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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis pretende orientar sobre la realización de prácticas pre 

profesionales en la etapa de estudio para que por medio de la realización de éstas la 

formación universitaria sea de carácter integral, este trabajo fue diseñado para la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 

En el proceso de estudio universitario, existe un eslabón que está quedando olvidado,  

este es la realización de prácticas pre profesionales, es mediante este proceso  donde 

el estudiante podrá poner en marcha los conocimientos brindados por los docentes en 

los salones de clases, ésta tarea extra curricular es la que hace al estudiante 

competitivo, desarrollando sus habilidades y destrezas, haciéndolo que palpe la 

realidad que confronta un país o una empresa. Las practicas pre profesionales es la 

complementación del estudio de carácter integral. 

El objetivo general de la tesis es poder diagnosticar la organización y funcionamiento 

del sistema de prácticas pre-profesionales que posee la facultad de Ciencias 

económicas y determinar cuánto incide la organización de este Sistema de prácticas 

en la formación integral. 

El tipo de investigación que se realizó es de campo de tipo aplicada, explicativa-

cuantitativa. La variable independiente es Organización y Funcionamiento del 

Sistema de Prácticas Pre-profesionales, las variables independientes son la Formación 

Integral y la Creación de un Centro Especializado. Para obtener la información se 

realizó encuestas dirigidas a coordinadores, docentes y estudiantes, la muestra se 

obtuvo mediante la aplicación de fórmula estadística, mediante la aplicación del 

instrumento se obtuvo la aceptación de las hipótesis, siendo así que, más del 65% de 

los informantes plantean que es necesario la creación de un centro especializado en 

prácticas pre-profesionales. 

Debido a este criterio se desarrolla la creación del Centro especializado, las funciones 

y actividades que el mismo deberá realizar y los reglamentos que se aplicarán a los 

interesados en realizar dicha actividad. 

 

 Prácticas pre-profesionales Formación Integral Organización 
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ABSTRACT 

 

The present work is oriented on the realization of pre professional practices in the 

study phase so that through to the completion of these, university education is of 

integral character; this work was designed for the Faculty of Economics of the 

University of Guayaquil. 

In the process of college studies, exist a link that is being forgotten, this is the 

realization pre-professional practices, is though this process that student may initiate 

the knowledge provided by teachers in classrooms, this extra task curriculum is what 

makes the student competition, developing their skills, making they palpate the 

reality that confronts a country or a company. The pre-professional practice is the 

complementation of the study of integral character. 

The general objective of the thesis is to diagnose the organization and operation of 

pre-professional practice that possesses the system of integral formation practices. 

The type of investigation of this work field research. This investigation is located in 

applied, quantitative and explanatory. The independent variable is the Organization 

and Functioning of the system pre-professional, the independent variables are the 

integral formation and the creation of a specialized center. 

To get the information surveyed to the coordinators, teachers and students. The 

sample was obtained by applying statistical formula, by applying the instrument and 

found more than 65% of the surveys believe that is necessary to create a specialized 

pre-professional. 

Due to this criterion it develops the creation of a specializes center, the functions and 

activities that it should perform and regulations that apply to those interested in 

performing this activity. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 En un mundo globalizado en el que las competencias son base fundamental 

que deben ser fomentadas en las instituciones de Educación Superior como una visión 

respecto a las habilidades y destrezas que los estudiantes deben desarrollar durante su 

formación profesional, los docentes deberán aplicar las técnicas y métodos educativos 

pertinentes, acorde con los nuevos paradigmas y leyes de la educación superior 

vigentes. 

 

 La sociedad tiende cada vez más a establecerse sobre la base del 

conocimiento. En este marco la universidad como entidad formadora de profesionales 

y representantes del constructo social se constituye en parte fundamental del 

desarrollo cultural, socioeconómico y sociológicamente sostenible de las personas, las 

comunidades y la sociedad. Por consiguiente la universidad tiene que emprender 

acciones que permitan poner en concordancia la formación de sus profesionales con 

las necesidades sociales.  

 

 Con el propósito de alcanzar el objetivo propuesto, se realizo una 

investigación descriptiva cuya fundamentación y resultados se presentan en esta tesis. 

La organización general está planteada de la siguiente manera: 

 

CAPITULO I, EL PROBLEMA determina el contexto de su determinación, 

justificación y viabilidad. Es relevante esta metodología porque permite que los 

estudiantes sean críticos y reflexivos. 
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CAPITULO II, MARCO TEÓRICO se fundamenta en un estudio de carácter técnico 

y científico, define de forma teórica las prácticas pre profesionales y su importancia 

en la formación académica de los futuros economistas, además presenta la 

fundamentación legal de las mismas. 

 

CAPITULO III, LA METODOLOGÍA que orienta el trabajo tiene un nivel 

descriptivo, de campo y de proyecto factible; la población y muestra recoge el 

universo de la Carrera de Economía de la Universidad de Guayaquil, el tipo de 

estudio se operacionaliza por medio de las variables, las técnicas e instrumentos 

permiten a través de procedimientos, cuantificar e interpretar la información, 

contándose con el juicio de expertos para la validación de la propuesta. 

 

CAPITULO IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, las 

técnicas aplicadas en el proceso investigativo, las percepciones y comentarios de los 

docentes y estudiantes, así como el testimonio de expertos, permitieron obtener 

resultados de valioso contenido práctico – teórico de la investigación realizada. 

 

CAPITULO V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES son partes 

determinantes de situaciones observadas, puntualizando acciones que deben tomarse 

en todo el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

CAPITULO VI, LA PROPUESTA se basa en la creación del Centro Especializado 

de Prácticas pre profesionales para la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Guayaquil, en el mismo se plasmará la misión, visión, y objetivos 

para su futura puesta en marcha. 



 
 

  

3 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Una de las funciones del Sistema de Educación Superior en nuestro país es la 

vinculación con la sociedad, es por ello que la Educación Superior debe articular su 

oferta dentro de éste ámbito con las necesidades de desarrollo nacional.  

  

Es importante que los programas y proyectos que desarrollen las 

Universidades Ecuatorianas para vincularse con la sociedad, estén orientados a cubrir 

las necesidades de la población y de la estructura productiva actual de nuestro país. 

 

Por experiencia propia conocemos que, pocos son los estudiantes egresados de 

las Universidades públicas que han realizado prácticas pre profesional y luego de 

ellas han podido acceder a un trabajo estable. 

 

Si analizamos detenidamente en caso de la Facultad de Economía de la 
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Universidad de Guayaquil, veremos que durante el período de estudio (2009-2011) 

están graduando profesionales, pero no conocen cuántos de estos graduados forman 

parte de la población económicamente activa (PEA). 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, para esta investigación se necesita 

conocer los requerimientos ocupacionales de los egresados, determinar si están 

empleados en actividades relacionadas con sus estudios de tercer nivel o se han 

dedicado a otras actividades productivas. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO  

 

El inicio del siglo XXI se caracteriza por el valor que se le da al conocimiento, 

siendo este aspecto una especie de estrategia para el crecimiento de los países en su 

competitividad con  un constante mundo globalizado donde los cambios estructurales 

son una necesidad en cuanto al perfil de los economistas, lo que conlleva a la 

búsqueda de nuevas procesos de aprendizaje rompiendo paradigmas y acaparando 

oportunidades como son las prácticas pre profesionales. 

 

El problema surge de la necesidad de que los estudiantes por adquirir las 

competencias laborales necesarias que requieren para ingresar a la población 

económicamente activa (PEA), así como también que garanticen el éxito al finalizar 

sus estudios de tercer nivel, dado que con los conocimientos teóricos obtenidos en los 

años que dura la carrera no le son suficiente para desempeñarse en el campo laboral,  

se los desarrolla con un paradigma pedagógico tradicional que se caracteriza por ser 

académico y verbalista, donde los estudiantes son simples receptores y repetidores del 

conocimiento, lo cual incide en la preparación y  el rendimiento académico de los 

estudiantes. 
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Con esta información  hemos dejado sentadas las bases para que se realicen 

nuevos trabajos, que nos permitan poder desarrollar los correctivos adecuados para 

que nuestros estudiantes comiencen a explorar el mundo del mercado laboral a partir 

de su ingreso al sistema de prácticas pre profesional. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

 

Las causas del problema y las consecuencias que estos generan se presentan 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No.1  

CAUSAS Y CONCECUENCIAS  DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Falta de información y aplicación de چ

convenios de prácticas entre la UG y 

empresas. 

 Inexistencia de prácticas pre چ

profesionales. 

 No integración de las prácticas en la چ

malla curricular de la carrera. 

 Estudiantes con poca vinculación al چ

mercado laboral. 

 Desvinculación de empresas con las چ

que se pueda contar para la 

realización de prácticas a través de 

convenios. 

 Limitaciones para obtener recursos a چ

través de capacitación con Programas  

Especializados en las diferentes ramas 

del sector. 

 Poco interés de los directivos de la چ

carrera en la creación y organización 

de un centro especializado en 

prácticas. 

 Desinterés de los estudiantes al چ

momento de presentarse una 

oportunidad de práctica. 

 No existe la adecuada conexión de los چ Poca competitividad de los چ
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estudiantes y egresados de la UG en 

relación a los estudiantes de 

Universidades privadas. 

conocimientos teóricos con los 

prácticos. 

 Falta de información sobre los چ

beneficios que causa la realización de 

prácticas pre-profesionales. 

 Desmotivación de los estudiantes y چ

egresados para realizar las prácticas pre 

profesionales. 

 Poco interés de los directivos de la چ

facultad en que los estudiantes a 

través de las practicas pre 

profesionales conviertan su 

conocimiento teórico en práctico 

 Estudiantes memoristas con poca چ

capacidad de vincularse y resolver 

problemas en el ámbito laboral. 

 Estudiantes que solo buscan el título چ

académico 

 Desinterés en los estudiantes a la چ

realización de prácticas pre 

profesionales 

 Las empresas ubican a los چ

practicantes en áreas no acorde al 

perfil del estudiante. 

 Desmotivación y desinterés por parte چ

de los estudiantes a continuar con el 

periodo de prácticas pre-profesionales. 

 Inexistencia de un Centro چ

Especializado que dirija las práctica 

pre-profesionales 

 Prácticas pre-profesionales realizadas چ

por estudiantes sin el debido orden, 

explicación y regulación de directivos 

de la Facultad. 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  Docencia Superior 

Área :  Metodología de la Educación Superior  
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Aspecto:  Curricular  

Tema:  Diagnostico de la organización y funcionamiento del sistema de 

 prácticas pre profesionales como parte de la formación integral. 

 Creación de un centro especializado para la facultad de ciencias 

 económicas. 

 

 

DELIMITACIÓN GEO-TEMPO-ESPACIAL 

 

Geográfica:  Guayaquil- Ecuador 

Tiempo:  2012  

Espacio:  2012-2013 

 

GRÁFICOS DE APROXIMACIÓN 

 

IMAGEN N° 1:  

SECTOR UNIVERSITARIO 

Fuente: Google Maps 
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IMAGEN N° 2:  

CDLA. UNIVERSITARIA “SALVADOR ALLENDE”  

 

Fuente: Google Maps 

 

 

IMAGEN N° 3:  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente:  

 

Organización y Funcionamiento del Sistema de Prácticas Pre Profesionales 

 

Variables Dependiente 1:  

 

Formación integral 

 

Variables Dependiente 2:  

 

Creación de un Centro Especializado de Prácticas Pre Profesionales 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incidirá la creación de un Centro Especializado en la eficiencia del sistema de 

Prácticas pre-profesionales en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

de Guayaquil? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado.- El problema se enfoca en diagnosticar la organización y el  

funcionamiento del sistema de prácticas pre profesional que tiene en la actualidad la 



 
 

  

10 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil por lo que la 

investigación se centrará en los alumnos y directivos que han trabajado en este 

aspecto. 

 

Claro: Nos estamos enfocando en analizar los niveles inserción de los estudiantes al 

sistema de prácticas pre profesional. 

 

Concreto: Se enfoca en un tema específico relacionado con las prácticas pre 

profesionales. 

 

Relevante.- El problema planteado tiene su relevancia debido a que existe una 

deficiente participación y predisposición de los alumnos a ingresar al sistema de 

prácticas. Con la presente investigación se pretende indagar por el lado de los 

alumnos sobre las metodologías que están aplicando para adquirir la parte práctica 

para su perfil profesional. 

 

Original.- Es un tema original debido a que no ha sido tratado con la seriedad y 

responsabilidad del caso porque siguen existiendo serios problemas con el sistema de 

prácticas pres profesionales. Por lo tanto con la propuesta que se quiere implementar 

se da un nuevo enfoque y una estructura de un centro especializado de prácticas que 

aporten a la formación integral de los nuevos profesionales. 

 

Factible.- El proyecto es factible, cuenta con el apoyo de autoridades, docentes y 

estudiantes; su solución puede ser fácilmente implementada. Se cuenta con el tiempo 
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y los recursos necesarios para que pueda llevarse a cabo todo el proceso de 

investigación. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERALES 

 

 Diagnosticar las bondades y limitaciones de la organización y funcionamiento چ

del sistema de Prácticas pre profesionales. 

 

 Determinar la incidencia de la organización del Sistema de prácticas pre چ

profesionales en la formación integral.  

 

 Crear un Centro Especializado en prácticas pre profesionales que permita چ

vincular al estudiante con la colectividad, logrando así poner en práctica sus 

conocimientos teóricos con la realidad nacional. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar la situación actual del sistema de prácticas pre profesionales que چ

posee la facultad de Ciencias económicas 
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 Analizar el campo de acción de las prácticas pre-profesionales que posee la چ

facultad de Ciencias económicas y sus beneficiarios. 

 

 Analizar las fortalezas que atañen al realizar las prácticas pre-profesionales y چ

como éstas son parte de la formación integral.  

 

 Indagar en los estudiantes la disponibilidad que poseen para realizar las چ

prácticas pre-profesionales. 

 

 Establecer la organización, estructural y posicional del Centro especializado چ

 

 Elaborar el reglamento del Centro especializado y establecer quiénes serán los چ

beneficiarios 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 La formación profesional que brindan las diferentes carreras universitarias 

deben ser de carácter integral, ya que se plantea la necesidad de contar en el mercado 

laboral con profesionales acorde a la sociedad del conocimiento, con integridad 

profesional, capaces de resolver problemas enmarcados en sus áreas, dispuestos a 

trabajar en grupos con conocimientos sólidos, con disponibilidad de trabajar a 

presión, que sean proactivos y sacar adelante a la empresa o compañía que 

representen. 
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  Las prácticas pre-profesionales realizadas a lo largo de la vida estudiantil en 

la carrea de estudio son las que complementaran la educación haciendo de esta una 

formación integral. Es por medio de éstas que los estudiantes de las diversas carreras 

pueden complementar sus conocimientos, ya que deberán enfrentarse a la realidad 

nacional, se deberá confrontar el conocimiento teórico adquirido en las aulas 

universitarias con la práctica que se deberá poner en manifiesto durante esta etapa. Es 

por esta vía que el estudiante se hará más competitivo, creando en él la capacidad de 

resolución de problemas, adaptándose a cambios y al trabajo en equipo, desarrollando 

sus habilidades y destrezas. 

 

 En la Facultad de Ciencias Económicas se lleva a cabo el plan de realización 

de prácticas pre  profesionales, pero este como tal no se encuentra bien estructurado, 

ya que no es de conocimiento total de los estudiantes, no existe un seguimiento a los 

estudiantes que voluntariamente optan por realizar las prácticas, no hay evaluadores 

ni personal que haga visitas a las empresas para verificar que el estudiante ocupe un 

puesto acorde a la rama de estudio, no existe un planificación donde se enmarque la 

durabilidad de las prácticas, no existe la inserción de la administración de la facultad 

ya que este plan es regulado por los alumnos de la aso escuela que en su intento por 

beneficiar a un grupo de  estudiantes de la facultad  han establecido nexos con ciertas 

instituciones públicas. 

  

 En el presente trabajo que es de beneficio para los estudiantes de la facultad, 

se plantea la Creación de un Centro Especializado en prácticas pre profesionales, 

mismo que estará encargado de realizar convenios con empresas públicas y privadas 

que deseen incorporar por un lapso de tiempo a estudiantes para que pongan en 

funcionamiento sus conocimientos teóricos y poder así vincularlos con la realidad 

nacional. El Centro Especializado será quién controle y regule las prácticas y quien 

de las directrices a los estudiantes sobre los puestos que ocuparán y las normas que 



 
 

  

14 

deberán seguir si desean beneficiarse de los diferentes convenios, también realizará a 

través de personal especializado visitas donde se evaluará a los estudiantes 

practicantes y dará a conocer los beneficios que existen si los estudiantes optan por 

realizar las prácticas. 

 

 Es por medio de la creación de este centro y la puesta en marcha del mismo 

que la Facultad de Ciencias económicas de la Universidad de Guayaquil estaría 

garantizando profesionales con educación integral ya que se estaría poniendo en 

práctica la teoría manejada a lo largo de la carrera de estudio es por esta via que los 

graduados de la facultad estarían acorde a las exigencias del mercado laboral y de la 

realidad que afronta nuestro país. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

 Enmarcando este contexto, este estudio busca la mejora de la institución y  

vincular a la realidad laboral a los estudiantes y futuros egresados mediante la 

creación de un centro especializado en prácticas pre profesional basándose en las 

necesidades actuales de los mercados nacionales e internacionales, de modo que las 

condiciones de estudios necesarias y los servicios que la facultad brinden sean 

pertinentes, además que se contribuya a que el desempeño del estudiante o egresado 

sea el esperado por el mercado laboral.  

 

 Esto se debe considerar ya que la expansión de la educación y la demanda 

cambiante en el mercado laboral, exigen personal altamente calificado requisito por el 

cual este estudio tiene significativa importancia ya que las Facultades de la 

Universidad de Guayaquil no cuentan con un centro especializado de prácticas pre 

profesional  el mismo que permita conocer las perspectivas laborales de los 

estudiantes al igual que el de las empresas según el perfil que éstas requieran. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

ORGANIZACIÓN 

 

 GÓMEZ (1994): La estructuración técnica de las relaciones que 

deben existir entre funciones, niveles y actividades de los 

elementos humanos y materiales de un organismo social, con el fin 

de lograr máxima eficiencia en la realización de planes y objetivos 

señalados con anterioridad. (Pág. 191) 

 

 Por lo antes expuesto se define la organización como una estructura que 

combina el esfuerzo de los individuos o grupos de los diferentes niveles de la 

organización, con los elementos necesarios dentro o fuera de la organización para que 

se cumplan los objetivos planificados. 

 

 En la organización se debe ordenar  y sementar las actividades idóneas para 

alcanzar los objetivos establecidos creando unidades administrativas, asignado 

funciones, autoridad y responsabilidad, estableciendo las  relaciones que deben existir 

entre las unidades.  

 

 KONNTZ et al (1998): Se piensa en la organización como: 

 .La identificación y clasificación de las actividades requeridas چ

 El agrupamiento de las actividades necesarias para lograr los چ

objetivos. 

 La asignación de cada agrupamiento a un administrador con چ

la autoridad necesaria para supervisarlo. 

 Las medidas para coordinar horizontalmente y verticalmente چ

en la estructura organizacional. (Pág244) 
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 Para la autora la organización consiste en aprovechar al máximo de forma 

coordinada todos los recursos humanos, técnicos y materiales con el fin de alcanzar 

los objetivos propuestos de manera eficiente. 

 

Tipos de Organización 

 

Organización Formal: Basada en una división del trabajo racional, en la 

diferenciación e integración de los participantes de acuerdo con algún criterio 

establecido por aquellos que manejar el proceso decisorio. 

 

 Es la determinación de los estándares de interrelación entre los órganos o 

cargos, definidos por las normas, directrices y reglamentos de la organización para 

lograr los objetivos.  

 

 Entre las características de la organización formal tenemos las siguientes:  

 

 Consta de escalas jerárquicas o niveles funcionales establecidos en el چ

organigrama. 

 

 Debe basarse en la división del trabajo y por consiguiente en la چ

especialización de los trabajadores, pretendiendo una organización funcional 

superespecializada. 

 

 .Distribución de la autoridad y de la responsabilidad چ
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Organización Informal: Es la que emerge de forma espontánea y natural entre las 

personas que ocupan posiciones en la organización formal y a partir de las relaciones 

que establecen entre sí como ocupantes de cargos. 

 

 Se constituye de interacciones y relaciones sociales entre las personas situadas 

en ciertas posiciones de la organización formal. Surge a partir de las relaciones e 

interacciones impuestas por la organización formal para el desempeño de los cargos. 

 

 Comprende todos aquellos aspectos del sistema que no han sido planeados, 

pero que surge espontáneamente en las actividades los participantes, para funciones 

innovadoras no previstas por la organización formal.  

 

Etapas de la Organización 

 

 División del trabajo: Es la separación y delimitación de las actividades con چ

el fin de realizar una función con la mayor precisión, eficiencias y mínimo de 

esfuerzo, dando lugar a la especialización y perfeccionamiento del trabajo. 

 

 Jerarquización: Se refiere a la disposición de funciones por orden de چ

tango, grado o importancia. 

 

 Departamentalización: Es la división o agrupamiento de las چ

funciones y actividades en unidades especificas con base en su 

similitud. 
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 Descripción de funciones, actividades y responsabilidades: Es la چ

recopilación ordenada y clasificada de todos los factores y actividades 

necesarias para llevar a cabo el trabajo de la mejor manera. 

 

 

 Coordinación: Se refiere a sincronizar y armonizar los esfuerzos, las líneas  چ

de comunicación y autoridad deben ser fluidas y se debe lograr la 

combinación y la unidad de esfuerzos bien integrados y balanceados en el 

grupo social. 

 

Principios de la Organización  

 

 Los principios de la organización de acuerdo con Stephen Robbins y Mary 

Coulter, son seis elementos claves de la organización que se detallan a continuación: 

 

CUADRO N° 2:  

PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN 

PRINCIPIOS DEFINICIÓN 

 Especialización del چ

trabajo 

Grado en el cual las tareas de una organización están 

divididas en trabajos separados. Se le conoce también 

como división del trabajo. 

 Departamentalización چ

Base sobre la cual los empleos se agrupan para el logro 

de las metas de organizacionales. 

 Cadena de Mando چ

Línea ininterrumpida de autoridad que se extiende desde 

los niveles más altos de la organización hasta los niveles 

más bajos y aclara quién debe rendir cuentas a quién. 
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 Amplitud de Control چ
Número de subordinados que un gerente puede 

supervisar con eficacia y eficiencia. 

 Centralización y چ

Descentralización 

La centralización es el grado en el cual la toma de 

decisiones está concentrada en los altos niveles de la 

organización. 

La descentralización es la transferencia de la autoridad 

de toma de decisiones a niveles más bajos dentro de una 

organización. 

 Formalización چ

Grado en que las actividades de una organización están 

estandarizadas, y medida en la cual el comportamiento 

de los empleados se guía con una serie de reglas y 

procedimientos. 

Fuente: Robbins Stephen y Coulter Mary    

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

Técnicas de Organización 

 

 Organigramas: Son herramientas necesarias para llevar a cabo una چ

organización racional. Se clasifican por:  

 

Su objetivo: Estructurales, funcionales y especiales. 

Su área: Generales, departamentales. 

Su contenido: Esquemáticos, analíticos. 

 

 Manuales: Son documentos detallados, que contienen en forma ordenada y چ

sistemática, información acerca de la organización y pueden ser: de políticas, 



 
 

  

21 

departamentales, de organización, de procedimientos, de contenido múltiple, 

de  técnicas. 

 

 Análisis del puesto: Es una técnica pormenorizada de las labores que se چ

desempeñan en una unidad de trabajo especifica e impersonal, así como las 

características, conocimientos y aptitudes que debe poseer el personal que lo 

desempeña. 

 

 Diagrama o procedimiento de flujo: Es la representación gráfica que چ

muestra la sucesión de los pasos que consta un procedimiento.  

 

 Procedimientos: Establecen el orden cronológico y la sucesión de actividades چ

que deben seguirse en la realización de un trabajo repetitivo. Son importantes 

porque determinan el orden lógico que deben seguir las actividades, promueve 

la eficiencia y especialización; determinan responsabilidades y evitan 

duplicidades; determinan como deben ejecutarse las actividades, y también 

cuando y quien debe realizarlas.   

 

 

Elementos de las organizaciones 

 

 Existen dos tipos de elementos comunes a todas las organizaciones: el 

elemento básico y los elementos de trabajo. 

 

 Elemento Básico: Son las personas, cuyas interacciones conforman la چ

organización. Una organización está en cambio permanente puesto que sus 
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miembros pueden variar, aunque las interacciones de las personas están 

determinadas por una estructura que rige la existencia de la organización.  

 

 Interacciones individuales: Es la relación entre dos personas o چ

sistemas de cualquier clase, de manera que la actividad de uno está 

determinada por la del otro. 

 

 Interacciones entre individuos y organizaciones: Los individuos y چ

la organización interactúan todos los días y se adaptan continuamente 

para mantener el equilibrio dinámico del ambiente. 

 

 Interacciones entre la organización y otras organizaciones: Toda چ

interacción interactúa con otras, constituyendo el conjunto 

organizacional. 

 

 

 Interacciones entre la organización y su ambiente total: Ninguna چ

organización opera en el vacío, sino en un contexto complejo, llamado 

ambiente, en el cual funcionan otras organizaciones.  

 

 Elementos de trabajo: Son los recursos que la organización utiliza, los چ

cuales pueden determinar su eficiencia en el futuro, y son: humanos, no 

humanos y conceptuales. 
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Estructura Organizacional  

 

 Es el marco formal de la organización en el que se divide la forma de 

organizar y coordinar las actividades de la organización. 

 

 Según Stoner los tipos de estructuras organizacionales son tres formas: por 

función, por producto – mercado o en forma de matriz, las mismas que se describen a 

continuación. 

 

 Organización Funcional: La organización por funciones reúne, en un چ

departamento a todos los que se dedican a una actividad o a varias 

relacionadas, que se llaman funciones. 

 

 Organización por Producto-Mercado: Organiza una empresa en divisiones چ

que reúnen a las personas involucradas con un tipo dado de producto o un 

grupo relacionado de productos.  

 

 Organización Matricial: La estructura matricial, en ocasiones llamada چ

sistema de mando múltiple es un producto hídrico que trata de combinar los 

beneficios de los dos tipos de diseño, al mismo tiempo que pretende evitar 

sus inconvenientes.   
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PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

 

 Las prácticas pre profesionales constituyen un componente esencial de la 

formación de los estudiantes de educación superior, quienes con ellas inician su 

inserción en el mundo laboral por un período determinado, tendiéndose así un puente 

entre la teoría y la práctica, entre la etapa formativa y el ingreso al mercado laboral. 

 

 De acuerdo con DE MIGUEL (2005): Las prácticas pre 

profesionales se refieren al conjunto de actuaciones de un 

estudiante en un contexto natural relacionado con el ejercicio de 

una profesión, y están diseñadas, no tanto como una práctica 

profesional en estricto sentido, sino como una oportunidad de 

aprendizaje. (pág. 197) 

 

 Las prácticas pre profesionales contribuyen a la formación del estudiante, le 

permiten adquirir experiencias en el campo laboral, desarrollar criterios profesionales 

y la toma de decisiones. 

 

 Práctica pre profesional alude a la capacitación complementaria, que recibe el 

estudiante como parte esencial de su formación académica, las cuales deben estar 

vinculadas a la realidad. 

 

 De acuerdo con  MARTÍNEZ et all, (2009): Las prácticas pre 

profesionales son una pieza clave al integrar actividades teóricas 

en los procesos educativos que conllevan a una práctica 

ocupacional, promover un ejercicio efectivo de afianziacion, al 

considerarlo como un laboratorio próximo a la realidad laboral en 

la cual los estudiantes deberán ejercer sus servicios profesionales. 

(Pág. 2) 
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 La práctica Pre Profesional es el conjunto de conocimientos y experiencias 

que el estudiante deberá plasmar en una empresa pública ó privada, en donde se 

aplicarán las metodologías específicas aprendidas en la universidad. 

 

 Es el ejercicio de las capacidades y actitudes adquiridas durante el proceso de 

formación. En situaciones reales de trabajo. Tienen un carácter formativo.  

 

 UNALM (2009): Las prácticas pre profesionales son las 

actividades desarrolladas por estudiantes el  ámbito de la 

especialidad, con la gestión y supervisión de la facultad, a fin de 

consolidar la formación integral del estudiante afianzando sus 

destrezas y habilidades; brindándole la oportunidad para entrar 

en contacto con la realidad del mercado laboral y de su 

competencia (pág. 1) 

 

 Es una experiencia de trabajo supervisado de corta duración, ofrecida como 

parte del currículum y realizada durante la secuencia académica. Las prácticas 

permiten al alumno desarrollar nuevas habilidades, así como aprender a actuar en una 

cultura organizacional diferente. Las mismas que han de producir en el estudiante un 

incremente cuantitativo y cualitativo en sus conocimientos y permitiéndole 

adiestrarse en cualidades necesarias para las exigencias de las empresas. 

 

 Durante este tiempo es donde el estudiante se pone en contacto con la realidad 

situacional, puede percibir la confrontación teórica y práctica a partir de su 

interacción en el medio y de la apropiación de técnicas e instrumentos de la profesión. 
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 UPAO (2008): Las prácticas pre profesionales tienen por objetivo 

otorgar al estudiante la posibilidad de concretar la realidad 

laboral, la aplicación de los instrumentos técnicos – científicos de 

su preparación académica, además busca ampliar los horizontes 

en investigación y especialización dentro del campo profesional 

con suficiente criterio analítico y racional (Pag. 6) 

 

 Así, la práctica pre profesional cobra vital importancia en el proceso de 

formación profesional ya que en ella se encuentran contenidas las instancias de 

investigación, producción de conocimiento y sistematización como herramienta 

básica en la construcción de la especialidad profesional. 

 

 Para la autora, las prácticas pre profesionales son aquellas que complementan 

la formación logrando que la etapa de estudio sea de carácter integral, siendo el 

medio por el cual  el estudiante podrá poner en práctica los conocimientos adquiridos 

en el salón de clases y confrontarlos con la realidad de su profesión adquiriendo así 

mayor competitividad.  

 

Objetivos de las Prácticas Pre Profesionales 

 

 Posibilitar a los estudiantes la obtención de experiencias reales en un centro چ

de trabajo. 

 

 Vincular a los estudiantes con las empresas e instituciones públicas o چ

privadas, a través del contacto directo en los procesos de su propia carrera 

profesional. 
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 Promover a los estudiantes, el aprendizaje y transferencia de nuevas چ

tecnologías. 

 

 ,Fomentar en los estudiantes la realización personal y social, así como چ

vivenciar el que hacer propio de la carrera profesional. 

 

Características 

 

Las prácticas pre profesionales poseen las siguientes características: 

 

 Es integral, porque comprende todo el ámbito de la formación profesional del چ

estudiante. 

 

 Es realista, porque posibilita al estudiante desenvolverse en situaciones reales چ

de trabajo, en empresas e instituciones de su propio entorno socio económico 

y permite que adopte decisiones frente a contingencias imprevistas. 

 

 ,Es participativa, porque intervienen diversos actores sociales: directivos چ

docentes, administrativos, comunidad y el sector productivo y de servicios. 

 

 Gradual, porque permite al estudiante adquirir experiencias en forma چ

progresiva y en situaciones reales de trabajo. 
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Las Prácticas Como Espacio de Formación en la Acción 

 

 Las Prácticas se constituyen en espacios de formación en la acción para los 

futuros profesionales, en tanto se busca promover un posicionamiento activo de los 

estudiantes en el diseño, ejecución, evaluación y sistematización de un proyecto de 

intervención social y comunitaria, haciendo hincapié en los espacios supervisión 

docente. 

 

 Se busca aproximar a los estudiantes a la práctica profesional  en contextos 

sociales y comunitarios, aportando conocimientos y herramientas teórico-

metodológicas, así como el desarrollo de la capacidad de análisis crítico, 

participación y compromiso ético que permitan comprender las condiciones objetivas 

y subjetivas que constituyen su realidad social y promover transformaciones en las 

mismas. Así, a través una propuesta de formación- aprendizaje en la acción se busca 

desarrollar una actitud crítica y cooperativa que permita evaluar su trabajo y cooperar 

en equipos interdisciplinarios. 

 

FIGURA N° 1:  

FORMAS DE REALIZAR LAS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Martínez et all (2009)   

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

 

 

 

 

 

 

Formas de 

realización de las 

prácticas 

En la misma 

Universidad 

Por gestiones 

del estudiante 

Por demanda de 

organizaciones 

En su propio 

centro de trabajo 

Por gestiones de 

la Universidad 



 
 

  

29 

Fortalezas y Debilidades de las Prácticas Pre-Profesionales 

 

 Las prácticas pre-profesionales tienen fortalezas y debilidades que se deben 

tomar en cuenta para su realización, en el cuadro y gráfico que se presentan a 

continuación describiremos cuales son:  

 

CUADRO N° 3  

FORTALEZAS DE LAS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

Practicantes Representantes de instituciones 
Autoridades 

Universitarias 

 Base teórica para چ

desarrollar las 

prácticas. 

 

 Utilización y manejo چ

de sistemas- 

 

 Apoyo de la چ

universidad. 

 

 Fortalecimiento de چ

conocimientos. 

 

 Haber culminado con چ

las prácticas. 

 

-Relación teoría چ

práctica. 

 Descongestión y چ

disminución. 

 

 De la carga laboral چ

institucional, lo que difiere 

de lo expuesto por la 

universidad privada:  

Antenor Orrego (2008). 

 

  Disposición de los y las چ

estudiantes por aprender 

. 

 Confianza y چ

acompañamiento constante 

al practicante. 

 

 Algunas instituciones les چ

brinda la información 

 Fuente de Empleo چ
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 Obtener una mayor چ

experiencia. 

requerida para su proceso 

de prácticas. 

 

 .Oportunidades laborales چ

 

 Credibilidad y prestigio de چ

la universidad. 

Fuente Datos de la investigación    

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

 

FIGURA N° 2  

DEBILIDADES DE LAS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación    

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 
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 Las Prácticas Pre- Profesionales (PPP) buscan formar a los estudiantes desde 

una orientación específica, las mismas que tienden a generar competencias teórico 

prácticas, espíritu crítico y compromiso con la comunidad desde una práctica 

extensionista que se renueva año tras año. Construyendo desde una mirada 

profesional un compromiso ético-político a través de una experiencia de inserción e 

intervención comunitaria en condiciones de supervisión.  

 

FORMACIÓN 

 

 El concepto Formación en el tiempo actual, especialmente en las últimas dos 

décadas, ha adquirido un sentido protagónico y un aparente uso común que designa 

toda propuesta educativa o con pretensiones de serlo, habitualmente se asocia a 

alguna actividad en concreto en correspondencia con el contexto en el cual está 

inserto. Esta característica hace que este concepto se encuentre atravesado por un 

amplio campo discursivo, evidenciándose de esta manera la influencia de autores que 

mantienen posturas diversas, entre los que destacan Honore (1980) quien hizo 

esfuerzos por construir una Teoría de la Formación, llamando la atención sobre la 

necesidad de comprenderla desde la perspectiva del sujeto y no como proposición 

externa a él. De allí que en su significación más inmediata, el concepto de Formación 

compromete todas las dimensiones del desarrollo personal-social del ser humano en 

un aprendizaje constante cuya orientación fundamental es transformar los sujetos.  

  

 Se reconoce la formación humana como un concepto unificador, mediante la 

cual el sujeto se desarrolla y forma no por imperativos exteriores, sino más que todo 

por un enriquecimiento que se produce desde su interior mismo, de allí su condición 

de perdurabilidad. 
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 GADAMER (1992): Se refiere a algo más elevado y más interior, el 

modo de percibir que procede del conocimiento y del sentimiento 

de toda vida espiritual y ética. De aquí se deduce que, la 

formación hace mayor alusión a un proceso interno y no a los 

resultados, esto significa que no puede entenderse como un 

objetivo a alcanzar, sino como un proceso desde donde uno se 

apropia por entero, de aquello en lo cual y a través de lo cual uno 

se forma. (Pág. 39) 

 

 De acuerdo con lo antes mencionado Gadamer plantea dos vertientes: la 

formación centrada en el sujeto y la formación centrada en el proceso. La primera 

puede concebirse como un proceso de índole personal y social, de alta 

significatividad para el ser humano, mediante el cual asimila una serie de 

conocimientos y experiencias que el entorno social ofrece. La persona así, se va 

autoconstruyendo socialmente de acuerdo con su historia, sus saberes previos, 

capacidad crítica y expectativas. La segunda, formación como proceso, implica una 

perspectiva histórica del sujeto desde la cual el presente adquiere importancia en 

virtud del pasado, que aporta datos e información para entender y comprender su 

devenir como persona.   

 

Se pueden citar dos clases de formación de acuerdo con Gadamer:  

 

 Una formación práctica, en la cual el sujeto fragua su propio autoconciencia چ

que transcienda la inmediatez del deseo, su necesidad e interés personal. 

 

 La formación teórica, referida a aceptar la validez de las cosas y encontrar چ

posturas para aprehenderlas, sin interés ni provecho propio. 
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 Sin embargo, la formación considerada integralmente, incluye las dos clases, 

porque el sujeto está de manera permanente en su camino con una amplia sensibilidad 

y capacidad de percepción de situaciones. 

 

FIGURA: N° 3 
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Fuente: Educación y Educadores  

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 
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FORMACIÓN INTEGRAL 

 

 La formación ética y ciudadana es la piedra angular de la formación integral. 

De nada sirve formar excelentes profesionales si luego no van a darle un buen uso a 

los conocimientos y habilidades que aprendieron. El destino ético del saber es tan 

importante como el saber mismo. 

 

 De acuerdo con RUBIO (2008): “Una formación integral, en este 

sentido, debe apuntar a formar tanto el intelecto como el cuerpo,  

la sensibilidad y la identidad ética y ciudadana de nuestros 

estudiantes” (pág. 3) 

 

 La formación integral, pluralista e interdisciplinaria, es un proceso que 

empieza en los estudios generales, pero que no puede terminar en ellos. Para que la 

formación integral rinda los frutos que se esperan de ella debe estar ubicada de 

manera intensiva al inicio de los estudios y de manera extensiva (o transversal, como 

suele decirse hoy en día) durante todo el proceso de formación universitaria. Tiene 

que ser el foco de atención central de los primeros años de estudios, pero no debe 

limitarse a estos. 

 

 Una Formación Integral es entonces aquella que contribuye a enriquecer el 

proceso de socialización del estudiante, que afina su sensibilidad mediante el 

desarrollo de sus facultades artísticas, contribuye a su desarrollo moral y abre su 

espíritu al pensamiento crítico. En este proceso, el estudiante se expone a la 

argumentación y contra-argumentación fundadas, a la experiencia en sus múltiples 

dimensiones y al desarrollo de sus aptitudes y actitudes morales, a través de 

experiencias que van estimulando y afinando su entendimiento y sensibilidad, tanto 

como su capacidad reflexiva. 
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 De acuerdo con ESCOBAR et all (2010): Que la formación como 

proceso de desarrollo y educación de todas las potencialidades y 

capacidades humanas, se concibe como todas aquellas acciones, 

conductas y comportamientos que aportan a la preparación 

continua y permanente de los seres humanos, para brindar no sólo 

conocimientos, sino actitudes, aptitudes y valores propios de la 

cultura; habilitarlos y permitirles desempeñarse adecuadamente. 

(pág. 6) 

 

 La formación integral, va más allá de la capacitación profesional aunque la 

incluye. Es un enfoque o forma de educar. La educación que brinda la universidad es 

integral en la medida en que enfoque a la persona del estudiante como una totalidad y 

que no lo considere únicamente en su potencial cognoscitivo o en su capacidad para 

el quehacer técnico o profesional. El ámbito de la formación integral es el de una 

práctica educativa centrada en la persona humana y orientada a cualificar su 

socialización para que el estudiante pueda desarrollar su capacidad de servirse en 

forma autónoma en el marco de la sociedad en que vive. 

 

 La acción de una educación integral no permite la creación de un mundo 

subjetivo del estudiante partiendo de la nada ni es el único instrumento a través del 

cual la persona asume el mundo en que vive para modificarlo luego, ni mucho menos 

le posibilita adquirir una identidad personal por encima de la ya adquirida 

inicialmente. La educación obra sobre una interioridad pre-formada. Quizá por ello, 

la estrategia formativa consista en “familiarizar” al estudiante, es decir, en actuar 

“como si” aquellos valores que se desean inculcar pertenecieran a esa originaria y 

duradera experiencia de la vida que es el “hogar primero”. A su vez, sería 

conveniente que la acción de la universidad, como espacio educativo, trabaje sobre 

las incoherencias entre la socialización primaria y secundaria y sobre la base de la 

diversidad y heterogeneidad de socializaciones de los estudiantes. De aquí la 

importancia de que en la formación integral se generen procesos de identificación e 

inevitabilidad que acerquen la dinámica formativa a los procesos naturales de la 
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socialización primaria. Pero dada la diversidad de sistemas de identificación e 

inevitabilidad que se dan en el marco de una institución y en la sociedad global no 

parece posible tener una pauta única de formación. 

 

 De acuerdo con OROZCO (2000): La institución universitaria 

contribuye a la formación humana de quienes pasan por ella en la 

medida en que a través de sus funciones de docencia, investigación 

y proyección hacia la sociedad involucra al estudiante en vivencias 

intelectuales, estéticas y morales que le permiten sentirse 

implicado y afectivamente comprometido en prácticas específicas 

y valores determinados. (pág. 22) 

 

  

 La universidad como motor transformador de realidades es incuestionable en 

su compromiso fundado en la docencia, la investigación y la proyección. Dicho 

compromiso, quedaría vacío si no incluyera una apuesta por una formación integral 

ajena a valores cívicos, de tolerancia, de justicia, de solidaridad y de respeto. Para que 

esta formación sea una realidad, es fundamental el contacto cotidiano con la sociedad, 

como responsabilidad de la universidad para generar espacios en los que dicha 

relación sea efectiva, constructiva y formativa. Ahora bien, es cierto que en la 

universidad el concepto de formación integral hace parte de un discurso que está 

incorporado en los actores, el cual debe trascender a las conductas cotidianas para que 

sean parte de las estructuras morales, cognitivas y afectivas como factor 

transformador de la sociedad. 

 

FIGURA N° 4  

FORMACIÓN INTEGRAL 

 

Formación Integral 

   

 

  Fuente: Educación y Educadores  

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 
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 La combinación de los elementos señalados en el gráfico posibilita una mejor 

comprensión de del enfoque integral de las competencias. Este enfoque de las 

competencias desde una visión integral permite incorporar acciones éticas y de 

valores, elementos del desempeño, la necesidad de prácticas reflexivas, la 

importancia del contexto-cultura y el desarrollo de prácticas competentes. 

 

Las Dimensiones que deben Trabajarse en una Formación Integral 

 

 En este sentido, hemos de entender por dimensión el conjunto de 

potencialidades fundamentales con las cuales se articula el desarrollo integral de una 

persona; o también si se quiere, unidades fundamentales, de carácter abstracto, sobre 

las que se articula el desarrollo integral del ser humano. 

 

 La Universidad Católica de Córdoba (2008): define la formación 

integral “como el proceso continuo, permanente y participativo 

que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada 

una de las dimensiones del ser humano”. 

 

 Cuando hablamos de dimensiones estamos haciendo una abstracción mental 

para separar lo que es inseparable en el ser humano, pero lo hacemos para 

comprenderlo mejor y de la misma manera estudiarlo; y así mismo, para no dejar 

fuera nada de lo que le es propio. En tal sentido, “dimensión” es una construcción 

mental o un constructo de orden conceptual que tiene en su base, detrás, o en su 

trasfondo, una antropología y una noción de desarrollo humano que es preciso no 

dejar de lado, pues justamente en las dimensiones, en tanto aspectos esenciales del ser 

humano, queda definido aquello que le es fundamental y definitivo desarrollar si se 

quiere que alcance más plenamente lo que implica ser persona. 
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FIGURA N° 5:  

DIMENSIÓN ETICA 

 

    

Es la posibilidad que tiene el ser humano de tomar 

decisiones autónomas a la luz de principios y valores y 

de llevarlos a la acción teniendo en cuenta las 

consecuencias de dichas decisiones para asumirlas con 

responsabilidad. 

 

 

Cuando: 

 

 La persona asume reflexivamente los principios y valores que subyacen a las چ

normas que regulan la convivencia en un  contexto determinado. 

 .La persona lleva a la práctica sus decisiones éticas چ

 Se da el proceso de desarrollo y maduración de la conciencia, del juicio y de la چ

acción moral. 

 Las acciones de las personas son coherentes con un pensamiento (acciones چ

morales). 

 

 

  

 .La conciencia de los principios o fundamentos que orientan las acciones چ

 .El procedes en consecuencia con los principios universales éticos چ

 .El uso de la libertad y el ejercicio de la autonomía چ

 .Las motivaciones y el ejercicio de la voluntad چ

 
 

Se concreta la Calidad del perfil del estudiante: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

CAPAZ DE TOMAR DECISIONES LIBRES, 

RESPONSABLES Y AUTÓNOMAS 

 

ETICA 

¿Qué es? 

¿Cómo se desarrolla? 

Está relacionada con:  

Fuente: La formación integral y sus dimensiones (2003) 
 

 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 
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FIGURA N°  6: DIMENSIÓN COGNITIVA 

      

    

Es la posibilidad que tiene el ser humano de aprender 

conceptualmente la realidad que le rodea formulando 

teorías e hipótesis sobre la misma, de tal manera que no 

sólo la puede comprender sino que además interactúa 

con ella para transformarla. 

 

 

Cuando se da la interrelación de los siguientes aspectos: 
 

 El conocer: entendido como la relación que establece la persona con el mundo y چ

el medio en el cual se halla inmersa permitiéndole distinguir una cosa de las 

demás e involucrando procesos y estructuras mentales para seleccionar, 

transformar y generar información y comportamientos. 

 El conocimiento: entendido como la construcción y representación de la realidad چ

que hace la persona a partir de sus estructuras teóricas, conceptuales y prácticas 

que le permiten comprender, interpretar, interactuar y dar sentido al mundo que lo 

rodea. el conocimiento está mediado, además, por el lenguaje. 

 El aprendizaje: entendido como el resultado de la interacción de la persona con su چ

mundo circundante que le permite interpretar los datos que le vienen de fuera con 

sus propias estructuras cognitivas para modificar y adaptar las mismas a toda esta 

realidad comprendida y aprehendida. 
 

 

 

 La manera como se ubica la persona en el mundo que lo rodea y las relaciones چ

que establece con el mismo. 

 .El pensamiento lógico – matemático چ

 Las acciones que desarrolla la persona sobre el mundo y que le permiten چ

integrarse a éste. 

 .La estructura mental que le permite conocer, conocerse y transformar la realidad چ

 

Se concreta la Calidad del perfil del estudiante: 

 
 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVA 

¿Qué es? 

CAPAZ COMPRENDER Y APLICAR CREATIVAMENTE LOS SABERES EN 

LA INTERACCIÓN CONSIGO MISMO, LOS DEMÁS Y EL ENTORNO 

¿Cómo se desarrolla? 

Está relacionada con:  

Fuente: La formación integral y sus dimensiones (2003) 
 

 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 
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FIGURA N° 7 

 DIMENSIÓN AFECTIVA 

 

    

Es el conjunto de posibilidades que tiene la persona de 

relacionarse consigo mismo y con los demás; de 

manifestar sus sentimientos, emociones y sexualidad, 

con miras a construirse como ser social. 

 

 

 

 En el reconocimiento, la comprensión y la expresión de emociones y de چ

sentimientos, 

 .En las relaciones con los demás y en la construcción de comunidad چ

 

 

 
 

 

 .La identidad de género de las personas چ

 Los procesos de socialización de los seres humanos que se dan en la familia, la چ

escuela, el medio social y la cultura, entre otros. 

 .Las relaciones con los demás چ

 .El reconocimiento de sí mismo – auto concepto y autoestima چ

 

 

Se concreta la Calidad del perfil del estudiante: 

 

 

 

 

 

AFECTIVA 

¿Qué es? 

Está relacionada 

con:  

CAPAZ DE AMAR – SE EXPRESA EL 

AMOR EN SUS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

¿Cómo se 

desarrolla

? 

Fuente: La formación integral y sus dimensiones (2003) 
 

 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 
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FIGURA N° 8 

 DIMENSIÓN COMUNICATIVA 
 

 

    

Es el conjunto de potencialidades del ser humano que le 

permiten encontrar sentido y significado de sí mismo y 

representarlos a través del lenguaje para interactuar con 

los demás. 

 

 

 

 

 Cuando la persona desentraña, comprende e interpreta los sentidos y los comunica چ

mediante el lenguaje. 

 En la creación y uso de lenguajes distintos a los verbales que expresan sentido y چ

significado. 

 En la decodificación de los lenguajes, con sentido crítico, que le ofrece el medio چ

en que la persona se encuentra inmersa. 

 

 

 

 

 El lenguaje como un medio de expresión que utilizan las personas para interactuar چ

con otras y realizar consensos y diálogos. 

 La comunicación que establecen las personas donde se da o se recibe información چ

acerca de sus necesidades, deseos, percepciones, conocimientos o emociones de 

los otros. 

 Los diferentes sentidos que la persona encuentra cuando interpreta los distintos چ

tipos de signos que se manifiestan un una cultura.  

 

Se concreta la Calidad del perfil del estudiante: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

COMUNICATIVA 

¿Qué es? 

CAPAZ DE INTERACTUAR SIGNIFICATIVAMENTE E 

ITERPRETAR MENSAJES CON SENTIDO CRÍTICO 

¿Cómo se 

desarrolla

? 

Está relacionada 

con:  

Fuente: La formación integral y sus dimensiones (2003) 
 
 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 
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FIGURA N° 9 

 DIMENSIÓN ESTETICA 

  

    

Es la posibilidad que tiene la persona para interactuar 

consigo mismo y con el mundo desde su propia 

sensibilidad permitiéndole apreciar la belleza y 

expresarla de diferentes manera. 

 

 

 

 ,En la manera particular como las personas sienten, imaginan, seleccionan چ

expresan, transforman, reconocen y aprecian su propia presencia, la de los otros y 

de los otros en el mundo. también se desarrolla cuando las personas comprenden, 

cuidan, disfrutan y recrean la naturaleza y la producción cultural, local y 

universal.  

 

 

 

 La apreciación de la belleza en la que se reconocen diferentes efectos sensibles چ

que le dan un sentido especial a la vivencia del dolor y del placer. 

 La producción estética del ser humano que busca formas de expresión adecuadas چ

a contenidos específicos de sus vivencias. 

 La estética de la existencia que es la vida tomada como una obra de arte donde la چ

persona es capaz de dar un nuevo significado a si misma a partir de experiencias 

que le sean importantes. 

  

Se concreta la Calidad del perfil del estudiante: 

 

 

 

 

 

 

ESTÉTICA 

¿Qué es? 

CAPAZ DE DESARROLLAR Y EXPRESAR 

CREATIVAMENTE SU SENSIBILIDAD PARA 

APRECIAR Y TRANSFORMAR EL ENTORNO 

¿Cómo se desarrolla? 

Está relacionada con:  

Fuente: La formación integral y sus dimensiones (2003) 
 

 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 
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FIGURA N° 10  

DIMENSIÓN CORPORAL 

 

    

Es la condición del ser humano quien como ser 

corpóreo, puede manifestarse con su cuerpo y desde su 

cuerpo, construir un proyecto de vida, ser presencia 

(material) para el otro y participar en procesos de 

formación y de desarrollo físico y motriz. 

 

 

 Conociendo y apropiándose del mundo mediante experiencias sensoriales y چ

perceptuales. 

 ,En el ámbito sensorial, gracias a los sentidos vestibular (equilibrio, coordinación) چ

táctil (conciencia corporal, atención), auditivo (memoria, procesamiento 

auditivo), visual, olfativo y propioceptivo (conciencia del cuerpo en el espacio) y 

gustativo, los seres humanos captan los estímulos de la realidad exterior y 

responden a ellos adaptivamente. Las sensaciones recibidas a través de los 

órganos receptores resultan también fundamentales para el aprendizaje. 

 En el desarrollo motor que implica dos aspectos: cuando la persona piensa, planea چ

y anticipa sus acciones y la actividad motriz o el movimiento del ser humano que 

le permite adaptarse a la realidad, desarrollar la toma de conciencia en lo corporal, 

en la lateralidad y en el concepto de espacio – temporal y equilibrio. 

 En los procesos de aprendizaje, en el concepto tiempo y espacio asociados al چ

desarrollo motor que depende de múltiples factores relacionados con lo afectivo, 

lo psico-social y lo cognoscitivo. 

 Cuando se vincula a los demás y hay preocupación por el otro. En los چ

intercambios culturales con otros seres humanos en el mundo. 
 

 

 

 Los procesos de aprendizaje – manejo del espacio corporal, concepto tiempo y چ

espacio asociados al desarrollo motor. 

 El conocimiento y apropiación del mundo mediante experiencias sensoriales y چ

perceptuales. 

 .EL vínculo con los demás y la preocupación por el otro چ
 

Se concreta la Calidad del perfil del estudiante: 

 

CORPORAL 

¿Qué es? 

CAPAZ DE VALORAR, DESARROLLAR Y EXPRESAR 

ARMÓNICAMENTE SU CORPORALIDAD 

¿Cómo se desarrolla? 

Está relacionada con:  
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FIGURA N° 11: DIMENSIÓN SOCIO POLÍTICA 

 

    

Es la capacidad de la persona para vivir entre y con 

otros, de tal manera que puede transformarse y 

transformar el entorno en el que está inmerso. 

 

 

 En la formación de un sujeto político que puede dar cuenta de lo que ocurre a su چ

alrededor como ciudadano formado en tres direcciones: 

Conciencia histórica: que tenga conocimiento de los momentos históricos que 

hicieron parte de la formación social y política de su entorno y a través de ésta 

explique la actualidad. 

Formación en valores cívicos: elementos claves para participar y deliberar de los 

interrogantes de una organización política: virtudes cívicas que comprende el 

sentido de lo público, la solidaridad,  justica y el reconocimiento de la diferencia. 

La formación de un pensamiento y de una acción política que tienen que ver con 

la palabra, los discursos, las razones y las personas. Se relacionan con los demás y 

discuten acerca de los asuntos comunes. 

 En la formación de una idea de justicia que debe tener en cuenta la necesidad de چ

garantizar libertades individuales y la preocupación de fermentar la igualdad 

social. 
 

 

 

 .El proyecto político de la institución o comunidad چ

 .La estructura y organización de las normas de convivencia چ

 La posibilidad de participar en las concertaciones en busca de un ordenamiento چ

social. 

 .El sentido de pertenencia y la responsabilidad social چ

 .El compromiso con la construcción un sociedad más justa چ

  

Se concreta la Calidad del perfil del estudiante: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SOCIO 

POLÍTICA 

¿Qué es? 

CAPAZ DE ASUMIR UN COMPROMISO O SOLIDARIO Y COMUNITARIO EN 

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y PARTICIPATIVA 

¿Cómo se desarrolla? 

Está relacionada con:  

Fuente: La formación integral y sus dimensiones (2003) 
 

 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 
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LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Las aceleradas y radicales transformaciones que en los diversos ámbitos de la 

acción humana ha generado la globalización no dejan de afectar a las instrucciones 

académicas y, en particular, a la educación superior, el principal motor de desarrollo 

económico de organizaciones y naciones es la capacidad de producir y gestionar el 

saber, la universidad asume un papel protagónico que le exige replantear sus 

relaciones con la sociedad. A la vez, debe mantener su identidad fundamental como 

institución dedicada a la búsqueda autónoma del conocimiento más allá de 

determinantes externos.  

 

 Muchas organizaciones han quedado rezagadas, en parte por su incapacidad 

de adaptarse al cambio, así como por su carencia de flexibilidad y de un capital 

humano altamente competente que les permita afrontar los cambios contextuales que 

se viven en la actualidad y sobrevivir a éstos. Conjuntamente, el fenómeno de la 

globalización ha modificado las tendencias y la percepción de factores de gran 

relevancia, como los económicos, los políticos y los culturales, que a su vez 

repercuten sobre los demás fenómenos sociales. Ante estos cambios inminentes y las 

nuevas condiciones sociales, económicas y culturales, las organizaciones deben 

competir con el más grande recurso con que cuentan, y este recurso lo constituyen sus 

miembros, que deben ser capaces de generar resultados: se necesitan personas 

preparadas para generar resultados, que traigan consigo los conocimientos relevantes 

y útiles para el buen desempeño de su labor. 

 

 MERTENS (2000): “El surgimiento de la gestión por competencia 

laboral en las empresas, en parte obedece a la necesidad de 

acortar la distancia entre esfuerzo de formación y resultado 

efectivo” (pág. 15) 
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 El concepto de competencia laboral se acuñó primero en los países 

industrializados, a partir de la necesidad de formar personas para responder a los 

cambios tecnológicos, organizacionales, y en general, a la demanda de un nuevo 

mercado laboral.  

  

 En este sentido, se afirma que, no sólo es necesario poseer el conocimiento, 

sino asegurar competencias que preparen al futuro profesional para la movilización en 

un mundo abierto de órdenes y jerarquías aleatorias, científico, regido por leyes 

universales. Además preparar para la creciente mundialización e internacionalización 

económica y social. 

 

 Es allí donde la universidad entra a desempeñar un papel clave en su calidad 

de productora de conocimiento y formadora del talento humano, pues debe cumplir 

estas funciones de manera tal que promueva la competitividad social a la vez que 

garantice la inserción y movilidad laboral de los individuos. Ello implica alinear las 

estrategias y recursos pedagógicos de la institución con las condiciones y necesidades 

del mundo contemporáneo, de manera que sus egresados y la sociedad en general 

cuenten con los instrumentos intelectuales idóneos para desenvolverse en él. 

 

 La educación tiene el desafío de actualizar su enfoque de formación para 

desarrollar en los estudiantes competencias laborales que incrementen sus 

probabilidades de éxito en la vida personal y social. Para el sector educativo esto 

implica ampliar sus perspectivas con información sobre la dinámica y tendencias de 

su entorno, acercarse al mundo productivo para establecer alianzas,  contribuir con 

una educación pertinente y de buena calidad y ser parte activa y fundamental de la 

estrategia de competitividad y productividad regional y nacional. 
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 La universidad, en su proceso de formación académica y en sus áreas de 

especialización profesional, tiene unos objetivos claros con el profesional que egresa 

de ella y se inserta en el contexto local, regional, nacional e internacional, el cual 

debe responder a los retos del mundo del trabajo. En general, el sector educativo es 

responsable de incidir en variables asociadas a la generación del capital humano, 

donde se hace necesario contar con personas que posean unos modelos mentales 

orientados a los resultados, a la calidad, al aprendizaje continuo, a la creatividad, el 

manejo del riesgo y la incertidumbre y que hayan desarrollado competencias básicas, 

ciudadanas y laborales, prioritariamente de tipo general, que les permitan emplear sus 

recursos cognitivos para trabajar, aprender conocimientos, desarrollar habilidades y 

destrezas específicas y moverse en campos y acciones variadas bajo principios éticos. 

 

 MEN (2003): La competencia laboral es una pieza central de un 

enfoque integral de formación que, desde su diseño y operación, 

conecta el mundo del trabajo y la sociedad con la educación, 

centrando su atención en el mejoramiento del capital humano 

como fuente principal de innovación, conocimiento, diferenciación 

y competitividad. (pág. 6) 

 

 La definición más elemental de competencia laboral sería: las capacidades 

demostradas por la persona en situaciones concretas de trabajo. Para que las 

definiciones adquieran significado, las tenemos que contextualizar, la competencia 

laboral se puede definir como las capacidades demostradas por la persona para 

contribuir a la satisfacción del cliente y a la mejora continua de los procesos de 

calidad y eficiencia en las organizaciones. 

 

Entre las competencias laborales tenemos: 
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 Competencia en el puesto de trabajo: Competencia de la persona en un rol چ

determinado en una empresa determinada. 

 

 Competencia ocupacional/profesional: Se acercaría a la idea de چ

cualificación (en el sentido de nivel de calificación) porque implica que la 

persona tiene un repertorio de destrezas, conocimientos y comprensiones, que 

puede ocupar en una gama de contextos y organizaciones. 

 

Las diferencias entre competencias en el puesto y ocupacionales se pueden 

asemejar a los niveles de cualificación. Las primeras son las que corresponden 

a los obreros calificados para un puesto o trabajo muy específico, mientras los 

profesionales estarían calificados para dirigir o desarrollar otras funciones con 

mayor flexibilidad y amplitud. Sin embargo, los procedimientos adecuados 

para evaluar las competencias (operativas) a niveles inferiores resultan 

completamente inadecuados para los niveles superiores porque en este caso se 

trata de competencias más complejas y se asocian a capacidades para 

enfrentar imprevistos. 

 

 Competencias genéricas: Serían aquellas que aseguran la transferibilidad de چ

destrezas ocupacionales porque se refieren a comportamientos asociados con 

desempeños comunes a diversas organizaciones y ramas de actividad 

productiva (habilidad para analizar, interpretar, organizar, negociar, etc.) 

 

 .Meta-competencias: Aquellas que operan en función de otras competencias چ
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 Competencias básicas: Comportamientos elementales que deberán mostrar چ

los trabajadores, tales como conocimientos de índole formativo (lectura, 

redacción, aritmética, etc.) 

 

 Competencias de empleabilidad: Las necesarias para obtener un trabajo de چ

calidad. Podrían equivaler a las competencias básicas. 

 

 Competencias interpersonales, organizacionales o sociales: Las que چ

permiten mantener relaciones humanas y laborales con fluidez, trabajar en 

equipo y comunicarse en general. 

 

 Competencias técnicas o específicas: Aquellos comportamientos de índole چ

técnico vinculados a un cierto lenguaje o función productiva. 

 

 Competencias sistemáticas: Aquellas que permiten aproximarse a la realidad چ

en su complejidad de relaciones y no como un conjunto de hechos aislados.  

 

 Competencias tecnológicas: Las que facultan el conocimiento y uso de چ

tecnologías usuales. 

 

 De manera general, según el MEN (2003) podemos clasificar las 

competencias básicas, laborales y ciudadanas. A su vez, las competencias laborales 

pueden subdividirse en generales y específicas. 
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FIGURA N° 12 

COMPETENCIAS 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAS Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

 

 La evaluación es la parte complementaria. Se refiere al conjunto de evidencias 

que permiten tanto verificar el cumplimiento de las especificaciones establecidas, 

como medir la distancia que le falta recorrer a un individuo para cumplir con el 

objetivo propuesto. 

 

 El proceso de evaluación consiste en:  

 

 .Definir requerimientos u objetivos de evaluación چ

 

Fuente: MEN (2003)   

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

Básicas Laborales  Ciudadanas 

Básicas 

Se asocian al desempeño de 

funciones reconocidas por el 

sector productivo 

Generales 

Intelectuales 

Personales 

Interpersonales 

Capacidad de emprender 

Organizacionales 
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 Recoger evidencias چ

 

  Comparar dichas evidencias con los requerimientos u objetivos, y چ

 

 .Formar juicios sobre la base de esta comparación چ

 

 Como se ha planteado, la evaluación es individualizada y en ella el único 

juicio es determinar si una persona es competente o todavía no lo es, lo que llevaría a 

un proceso permanente de evaluación/aprendizaje/evaluación. Sin embargo, en la 

práctica parece que no interesa tanto recoger evidencias sobre lo que el individuo ha 

aprendido (el saber), sino sobre el rendimiento que logra en una situación específica 

de trabajo (saber hacer). 

 

 Entre los métodos de evaluación con el enfoque de competencia que más 

frecuentemente se practican, se encuentran:  

 

 Observación del rendimiento چ

 

 Pruebas de habilidad چ

 

 Ejercicios de simulación چ

 

 Realización de un proyecto چ

 

 Preguntas orales چ

 

  Examen escrito, y چ

 

 .Preguntas de opción múltiple چ
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PERFIL DE LA FORMACION DE LOS ECONOMISTAS 

 

 Las personas que deseen ingresar a la carrera de economía, deben considerar 

las habilidades y destrezas necesarias tanto para la etapa como estudiante, así como 

en el desempeño como profesional. 

 

 Perfil del estudiante: Las personas interesadas en ingresar a la carrera de economía, 

deben poseer un perfil de emprendedor, líder,  dinámico y creativo. El  estudiante de 

economía debe contar con habilidades académicas generales,   como por ejemplo, 

para las matemáticas, y una capacidad explotable en  el ámbito profesional y 

personal. 

   

Perfil del estudiante egresado: Los profesionales egresados de la  carrera de 

economía tienen como perfil, el  ser protagonista y productor de conocimiento con 

una visión orientada  hacia la realidad económica y social nacional y por lo tanto, 

capaces de  promover y generar mejoras en el ámbito económico. Son profesionales  

críticos, creativos y con capacidad para investigar la realidad nacional  e 

internacional, formular y ejecutar programas y proyectos propositivos  en su ámbito 

laboral. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LEY DE EDUCACION SUPERIOR EN EL ECUADOR 

 

Art. 1.- El sistema de educación superior forma parte del sistema nacional de 

inclusión y equidad social y tiene como propósito garantizar el pleno ejercicio del 

derecho a la educación superior de los ciudadanos. 

 

La educación superior de carácter humanista, científico y cultural es un bien y un 

servicio públicos que se prestará a través de las instituciones del sistema de educación 

superior. 

 

La educación superior procura la expansión de las capacidades, libertades y 

desarrollo de potencialidad desde las personas, en el marco de una convivencia 

armónica con la naturaleza, en la búsqueda del buen vivir. 

 

Análisis:  El artículo 1 de la Ley de Educación Superior en el Ecuador, habla de una 

educación que además de tener equidad, se enfatiza en una educación superior que 

pretende expandir las capacidades de los estudiantes, entonces enfocándonos a esto, 

podemos decir que aplicar un sistema de prácticas pre profesionales ayuda al 

desarrollo de las capacidades de los conocimiento adquiridos. 

 

Art. 4.- El sistema de educación superior se regirá por los principios de libertad 

académica, autonomía  responsable,  cogobierno,  igualdad  de  oportunidades,  
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calidad,  pertinencia,  integralidad  y autodeterminación para la producción del 

pensamiento y del conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 

universal y producción científica tecnológica global, y hará efectivos los derechos y 

garantías consagrados en la Constitución. 

 

Los centros de educación superior son comunidades constituidos por: autoridades, 

personal académico, estudiantes y servidores universitarios. 

 

Análisis: Observando el tema de autonomía es un paso adelante el cual nos permite 

tener libertad de cátedra y por qué no incluir como alternativa especifica las prácticas 

empresariales donde el egresado se encuentra en la realidad laboral practicando sus 

conocimientos respaldados por el docente que se convertiría en su guía, el cual 

encaminaría las experiencias que este obtenga hacia el perfeccionamiento de sus 

conocimientos. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY N° 29394, LEY DE INSTITUTOS Y ESCUELAS 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TITULO  I 

Generalidades 

 

9.2 Autonomía académica en los Institutos y Escuelas de Educación Superior. 

 

9.2.3  El Ministerio de Educación establecerá los criterios que se aplicarán para la 

organización de la práctica pre-profesional, así como del seguimiento de egresados en 
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el caso de los IESP. El Reglamento Institucional de los Institutos y Escuelas 

especificarán la organización y tratamiento de la práctica pre-profesional en cada 

carrera o programa, conforme a su tipo y naturaleza, así como del seguimiento de 

egresados en el caso de los IEST, teniendo en cuenta dichos criterios. 

 

Análisis: Para realizar el programa se necesitará que el Ministerio de Educación, 

emitirá criterios y se dará seguimiento a los mismos con la finalidad de que se 

encuentren en conformidad según su tipo de naturaleza, además deberá vigilar el 

desenvolvimiento de los egresados en el desarrollo de las mismas. 

 

9.2.5  La supervisión, monitoreo y evaluación interna las determina cada Instituto o 

Escuela de Educación Superior en su Reglamento Institucional.  

 

Análisis: Cada institución determinara su reglamento interno para la supervisión, 

monitoreo, y evaluación de las prácticas. 

 

9.2.6  El Ministerio de Educación establecerá los requisitos necesarios para la 

titulación.  Cada Instituto y Escuela de Educación Superior especificará en su 

Reglamento Institucional las normas y procedimientos para la titulación, teniendo en 

cuenta dichos requisitos.  

 

Análisis: Para la otorgación de títulos el instituto deberá de regirse por los requisitos 

que establezca el ministerio de educación además los mismos deberán estar 

establecidos en su reglamento interno. 
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Artículo 43º.- Prácticas pre-profesionales en los Institutos y Escuelas de Educación  

Superior. 

 

43.1 La práctica pre-profesional constituye un eje fundamental del currículo en la 

formación integral del estudiante de carreras técnicas, técnico-profesionales y 

profesionales en los campos pedagógico, tecnológico o artístico de los Institutos y 

Escuelas de Educación Superior. Se organiza en forma progresiva y secuencial, 

teniendo en cuenta los niveles de complejidad y las especificidades de cada carrera o 

especialización.   

 

Análisis: Si notamos las prácticas profesionales no solo deben formar parte de su 

vida académica, más bien permite echarle un vistazo al desenvolvimiento del nuevo 

profesional y no esta demás tener un criterio formal del perfil del mismo en su 

desenvolvimiento en la vida laboral. 

 

43.2 La práctica pre-profesional tiene como finalidad consolidar, en situaciones reales 

de trabajo, las competencias logradas durante el proceso formativo desarrollado en 

los Institutos y Escuelas de Educación Superior.  La ejecución de la práctica pre-

profesional, es requisito indispensable para la certificación y titulación.   

 

Análisis: La finalidad de las prácticas pre-profesionales como se indica en la misma 

palabra es poner en uso todo el conocimiento obtenido en su vida académica y 

evaluar el rendimiento de lo aprendido en el caso de los estudiantes, y en cuanto a la 

institución permite revalorar el nivel de calidad de educación que está brindando  por 

medio de los profesores guías las ventajas y desventajas para buscar posibles 

soluciones. 
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43.3 Los Institutos y Escuelas de Educación Superior podrán realizar convenios con 

otras instituciones para atender las prácticas pre-profesionales, de acuerdo con los 

lineamientos que sobre el particular establezca la Dirección General de Educación 

Superior y Técnico Profesional del Ministerio de Educación 

 

Análisis: Se podrán hacer convenios con otras universidades para mejorar el servicio 

que ofrecen las prácticas  pre-profesionales. 

 

HIPOTESIS 

 

 Más del 65% de los informantes plantean que es necesario redimensionar el چ

sistema de prácticas pre-profesionales que posee la facultad ya que este como tal 

no funciona. 

 

 El sistema de prácticas pre profesionales con la vinculación con la comunidad چ

aporta a la formación integral.  

 

 Si se crea un organismo que dirija las prácticas pre-profesionales, estas mejoraran چ

la formación profesionales de los estudiantes de economía. 

 

 Más del 65% de los informantes plantean la creación de un Centro Especializado چ

dedicado a la realización de prácticas pre-profesionales. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Bolsa de trabajo: Difusión de los requerimientos del mercado laboral a چ

través de varios medios que se traducen en la formación de profesionales 

capaces de integrarse al campo laboral e influir de manera eficaz en el 

desarrollo social. 

 

 Calidad Educativa: Principio integrador que formalizan la vinculación con چ

los diversos sectores que conforman la sociedad. 

 

 Convenios: Instrumentos jurídicos que formalizan la vinculación con los چ

diversos sectores que conforman la sociedad. 

 

 Currículo Flexible: Alternativa de modelo educativo que se ajusta a los چ

ritmos y necesidades del aprendizaje de los estudiantes. 

 

 ,Enseñanza: Actividad realizada mediante la interacción de docentes چ

estudiantes, y el objeto de conocimiento. 

 

 Formación profesional: Son los conocimientos con los que el estudiante de چ

la carrera  aporte en el campo laboral. 

 

 Integral: Dicho de cada una de las partes de un todo: Que entra en su چ

composición sin serle esencial, de manera que el todo puede subsistir, aunque 

incompleto, sin ella.  

 

 Mercado Laboral: De manera general se puede definir como la relación que چ

existe entre la oferta y la demanda de empleo. 
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 .Seguimiento: Acción y efecto de seguir o seguirse چ

 

 Sistema: Conjunto estructurado de unidades relacionadas entre sí que se چ

definen por oposición. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

 Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque cuali- cuantitativo, 

en razón del problema y los objetivos a conseguir y además, porque en el proceso se 

utilizan técnicas cualitativas para la comprensión y descripción de los hechos, 

orientándolos básicamente al conocimiento de una realidad dinámica y holística. 

 

 El presente trabajo de investigación corresponde básicamente a un estudio de 

tesis con planteamiento de hipótesis en la modalidad lógica.  Este proceso de estudio 

tiene investigación de campo, bibliográfica y una propuesta de intervención. Se trata 

de un Proyecto Factible  

 
De acuerdo con YÉPEZ (2010): Proyecto Factible comprende la 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse 

a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental. De campo o un diseño que 

incluya ambas modalidades (pág. 23) 
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 Por trabajo de investigación de campo se entiende  el estudio aplicado para la 

solución de una situación específica o problema dentro de un contexto determinado. 

Es decir que el investigador trabajara en forma personalizada con el problema a 

observar de esta manera poder obtener los datos que desea analizar de forma directa, 

también puede buscar los datos de otras fuentes como grupos, organizaciones 

científicas entre otros. 

 

 En el Manual de Trabajos de Grado en Maestría y tesis Doctoral, Yépez 

(2011) define investigación de campo como:  

 

 El análisis de problemas con el propósito de descubrirlos, explicar 

sus causas y efectos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes o predecir su ocurrencia. Se trata de 

investigaciones a partir de datos originales. Sin embargo se 

aceptan trabajos sobre datos censales o muéstralas, siempre y 

cuando se utilicen los registros originales con datos no agregados 

(pág. 15) 

 

 

 La investigación de campo que aquí se realiza será observando y analizando el 

campo de las prácticas pre profesionales de los estudiantes de 3ero y 4to año de la 

Facultad de Ciencias Económicas,  desde el 2009  hasta el 2011. 

 

 Siendo fundamentado este trabajo por un análisis bibliográfico y documental 

lo que permitirá la ampliación de la situación enfocada en el presente trabajo de tesis 

de grado, a la vez que nos permitirá profundizar de manera focalizada el problema a 

tratar y los diferentes puntos de vista del mismo. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

  El presente trabajo de tesis debido a la naturaleza de los componentes 

estructurales de esta investigación, se enmarca en la investigación tipo descriptiva, 

bibliográfica o documental y de campo.  

 

 De acurdo con DEOBOLD et al (2009) La Investigación Descriptiva: 

Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos  personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. (Pág. 12) 

 

 Este tipo de investigaciones permite determinar a través de la estadística la 

cuantificación de los factores involucrados en el proceso. 

 

De acuerdo con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998): 

 

 Investigación de Campo: Es el análisis sistemático de problemas  

en la realidad con el propósito bien sea de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, 

explicar sus causas y efectos o predecir su ocurrencia, haciendo 

uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas. 

La fuente principal de datos es el sitio donde se presenta el 

problema. (Pág. 8) 

 

 Investigación Documental: Es el estudio de un problema con el 

propósito  de ampliar y profundizar el conocimiento de su 

naturaleza principal, en trabajos previos, así como información y 

datos divulgables por medios impresos. (Pág. 6) 
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 De acuerdo a lo anterior estos dos tipos de investigaciones se relacionan 

directamente debido a la interrelación que existe entre ambas, nos direcciona al lugar 

de los hechos con información de primera mano y se sustenta con datos o fuentes 

bibliográficas que ayudan a comprender la naturaleza de dichos hechos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

 Se ha considerado la unidad de análisis a los docentes, coordinadores y 

estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad de Guayaquil, 

específicamente a los estudiantes de de 3ero y 4to año que actualmente deberían estar 

realizando las prácticas pre profesionales. 

 

 Universo Geográfico: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Económicas. 

 

 Universo Social: Docentes y coordinadores de la Facultad, y los estudiantes 

de tercer y cuarto año de la carrera de Economía. 

 

 Universo Estadístico: El universo estadístico general para la investigación, se 

resume en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 4 

POBLACIÓN 

# Detalle Número 

1 Coordinadores 2 

2 Docentes 126 

3 Estudiantes de 3ero año 184 

4 Estudiantes de 4to año 276 

 Total 588 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 
 

Muestra 

 

 De acuerdo con JIMÉNEZ (1999): La muestra es un subconjunto 

representativo de la población o del conjunto universo. Los 

estudios que se realizan en una muestra se pueden generalizar a la 

población por procedimiento estadísticos, es decir, hacer 

extensivos sus resultados al universo, por lo que la muestra debe 

tener dos características: tamaño y representatividad  (Pág. 119) 

  

La selección de la muestra de la población de estudiantes directivos y docentes se lo 

realizó mediante el muestreo probabilística o aleatorio.  

El cálculo del tamaño de la muestra a utilizar para el trabajo de tesis se sustenta en la 

siguiente fórmula respaldada por la Universidad Católica de Chile (CIENES): 

 

  
    

       
  

        
 

 

Donde: 

 .n = Muestra چ
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 .PQ = Varianza de la población = 0.25 چ

 E = Margen de error = 0.05 چ

 .K = Constante de corrección de error = 2 چ

N = Población = 586 چ
1
 

 

Al aplicar la fórmula antes citada se obtiene lo siguiente: 

  

  
        

         
     

          
 

 

  
     

                  
 

 

  
     

        
 

 

              

 

 

 Como resultado tenemos a quienes se les aplicó la encuesta, distribuida de la 

siguiente manera: 

 

Muestreo Estratificado con afijación proporcional 

   
 

 
 

   
   

   
 

               

                                                             
1  Numero de la población para calcular la muestra de docentes y estudiantes de 3er y 4to año.  
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CUADRO N° 5 

MUESTREO PROPORCIONAL 

# Detalle Población f  Muestreo ≈ Muestra    

1 Docentes 106             51.17 ≈ 51  

2 Estudiantes de 3ero año 184             74.73 ≈ 75  

3 Estudiantes de 4to año 276             112.10 ≈ 112  

 Total 566  238
2
 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABES 

 

Independiente X: Organización y Funcionamiento del Sistema de Prácticas Pre 

Profesionales 

 

Dependiente Y: Formación integral 

 

CUADRO N° 6 

 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

Independiente X: 

Organización y 

Funcionamiento del 

Sistema de Prácticas Pre 

Características 

Objetivos 

Fortalezas y Debilidades 

Definiciones  

Prácticas pre profesionales 

vistas desde los practicantes. 

Prácticas pre profesionales 

                                                             
2 Se incluyen los 2 coordinadores a la muestra calculada para la aplicación de la propuesta.  
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Profesionales vistas desde las instituciones. 

Prácticas pre profesionales 

vistas desde los 

coordinadores de áreas. 

Dependiente Y: 

Formación Integral 

Ética 

Cognitiva 

Afectiva 

Comunicativa 

Estética 

Corporal 

Sociopolítica 

Definiciones 

Cómo se logra 

Actores del proceso 

Implicaciones 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la 

investigación, se diseñó un instrumento, cuyos objetivos fue receptar información, 

por lo que se utilizó la técnica de la encuesta, se diseñó un cuestionario, el mismo que 

consta como anexo, con preguntas cerradas y con aplicación de la escala de tipo 

Licker, para los docentes, coordinadores y estudiantes. 

 

 Para la construcción del instrumento se consideró un plan, el cual contempla 

las etapas y pasos seguidos en su diseño y elaboración, de acuerdo al siguiente 

esquema elaborado en base al modelo presentado por Baldivian de Acosta (1991) 

citado por Bastidas (1997). 
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 CUADRO N° 7 

ETAPAS Y PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO 

ETAPAS PASOS 

Definición de los objetivos y del 

instrumento 

 Revisión y análisis del problema de چ

investigación. 

 Definición del propósito del چ

instrumento. 

 Revisión de bibliografía y trabajos چ

relacionados con la construcción del 

instrumento. 

 .Determinación de la población چ

 ,Determinación de los objetivos چ

contenidos y tipos de ítems del 

instrumento. 

Diseño del instrumento 

 .Construcción de los ítems چ

 .Estructuración de los instrumentos چ

 .Redacción de los instrumentos چ

Ensayo piloto del instrumento 

 Sometimiento del instrumento a چ

juicio de expertos. 

 Revisión del instrumento y nueva چ

redacción de acuerdo a 

recomendaciones de los expertos. 

 Aplicación del instrumento a una چ

muestra piloto. 

Elaboración definitiva del instrumento چ Impresión del instrumento. 

Fuente: Baldivian de Acosta (1991) citado por Bastidas (1997) 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El procedimiento de la investigación parte desde el planteamiento del 

problema, analizando sus causas y consecuencias, definiendo las variables de la 

investigación, luego se establecieron los objetivos que direccionaron la solución del 

mismo; posteriormente  se efectuó la revisión bibliográfica que sustenta el tipo y 

modalidad en que se basó la investigación  y con ella la identificación de la población 

y la muestra; la selección del instrumento para la recolección de datos se dió en 

función del número de involucrados y de los indicadores que se quieren analizar, una 

vez obtenida la información se procedió con la respectiva tabulación en el programa 

SPSS, con estos datos se hizo el análisis e interpretación de los resultados con el fin 

de establecer las conclusiones en el que se evidenciarían las necesidad de realizar la 

propuesta planteada. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 Para realizar la presente investigación se partió de la selección de las unidades 

de observación,  es decir para el presente caso tenemos a los docentes, coordinadores 

y estudiantes  a quienes se les aplicó la encuesta respectiva con el fin de establecer 

aquellos aspectos relacionados a las prácticas pre profesionales. 

  

 Las encuestas se hicieron en días y horas determinadas aplicándolas y 

recogiéndolas inmediatamente para su respectivo análisis y posterior tabulación. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS.  

 

 Recolectada la información por medio de encuestas se procederá a la 

tabulación y análisis de los resultados. Para esta actividad de procesamiento de 

información y la tabulación respectiva de los datos se dispondrá del Software SPSS 

para Windows, el mismo que nos facilita el análisis estadístico y nos genera 

información relevante como varianza, gráficas estadísticas, desviaciones, etc. Que nos 

permitirá emitir juicios y criterios y por ende las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes, en función de los análisis realizados. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 En esta etapa de la investigación, se establecieron las bases y orientaciones 

para después, en forma participativa hacer la propuesta de  creación de un centro 

especializado de prácticas pre-profesionales para la Facultad de Ciencias 

Económicas. 

 

 Se elaboró la propuesta en base a la información y conocimientos adquiridos 

de los Módulos de la Maestría en Docencia y Gerencia en Educación superior  Esta 

propuesta, no es sino una posible solución a un problema muy importante en el 

ámbito educativo, pues será una guía impresa y en CD que contendrá los pasos y 

directrices para la creación y puesta en marcha del centro especializado. 

A continuación se enumerarán los aspectos de la propuesta: 

 

 Título de la propuesta چ
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 Justificación چ

 Síntesis چ

 Justificación چ

 Fundamentación چ

 Importancia چ

 Ubicación sectorial y física چ

 Factibilidad چ

 Impacto چ

 Factibilidad چ
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 En el presente capítulo se detallan los resultados de la investigación, luego de 

haber aplicado los instrumentos de recolección de datos  con el fin de recabar 

información que sustentan la problemática planteada y que permita validar las hipótesis. 

 

 Cabe indicar que la población de docentes y estudiantes sufrió cambios debido a 

que la recolección de los datos se realizó en el período de clases de invierno, con los 

estudiantes inscritos en ese momento, de la misma forma se trabajó con los docentes que 

se encontraban dando clases en los cursos antes mencionados. 

 

A continuación se detalla una a una las preguntas con sus respectivas tablas, 

gráficos estadísticos y el análisis cuantitativo y cualitativo. 
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Resultados obtenidos en la encuesta 

 

1. Condición del Informante 

 

CUADRO N° 8 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

 Frecuencia Porcentaje 

Coordinadores 2 0.83 

Docente 51 21.25 

Estudiantes 187 77.92 

Total 240 100.0 
 Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

GRAFICO N° 1 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

 

 La población objeto de estudio estuvo conformada en un 77.92% por los 

estudiantes que son los principales beneficiados con la realización de las prácticas 

pre-profesionales, el 21.25% corresponde a los docentes de la facultad que 

proporcionaron la información desde el punto de vista docente y el efecto que 

tendrían las prácticas en la formación de sus estudiantes, quedándonos un 0.83% que 

estaría conformado por los coordinadores.  
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2. Edad del informante 

 

CUADRO N° 9 

EDAD DEL INFORMANTE 

 Frecuencia Porcentaje 

Entre 20 - 30 años 163 67.92 

Entre 31 - 40 años 47 19.58 

Entre 41- 50 años 19 7.92 

Entre 51 - 60 años 11 4.58 

Total 240 100.00 
 Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

GRAFICO N° 2 

EDAD DEL INFORMANTE 

 
 Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

 Con relación a la edad de las personas encuestadas, se aprecia que las edades 

comprendidas entre 20 – 30 años poseen un 67.92%, donde se concentra la mayor 

cantidad de personas que por sus edades pertenecen a la parte de los estudiantes 

encuestados. En segundo lugar, se  ubica un 19.58%  que comprenden las edades 

entre 31 y 40 años en este grupo se ubican parte de los docentes encuestados.  En 

tercer punto, encontramos el grupo de personas que comprenden las edades entre 41-

50 años con un 7.92%, por último encontramos, el grupo que comprende las edades 

de  51- 60 años, el cual tienen un 4.58%. 
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3. Sexo del informante  

 

CUADRO N° 10 

SEXO DEL INFORMANTE 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 105 43.75 

Femenino 135 56.25 

Total 240 100.00 
 Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

 

GRAFICO N° 3 

SEXO DEL INFORMANTE 

 

 
 Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

 Mediante la apreciación del grafico se puede inferir que de la población 

encuestada en la Facultad de Ciencias Económicas el 56.25% de esta población son 

mujeres, quedando un 43.75% representada por los hombres. Es decir más de cuarto 

de la población objeto de estudio es de género femenino, esto puede deberse a que la 

en la carrera de economía en los últimos años quienes se estan inclinando y optando 

por estudiar en este facultad en mayor porcentaje son las mujeres de acuerdo a los 

datos estadísticos existentes.  
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4. ¿Cree usted necesario la realización de las prácticas pre-profesionales? 

 

CUADRO N° 11 

NECESIDAD DE REALIZAR PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 163 67.92 

Muy de acuerdo 50 20.83 

En desacuerdo 16 6.67 

Totalmente en desacuerdo 11 4.58 

Total 240 100.00 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

GRAFICO N° 4 

NECESIDAD DE REALIZAR PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

 

 El 88.75% de los informantes consideran que son necesaria la realización de 

las prácticas pre-profesionales las mismas que permiten al estudiante culminar de 

formar su perfil profesional y adquirir las competencias laborales, consideran 

oportuno e imprescindible para el nuevo profesional de economía las prácticas pre-

profesionales. No obstante el 11.25% se mostro en desacuerdo. 
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5. ¿Estaría dispuesto a realizar algún tipo de prácticas pre-profesionales? 

 

CUADRO N° 12 

DISPONIBILIDAD PARA REALIZAR PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 127 52.92 

Muy de acuerdo 57 23.75 

En desacuerdo 38 15.83 

Totalmente en desacuerdo 18 7.50 

Total 240 100.00 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

GRAFICO N° 4 

DISPONIBILIDAD PARA REALIZAR PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

 Observando la gráfica se puede inferir la aceptación o pre disposición de los 

encuestados ante la posibilidad de realizar algún tipo de prácticas pre-profesionales, 

ya que las respuestas de los encuestados se inclinaron hacia las opciones  totalmente y 

muy de acuerdo. Y en efecto, el 76.67% tienen una actitud positiva ante la realización 

de las prácticas pre-profesionales. Paralelamente un 23.33% manifestó estar en 

desacuerdo esta actitud puede ser porque hasta ahora la realización de prácticas  se la 

ha visto asociada solo a la época del colegio y no como una oportunidad de 

profundizar en los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias. 
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6. ¿Cree usted que las practicas pre profesionales deberían ser a partir del 3er 

año de la carrera? 

 

CUADRO N° 13 

DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS DE TERCER AÑO PARA REALIZAR 

LAS PRÁCTICAS 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 121 50.42 

Muy de acuerdo 73 30.42 

En desacuerdo 26 10.83 

Totalmente en desacuerdo 20 8.33 

Total 240 100.00 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

GRAFICO N° 5 

DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS DE TERCER AÑO PARA REALIZAR 

LAS PRÁCTICAS 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

 El 80.84% de los encuestados está totalmente de acuerdo con la realización de 

las prácticas pre-profesionales a partir del 3er. año de la carrera, esta respuestas 

tienen el fundamento en que a partir del 3er. año es donde los estudiantes deben 

ponerse en contacto directo con la realidad del eterno económico del país y del 

mundo, el 19.16% nos indicó estar muy de acuerdo es decir la población encuestada 

concuerda que las prácticas pre-profesionales deben ser a partir de la mitad de la 

carrera donde los estudiantes ya hayan adquirido un compromiso con su futura 

profesión, el objetivo de la educación actual es de formar profesionales integrales.     



 
 

  

79 

7. ¿Considera usted que las practicas pre profesionales deberían tener algún 

beneficio económico? 

 

CUADRO N° 14 

BENEFICIO ECONÓMICO QUE DEBERÍA TENER LA REALIZACIÓN DE 

PRÁCTICAS 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 144 60.00 

Muy de acuerdo 62 25.83 

En desacuerdo 19 7.92 

Totalmente en desacuerdo 15 6.25 

Total 240 100.00 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

GRAFICO N° 7 

BENEFICIO ECONÓMICO QUE DEBERÍA TENER LA REALIZACIÓN DE 

PRÁCTICAS 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

 Un porcentaje de 85.83% manifestaron estar de acuerdo, esto puede deberse a 

que los jóvenes pueden ver las prácticas pre-profesionales como su primer empleo o 

la opción de tener no solo la oportunidad de adquirir las competencias sino también 

un beneficio económico. Paralelamente un 14.17% consideró las opciones en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo lo que indican que esta parte de la población 

ve como beneficio la formación laboral que pueden adquirir durante el tiempo de las 

prácticas pre-profesionales.  
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8. ¿Cree usted que las prácticas pre profesionales le permiten optar por un 

puesto de trabajo? 

 

CUADRO N° 15 

OPCIÓN A TRABAJO QUE DA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PRE-

PROFESIONALES 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 155 64.6 

Muy de acuerdo 62 25.8 

En desacuerdo 11 4.6 

Totalmente en desacuerdo 12 5.0 

Total 240 100.0 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

GRAFICO N° 8 

OPCIÓN A TRABAJO QUE DA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PRE- 

PROFESIONALES 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

 De acuerdo con la percepción que se recoge de los encuestados el 90.40% 

considera que las prácticas pre-profesionales si le permiten optar por un puesto de 

trabajo, el desempeño que muestren durante las prácticas los jóvenes puede permitirle 

optar por un puesto de trabajo estable en el mismo lugar donde desempeñó las 

prácticas. De este modo, un 9.60% indicó estar en desacuerdo esta actitud puede 

deberse a la resistencia que tienen algunas personas a realizar prácticas pre-

profesionales ya que no le ven sentido alguno.   
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9. ¿Los estudiantes al realizar las prácticas pre-profesionales están 

vinculándose con la comunidad? 

 

CUADRO N° 16 

GRADO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD A TRAVÉS DE LAS 

PRÁCTICAS 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 149 62.08 

Muy de acuerdo 60 25.00 

En desacuerdo 18 7.50 

Totalmente en desacuerdo 13 5.42 

Total 240 100.00 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

GRAFICO N° 9 

GRADO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD A TRAVÉS DE LAS 

PRÁCTICAS 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

 Por la información recabada se visualiza que el 87.08% de los consideran que 

la realización de las prácticas pre-profesionales la manera idónea de  vincular a los 

estudiantes con la comunidad. No obstante un 12.92% manifestaron su desacuerdo 

ante la pregunta. . En conclusión una manera práctica de vincular a los estudiantes 

con la comunidad es a través de la realización de las prácticas pre-profesionales, es en 

este periodo donde los estudiantes pueden acoplarse con la realidad del entorno socio 

económico del país.     
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10. ¿Un centro de prácticas pre-profesionales redimensionaría las prácticas? 

 

CUADRO N° 17 

NECESIDAD DE REDIMENSIONAR LAS PRÁCTICAS A TRAVÉS DE UN 

CENTRO ESPECIALIZADO 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 130 54.17 

Muy de acuerdo 100 41.67 

En desacuerdo 10 4.17 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

Total 240 100.00 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

GRAFICO N° 10 

NECESIDAD DE REDIMENSIONAR LAS PRÁCTICAS A TRAVÉS DE UN 

CENTRO ESPECIALIZADO 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

 El 95.84% de los encuestados están de acuerdo en que la creación de un 

centro de prácticas pre-profesionales redimensionaría el papel de las prácticas que 

deben realizar a los estudiantes con la misión de formar a los futuros economistas, La 

realización de prácticas pre-profesionales permite contribuir en la formación integral, 

es durante este período donde los estudiantes adquieren las competencias laborales 

que se necesitan y son indispensable para ser parte de la PEA. Es indispensable la 

creación de un centro especializado que permita redimensionar las prácticas. Es decir 

nueve de cada diez personas encuestadas están de acuerdo con que la creación de un 

centro especializado redimensionaría las prácticas. 
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11. ¿Considera usted que la formación que brinda la facultad es integral? 

 

CUADRO N° 18 

VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN INTEGRAL QUE BRINDA LA FCE 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 47 19.58 

Muy de acuerdo 66 27.50 

En desacuerdo 95 39.58 

Totalmente en desacuerdo 32 13.33 

Total 240 99.9 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

GRAFICO N° 11 

VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN INTEGRAL QUE BRINDA LA FCE 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

 Los encuestados manifiestan estar de acuerdo en un 47.08% con respecto al 

tipo de formación que está impartiendo la Facultad de Ciencia Económica, mientras 

un 52.92% de los encuestado no consideran que la formación que se imparte sea 

integral. Este contraste en las respuestas nos lleva a concluir que existe un grupo de 

educandos que aún perciben una falencia en la formación que están recibiendo, esto 

puede deberse en primera instancia por la falta de capacitación de los docentes y 

principalmente porque los estudiantes no están inmerso con la realidad económica, es 

decir, no ponen en práctica el conocimiento adquirido.   
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12. ¿Cree usted que la metodología que se está utilizando  es totalizadora? 

 

CUADRO N° 19 

VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA QUE APLICA LA FCE DE 

CARÁCTER TOTALIZADOR 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 36 15.00 

Muy de acuerdo 118 49.17 

En desacuerdo 66 27.50 

Totalmente en desacuerdo 20 8.33 

Total 240 100.00 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

GRAFICO N° 12 

VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA QUE APLICA LA FCE DE 

CARÁCTER TOTALIZADOR 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

 Observando la gráfica se puede inferir que la metodología que actualmente 

están poniendo en práctica los docentes es totalizadora, dado que las respuestas de las 

personas encuestadas se inclinaron a estar de acuerdo. Y en efecto, el 64.17% están 

de acuerdo, y el 35.83% manifestaron estar en desacuerdo, lo que nos indica que esta 

parte de la población estudiada considera que las metodologías que se están usando 

actualmente no es totalizadora.   
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13. ¿Usted considera que las practicas pre profesionales contribuyen a la 

formación integral? 

 

CUADRO N° 20 

CONTRIBUCIÓN DE LAS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES EN LA 

FORMACIÓN INTEGRAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 125 52.08 

Muy de acuerdo 83 34.58 

En desacuerdo 25 10.42 

Totalmente en desacuerdo 7 2.92 

Total 240 100.00 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

GRAFICO N° 13 

CONTRIBUCIÓN DE LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES EN LA 

FORMACIÓN INTEGRAL 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

 De acuerdo con la percepción de los encuestados el 52.08% escogieron la 

opción totalmente de acuerdo, es decir que consideran que la realización de las 

prácticas pre-profesionales contribuye a la formación integral del futuro profesional. 

De este modo un 34.58% respaldó la importancia de realizar las prácticas al 

considerarlas como el camino próximo para adquirir las competencias laborales. 

Luego tenemos una minoría que está representada por las opciones en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo con un 13.34%.  Es decir de cada diez encuestados nueve 

consideran que las prácticas pre-profesionales contribuyen con la formación integral.  
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14. ¿La vinculación con la colectividad incide en la formación integral? 

CUADRO N° 21 

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN LA 

FORMACIÓN INTEGRAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 108 45.00 

Muy de acuerdo 99 41.25 

En desacuerdo 25 10.42 

Totalmente en desacuerdo 8 3.33 

Total 240 100.00 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

GRAFICO N° 14 

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN LA 

FORMACIÓN INTEGRAL 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

 La tendencia más significativa de la población encuestada es totalmente de 

acuerdo con un 45.00% y muy de acuerdo con un 41.25% lo que demuestra la 

importancia de la vinculación con la comunidad que deben tener los estudiantes 

durante su formación, ciertamente es durante este proceso donde pueden 

compenetrarse con la realidad económica del país y en especial percibir de cerca las 

políticas económicas que se están llevando a cabo. Un 13.75%  de los encuestados no 

están de acuerdo en que la vinculación con la comunidad incide en la formación 

integral.  Es decir nueve de cada diez encuestados están de acuerdo en la incidencia 

de la vinculación con la comunidad repercute en la formación integral. 
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15. ¿Considera usted que el egresado debería mantener una educación continua? 

 

CUADRO N° 22 

EDUCACIÓN PERMANENTE Y CONTINUA DE LOS EGRESADOS DE LA 

FCE 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 141 58.75 

Muy de acuerdo 74 30.83 

En desacuerdo 12 5.00 

Totalmente en desacuerdo 13 5.42 

Total 240 100.00 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo  

 

GRAFICO N° 15 

EDUCACIÓN PERMANENTE Y CONTINUA DE LOS EGRESADOS DE LA 

FCE 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

 La población estudiada respondió en un 89.58%  estar de acuerdo en que los 

egresados debería mantener una formación continua,  vivimos en la llamada sociedad 

del conocimiento donde los cambios no se hacen esperar y la profesión de economista 

le incita al profesional estar actualizado en las políticas, reformas y demás que le 

permitan ejercer su profesión de la mejor forma posible siempre mostrando estar 

capacitado para la toma y ejecución de decisiones. Se evidencio además una minoría 

del 10.42% estar en desacuerdo.    
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16. ¿La formación que imparte la FCE es continua, permanente y participativa? 

 

CUADRO N° 23 

FORMACIÓN CONTINUA, PERMANENTE Y PARTICIPATIVA QUE 

BRINDA LA FCE 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 49 20.42 

Muy de acuerdo 99 41.25 

En desacuerdo 74 30.83 

Totalmente en desacuerdo 18 7.50 

Total 100 100.00 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

  

GRAFICO N° 16 

FORMACIÓN CONTINUA, PERMANENTE Y PARTICIPATIVA QUE 

BRINDA LA FCE 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

 Por la información recabada se visualiza que el 61.67% considera que la 

formación que imparte la Facultad de Ciencias Económicas es continua, permanente 

y participativa, al contar tanto docentes como estudiantes con una formación continua 

de parte de la facultad es evidente y necesaria llevar a la práctica los conocimientos 

que están adquiriendo de esta manera se estará brindando una formación integral del 

estudiante. No obstante el 38.33% de los encuestados escogieron las opciones en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo este contraste hacen notoria la importancia de 

brindar siempre una formación participativa.  
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17. ¿Considera usted que la formación que le ha brindado la FCE le permitirá 

ser más competitivo 

 

CUADRO N° 24 

VALORACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL ESTUDIANTE DE LA FCE 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 59 24.58 

Muy de acuerdo 111 46.25 

En desacuerdo 56 23.33 

Totalmente en desacuerdo 14 5.83 

Total 240 99.99 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

  

GRAFICO N° 17 

VALORACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL ESTUDIANTE DE LA FCE 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

 Los informantes en un 70.83% consideraron las opciones estar muy y 

totalmente de acuerdo, pues consideran estar adquiriendo una formación que brinda 

no solo las competencias requeridas para el ejercicio de su profesión, sino también un 

conjunto de comportamientos, facultad de análisis, toma de decisión, transmisión de 

información mismos que son necesarios para el pleno desempeño de su profesión. En 

contraste tenemos un 29.17% de la población encuestada que se mostró en 

desacuerdo pues consideran que aún falta para que la formación que reciben, les 

permita ser altamente competitivo.  



 
 

  

90 

18. ¿Está usted de acuerdo con la creación de un centro especializado para la 

realización de prácticas pre profesionales? 

 

CUADRO N° 25 

CREACIÓN DE UN CENTRO ESPECIALIZADO DE PRÁCTICAS PRE-

PROFESIONALES 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 157 65.42 

Muy de acuerdo 73 30.42 

En desacuerdo 9 3.75 

Totalmente en desacuerdo 1 0.42 

Total 240 100.00 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

  

GRAFICO N° 18 

CREACIÓN DE UN CENTRO ESPECIALIZADO DE PRÁCTICAS PRE-

PROFESIONALES 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

  

 Continuando con el análisis de los ítems en esta oportunidad, se observa cómo 

un 65.42% de la población encuestada está de acuerdo en que se debe crear el centro 

especializado de prácticas pre-profesionales en la facultad,  se evidencia por las 

respuestas obtenidas en la necesidad de implementar y crear un espacio físico que 

lleve el control y realización de las prácticas pre-profesionales. De este modo un 

30.42%  respaldó la importancia de la creación del centro.  Luego tenemos una 

minoría que está representada por las opciones en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo con un 4.17%. Es decir nueve de cada diez personas encuestados están de 

acuerdo en la creación del centro especializado. 
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19. ¿Considera que una de las funciones del centro sería establecer convenios 

con empresas públicas y privadas? 

 

CUADRO N° 26 

ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS DEL CENTRO CON EMPRESAS 

PÚBLICAS Y PRIVADAS 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 178 74.17 

Muy de acuerdo 57 23.75 

En desacuerdo 5 2.08 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

Total 240 100.00 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo  

  

GRAFICO N° 19 

ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS DEL CENTRO CON EMPRESAS 

PÚBLICAS Y PRIVADAS 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo  

 

 Del 100% de los encuestados un 97.92%, optaron por las opciones totalmente 

y muy de acuerdo, por cuanto una de las funciones principales de la directiva del 

centro debería ser establecer convenios con las empresas, de esta manera se contará 

con el espacio físico y la oportunidad para que el estudiante pueda realizar sus 

prácticas pre-profesionales. En conclusión las personas que trabajen en el centro 

tendrán funciones que permitan implementar un plan estratégico para poner en 

marcha dicho centro especializado en prácticas pre-profesionales.  
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20. ¿Considera usted que el funcionamiento del centro debería ser evaluado 

permanentemente? 

 

CUADRO N° 27 

EVALUACIÓN PERMANENTE DEL CENTRO ESPECIALIZADO 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 159 66.25 

Muy de acuerdo 71 29.58 

En desacuerdo 9 3.75 

Totalmente en desacuerdo 1 0.42 

Total 240 100.00 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo  

  

GRAFICO N ° 20 

EVALUACIÓN PERMANENTE DEL CENTRO ESPECIALIZADO 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

 La población estudiada respondió en un 95.83% estar de acuerdo que se debe 

evaluar permanentemente el funcionamiento del centro de prácticas, el proceso de 

evaluación en toda organización debe ser permanente con la finalidad de diagnosticar 

el buen funcionamiento y de encontrarse anomalías que deben ser corregidas al corto 

plazo para el buen desempeño en este caso del centro de prácticas. Una minoría 

representada por el 4.17% de los informantes están en desacuerdo. 
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21. ¿Está de acuerdo que el centro sea el encargado de la organización y 

ejecución de las prácticas pre profesionales? 

 

CUADRO N° 28 

CENTRO ESPECIALIZADO COMO COORDINADOR Y ORGANIZADOR 

DE LAS PRÁCTICAS 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 141 58.75 

Muy de acuerdo 86 36.83 

En desacuerdo 12 5.00 

Totalmente en desacuerdo 1 0.42 

Total 240 100.00 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo  

  

GRAFICO N° 21 

CENTRO ESPECIALIZADO COMO COORDINADOR Y ORGANIZADOR 

DE LAS PRÁCTICAS 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo  

  

 Como se puede apreciar en el gráfico, la población encuestada se inclino por 

las opciones totalmente y muy de acuerdo en un 95.58%; considerando las respuestas 

obtenidas en la pregunta 19 de las funciones del centro y en contraste con las 

recabadas en este ítems se puede concluir que la dirección del centro especializado de 

prácticas pre-profesionales debe ser el encargado de la organización y ejecución de 

las prácticas ya que son ellos los que contarían con la base de datos de los convenios 

que se establecerían con las empresas. 
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22. ¿Considera que el coordinador del centro debería hacer un seguimiento a los 

practicantes? 

 

CUADRO N° 29 

SEGUIMIENTO A PRACTICANTES A TRAVÉS DE COORDINADORES 

DEL CENTRO ESPECIALIZADO 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 142 59.17 

Muy de acuerdo 86 35.83 

En desacuerdo 12 5.00 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

Total 240 100.00 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo  

  

GRAFICO N ° 22 

SEGUIMIENTO A PRACTICANTES A TRAVÉS DE COORDINADORES 

DEL CENTRO ESPECIALIZADO 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo 

 

 Siguiendo con el análisis de los ítems relacionados con el centro de prácticas, 

y por la información recabada, se puede inferir que del 100% de los encuestados el 

95.00% está de acuerdo que los coordinadores del centro, realicen el seguimiento 

respectivo a los practicantes, de esta manera se podrá ir evaluando el 

aprovechamiento que los estudiantes le dan a la oportunidad que se les está brindando 

de ponerse en contacto directo con la realidad por medio de las prácticas pre-

profesionales; en el centro de prácticas ambas partes tienen que ser evaluadas.  
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23. ¿Está de acuerdo que en el centro se realice un seguimiento de los egresados 

para conocer su desempeño? 

 

CUADRO N° 30 

SEGUIMIENTO A EGRESADOS A TRAVÉS DEL CENTRO 

ESPECIALIZADO 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 144 60.00 

Muy de acuerdo 68 28.33 

En desacuerdo 20 8.33 

Totalmente en desacuerdo 8 3.33 

Total 240 99.99 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo  

  

GRAFICO N° 24 

SEGUIMIENTO A EGRESADOS A TRAVÉS DEL CENTRO 

ESPECIALIZADO 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo  

 

 Del 100% de los encuestados el 88.33% escogieron entre las opciones 

totalmente y muy de acuerdo, es decir la mayoría de los encuestados consideran que 

se debe realizar un seguimiento de los egresados de economía lo que permitirá tener 

datos estadísticos de cuantos nuevos profesionales están trabajando y ejerciendo su 

profesión, de realizarse el seguimiento podrá aportar no solo información sino 

también permitirá corregir fallas del sistema de prácticas y de la formación como tal 

que se esté brindando en la facultad.  Se evidencia también una minoría conformada 

por las opciones en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con un porcentaje de 

11.67%. 



 
 

  

96 

24. ¿Qué nivel de importancia le da usted a las prácticas pre -profesionales? 

 

CUADRO N° 31 

NIVEL DE IMPORTANCIA DE LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

 Frecuencia Porcentaje 

Alta 146 60.83 

Media 68 28.33 

Baja 26 10.83 

Total 240 100.00 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo  

  

GRAFICO N° 25 

NIVEL DE IMPORTANCIA DE LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo  

 

 Los informantes consideran que las prácticas pre-profesionales son 

importantes porque estas brindan orientaciones y capacitación profesional así como 

también le permiten adquirir al practicante un conjunto de conocimiento y 

experiencia que le serán de gran utilidad en su desempeño en el campo laboral. Lo 

que se respalda con el  89.16% del total de los encuestados tiene una actitud positiva 

con relación a las prácticas pre-profesionales. Paralelamente, un 10.84% tiene una 

actitud de incertidumbre ante los cambios que se puedan dar por incluir las prácticas 

como parte de los créditos para concluir los estudios universitarios.   
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25. ¿Ha realizado usted un algún momento prácticas pre-profesionales? 

 

CUADRO N° 32 

INFORMANTES QUE REALIZARON PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 83 34.58 

No 157 65.42 

Total 240 100.00 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo  

  

GRAFICO N° 25 

INFORMANTES QUE REALIZARON PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ec. Tatiana Avilés Hidalgo  

  

 Un 65.42% de los encuestados respondió que NO, puede deberse a varios 

factores como son: la falta de interés que poseen algunos estudiantes por adquirir 

formación profesional, porque se encuentra trabajando o simplemente por 

desconocimiento de convenios que le permitan ingresar a una institución para realizar 

las prácticas. No obstante, 34.58% respondió que SI, este grupo de personas opto por 

realizar prácticas debido a que la consideran como el camino próximo al campo 

laboral.   
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PRUEBA DE HIPOTESIS  

 

1. Más del 65% de los informantes plantean que es necesario redimensionar la 

organización y el funcionamiento del sistema de prácticas pre-profesionales 

que posee la facultad ya que éste como tal no funciona. 

 

Así tenemos que los directivos, docentes y estudiantes encuestados consideran 

necesaria redimensionar el sistema de prácticas pre-profesionales con él que 

cuenta la facultad, lo demuestran el 95.84% de sus respuestas en estar de acuerdo 

con lo antes mencionado. 

 

El redimensionar las prácticas pre-profesionales se debe a que en la facultad éstas 

se llevan a cabo con poca información brindada a los estudiantes es por esta razón 

que muchos de ellos no pueden acceder a realizarlas, y en otros casos las prácticas 

no han sido totalmente reguladas o supervisada por parte de la coordinación 

académica de la facultad. 

 

La realización de prácticas pre-profesionales permite contribuir en la formación 

integral, es durante este período donde los estudiantes adquieren las competencias 

laborales que se necesitan y son indispensable para ser parte de la PEA. Es 

indispensable la creación de un centro especializado que permita dar un enfoque 

diferente a las prácticas.  

 

Por lo expuesto anteriormente se aprueba la hipótesis de que más del 65% de 

los informantes, plantean que es necesario redimensionar la organización y el 

funcionamiento del sistema de prácticas pre-profesionales que posee la 

facultad ya que éste como tal no funciona. 
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2. Si el sistema de prácticas pre profesionales está eficientemente organizado 

entonces aportará a la formación integral.  

 

En la formación integral que se debe brindar a los estudiantes participan tanto el 

conocimiento teórico como él práctica, pero es en esta componente de la 

formación que inciden las prácticas pre-profesionales al ser estás el camino por el 

cual se incorpora a los estudiantes a la realidad del mercado laboral, 

permitiéndole con la realización de las mismas la adquisición de las competencias 

que se requieren para complementar su formación.  

 

Como se ha venido la realizando el proceso de enseñanza se ha dejado de lado la 

vinculación con la comunidad que deben tener los estudiantes durante su 

formación, por lo cual durante el tiempo de prácticas pre-profesionales los 

estudiantes se vincularan con la comunidad y podrán compenetrarse con la 

realidad económica del país y en especial percibir de cerca las políticas 

económicas que se están llevando a cabo.  

  

Si hay una excelente estructura organizacional que ejecute el sistema de prácticas 

pre-profesionales creará mayor interés en los estudiantes por realizar está 

actividad extra curricular  y a la vez se estaría contribuyendo a la formación 

integral de los educando. 

   

Por lo expuesto anteriormente se aprueba la hipótesis de que si el sistema de 

prácticas pre profesionales está eficientemente organizado entonces aportará 

a la formación integral.  
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3. Si se implementan las prácticas pre-profesionales a través de un centro 

especializado éstas aportarán a la formación profesionales de los estudiantes 

de economía. 

 

Con una buena estructura funcional y organizacional del centro especializado se 

lograra la implementación de forma efectivas las prácticas pre-profesionales en 

los estudiantes de 3er y 4to año de economía, de esta forma se obtendrá la 

vinculación entre el conocimiento teórico y práctico. 

 

La finalidad de incorporar en la Facultad de Ciencias Económicas el Centro 

Especializado es mejorar el sistema de prácticas que actualmente posee ya que 

este no se encuentra regulado por ningún organismo de control de la facultad. 

 

La implementación de las prácticas pre-profesionales contribuye a la formación 

profesional del estudiante ya que le permite adquirir las competencias laborales 

que lo harán ser un profesional más competitivo y apto para integrarse a la PEA 

con un grado de mayor aceptación en relación a estudiantes que no hayan 

realizado este tipo de prácticas.  

 

Por lo expuesto anteriormente se aprueba la hipótesis de que la implementan 

las prácticas pre-profesionales a través de un centro especializado éstas 

aportarán a la formación profesionales de los estudiantes de economía. 
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4. Más del 65% de los informantes plantean la creación de un Centro 

Especializado dedicado a la realización de prácticas pre-profesionales. 

 

Así tenemos que los directivos, docentes y estudiantes encuestados plantean la 

creación del centro especializado en prácticas pre-profesionales para la Facultad 

de Ciencias Económicas, así lo demuestran el 95.84%. 

 

Mediante la implementación del centro especializado en la FCE se optimizara el 

proceso de prácticas pre-profesionales permitiendo así incorporar a los estudiantes 

del 3er y 4to a través de convenios con empresas públicas y privadas para la 

realización del proceso de prácticas con las que se buscan complementar la 

formación que la FCE  ha brindado durante los años de estudio, como objetivo 

principal se busca la formación integral de los estudiantes. El centro especializado 

será el que capacite a los estudiantes en esta actividad, el que lleve el control a 

través de personal especializado que inspeccione el desempeño de los estudiantes 

en las diferentes empresas donde se encuentren realizando el periodo de prácticas, 

y quien indique el tiempo de duración de esta actividad. 

 

Por lo expuesto anteriormente se aprueba la hipótesis de que más del 65% de 

los informantes, plantean la creación del centro especializado en prácticas 

pre-profesionales, lo que permitirá vincular al estudiante con la comunidad y 

de manera directa con el mercado laboral. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones.:  

 

Luego de haber realizado la investigación del problema planteado, elaborado 

los cuadros estadísticos, los gráficos y analizadas las preguntas, se concluye lo 

siguiente: 

 

1) La realización de algún tipo de prácticas pre profesionales es de gran 

importancia en la formación profesional,  de acuerdo a los datos de la 

investigación el 65,42% de la población encuestada no ha realizado este tipo 

de actividad. 

 

2) Los informantes encuestados en un 80% aseguran que es necesario realizar 

prácticas pre- profesionales y estarían dispuestos a hacerlas ya que son parte 

de su formación profesional. 

 

 

3) Se concluye también a través de la encuesta que los estudiantes de tercer y 

cuarto año de la carrera son los más interesados en realizar las prácticas ya 

que hay un nivel de aceptación del 91% 
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4) Los informantes en un 52,91% afirman que la educación que brinda la FCE no 

es integral ya que para lograr este objetivo el 86,86% asegura que se debe 

insertar como actividad extra curricular la realización de Prácticas pre 

profesionales ya que es por esta vía que el estudiantado podrá ponerse en 

contacto con la realidad laboral y contrastar los conocimientos teóricos con 

los prácticos y desarrollando sus habilidades y destrezas.   

 

5) Existe una valoración positiva de los informantes del 95, 84% respecto a la 

creación del Centro especializado en Prácticas Pre-profesionales donde el 

estudiante podrá acercarse para ser orientado y direccionado a alguna empresa 

para desarrollar esta actividad. 

  

6) Es importante que el Centro Especializado sea el encargado realizar los 

convenios con empresas públicas y privadas para el desarrollo y ejecución de 

la Prácticas, eso lo confirma el 97,92% de los informantes. 

 

7) El Centro especializado según opinión del 95, 58% de los informantes será 

quién regule, dirija y vigile el desarrollo de las prácticas Pre Profesionales si 

como también será quien  dé el seguimiento a los estudiantes que realizan las 

prácticas. 

 

Recomendaciones 

 

1) La facultad de Ciencias Económicas deberá implementar como parte de la 

formación académica la realización de prácticas pre- profesionales. 
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2) Se deberá aprovechar el deseo y entusiasmo de los estudiantes para realizar 

las Prácticas ya que la mayor parte de la población encuestada está en 

disposición de realizarlas porque siente la necesidad de vivenciar el campo 

real. 

 

3) Las prácticas pre-profesionales se consolidan más como una actividad de vital 

importancia formativa. Nuestro objetivo inmediato debe ser que todo los 

estudiantes del 3er. y 4to. año de Economía, realicen este tipo de prácticas 

formativas. La experiencia adquirida durante estos años, creemos que, 

facilitará la integración de las prácticas externas en los futuros titulados de 

grado como una actividad docente más, totalmente normalizada. 

 

4) La facultad de Ciencias económicas como alma mater del conocimiento 

siempre deberá brindar educación de calidad acorde a las exigencias del 

medio, es por esta razón que debe buscar la forma de brindar a los estudiantes 

educación integral y poner en marcha el plan de realización de Prácticas Pre 

profesionales conectando de esta forma en los estudiantes el conocimiento 

científico con las experiencias reales que el alumno vivirá en las empresas. 

 

5) Se recomienda la creación del Centro especializado en prácticas pre 

profesionales para que el estudiante interesado en este sistema deje sus datos y 

poderlo ubicar para que desarrolle sus habilidades y destrezas ayudándolo así 

a ver a palpar la realidad que afronta el mundo económico financiero 

 

6) Se plantea que sea el centro Especializado quien redireccione las prácticas pre 

profesionales y busque de forma eficaz y con seriedad las empresas públicas y 



 
 

  

105 

privadas que necesiten personal practicante como parte del cuerpo de 

colaboradores, abriéndole campo de experimentación a los estudiantes y 

egresados de la facultad. 

 

7) El personal que trabaje en el Centro Especializado bajo el cargo de Tutor será 

quién inspeccione el campo y área de trabajo así como el  desempeño y 

asesoramiento del futuro economista que optó por realizar las prácticas pre 

profesionales en la empresa designada por el Centro. 
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CAPITULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Centro especializado de prácticas pre-profesionales  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Entre las funciones básicas de las Universidades, designadas por la Ley 

Orgánica de Educación Superior, está la vinculación de los estudiantes con la 

colectividad. Esta función refleja una gran tarea y compromiso de parte de las 

autoridades universitarias porque no solo se está exigiendo profesionales con 

conocimiento teórico.  

 

 Esta normativa obliga a que las instituciones de educación Superior creen 

programas donde el estudiante interactúe con el medio y la comunidad que le rodea. 

Para ello las instituciones de educación superior por medio de las  facultades o 

escuelas que la integran  deberán crear programas para poder cumplir con las 

funciones impuestas por el organismo regulador Superior. 
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Es por esta vía que se logrará profesionales con alta capacidad de gerencia, acorde 

al perfil expuesto y requerido en las facultades que interactúen con la colectividad 

teniendo un alto grado de interés en la resolución de conflictos que se encuentren 

acorde a la carrera para la cual se ha preparado. 

 

 El perfil del economista, en lineamientos generales, habla del profesional  

protagonista y productor de conocimientos con alto grado de discernimiento, 

creador de mejoras en el ámbito económico con capacidad de ejecutar proyectos 

en el ámbito laboral. Es obvio que este perfil no se podrá cumplir si solo la 

facultad se enmarca en la transmisión de conocimiento teórico, es por esta razón 

que surge la necesidad de hacer que el conocimiento teórico quede bien cimentado 

en el estudiante de la carrera a través de la implementación del conocimiento 

práctico. Debido a esto se plantea la Creación de un Centro especializado en 

Practicas Pre-profesionales para los estudiantes de la carrera de economía de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 El centro especializado será el medio por el cual el estudiante ponga en 

manifiesto su conocimiento, entregándole su fuerza laboral a la empresa donde 

realice las prácticas, mismas que designaran un cargo acorde con el perfil y la 

preparación del estudiante. El Centro Especializado será quien supervise, asesore 

y vele por la formación en conocimiento práctico del estudiante. 

 

 Se cree y considera que esta etapa será de vital importancia ya que se 

logrará crear profesionales acorde a la sociedad en que vivimos, con perfiles que 

estén en concordancia a la sociedad del conocimiento, haciéndolos cada vez un 

poco más competitivos. 
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SINTESIS  

 

 La presente propuesta plantea la creación de un centro Especializado en 

Prácticas pre profesionales donde los estudiantes de tercer y cuarto año de la 

carrera puedan encontrar un espacio físico en empresas públicas o privadas para 

realizar prácticas. 

 

 Este centro estará regulado por las autoridades de la Facultad, se contará 

con personal que colabore en el desarrollo y puesta en marcha de esta actividad, 

asi como también en buscar nuevos convenios con instituciones de carácter 

privado o público. El fin del mismo será desarrollar en el estudiante sus 

habilidades y destrezas con la puesta en marcha de los conocimientos adquiridos 

en el medio donde se encuentre ofertando su fuerza de trabajo física e intelectual 

para lograr la formación integral que tanto se requiere. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se brinda una educación integral a los estudiantes mediante  la formación 

científica, humanista, técnica y prácticas que estén orientadas al logro de 

capacidades que permitan al educando poder tener mejor desenvolvimiento en la 

ejecución de sus conocimientos. 

 

Las prácticas pre-profesionales complementan la etapa de estudios al 

permitirles a los estudiantes interactuar en diferentes escenarios reales donde se 

afrontaran temas relacionados con la profesión. 
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Con la ejecución y puesta en marcha del Centro Especializado de prácticas 

pre profesionales se logrará que la educación sea realmente integral, ya que los 

estudiantes que se gradúen en la facultad de Ciencias económicas de la 

Universidad de Guayaquil, tendrán una visión más amplia del mercado laboral y 

posiblemente su inserción al mismo sea más eficaz debido a que se espera que su 

nivel de competitividad en relación a otros profesionales de diferentes 

universidades sea mayor. 

 

En el presente documento se hallará información que contribuirá a la 

creación de un centro especializado de prácticas pre profesionales, lo que contará 

con objetivos, reglamento, base legal y organigrama de funciones. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Practicas Pre-profesionales  

 

 Las prácticas pre-profesionales pueden aproximar a los estudiantes a 

escenarios reales para ir organizando y reorganizando marcos de referencia, para 

reconocer los puntos débiles y fuertes de sí mismos en relación a las propias 

competencias personales, para reflexionar sobre la propia práctica, en una revisión 

crítica y reconstructiva de ésta. 

 

 Durante la formación inicial, las prácticas van configurando un campo de 

experiencia que posibilitan modificar o confirmar algunos significados. Estos 

están relacionados, entre otros, con las funciones asignadas y asumidas por los 

profesionales del campo, con las condiciones institucionales en las que éstas se 



 
 

  

110 

desarrollan, los encuadres de trabajo, las exigencias inherentes al puesto de 

trabajo. 

 

 Para BENEDITO (1995): una práctica pre-profesional permite 

compartir convenciones de acción, lenguaje y medios, 

repertorios, sistemas de valoración, limitaciones, ejemplos, 

conocimiento sistemático y patrones de conocimiento en la 

acción de una comunidad de prácticos que comparten las 

tradiciones de una profesión. (pág. 108) 

 

Tutorización en las Prácticas Pre-profesionales 

 

 El tutor tiene como función primordial orientar al estudiante en la 

preparación para su aprendizaje experiencial. En el proceso tutorial el estudiante 

está acompañado de distintos actores: el docente, el tutor de prácticas, los 

profesionales de las entidades colaboradoras y los usuarios de los servicios. El 

tutor es un agente facilitador del proceso formativo del estudiante. 

 

 La tutorización va a permitir al estudiante que se incorpore con seguridad, 

independencia y control, que sea auténtico gestor de su proceso de aprendizaje en 

la empresa donde realizara sus prácticas pre-profesionales.  

 

 GARGALLO et al (2009): “El autoconcepto se construye en 

interacción con el medio y retroalimenta la conducta del 

estudiante que se siente competente, capaz de tener éxito, 

trabaja para lograrlo y lo consigue” (pág. 25) 

 

 Estos resultados refuerzan la importancia de la tutorización desde un 

enfoque integral del estudiante,  los profesionales y usuarios con los que va a 

interactuar en el contexto de las prácticas pre-profesionales. 
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Fuentes de aprendizaje y tipos de tutoría 

 

 Las formas de aprender son muy variadas y van a depender de los factores 

internos y externos al sistema educativo.  

 

 De acuerdo con SANZ (2007), citado por Varia (2008): expone en 

un esquema las distintas fuentes de aprendizaje. 

 :Fruto de la enseñanza y programas de formación چ

formación inicial (en el aula y en la casa), formación 

continua. 

 Fruto de la experiencia: actividad laboral, experiencia چ

personal, actividad social. (pág. 25) 

  

 El valor del aprendizaje no debe depender de la modalidad por la que se 

obtienen los aprendizajes. La importancia del aprendizaje a partir de la práctica 

encaja de esta apertura a distintas fuentes de aprendizaje.  

 

 De acuerdo con MEDINA et al (2005): La formación práctica 

puede enmarcarse en cuatro grupo principales: 

 Comprensión de la realidad en la que opera. 

 Interpretación de la realidad en su conjunto y de los چ

elementos que la conforman. 

 Transformación en el modo de ser y de saber hacer del چ

profesional. 

 Generación de nuevo conocimiento (pág. 24) چ

 

  

 En este contexto es importante atender a cada estudiante a través de un 

proceso, que se apoya en las necesidades y líneas de identidad para lograr el 

asentamiento de una personalidad creadora y transformadora del saber educativo. 

Este proceso de acompañamiento ofrece a los estudiantes claves para un 

aprendizaje desde las prácticas pre-profesionales. 
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Los tipos de tutoría pueden abordarse desde distintos parámetros: 

 Según la forma de realizarse (formal o informal) چ

  .El rol que se asuma (jerárquica o participativa) چ

 

 Para llevar a cabo estos tipos de tutoría se cuenta con distintas 

herramientas que desde el punto de vista cronológico pueden ser: iniciales 

(derivativas, visita previa, primera tutoría, documentos de observación, etc.), de 

proceso (libreta de tutoría, diario, registros, reuniones, etc.) y finales (tutorías 

finales, derivativas, valoraciones finales, etc.).  

 

Resultados 

  

 Valoración de los alumnos: Por parte de los alumnos se ha destacado que las چ

prácticas pre-profesionales son las adecuadas para la toma de contacto con la 

vida laboral, así como conocer la metodología de trabajo en un departamento 

técnico de una empresa, diferenciar entre las tareas, asignación de las 

responsabilidades a los diferentes trabajadores de la empresa (entre éstas se 

incluirá a los propios alumnos en prácticas, que también tendrán sus 

responsabilidades). 

 

 Valoración del tutor por parte de la empresa:   En el caso del representante چ

de la empresa queremos resaltar que la realización de este tipo de actividades 

es una tarea de gran utilidad, idónea para personal en prácticas.  

 

 Valoración del tutor por parte de la Universidad: Para la evaluación de las چ

prácticas de los alumnos, los responsables del seguimiento académico 

disponen de:  
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 Informe final de la estancia realizada por los alumnos, donde  se چ

describen las actividades realizadas, metodología seguida y medios 

puestos a su disposición. 

 

 Informe del tutor de la empresa, donde valora el cumplimiento por چ

parte de los practicantes en horarios, tareas encomendadas, iniciativa, 

implicación, y en general, el grado de satisfacción de la empresa con el 

practicante.  

 

Normas de Evaluación 

 

La evaluación de las Prácticas Pre Profesionales se realizará de acuerdo al 

siguiente proceso: 

 

 El estudiante informará al profesor del curso la empresa en la que realiza چ

sus prácticas; luego, el profesor supervisará de manera sorpresiva en la 

misma empresa, que éstas se realicen de manera correcta. 

 

 Llevarán a cabo reuniones de coordinación y evaluación de las prácticas چ

con el asesor de las prácticas, en el salón de clase asignado y en el horario 

establecido. 

 

 El estudiante de las prácticas pre profesionales redactará un informe de las چ

prácticas de acuerdo al formato establecido. 
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IMPORTANCIA 

 

La presente propuesta es de vital importancia para la educación superior, al 

hablarse de la formación de profesionales íntegros nos indica que no basta con el 

conocimiento teórico que se ha venido impartiendo durante las últimas décadas, es 

imprescindible vincular al estudiante con la realidad del entorno laboral en que se 

desenvolverá en un corto tiempo. 

    

Por tal razón la creación de un centro especializado de prácticas pre-

profesionales servirá de base para que los estudiantes del 3er y 4to año de la 

carrera adquieran las competencias y destrezas que le permitan incorporarse al 

mercado laboral. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Esta propuesta se llevará a cabo y se realiza en el marco de la educación 

superior en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

País:      Ecuador 

Cantón:     Guayaquil 

Parroquia:     Tarqui 

Provincia:     Guayas 
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FACTIBILIDAD 

 

 Este proyecto será factible porque cuenta con los recursos económicos y 

humanos para la realización y ejecución del mismo. 

 

 Con la cooperación de la facultad se pudo realizar encuestas a varios 

docentes, coordinadores y estudiantes; para diagnosticar la situación actual del 

proceso de prácticas pre-profesionales para los alumnos de 3ero y 4to año de 

economía. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Con la creación del centro especializado de prácticas pre-profesionales los 

estudiantes adquirirán experiencia profesional, se ampliará su horizonte 

adquiriendo conocimientos útiles que  le permitan desenvolverse en la sociedad. 

 

Otro de los beneficiarios de esta investigación de forma inmediata  es la 

institución, pues adquirirá prestigio ya que  generará profesionales competitivos 

con un enfoque holístico y una educación integral. 

 

Los directivos de la facultad se sentirán complacidos al estar cumpliendo 

con la misión y visión institucional, logrando sacar profesionales con el perfil 

deseado. 
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Debido a que la Facultad de Ciencias Económicas requiere de un amplio 

conocimiento de los resultados del proceso formativo que lleva a cabo,  la 

incorporación de sus estudiantes en el campo de las relaciones entre el mundo de 

la educación y el mundo del trabajo, el centro se constituyen como una 

herramienta básica para conocer esta información, en el entendido que este 

conocimiento impulsará la mejora y actualización permanente de los planes y 

programas de estudio, y la definición de políticas de desarrollo institucional.  

 

Se busca mantener actualizado los conocimientos mediante 

procedimientos simples pero eficaces formando una estructura que lleve a cabo 

estos procedimientos de manera permanente, retroalimentando este sistema de 

manera que permita tomar decisiones acordes en los momentos oportunos. 

 

En el contexto actual de la globalización la sociedad en la que nos 

desenvolvemos y la del futuro predomina el conocimiento como el soporte para la 

información y está a su vez, convirtiéndose entonces en la base para la generación 

de riqueza y prosperidad. 

 

ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL 

 

Como se sabe la estructura organizacional son patrones de diseño para 

organizar una institución u organización, este con el fin de cumplir las metas 

propuestas y lograr el objetivo deseado, por ello es necesario adoptar una 

estructura organizacional que se acomode a nuestras prioridades y necesidades, 

respondiendo así a la planeación que se desea establecer para el Centro 

Especializado de Prácticas Pre-profesionales. 
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FIGURA N° 13  

ESTRUCTURA ORGANICA DEL CENTRO ESPECIALIZADA DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas U.G. 

Elaborado por: Econ. Tatiana Avilés Hidalgo 
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FIGURA N° 14 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL CENTRO ESPECIALIZADA DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 
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La organización estructural del centro especializado de prácticas pre-

profesionales estará constituida en primera instancias por las autoridades de la 

Facultad como son el Decano y Subdecano son ellos quienes tienen en su función 

dar soluciones a las necesidades y mejorar la formación profesional que se 

imparte en la institución, para la ejecución de proyectos pro mejora en busca del 

bienestar de la formación docente y formación de los educando se encuentra la 

coordinación académica que es la encargada de dirigir y organización de la 

función del docente y a su vez supervisara y evaluara las funciones que se 

desarrollaran en el centro. 

 

La dirección del centro está comprendida por el director y sub director que 

velaran por el funcionamiento y cumplimiento de todas las actividades que se 

planifiquen con el objetivo primordial de brindar a la comunidad estudiantil la 

oportunidad de una formación integral, las actividades, eventos y funciones 

estarán organizada por la secretaria. 

 

 El área de convenios y la de vinculación de los practicantes son dos 

pilares fundamentales del centro que estan relacionadas entre sí, el buen 

desempeño de quienes tenga a su cargo y como función la elaboración y 

coordinación de los convenios interinstitucionales le brindará al centro la 

oportunidad de dar a sus futuros practicantes una gama de opciones que estén 

acorde a tiempo y accesibilidad para la realización de las prácticas pre-

profesionales. 

 

Los supervisores internos  tienen como función la tutorización de los 

practicantes dentro de la facultad previo al ingreso a la empresa donde realizarán 

las prácticas pre-profesionales, y los supervisores externos tendrán como misión el 

seguimiento y tutorización del practicante durante el periodo de prácticas.  
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El departamento de evaluación y seguimiento, tendrán a su cargo la 

realización de la evaluación diagnostica del funcionamiento del centro, además 

serán los encargados de elaborar planes pro mejora para el desempeño optimo de 

quienes conforman el centro especializado. 

 

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL  

 

La organización funcional del centro especializada de prácticas pre-

profesionales, se presentan a continuación describiendo así las funciones de cada 

uno de los miembros que lo conforman: 

  

Director  

 

 Velar por el buen funcionamiento del Centro Especializado y hacer چ

cumplir los reglamentos establecidos en el reglamento. 

 

 Supervisar y evaluar las diferentes actividades de los departamentos del چ

centro. 

 

 Elaboración del plan operativo anual para la presentación al decano de la چ

facultad. 

 

 Realizar las reuniones con las empresas para la celebración de los چ

convenios de colaboración interinstitucional. 
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Subdirector: 

 

 Establecer políticas y lineamientos para la suscripción de los convenios چ

con empresas públicas y privadas. 

 

 Realizar la supervisión y seguimiento de los convenios ente el Centro چ

Especializado y las empresas. 

 

 Realizar reuniones periódicas con los directores de los departamentos del چ

centro para supervisar el correcto funcionamiento del centro. 

 

 Elaborar informes del seguimiento y control de las actividades de los چ

funcionarios del centro.  

 

Secretaría:  

 

 Elaboración de oficios, informes, memos que podrán ser dirigidos a los چ

diferentes departamentos y funcionarios de las empresas públicas y 

privadas. 

 

 Realizar las bases de datos de las diferentes empresas vinculadas con el چ

Centro Especializado, así como la base de datos de los estudiantes y 

egresados interesados en realizar las prácticas Pre profesionales. 
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 Control del  inventario de materiales de oficina, equipo de computación y چ

demás que posea el centro. 

 

 .Coordinación de la agenda de la dirección y sub dirección del centro چ

 

Área de Convenios: 

 

 .Elaborar y en su caso revisar las propuestas de convenios چ

 

 Emitir recomendaciones y observaciones a las propuestas de convenios چ

específicos de colaboración académica que se pretendan  firmar entre la 

Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Económicas y cualquier 

otra institución u organismo, sea de carácter público o privado.  

 

 Organizar en coordinación con la secretaria general, los actos protocolares چ

en los cuales se suscriben los convenios. 

 

Supervisor Interno y Externo: 

 

 Capacitación a los estudiantes para su adaptación al periodo de prácticas چ

pre-profesionales, guiar y brindar el apoyo que el estudiante necesite para 

la realización exitosa de sus prácticas. 
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 ,Tutorización de los practicantes durante el periodo de prácticas چ

supervisión, seguimiento, y colaboración para la culminación del informe 

de las prácticas.  

 

Área de vinculación de los practicantes: 

 

 Organizar y promover, en coordinación con los supervisores, periodos de چ

prácticas de los estudiantes en las empresas vinculadas al centro 

especializado. 

 

 Desarrollar y operar programas que permitan la promoción e integración چ

del alumnado con las actividades del centro especializado. 

 

 Promover acciones de promoción y difusión de los servicios que ofrece el چ

centro, a través de la emisión y distribución de folletos, carteles, 

publicaciones oficiales. 

 

 

Evaluación y Seguimiento:  

 

 Alinear el sistema de seguimiento y de evaluación con la gestión basada en چ

los resultados obtenidos. 

 

 Establecer los indicadores de evaluación  de control y funcionamiento para چ

el centro especializado. 
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 Redacción y entrega de informes de resultados y medidas a realizar en چ

beneficio del centro especializado. 

 

 Supervisar el cumplimiento de las actividades programadas en tiempo y چ

espacio.  

 

ORGANIZACIÓN POSICIONAL  

 

A continuación se presente la distribución que tendrá el Centro 

Especializado de Prácticas Pre-profesionales para la FCE.  

 

FIGURA N° 14 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DEL CENTRO ESPECIALIZADO 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas U.G. 

Elaborado por: Econ. Tatiana Avilés Hidalgo 

Centro Especializado de 

Prácticas Pre-profesionales 
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  

 

La administración se aplica a todo tipo de organizaciones, la intención de 

todos los administradores es cumplir con los objetivos establecidos. El proceso 

administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se 

efectúa la administración misma que se interrelacionan y forman un proceso 

integral. 

 

Planeación:  

 

 Todas las actividades que se realicen dentro del centro especializado چ

deberán ser planificadas, presentadas y aprobadas por el director del 

centro, en cada actividad deberá ser adjuntado el cronograma de ejecución 

y responsables. 

 

 El presupuesto del centro se enviará luego de su elaboración y distribución چ

para las actividades a realizarse al Decano de la Facultad en el tiempo 

establecido para su elaboración y presentación, para su aprobación.  

 

 Se diseñaran los planes estratégicos para la ejecución de actividades que le چ

permitan al centro desempeñar sus funciones de manera óptima logrando 

así los objetivos del mismo. 

 

 A fin de que el Centro Especializado pueda desarrollarse cabalmente se چ

utilizaran los siguientes recursos: 
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 ,Recursos Humanos: Directivos, secretaria, Supervisores چ

Coordinadores, 

 

 .Recursos Materiales: Trípticos, dípticos y/o folletos چ

 

 ,Recursos Técnicos: Computadoras, Impresoras, Proyector چ

audiovisuales. 

 

Organización:  

 

 Para la toma de decisiones de los diferentes departamentos se deberán چ

realizar reuniones programadas para la discusión y toma de decisiones de 

actividades a emprender. 

 

 Distribución de actividades al personal del centro de manera equitativa, así چ

como también brindar los recursos para el desarrollo de las mismas. 

 

Dirección:  

 

 La dirección del centro especializado se encaminara hacia el logro de los چ

objetivos establecidos para su funcionamiento. 

 

 El director y sub director brindarán a los diferentes departamentos el چ

apoyo y apertura a la comunicación durante la ejecución de los planes, de 

tal manera que éstos se realicen con mayor facilidad. 
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 El director resolverá los problemas que surjan durante la gestión چ

administrativa, a partir del momento en que aparezcan. 

 

De Control:  

 

 

 Se realizarán informes de forma periódica del control de las actividades چ

realizadas, donde se exprese el cumplimiento de los objetivos planteados 

de acuerdo a tiempo y resultados obtenidos.  

 

COMPETENCIAS DEL CENTRO  

 

El Centro Especializado a través de las Prácticas pre profesionales busca 

desarrollar las competencias genéricas y laborales en los estudiantes.  

 

Al desarrollarse las competencias genéricas los estudiantes tendrán una 

actitud positiva frente a las tareas encomendadas en las empresas, serán hábiles 

para buscar la solución a los problemas, podrán trabajar y adaptarse a grupos 

laborales y estarán bien informados de las órdenes a seguir. 

 

 Al desarrollar las competencias laborales se logrará insertar al mercado 

laboral personas con la capacidad de crear estrategias intelectuales, 

interpersonales, con orientación a alcanzar logros y adaptación a los cambios.  
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REGLAMENTO PARA EL CENTRO ESPECIALIZADO DE PRÁCTICAS 

PRE-PROFESIONALES 

 

CAPITULO 1: GENERALIDADES 

 

El presente reglamento se establece los parámetros y procedimientos 

correspondientes para la realización de las Prácticas Pre-profesionales en la 

Facultad de Ciencias Económicas para los alumnos de 3er y 4to año. El centro 

especializado de prácticas pre-profesionales está encargado de velar por el 

cumplimiento y ejecución  del reglamento. 

 

CAPITULO 2: OBJETIVOS 

 

  Consolidar relaciones con empresas del sector público y/o privado que چ

permitan establecer convenios bilaterales a favor de la institución con el fin 

de aumentar la inserción laboral  

 

 Implementar las prácticas pre-profesionales en los estudiantes del 3er y 4to چ

año para el desarrollo de sus habilidades y destrezas que permitan mejorar su 

desempeño laboral. 

 

 Actualizar a futuros profesionales por medio de un sistema que le permita چ

tener un contacto directo y real con el mercado laboral.   

 

 .Vincular a los estudiantes con el mercado laboral چ

 

 Seguimiento y evaluación del sistema de prácticas pre-profesionales چ
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CAPITULO 3: DE LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

 

Artículo 1.- La durabilidad de las prácticas Pre profesionales debe ser no menor a 

seis meses que responden a jornadas laborales mínimas de 4 horas diarias, pueden 

ser ejecutadas en una o hasta dos empresas con las cuales el Centro Especializado 

haya hecho convenios.  

 

Artículo 2.- El lugar a realizar las Prácticas Pre profesionales es dictaminado por 

el Centro especializado así como también por solicitud  de una empresa con la 

cual se tenga convenios o por pedido de un estudiante que tenga vinculación o 

esté interesado en una empresa especifica. 

 

Artículo 3.- Los estudiantes que deseen realizar las Prácticas Pre profesionales 

deberán estar cursando el 3er o 4to año de la carrera.  

 

Artículo 4.- El estudiante que haya decidido realizar las Prácticas Pre 

profesionales deberá inscribirse en las oficinas del Centro Especializado y 

empezar a realizar los trámites correspondientes. 

 

Artículo 5.- Aquellos estudiantes que ya estén vinculados en el mercado laboral 

desempeñando actividades que tengan que ver con la rama de la profesión  y estén 

cursando el 3er o 4to año, tienen la opción de pedir al Centro especializado que 

valide su desempeño en la empresa donde labora como Prácticas Pre 

profesionales. 
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Artículo 6.- La única entidad que regulará los convenios con empresas atendiendo 

sus necesidades de personal para laborar en sus instalaciones y designará a los 

alumnos para que realicen sus Prácticas Pre profesionales será el Centro 

Especializado. 

 

Artículo 7.- Para realizar las Prácticas Pre profesionales a través del Centro 

Especializado, el estudiante deberá presentar en el centro los siguientes 

documentos: 

 

 .Ficha de inscripción para realizar las Practicas Pre profesionales چ

 

 Ficha de aceptación de la entidad Pública o privada, donde se realizará las چ

Prácticas. 

 

 El Centro especializado al momento de receptar la carpeta del alumno por چ

inscripción deberá entregar al estudiante el plan de Prácticas Pre 

profesionales, ficha de informe y ficha de supervisión de prácticas pre 

profesionales. 

 

 

Artículo 8.- Con la finalidad de valorar las Prácticas realizadas por los 

estudiantes, en caso de que el estudiante haya conseguido ingresar a realizar las 

prácticas en una empresa que no tenga convenio firmado con el Centro 

Especializado, éstos deberán presentar los siguientes documentos: 

 

 Carta de presentación dirigida a la entidad en la cual se desarrollará las چ

Prácticas Pre profesionales adjuntando los datos de la organización. 
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 Formato de la solicitud de las Prácticas Pre profesionales donde se چ

enmarcaran los datos de la entidad receptora, las fechas de inicio y término 

de las prácticas y el área de realización. 

 

Artículo 9.- En el caso de que el estudiante quiera convalidar su experiencia 

laboral como Prácticas Pre profesionales deberá presentar un expediente con los 

siguientes documentos: 

 

 .Solicitud dirigida al señor Decano de la Facultad چ

 

 Certificado laboral donde especifique el área de trabajo, tiempo laboral y چ

cargo que desempeña. 

 

 .Certificación de desempeño del jefe directo de la empresa donde trabaja چ

 

Artículo 10.- Para  evaluar la convalidación se deberá seguir los siguientes 

procedimientos: 

 

 El supervisor analizará el expediente y verificará el desempeño laboral del چ

estudiante. 

 

 El estudiante presenta y sustenta el informe de experiencias en las چ

actividades desarrolladas en el puesto de trabajo. 

 

 El supervisor deberá entregar un informe al director del Centro چ

Especializado para la emisión de una resolución. 



 
 

  

132 

 CAPITULO 4: DE LA SUPERVISION Y EVALUACION 

 

Artículo 11.-  En el desarrollo de las Prácticas pre profesionales el Centro 

Especializado designará un supervisor para que verifique el desarrollo y 

cumplimiento de las tareas encargadas al estudiante en la empresa donde se 

encuentre realizando las prácticas 

 

Artículo 12.- El supervisor deberá presentar al término de las prácticas del 

estudiante, un registro donde consten mínimas dos visitas a la empresa donde el 

practicante se hallare participando. 

 

Artículo 13.- El informe que el supervisor deberá presentar en el caso de que el 

estudiante tome su experiencia laboral como Prácticas Pre profesionales deberá 

ser presentado al término de 6 meses que dure el tiempo de prácticas utilizando 

los respectivos formatos. 

 

Artículo 14.- Los informes de prácticas entregados por el supervisor serán 

evaluados por el director del Centro Especializado quién después de realizar un 

análisis de los mismos remitirá un informe al supervisor del Centro Especializado. 

 

CAPITULO IV DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Artículo 15.- Las disposiciones  no contempladas en el presente reglamento, para 

su solución  quedarán a disposición del director del Centro Especializado.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
CENTRO ESPECIALIZADO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

 

 

 

FECHA 

  2012 

 

 

FICHA DE DATOS DEL CENTRO DE PRÁCTICAS PRE-

PROFESIONALES – (Empresa) 

 

DATOS DEL ESTUDIANTE: 

 

CÓDIGO APELLIDOS NOMBRES 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
C.I. 

     

DIRECCIÓN:  TELEFONOS 

DISTRITO:  Casa:  

CORREO: 
 Movistar:  

 Claro:  

CURSO:  Alegró:  

     

DATOS DEL CENTRO DE PRÁCTICAS: 

EMPRESA:  

AREA:  TELÉFONOS 

DIRECCIÓN:  Movistar:  

ENCARGADO:  Claro:  

GRADO:  Otro:______  

CARGO:  FRECUENCIA HORARIO 

CORREO:    
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
CENTRO ESPECIALIZADO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

 

 

Oficio Nº              2012 

Señor 

 

ECONOMISTA 

DIRECTOR 

CENTRO ESPECIALIZADO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

Ciudad: 

 

 

Asunto : ACEPTACIÓN DE PRÁCTICAS PRE – PROFESIONALES 

Referencia : Oficio Nº 001 CEPP  

 

De mis consideraciones: 

 

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo afectuosamente a nombre del 

[NOMBRE DE LA EMPRESA], y a la vez manifestarle o siguiente: 

 

Que, habiendo recibido el oficio de Presentación del (la) Sr (ita) [APELLIDOS Y 

NOMBRES], estudiante del [curso], estudiante de la Facultad de Economía con 

código de Matrícula Nº[**********], se aceptó las Prácticas Pre Profesionales en 

el Área de [NOMBRE DEL ÁREA], desde el [FECHA DE INICIO] al 

[FECHA DE CULMINACIÓN]. 

 

Sin otro en particular me despido de usted. 

 

Atentamente, 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
CENTRO ESPECIALIZADO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

 

INFORME DE PRÁCTICAS PRE – PROFESIONALES 

 

Para: Director del Centro Especializado de  Prácticas Pre-Profesionales de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil 

 

De:           

      Docente de la Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería 

 

Asunto: Revisión del Informe Final de Prácticas Pre – Profesionales del (de la) 

Alumno (a):  

 

Fecha: Guayaquil, -----de -------------- de 2012 

 

De mi mayor consideración:  

 

Por la presente, cumplo con informar sobre la conformidad del Informe Final de 

Prácticas Pre Profesionales, presentado por el (la) alumno 

(a)…………………………………………………..………………………………

…………………..con código de matrícula Nº …………………………, alumno 

(a) de la FCE, quien realizó sus prácticas pre-profesionales en la institución 

(empresa)…. 

………………………………………………………………………………………

………... 

          

Se adjunta a la presente en formato digital el informe del (de la) alumno (a) en 

mención. 

 

Sin otro particular quedo de Usted. 

     

Atentamente, 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
CENTRO ESPECIALIZADO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

 

 

 

 

INFORME DE PRÁCTICAS PRE  

PROFESIONALES 

 

 

MODALIDAD: PRÁCTICAS EFECTIVAS 

 

EMPRESA: 

   

AREA: 

   

ASESOR: 

   

PRACTICANTE: 

   

CURSO: 

   

 

 

Guayaquil – Ecuador  

2012 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
CENTRO ESPECIALIZADO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
CENTRO ESPECIALIZADO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

        Datos del Alumno:   

 
Asesor:   

Entidad / Empresa:   

 

    

Fecha de Inicio:   

 
Área:   

Fecha de Término:   

 

Dirección:   

        Ítem Actividades Del Al Área Observación 

01           

02           

03           

04           

 

 

 

Practicante   Asesor       Jefe Inmediato

    



 
 

  

139 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Cuestionario dirigido a directivos, docentes, coordinadores y estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de Economía. 

 

El presente instrumento tiene el propósito de obtener información relacionada con 

su opinión sobre la capacitación con guía interactiva sobre el uso de las TICs para 

optimizar el proceso de aprendizaje. 

 

Instructivo 

Para llenar este cuestionario, sírvase escribir el número que corresponde en la 

casilla del lado derecho. Conteste de manera franca y honesta. 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Condición del infórmate 

 

1. Directivo 

2. Docente 

3. Coordinador 

4. Estudiante 

 

Edad 

 

1. Entre 20 – 30 años 

2. Entre 31 – 40 años 

3. Entre 41 – 50 años 

4. Entre 51 – 60 años 

5. Entre 61 – 70 años 

6. 71 años en adelante 

 

Sexo 

 

1. Masculino 

2. Femenino 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
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Instructivo: Por favor lea cada una de las siguientes preguntas que se plantean en 

la presente encuesta  

 

1. Totalmente de acuerdo 

2. Muy de acuerdo 

3. En desacuerdo 

4. Totalmente en desacuerdo 

 

Nº Preguntas 4 3 2 1 

 Practicas Pre Profesionales      

1 ¿Cree usted necesario la realización de las prácticas pre-

profesionales? 
    

2 ¿Estaría dispuesto a realizar algún tipo de prácticas pre-

profesionales?  
    

3 ¿Cree usted que las practicas pre profesionales deberían ser a 

partir del 3er año de la carrera? 
    

4 ¿Considera usted que las practicas pre profesionales deberían 

tener algún beneficio económico? 
    

5 ¿Cree usted que las prácticas pre profesionales le permiten 

optar por un puesto de trabajo? 
    

6 ¿Los estudiantes al realizar las prácticas pre profesionales están 

vinculándose con la comunidad? 
    

7 ¿Un centro de prácticas pre profesionales redimensionaría las 

prácticas? 
    

 

Nº Preguntas 4 3 2 1 

 Formación Integral     

8 ¿Considera usted que la formación que brinda la facultad es 

integral? 
    

9 ¿Cree usted que la metodología que se está utilizando  es 

totalizadora? 
    

10 ¿Usted considera que las practicas pre profesionales 

contribuyen a la formación integral? 
    

11 ¿La vinculación con la colectividad incide en la formación 

integral? 
    

12 ¿Considera usted que el egresado debería mantener una 

educación continua? 
    

13 ¿La formación que imparte la FCE es continua, permanente y 

participativa? 
    

14 ¿Considera usted que la formación que le ha brindado la FCE le 

permitirá ser más competitivo 
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Nº Preguntas 4 3 2 1 

 Creación De Un Centro Especializado     

15 ¿Está usted de acuerdo con la creación de un centro 

especializado para la realización de prácticas pre profesionales?  
    

16 ¿Considera que una de las funciones del centro seria establecer 

convenios con empresas públicas y privadas? 
    

17 ¿Considera usted que el funcionamiento del centro debería ser 

evaluado permanentemente? 
    

18 ¿Está de acuerdo que el centro sea el encargado de la 

organización y ejecución de las prácticas pre profesionales? 
    

19 ¿Considera que el coordinador del centro debería hacer un 

seguimiento a los practicantes? 
    

20 ¿Está de acuerdo que en el centro se realice un seguimiento de 

los egresados para conocer su desempeño? 
    

 

 

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

1. ¿Qué nivel de importancia le da usted a las prácticas pre profesionales? 

 

1. Alta 

2. Media  

3. Baja 

 

2. ¿Ha realizado usted un algún momento prácticas pre profesionales? 

 

1. Si 

2. No 

 

 

 

 


