituciones de Educación Superior y de Educación Media, los mismos 

que contendrán como mínimo la siguiente información: 

a) Denominación y comparecientes. 

b) Características y condiciones de las actividades que integrarán la pasantía. 

c) Lugar en que se realizarán. 

d) Duración de la pasantía. 

e) Objetivos educativos perseguidos. 

f) Régimen disciplinario (asistencia, puntualidad, etc.) 

g) Estímulos acordados. 

h) Número máximo de pasantías por año. 

Artículo 7.- Registro. - Tanto las instituciones educativas como las entidades 

contratantes llevarán un registro de convenios firmados, para supervisión del Ministerio de 

Relaciones Laborales. (FRANCO LAMA, 2014) 



  

 

 

Capitulo II 

2 Metodología  

2.1 Tipo de investigación  

Dado que el propósito del investigador es describir fenómenos, situaciones, 

situaciones y eventos, se requiere una investigación descriptiva. En otras palabras, 

especifique su estado y cómo se manifiestan. La investigación descriptiva tiene como 

objetivo especificar los atributos, características y perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno a analizar. Es decir, miden, 

evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie 

de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir 

lo que se investiga. (Hernandez Sampieri, 2006) 

Es decir, se puede observar que esto garantizará una expresión clara fuera del estricto 

ámbito académico, es decir, saber comprender, cómo hacerlo y cómo hacerlo (lo que 

significa saber convivir). Además, permite aportar algo que se ha estudiado para mejorar y 

mejorar. Brindar retroalimentación sobre el nivel de desarrollo de habilidades profesionales 

prácticas, básicas y específicas. 

2.1.2 Investigación Exploratoria  

Este tipo de investigación es propicia para la etapa inicial de investigación, porque, 

como su nombre indica, se irá explorando gradualmente la causa real del problema, porque 

¿qué causa el desempleo y cuál puede ser la causa del cambio en la tasa de desempleo? 

Positivo o negativo en la economía. (Utreras Quijije, 2018) 

En la presente investigación exploratoria nos ayudará a levantar información 

referente de cómo se llevan los procesos de control y seguimiento de las actividades del 

practicante. 

2.1.3 Investigación Descriptiva 

Según (Luzuriaga Peralvo, 2016) Resolver problemas existentes mediante técnicas 

utilizadas en diagnóstico. Generalmente, la investigación descriptiva mide, evalúa o recopila 

datos sobre varios conceptos, variables, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno 

a estudiar. Son útiles para mostrar con precisión la perspectiva o el alcance de un fenómeno, 

evento, comunidad, entorno o situación. Dado que se conocerán todos los detalles de la 

agencia y su estado actual, se utilizará este proceso de relevamiento, a partir del cual se 

recolectarán datos variables para determinar el diagnóstico de la empres



 Metodología 38 

 

 

 

La Investigación permitirá analizar e interpretar información del control, 

seguimientos de las actividades determinada en forma manual dentro de cada departamento. 

2.2 Enfoque de la investigación  

El enfoque de esta investigación es mixto, debido que es de tipo cuantitativo y 

cualitativa, donde se utilizara herramientas y métodos para la recepción de datos. 

Hacia métodos de investigación cualitativa Paradigmas cuantitativos y cualitativos, 

el "enfoque híbrido" es un modelo de dos etapas. Recopila, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en la misma investigación y realiza una serie de encuestas para 

responder al planteamiento del problema o responder a la pregunta de investigación del 

planteamiento del problema. (Villela Lugo) 

De esta manera, de acuerdo con la investigación realizada, se pueden utilizar 

diferentes métodos de investigación para proponer objetivos, y en una misma investigación, 

pueden existir objetivos que se deben alcanzar utilizando métodos de investigación 

cuantitativos y otros objetivos clave. (Salas Ocampo, 2019) 

2.2.1 Enfoque cuantitativo 

La investigación cuantitativa es un tipo de investigación que recopila y analiza datos 

cuantitativos sobre variables y estudia propiedades y fenómenos cuantitativos. Las técnicas 

de análisis incluyen: análisis descriptivo, análisis exploratorio, inferencia univariante, 

inferencia multivariante, modelado y comparación. (UJAEN, s.f.) 

La Investigación Cuantitativa tiene las siguientes características:  

➢ Plantea un problema de estudio delimitado y concreto. (UJAEN, s.f.) 

➢ Una vez planteado el problema de estudio delimitado y concreto. Sobre la base de la 

revisión de la literatura construye un marco teórico. (UJAEN, s.f.) 

➢ Somete a prueba las hipótesis mediante el empleo de los diseños de investigación 

apropiados. Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con estas, se 

aporta evidencia en su favor. (UJAEN, s.f.) 

➢ Para obtener tales resultados el investigador recolecta datos numéricos de los objetos 

fenómenos o participantes, que estudia y analiza mediante procedimientos 

estadísticos. (UJAEN, s.f.) 

Este enfoque cuantitativo permite obtener, resultados de los procesos realizados por 

los pasantes en la empresa.  
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2.2.2 Enfoque Cualitativo 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Pilar, 2014) los métodos 

cualitativos también están guiados por áreas o temas de investigación importantes. Sin 

embargo, la investigación cualitativa puede aclarar preguntas y suposiciones antes, durante 

o después de la recopilación y el análisis de datos, en lugar de aclarar las preguntas y 

suposiciones de la investigación antes de la recopilación y el análisis de datos (como lo hacen 

la mayoría de los estudios cuantitativos). Por lo general, estas actividades se utilizan primero 

para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes, para 

perfeccionarlas y responderlas más tarde. 

La investigación del enfoque cualitativo permitirá conocer el problema, realizar el 

análisis de datos mediante el cual se obtendrá los resultados para el seguimiento de las 

actividades. 

2.3 Técnicas de recopilación de datos 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará las técnicas de recopilación de datos 

entrevista. 

2.3.2 Entrevista 

La técnica de la entrevista es necesaria para conocer el proceso que realizan en cuanto 

al control de las prácticas preprofesionales. Para ello, se cuenta con ciertas preguntas 

preplanificadas y que son aplicadas a las personas que conocen de las prácticas tales como: 

jefe del departamento, talento humano, jefe de seguridad y los pasantes; ya que son los 

actores principales quienes tienen conocimientos del proceso que es de interés para el 

desarrollo de la tesis. (Pacheco Ordoñez & Arrobo Ajila, 2016) 

La finalidad de la entrevista es recopilar de datos del control y seguimientos de los 

pasantes en el Hotel Sonesta Guayaquil. 

2.4 Aplicación de la entrevista 

 PERFIL DEL ENTREVISTADO # 1 

PERFIL Jefe de talento humano 

NOMBRE Gabriela López 

APORTE Podrán ayudar a compartir información cualitativa de las 

actividades que actualmente se lleva a los pasantes en la 

institución, como manejan sus procesos, métodos y 

evaluaciones.  

Información adaptada de la recolección de datos. Elaborado por el autor. 
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PERFIL DEL ENTREVISTADO # 2 

PERFIL  

Jefes del departamento 

NOMBRE  

Ing. Wendy peña 

APORTE Brindará información cualitativa   del 

rendimiento del practicante en su desempeño 

semanal durante el período de prácticas 

Información adaptada de la recolección de datos. Elaborado por el autor. 

 

PERFIL DEL ENTREVISTADO # 3 

PERFIL Pasante  

NOMBRE Frank Ambuludi 

APORTE  Compartir información cualitativa   de 

cómo se lleva el programa de entrenamiento de 

sostenibilidad de empleo como parte del plan de 

prácticas preprofesionales 

Información adaptada de la recolección de datos. Elaborado por el autor. 

 

 

PERFIL DEL ENTREVISTADO # 4 

PERFIL Jefe de Seguridad 

NOMBRE Freddy Malavé 

APORTE Provee información cualitativa del 

reglamento que los pasantes deberán cumplir en 

la entidad. 

Información adaptada de la recolección de datos. Elaborado por el autor. 
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2.5 Resumen de la entrevista 

Tabla 3 Entrevista N°1 

 Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de Elaboración 

20/01/2021 
 

Entrevista para obtención de requerimientos 

 
DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL COMO APORTE AL 

PROCESO DE OPTIMIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS PASANTES DEL HOTEL SONESTA 

GUAYAQUIL. 
 

  
Medio de la Entrevista: 

Envió de Correo 

Entrevistador:       Entrevistado: 

Edu Macias       Wendy Peña 

Objetivo:       Cargo: 

Definir las actividades establecidos del 

pasante. 
  Ingeniera  

Resumen: 

 

1. Indica que llevan el control mediante bitácora, la cual le asigna por 

módulos las actividades semanales que tiene que realizar el pasante. 

2. Llevan el control de las evaluaciones del pasante mediante formularios 

3. Señala que una vez que los pasantes finalizan las practicas 

preprofesionales, el control de sus actividades es registradas en un libro de 

Excel donde guardan la información de los resultados del pasante. 

4. Almacenan información de la hora de entrada y salida mediante un libro 

de asistencia.  

5. Considera que una aplicación móvil facilitara el proceso de la información de 

las actividades por cada módulo. 

6. Considera que es importante que exista una aplicación para el registro de cada 

módulo, de tal forma que los pasantes cumplan el tiempo determinado para 

realizar cada actividad asignada. 

7. Dispone de un dispositivo móvil Android. 

  
Información adaptada de la recolección de datos. Elaborado por el autor. 
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Tabla4: Entrevista N°2 

 Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de Elaboración 

20/01/2021 
 

Entrevista para obtención de requerimientos 

 
DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL COMO APORTE AL 

PROCESO DE OPTIMIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS PASANTES DEL HOTEL SONESTA 

GUAYAQUIL. 
 

  
Medio de la Entrevista: 

Envió de Correo 

Entrevistador:       Entrevistado: 

Edu Macias       Gabriela López  

Objetivo:       Cargo: 

Determinar los procesos relacionados del 

pasante en cada área funcional. 
  Jefa Talento Humano  

Resumen: 

1. Indica que llevan los proceso mediante un libro de Excel, donde verifican 

los resultados de las notas de cada área funcional del pasante. 

2. El jefe de cada departamento realiza un reporte detallado de las actividades 

que realizan los pasantes. 

3. Considera que una aplicación móvil facilitará el registro del desempeño 

de las actividades que realiza para tomar decisiones con mayor precisión. 

4. Señala que los pasantes registran la hora de entrada y salida en una 

bitácora, la cual está a cargo el personal de seguridad. 

5. Se determina un reporte de cada jefe del departamento para la verificación 

del control de las horas del pasante. 

6. Considera factible la app podría ser de utilidad ya que sería óptimo tener 

un control digital. 

7. Indica que una aplicación móvil agilitara el proceso de las actividades 

realizadas por el pasante. 

8. Maneja dispositivo móvil Android. 
 

Información adaptada de la recolección de datos. Elaborado por el autor. 
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Tabla5: Entrevista N°3 

 Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de Elaboración 

21/01/2021 
 

Entrevista para obtención de requerimientos 

 
DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL COMO APORTE AL 

PROCESO DE OPTIMIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS PASANTES DEL HOTEL SONESTA 

GUAYAQUIL. 
 

  
Medio de la Entrevista: 

Envió de Correo 

Entrevistador:       Entrevistado: 

Edu Macias                   Frank Ambuludi  

Objetivo:       Cargo: 

Indicar el manejo del programa de 

entrenamiento de sostenibilidad de empleo como 

parte del plan de prácticas preprofesionales 

  Pasante 

Resumen: 

1. Realiza el registro en un libro de asistencia en el cual ingresa su horario 

de inicio y su horario final, donde el personal encargado, en las 

observaciones indica los motivos si ingreso un horario diferente. 

2. Considera que es factible la aplicación móvil, permitirá el registro de 

manera ágil sin determinado tiempo de espera. 

3. Indica que la app mejora el rendimiento de las actividades, donde 

verificará el módulo semanal a realizar. 

4. Determina que utiliza dispositivo Android. 

  
Información adaptada de la recolección de datos. Elaborado por el autor. 
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Tabla6: Entrevista N°4 

 Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de Elaboración 

22/01/2021 
 

Entrevista para obtención de requerimientos 

 
DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL COMO APORTE AL 

PROCESO DE OPTIMIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS PASANTES DEL HOTEL SONESTA 

GUAYAQUIL. 
 

  
Medio de la Entrevista: 

Envió de Correo 

Entrevistador:       Entrevistado: 

Edu Macias                   Freddy Malavé 

Objetivo:       Cargo: 

Aplicará el reglamento del pasante 

deberán cumplir. 
  Jefe de seguridad 

Resumen: 

 

1. Verifica el registro del pasante en el libro de asistencia y registra 

observaciones en caso de no ser el horario correcto del pasante. 

2. Considera útil la aplicación móvil ayudará el mejor control del registro del 

pasante. 

3. Señala que utiliza dispositivo Android 

  
Información adaptada de la recolección de datos. Elaborado por el autor. 

 

2.6 Análisis documental   

En el presento proyecto se recopilará datos, mediante documentos, libro de 

asistencia que manejan actualmente el proceso de optimización, control y seguimiento de 

las actividades realizadas por los pasantes del Hotel Sonesta guayaquil. 

2.6.1 Matriz de registro horas entrada y salida  

            El libro de asistencia se registran un horario de entrada y salida, donde el 

personal de seguridad detallará la hora adecuada del tiempo ingresado del practicante. 
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Figura 7: Libro de asistencia. Elaborado por el autor 

2.6.1 Matriz de las actividades del pasante. 

El seguimiento de las actividades se realiza mediante, módulos establecidos por 

talento humano, la cual se entrevista al practicante, donde procederá a indicarle sus 

actividades dentro del programa practicas preprofesionales en el área respectiva. 
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Figura 8: Libro de actividades del pasante. Elaborado por el autor 

 

2.7 Desarrollo del sistema 

2.7.1 Metodología del desarrollo  

Luego de haber realizado el levantamiento de información, es necesario seleccionar 

una metodología de desarrollo. Para el desarrollo de este proyecto se implementará la 

metodología clásica cascada, la cual permitirá dividir el desarrollo en los siguientes módulos 

o etapas tales como requisitos, diseño, implementación, verificación y mantenimiento. 

Requisitos: El levantamiento de información de cómo se lleva el proceso 

actualmente. Además de la planificación, análisis y especificación de los requisitos del 

software. 

Diseño: Formular una solución específica, tareas y estrategias del levantamiento de 

información. 

Implementación: En esta fase se incluye la codificación del software, la búsqueda de 

errores y las pruebas unitarias. 
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Verificación: Los resultados de cada una de las fases de proyecto se deben comparar 

y verificar inmediatamente con los documentos elaborados previamente. Es decir, 

inmediatamente después de desarrollar un módulo. (Digital Guide Ionos, 2019) 

Mantenimiento: En cualquier caso, el mantenimiento supone volver atrás en el ciclo 

de vida, a las etapas de codificación, diseño o análisis dependiendo de la magnitud del 

cambio, la cual permitirá realizar cambio mediante pruebas del servicio. 

2.7.2 Arquitectura de desarrollo del sistema 

Una arquitectura cliente-servidor permitirá un procesamiento distribuido, 

proporcionando las siguientes ventajas (Muñoz, Alonso Lavernia, Castillo Pérez, Martínez 

Lazcano, & Gálvez González, 2020)  

➢ Facilitará la distribución de la aplicación entre dos o más componentes 

especializados, para este caso los equipos de cómputo. (Muñoz, Alonso Lavernia, 

Castillo Pérez, Martínez Lazcano, & Gálvez González, 2020) 

➢ El   cliente   y   el   servidor   se   distribuyen   el procesamiento y no se duplican 

actividades. (Muñoz, Alonso Lavernia, Castillo Pérez, Martínez Lazcano, & Gálvez 

González, 2020) 

➢ Permite un modelo de interacción basado en el servicio, en congruencia con la 

misión de la institución, sobre un diálogo petición-respuesta. (Muñoz, Alonso 

Lavernia, Castillo Pérez, Martínez Lazcano, & Gálvez González, 2020) 

➢ El cliente inicia el diálogo a través de una petición o solicitud de un servicio. 

(Muñoz, Alonso Lavernia, Castillo Pérez, Martínez Lazcano, & Gálvez González, 

2020) 

 

 

Figura 9: Arquitectura de desarrollo del software. Recuperado de (Argüeso González, 2013) 

En base a lo investigado se aplicará la arquitectura de desarrollo cliente-servidor que 

se adapta a los requerimientos entre un usuario y la transformación de datos con el servidor. 
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2.8 Diagrama ASME 

Tabla7: Diagrama ASME  

Información adaptada por el Gestor de Investigación. Elaborado por el autor 

Nombre del responsable: Edu Lino Macias Saquisili  

Nombre del proceso:  Descripción del proceso de optimización, control y seguimiento de las actividades realizadas 

por los pasantes. 

Inicio:  Proceso de control de las actividades. 

Fin:  Resultado de la evaluación de las actividades. 

 

N 

 

Descripción  

 

 

Operación  

 

 

Inspección  

 

 

Transporte 

 

 

  Espera 

 

 

Almacenamiento 

1 Registro de hora entrante del 

practicante. 

x     

2 Verificar el horario de entrada del 

pasante por parte del personal de 

seguridad. 

        x    

3 Registro de las actividades semanal del 

pasante. 

x  

        

   

4 Administrador visualiza actividades.  x    

5 Asignación por módulo de las 

actividades del pasante a cada área 

funcional. 

x                    

        

  

6 Retroalimentación de las actividades del 

pasante. 

       x    

7   El jefe de seguridad Verificará y 

confirmará el horario de entrada y 

salida. 

          x    

 

8 Evaluación al terminó de modulo del 

practicante. 

       x     

 

9 Administrador da el resultado del 

desempeño de las actividades a término 

del programa de prácticas 

preprofesionales. 

      x     
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2.8.1 Narrativa del diagrama ASME. 

1. El practicante realizará el ingreso del horario entrante al llegar al establecimiento. 

2. El jefe de seguridad verificará, el ingreso de la hora establecida por el pasante. 

3. El administrador ingresará las actividades semanales del pasante. 

4. El administrador visualizará por modulo el movimiento semanal del pasante en cada 

área funcional. 

5. Jefe del departamento asigna las actividades por modulo al practicante. 

6. Jefe del departamento visualizara si se está cumpliendo las actividades del módulo 

semanal y si es el caso la retroalimentación al pasante. 

7. Personal de seguridad verificara el cumplimiento del control del horario del pasante. 

8. Área funcional respectiva evaluara al pasante por terminación de cada módulo. 

9. Talento humano el encargado de verificar si el pasante cumplió con el programa de 

particas preprofesionales. 

2.9 Especificaciones Funcionales 

2.9.1 Requerimiento Funcionales  

Los requerimientos funcionales especifican mediante el levantamiento de 

información realizada por las entrevistas. 

    Tabla 8: Requerimiento funcionales. 

Código Requerimiento Usuario 

RF-001 Registrar usuario       Pasante 

RF-002 Ingreso a la aplicación móvil (Inicio de sesión). Administrador, Pasante, Seguridad, 

jefe del departamento. 

RF-003 Registrar el horario de entrada y salida              Seguridad 

RF-004 Registrar las actividades semanales del pasante. Administrador 

RF-005 Asignar por modulo las actividades del practicante.       Jefe del departamento  

RF-006 Registro del formulario de la evaluación         Jefe del departamento 

RF-007  Resultado de la Evaluación de las actividades Administrador, jefe del departamento. 

Rf-008 Aprobación del programa de entrenamiento: 

Sostenibilidad de empleo como parte del plan de 

prácticas preprofesionales. 

                              Administrador 

Información tomada del Gestor de Investigación. Elaborado por el autor. 
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2.9.2 Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales son parte y propiedad que detallan la actividad y 

rendimiento de la aplicación. 

Tabla 9: Requerimientos no funcionales 

Código Requerimiento 

RNF-001 Interfaz gráfica es amigable e intuitivas. 

RNF-002 Manejo de la aplicación fácil y sencilla de entender.  

RNF-003 Aplicación fácil de instalar.  

RNF-004 Seguridad de la aplicación móvil.  

Información tomada del Gestor de Investigación. Elaborado por el autor. 

 

2.10 Casos de Usos 

2.10.1 Perfil y roles 

Tabla 10:  Perfiles  

Actor Descripción 

 

Administrador 

El perfil administrador es el encargado de realizar las 

actividades del pasante y la aprobación del programa de 

entrenamiento: sostenibilidad de empleo como plan de las 

practicas preprofesionales. 

Pasante  

 

 

 

El usuario pasante realiza la evaluación de las 

actividades. 
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          Actor                                 Descripción 

Jefe de seguridad 

 

El jefe de seguridad es el encargado del control de 

ingreso de las horas de entrada y salida del pasante durante 

el programa de prácticas preprofesionales. 

 

Es el responsable de asignar las actividades 

semanales por módulos al pasante y registrar el formulario 

de evaluación de las actividades del módulo respetivo. 

 

 

 

           Jefe del departamento 

Información recopilada por Edu Macías. Elaborado por autor. 

 

2.10.2 Diagrama de casos de usos  

      2.10.2.1  Caso de uso crear usuario pasante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura10: Caso de uso de Registrarse pasante. Información adaptada por Edú Macías. 

Elaborado por autor 
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Tabla 11:  Descripción de caso de uso de registrase pasante 

Información tomada del Gestor de Investigación. Elaborado por el autor. 

 

 

2.10.2.2 Caso de uso administrador 

 

 

Figura11: Caso de uso administrador. Información adaptada por Edú Macías. Elaborado por 

autor 

 

Código: RF-001 Nombre: Registrar usuario 

Actores: Usuario Pasante Fecha: 25/01/2021 

Precondición:  El pasante ingresará datos personales  

Flujo de Eventos 

Acción del actor 

1.- El pasante ingresa al sistema 

2.-El pasante registra los datos personales 

4.- Selecciona guardar datos personales 

6.- Salir del menú registrarse.  

Sistema 

3.- Valida datos. 

5.-La aplicación enviará la información al 

usuario administrador. 

 

Postcondición: La aplicación permitirá registrar información seleccionada e ingresada. 
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Tabla12 Descripción de caso de uso perfil administrador 

Código: RF-002 Nombre: Crear usuarios, 

asignar pasante y registrar 

actividades. 

Actor: Administrador Fecha: 25/01/2021 

Precondición:  El administrador realiza la creación, asignación del pasante 

Flujo de Eventos 

Acción del actor 

1.- El administrador crea el usuario del pasante  

3.- El administrador asigna al pasante al área 

funcional respectiva. 

5.- El administrador registra las actividades 

generales del pasante. 

7.- El administrador Visualiza el historial del 

pasante 

9.- El administrador verifica el estado del 

pasante. 

 

Sistema 

2.- Valida información, registra 

información 

4.- Aplicación verifica y envía 

información al área correspondiente. 

6.- Aplicación verifica y envía las 

actividades al departamento correspondiente. 

8.- Aplicación muestra información del 

pasante. 

10.- Aplicación muestra las notas del 

pasante 

11.- Aplicación verifica y envía 

aprobación al pasante. 

Postcondición: La aplicación permitirá acceso al perfil administrador  



 Metodología 54 

 

 

2.10.2.3 Caso de uso jefe del departamento 

Figura12: Caso de uso del jefe del departamento. Información adaptada por Edú Macías. 

Elaborado por autor 

Tabla 13:  Descripción de caso de uso perfil jefe del departamento 

Código: RF-003 Nombre: Asignar 

actividades  

Actores: Perfil jefe del 

departamento. 

Fecha: 25/01/2021 

Precondición:  El jefe del departamento realiza la asignación de las actividades y registra la 

evaluación. 

Flujo de Eventos 

Acción del actor 

1.- El jefe del departamento registra Asistencia del 

pasante 

2.- El jefe del departamento asigna Actividades al 

pasante 

3.-El jefe del departamento registra la evaluación 

de las actividades.  

6.-El jefe del departamento ingresa nota del 

pasante  

 

Sistema 

4.- Valida información, registra 

información. 

5.-Envia información al pasante.  

7.-Aplicación guarda y envía 

información.  

 

 

Postcondición: La aplicación permitirá registrar las actividades del pasante. 
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2.10.2.4 Caso de uso pasante 

 

Figura13: Caso de uso del jefe del departamento. Información adaptada por Edú Macías. 

Elaborado por autor 

 

Tabla 14: Descripción de caso de uso perfil pasante 

Código: RF-004 Nombre: Realizar 

evaluación 

Actores: Pasante Fecha: 25/01/2021 

Precondición:  El pasante realiza la evaluación de las actividades del programa de prácticas 

preprofesional. 

Flujo de Eventos 

Acción del actor 

1.- El pasante realiza la evaluación de las 

actividades 

2.- El pasante visualiza el estado del programa 

practica profesionales 

Sistema 

3.- Valida información, Guarda 

información 

4.-Muestra información.   

 

 

Postcondición: La aplicación permitirá el registro de la evaluación y enviar al departamento 

encargado. 
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2.10.2.5 Caso de uso jefe de seguridad 

 

Figura14: Caso de uso del jefe del departamento. Información adaptada por Edú Macías. 

Elaborado por autor 

 

Tabla 15: Descripción de caso de uso perfil seguridad 

Código: RF-005 Nombre: Registrar asistencia 

pasante. 

Actores: Jefe de seguridad Fecha: 25/01/2021 

Precondición:  El jefe de seguridad ingresará información de la hora entrada y salida del 

pasante. 

Flujo de Eventos 

Acción del actor 

1.-El Jefe de seguridad registra la 

hora de entrada y salida del pasante. 

3.- El jefe de seguridad verificará al 

pasante en el área funcional adecuada. 

 

Sistema 

2.- Valida información, registra 

información  

 

 

Postcondición: La aplicación permitirá el control y registros del horario del pasante. 
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2.10.2.6 Diagrama de Contexto Caso de Uso 

 

 

Figura 15: Diagrama de Contexto Casos de Uso. Información adaptada por Edú Macías. 

Elaborado por autor.



 

Capitulo III 

3. Propuesta 

  3.1 Introducción  

   3.1.1 Tema. 

Desarrollo de una aplicación móvil como aporte al proceso de optimización, control 

y seguimiento de las actividades realizadas por los pasantes del Hotel Soneta Guayaquil. 

3.1.2 Objetivo. 

Desarrollar   una aplicación móvil para el control y seguimiento de las actividades 

realizadas por los pasantes del Hotel Sonesta Guayaquil, con el fin de optimizar los procesos 

de gestión de Pasantías. 

3.1.3 Entorno de software. 

El desarrollo de la aplicación móvil está constituido por la arquitectura de 2 capas 

(cliente-servidor), elaborado y diseñado por la plataforma Android studio y la base de datos 

Firebase la cual permitirá al administrador, jefe de seguridad, área funcional y pasante 

guardar información necesaria de acuerdo con el proceso que se está realizando en la nube 

y autenticar los accesos, además muestra sus formatos en JSON.  

 

3.2 Fase de diseño 

          3.2.1 Diagrama modelo de dominio  

 

Figura16. Modelo de Dominio. Información adaptada por Edú Macías. Elaborado por el autor. 
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3.2.2 Diagrama de Clases 

 

 

 

Figura 17: Diagrama de clases Información adaptada por Edú Macías. Elaborado por autor.  

 

 

 

3.2.3 Diagrama de Actividades 

              3.2.3.1 Diagrama de login  
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 Figura 18: Diagrama de actividades login. Información adaptada por Edú Macías. 

Elaborado por autor.  

 

3.2.3.2 Diagrama de actividades crear usuarios 
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Figura 19: Diagrama de actividades crear usuarios. Información adaptada por Edú Macías. 

Elaborado por autor.  
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3.2.3.3 Diagrama de actividades Asignar Pasante 

 

Figura 20: Diagrama de actividades asignar pasante. Información adaptada por Edú Macías. 

Elaborado por autor. 
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3.2.3.4 Diagrama de actividades registrar actividades 

Figura 21: Diagrama de actividades registrar actividades del administrador. Información adaptada por Edú 

Macías. Elaborado por autor. 

3.2.3.5 Diagrama de actividad historial del pasante 

 

Figura 22: Diagrama de actividades historial del pasante. Información adaptada por Edú Macías. 

Elaborado por autor. 



Propuesta   64 

 

 

3.2.3.6 Diagrama de actividad estado del pasante      

 

 

Figura 23: Diagrama de actividades estado del pasante. Información adaptada por Edú Macías. 

Elaborado por autor. 
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3.3.3.7 Diagrama de actividades Asignar actividades semanales 

 

 

Figura 24: Diagrama de actividades asignar actividades semanales. Información adaptada por Edú 

Macías. Elaborado por autor. 
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3.2.3.8 Diagrama de actividad cargar evaluación del pasante. 

 

 

 

Figura 25: Diagrama de actividades subir evaluación del jefe del departamento. Información 

adaptada por Edú Macías. Elaborado por autor. 
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3.2.3.8 Diagrama de actividad enviar actividades del pasante 

 

 

Figura 26: Diagrama de actividades enviar actividades del pasante. Información adaptada por Edú 

Macías. Elaborado por autor. 
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3.2.3.9 Diagrama de actividad registrar asistencia del pasante 

 

 

 

Figura 28: Diagrama de actividades registrar asistencia. Información adaptada por Edú Macías. 

Elaborado por autor. 

3.2.4 Diccionario de la base de datos 

La base de datos que se utilizará en la elaboración del aplicativo móvil es una base no 

estructurada que contienen los registros en archivos JSON.  
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3.2.4.1 Diccionario de datos: Registrarse pasante 

Tabla16: Diccionario de datos: Registrarse pasante 

 

Información adaptada por el Gestor de Investigación. Elaborado por el autor 

             Universidad de 

Guayaquil  

Licenciatura en Sistemas de 

Información  

  

DICCIONARIO 

DE  

DATOS  

Página 1 de 1  

Fecha de Elaboración:  

17/02/2021 

Proyecto:  

Desarrollo de una aplicación móvil 

como aporte al proceso de optimización, 

control y seguimiento de las actividades 

realizadas por los pasantes del Hotel Sonesta 

guayaquil. 

 

  

Integrante:  

Edú Macías.  

  

MODULO  

Versión 1.0  

Nodo Usuario  

Descripción: Registro del usuario 

Descripción del Registro  

N°  Nombre del  

Campo  

Definición  Tipo  Secuencia  Formato  

1  Cédula Código  del  

Usuario  

PV  M              String  

2  Conocimientos Descripción  PB  M   String  

 

3 

                   

Correo 

Correo del usuario                     

M 

 

String 

4 Nombre de la 

universidad 

 Nombre de la 

institución  

PB  M  String  

5 Nombres 

completos 

Nombre del 

pasante 

   

           M 

String 

Observación  

Tipo  Secuencia  Formato  

Numérico  

Formato  

Carácter  

PV: Private  

PB: Public  

PT: Protected  

A: Automática  

M: Manual  

I: Integer  S: String  
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3.2.4.2 Diccionario de datos: Crear usuario administrador  
Tabla17: Diccionario de datos: Crear usuario 

 

Información adaptada por el Gestor de Investigación. Elaborado por el autor 

             Universidad de 

Guayaquil  

Licenciatura en Sistemas de 

Información  

  

DICCIONARIO 

DE  

DATOS  

Página 1 de 1  

Fecha de Elaboración:  

17/02/2021 

Proyecto:  

Desarrollo de una aplicación móvil 

como aporte al proceso de optimización, 

control y seguimiento de las actividades 

realizadas por los pasantes del Hotel Sonesta 

guayaquil. 

 

  

Integrante:  

Edú Macías.  

  

MODULO  

Versión 1.0  

Nodo Usuario  

Descripción: Contendrá la creación del usuario al perfil correspondiente.   

Descripción del Registro  

N°  Nombre del  

Campo  

Definición  Tipo  Secuencia  Formato  

1  Nombres 

completos 

Nombre de 

cada perfil  

PV  M              String  

2  Correo Correo de cada 

departamento 

PV M   String  

 

3 

                   

Contraseña 

Contraseña de 

cada área 

funcional 

 

PV 

                   M  

Integer 

4 Cargo Descripción del 

cargo que ocupara 

el pasante  

PV  M  String  

Observación  

Tipo  Secuencia  Formato  

Numérico  

Formato  

Carácter  

PV: Private  

PB: Public  

PT: Protected  

A: Automática  

M: Manual  

I: Integer  S: String  
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3.2.4.3 Diccionario de datos: Asignar pasante 

 

Tabla18: Diccionario de datos: Asignar pasante 

 

Información adaptada por el Gestor de Investigación. Elaborado por el autor 

 

 

             Universidad de 

Guayaquil  

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información  

  

DICCIONARIO DE  

DATOS  

Página 1 de 1  

Fecha de 

Elaboración:  

17/02/2021 

Proyecto:  

Desarrollo de una aplicación 

móvil como aporte al proceso de 

optimización, control y seguimiento de 

las actividades realizadas por los 

pasantes del Hotel Sonesta guayaquil. 

 

  

Integrante:  

Edú Macías.  

  

MODULO  

Versión 1.0  

Nodo Usuario  

Descripción: Implicará a la asignación del pasante al área respectiva 

Descripción del Registro  

N°  Nombre del  

Campo  

Definición  Tipo  Secuencia  Formato  

1  Nombres 

completos 

Nombre 

del pasante al 

departamento 

respectivo 

PV  M              String  

2  Cargo Descripción del 

área funcional 

PV M   String  

Observación  

Tipo  Secuencia  Formato  

Numérico  

Formato  

Carácter  

PV: Private  

PB: Public  

PT: Protected  

A: Automática  

M: Manual  

I: Integer  S: String  
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3.2.4.4 Diccionario de datos: Registro de la actividad general del pasante 
Tabla 19:Diccionario de datos: Registro de la actividad general del pasante 

Información adaptada por el Gestor de Investigación. Elaborado por el autor 

 

 

 

 

             Universidad de 

Guayaquil  

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información  

  

DICCIONARIO DE  

DATOS  

Página 1 de 1  

Fecha de 

Elaboración:  

17/02/2021 

Proyecto:  

Desarrollo de una aplicación 

móvil como aporte al proceso de 

optimización, control y seguimiento de 

las actividades realizadas por los 

pasantes del Hotel Sonesta guayaquil. 

 

  

Integrante:  

Edú Macías.  

  

MODULO  

Versión 1.0  

Nodo Usuario  

Descripción: Implicará al registro de las actividades del pasante 

Descripción del Registro  

N°  Nombre del  

Campo  

Definición  Tipo  Secuencia  Formato  

1  Título de la 

actividad 

Nombre de 

la actividad del 

área funcional. 

PV  M              String  

2  Descripción de 

la actividad 

Detalle de las 

actividades 

PV M   String  

Observación  

Tipo  Secuencia  Formato  

Numérico  

Formato  

Carácter  

PV: Private  

PB: Public  

PT: Protected  

A: Automática  

M: Manual  

I: Integer  S: String  
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3.2.4.5 Diccionario de datos: Registro de la Asistencia del pasante 
Tabla20: Diccionario de datos: Registro de la Asistencia del pasante 

Información adaptada por el Gestor de Investigación. Elaborado por el autor 

 

 

             Universidad de 

Guayaquil  

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información  

  

DICCIONARIO DE  

DATOS  

Página 1 de 1  

Fecha de 

Elaboración:  

17/02/2021 

Proyecto:  

Desarrollo de una aplicación 

móvil como aporte al proceso de 

optimización, control y seguimiento de 

las actividades realizadas por los 

pasantes del Hotel Sonesta guayaquil. 

 

  

Integrante:  

Edú Macías.  

  

MODULO  

Versión 1.0  

Nodo Usuario  

Descripción: Implicará al registro de las asistencias del pasante 

Descripción del Registro  

N°  Nombre del  

Campo  

Definición  Tipo  Secuencia  Formato  

1  Nombres Nombres 

completos del 

pasante 

PV  M              String  

2  Fecha Registro de la 

fecha 

PV M                Date 

3 Ingreso Registro de la hora 

de entrada 

PV M Date 

4 Salida Registro de la hora 

de salida 

PV M Date 

Observación  

Tipo  Secuencia  Formato  

Numérico  

Formato  

Carácter  

PV: Private  

PB: Public  

PT: Protected  

A: Automática  

M: Manual  

I: Integer  S: String  
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3.2.4.6 Diccionario de datos: Registro de las actividades semanales 

 

Tabla21: Diccionario de datos: Registro de las actividades semanales 

 

Información adaptada por el Gestor de Investigación. Elaborado por el autor 

             Universidad de 

Guayaquil  

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información  

  

DICCIONARIO DE  

DATOS  

Página 1 de 1  

Fecha de 

Elaboración:  

17/02/2021 

Proyecto:  

Desarrollo de una aplicación 

móvil como aporte al proceso de 

optimización, control y seguimiento de 

las actividades realizadas por los 

pasantes del Hotel Sonesta guayaquil. 

 

  

Integrante:  

Edú Macías.  

  

MODULO  

Versión 1.0  

Nodo Usuario  

Descripción: Implicará las actividades semanales del área funcional  

Descripción del Registro  

N°  Nombre del  

Campo  

Definición  Tipo  Secuencia  Formato  

1  Título  Nombre de 

actividad 

PV  M              String  

2  Nombre Nombre del 

pasante respectivo 

PV M   String  

3 Descripción  Detalle de las 

actividades 

semanales 

 

PV 

M String 

Observación  

Tipo  Secuencia  Formato  

Numérico  

Formato  

Carácter  

PV: Private  

PB: Public  

PT: Protected  

A: Automática  

M: Manual  

I: Integer  S: String  



Propuesta   75 

 

 

3.3. Mapa del Aplicativo Móvil  

 

Figura 29: Mapa del aplicativo móvil 
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3.4. Plan de Investigación  

Figura 30: plan de investigación 
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3.5 Descripción de pantalla 

3.5.1 Descripción de pantalla: Menú principal  

Tabla 22: Descripción de pantalla: Menú principal 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Fecha de 

elaboración: 

28-02-2021 

Proyecto: 

Desarrollo de una aplicación móvil como 

aporte al proceso de optimización, control y 

seguimiento de las actividades realizadas por los 

pasantes del Hotel Sonesta Guayaquil 

DESARROLLADOR: 

Macias Saquisili Edu Lino 

Nombre: Menú principal 

 

 

 

 

Descripción de la pantalla: El usuario podrá visualizar los 4 perfiles y el registrar 

del pasante. 
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3.5.2 Descripción de pantalla: Login 

Tabla 23: Descripción de pantalla: Login 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

DISEÑO DE PANTALLA Fecha de 

elaboración: 

28-02-2021 

Proyecto: 

Desarrollo de una aplicación móvil como 

aporte al proceso de optimización, control y 

seguimiento de las actividades realizadas por los 

pasantes del Hotel Sonesta Guayaquil 

DESARROLLADOR: 

Macias Saquisili Edu Lino 

Nombre: Login 

 

 

Descripción de la pantalla de login: Los 4 actores ingresarán con su correo y 

contraseña asignado por el administrador, podrán acceder a los diferentes perfiles. 

 

 



Propuesta   79 

 

 

3.5.3 Descripción de pantalla: Menú administrador  

Tabla 25: Descripción de pantalla: Menú administrador 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Fecha de 

elaboración: 

28/02/2021 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación móvil como 

aporte al proceso de optimización, control y 

seguimiento de las actividades realizadas por los 

pasantes del Hotel Sonesta Guayaquil 

DESARROLLADOR: 

Macias Saquisili Edu Lino 

Nombre: Menú administrador 

 

 

Descripción de la pantalla menú del administrador:  El administrador accedera a 

los diferentes procesos tales como: crear usuarios,asignar pasante ,actividades generales 

.historial pasantes y estado del pasantes ,permitira llevar el control y seguimientos de las 

actividades del pasante. 
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3.5.4 Descripción de pantalla: Crear usuario 

Tabla 26: Descripción de pantalla: Crear usuario 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Fecha de 

elaboración: 

28/02/2021 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación móvil como 

aporte al proceso de optimización, control y 

seguimiento de las actividades realizadas por los 

pasantes del Hotel Sonesta Guayaquil 

DESARROLLADOR: 

Macias Saquisili Edu Lino 

Nombre: Crear usuario 

 

 

 

 

Descripción de la pantalla crear usuario:  El administrador creara los 4 perfiles tanto 

como un usario administrador ,pasante,jefe de seguridad y jefe del departmento para que 

puedan acceder a los diferente areas respectivas. 
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 3.5.5 Descripción de pantalla: Asignar pasante 

Tabla 27: Descripción de pantalla: Asignar pasante 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Fecha de 

elaboración: 

28/02/2021 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación móvil como 

aporte al proceso de optimización, control y 

seguimiento de las actividades realizadas por los 

pasantes del Hotel Sonesta Guayaquil 

DESARROLLADOR: 

Macias Saquisili Edu Lino 

Nombre: Asignar pasante al área respectiva 

 

 

Descripción de la pantalla asignar pasante:  El administrador asignará al pasante 

al departmento respectivo. 

 



Propuesta   82 

 

 

3.5.6 Descripción de pantalla: Asignar actividades generales del pasante 

Tabla 28: Descripción de pantalla: Asignar actividades generales del pasante 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Fecha de 

elaboración: 

28/02/2021 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación móvil como 

aporte al proceso de optimización, control y 

seguimiento de las actividades realizadas por los 

pasantes del Hotel Sonesta Guayaquil 

DESARROLLADOR: 

Macias Saquisili Edu Lino 

Nombre: Asignar actividades generales del pasante 

 

 

Descripción de la pantalla actividades generales del pasante:  El administrador 

asignará  las actividades generales al pasante en diferente areas funcional. 

 

 



Propuesta   83 

 

 

3.5.7 Descripción de pantalla: Historial del pasante. 

Tabla 29: Descripción de pantalla: Historial del pasante. 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Fecha de 

elaboración: 

28/02/2021 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación móvil como 

aporte al proceso de optimización, control y 

seguimiento de las actividades realizadas por los 

pasantes del Hotel Sonesta Guayaquil 

DESARROLLADOR: 

Macias Saquisili Edu Lino 

Nombre: Historial del pasante 

 

 

Descripción de la pantalla historial del pasante:  El administrador visualizara por 

departmento al pasante su informe del programa de entrenimiento practica 

preprofesionales. 
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3.5.8 Descripción de pantalla: Estado del pasante. 

Tabla 30: Descripción de pantalla: Estado del pasante. 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Fecha de 

elaboración: 

28/02/2021 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación móvil como 

aporte al proceso de optimización, control y 

seguimiento de las actividades realizadas por los 

pasantes del Hotel Sonesta Guayaquil 

DESARROLLADOR: 

Macias Saquisili Edu Lino 

Nombre: Estado del pasante 

 

Descripción de la pantalla estado del pasante:  El administrador visualizará la 

nota del pasante y sera el encargado de la aprobacion del programa de practica 

preprofesional.  

 

 



Propuesta   85 

 

 

3.5.9 Descripción de pantalla: Menú principal del jefe del departamento 

Tabla 31: Menú principal del jefe del departamento 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Fecha de 

elaboración: 

28/02/2021 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación móvil como 

aporte al proceso de optimización, control y 

seguimiento de las actividades realizadas por los 

pasantes del Hotel Sonesta Guayaquil 

DESARROLLADOR: 

Macias Saquisili Edu Lino 

Nombre: Menú principal jefe del departamento  

 

 

Descripción de la pantalla jefe del departamento:  Jefe del departamento 

visualizará su area respectiva.  

 

 

 



Propuesta   86 

 

 

3.5.10 Descripción de pantalla: Visualizar asistencia del pasante 

Tabla 32: Visualizar asistencia del pasante 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Fecha de 

elaboración: 

28/02/2021 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación móvil como 

aporte al proceso de optimización, control y 

seguimiento de las actividades realizadas por los 

pasantes del Hotel Sonesta Guayaquil 

DESARROLLADOR: 

Macias Saquisili Edu Lino 

Nombre: Visualizar asistencia del pasante  

 

 

Descripción de la pantalla jefe del departamento:  Jefe del departamento 

visualizará la asistencia del pasante. 



Propuesta   87 

 

 

3.5.11 Descripción de pantalla: Enviar actividades semanales al pasante. 

Tabla 33: Descripción de pantalla: Enviar actividades semanales al pasante. 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Fecha de 

elaboración: 

28/02/2021 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación móvil como 

aporte al proceso de optimización, control y 

seguimiento de las actividades realizadas por los 

pasantes del Hotel Sonesta Guayaquil 

DESARROLLADOR: 

Macias Saquisili Edu Lino 

Nombre: Enviar las actividades semanales al pasante 

 

 

Descripción de la pantalla jefe del departamento:  El jefe del departamento 

enviara las actividades en 4 semanas. 



Propuesta   88 

 

 

3.5.12 Descripción de pantalla: Cargar evaluación final del pasante 

Tabla 34: Descripción de pantalla: Cargar evaluación final del pasante 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Fecha de 

elaboración: 

28/02/2021 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación móvil como 

aporte al proceso de optimización, control y 

seguimiento de las actividades realizadas por los 

pasantes del Hotel Sonesta Guayaquil 

DESARROLLADOR: 

Macias Saquisili Edu Lino 

Nombre: Cargar evaluación final  

 

 

Descripción de la pantalla jefe del departamento:  Jefe del departamento enviara 

la evaluacion al pasante por medio de un formaluraio creado  ,la cual le enviará la url o 

enlace. 

 

 



Propuesta   89 

 

 

3.5.13 Descripción de pantalla: Registro de asistencia del pasante 

Tabla 35: Descripción de pantalla: Registro de asistencia del pasante 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

DISEÑO DE 

PANTALLA 

Fecha de 

elaboración: 

28/02/2021 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación móvil como 

aporte al proceso de optimización, control y 

seguimiento de las actividades realizadas por los 

pasantes del Hotel Sonesta Guayaquil 

DESARROLLADOR: 

Macias Saquisili Edu Lino 

Nombre: Registrar la asistencia del pasante 

 

 

Descripción de la pantalla:  Jefe de seguridad registrará al pasante la asisitencia 

la cual ingresra la fecha ,hora de ingreso y salida con las observaciones correspondiente.  

 

 



Propuesta   90 

 

 

3.6 Conclusiones 

Se llevó a cabo el levantamiento de información estableciendo entrevistas la cuales 

se obtuvieron el proceso del control, seguimientos de las actividades realizadas por los 

pasantes en el Hotel Sonesta Guayaquil. 

Se utilizó el alcance de la aplicación para realizar el análisis de la entrevista y definir 

los perfiles del área funcional, las herramientas a utilizar para elaborar el proyecto. 

Se realizó el desarrollo de la aplicación móvil con una interfaz eficaz aplicando la 

metodología cascada y se culminó con las pruebas para verificar las funcionalidades del 

proyecto y llevar a cabo los errores de la aplicación y realizar las correcciones. 

 

3.7 Recomendaciones 

Reflexionando que la aplicación móvil fue desarrollada a partir de la metodología 

cascada, esta permitirá a partir de la flexibilidad de su estructura la implementación de 

futuros requerimientos ya que esta cuenta con componentes óptimos tales como 

reusabilidad, extensibilidad y confiabilidad permitiendo de esta forma cumplir fácilmente 

con cambios adicionales que llegase a requerir el usuario. 

Antes de utilizar la aplicación móvil se procederá a la capacitación para los procesos 

de cada perfil correspondientes, para el manejo de los diferentes actores y así llevar a cabo 

un proceso adecuado para mejorar el rendimiento del pasante. 

Como recomendación final es importante destacar que, para mejoras continua, si es 

necesario se puede agregar a más departamento de la empresa siendo estos el área de 

mantenimiento, controlaría, etc. ya que en las encuestas se mostraron que los departamentos 

más competitivos son el área de almacén y de sistema, es por esto que el cliente deseo que 

el aplicativo que sea referente a dichas áreas. 
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