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RESUMEN 

El presente proyecto fue analizado, supervisado y redactado 
determinando cada una de las principales causas y consecuencias del 
problema, se dirige a la comunidad educativa donde se define la falta de 
una orientación para realizar las prácticas empresariales, en beneficio de 
la formación integral de los estudiantes del 2do y 3ero de Bachillerato de 
las especializaciones de Informática y Contabilidad del Colegio Fiscal 
Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” de la provincia del Guayas cantón 
Guayaquil en el período lectivo 2013- 2014,El Marco Teórico está 
estructurado de fundamentaciones: teórica, sociológica, pedagógica y 
legal de donde se obtienen los conceptos de  comunicaciones escritas y 
orales que se utilizan en el campo comercial. Se realizó la investigación 
escogiendo la población a: Docentes y Educandos, para darle la 
estructura del proyecto se delimita las fuentes muy importantes para el 
desarrollo de la metodología de la investigación, para la recolección de los 
datos se aplicó la observación, cuestionario, entrevista y encuesta, que se 
la realizó en la institución educativa, fue un estudio minucioso que 
permitió conocer el nivel de aprendizaje y rendimiento de los educandos, 
las necesidades específicas y fundamentales del tema propuesto, como la 
dificultad que tienen al momento de realizar las prácticas empresariales 
en las diferentes empresas, Se realizaron gráficos estadísticos tomados 
de la población, la muestra en que mediante el resultado de las encuestas 
se logra interpretar los resultados. Propuesta: Elaboración de una Guía 

Didáctica y un Taller de Prácticas Empresariales, complementará los 
conocimientos en los educandos en las áreas de Informática y 
Contabilidad, para que tengan los conocimientos esenciales en la 
búsqueda de empleo, es indispensable que al momento de salir del 
plantel puedan relacionarse en el ámbito laboral, ya que en la actualidad 
el bachiller deben de formarse y prepararse para la vida profesional y ser 
competitivo. 

 

Comunicación Técnicas Guía 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las prácticas empresariales  constituyen una herramienta necesaria y 

de gran importancia para los futuros profesionales. Esto permite a los 

estudiantes poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su 

formación académica en un contexto real, de acuerdo a las exigencias 

de las empresas. 

 

En el siguiente trabajo, se dará a conocer los siguientes recursos, que 

se basan en la Elaboración de una Guía Didáctica y un Taller de 

Prácticas Empresariales, con sus respectivas definiciones teóricas y 

el correspondiente trabajo investigativo en cada uno de los capítulos. 

Este proyecto se estructura de cinco capítulos que están 

determinados de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo I, Presenta el Problema su ubicación del Problema en 

un Contexto, el análisis de las causas y consecuencias del mismo, y 

la delimitación en campo, área, aspecto y tema. El planteamiento del 

Problema, es la aplicación de una pregunta mediante la cual se 

definen claramente las variables. 

 

La evaluación del Problema plantea varios aspectos que analizan el 

estudio del mismo. Los objetivos están planteados en forma general y 

específicos, para conducirlo hacia  la justificación e importancia. Se 

proponen las interrogantes. 

 

En el Capítulo II, Se establecerá el Marco Teórico de este trabajo 

investigativo, se realizarán y establecerán las fundamentaciones 

Teóricas: Fundamentación Filosófica, Sociológica, Pedagógicas, y 

Legal, sustentadas a través de una amplia información bibliográfica e 
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investigativa. Además, se establecen las variables dependiente e 

independiente. 

 

En el Capítulo III, Se presenta la Metodología y la Investigación de la 

misma, utilizando Métodos y Técnicas de Investigación aplicados en 

el Colegio Fiscal “Ismael Pérez Pazmiño”, provincia del Guayas 

cantón 

 

Guayaquil en el período lectivo 2013-2014. 

 

Los tipos de investigación aplicados son: Descriptivos, Explicativos y 

de Campo por ser un Proyecto Factible. 

 

En el capítulo IV, Se procesan la información recopilada, se analiza y 

luego interpretan los resultados, con  sus respectivos  gráficos  a 

través de un programa de computación, para que con los resultados 

obtenidos se proceda a realizar el análisis correspondiente, se 

discutan los resultados  y se contesten las interrogantes y finalmente 

se establecen las conclusiones y recomendaciones. 

 

En el capítulo V, Este capítulo se refiere a la Propuesta de 

Elaboración de una Guía Didáctica de Prácticas Empresariales para 

los Colegios de Nivel Medio. Donde se desarrolla la Propuesta 

planteada en el que se plasmará toda la buena voluntad para 

transformar la sociedad en función de una educación formadora de 

derechos y responsabilidades socio histórico de su realidad. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en el contexto 

 

Los establecimientos educativos del Ecuador en la última década a inicio 

del siglo XXI están inmersos en un severo atraso académico y 

pedagógico en las áreas técnicas  y gestión empresarial, lo que obliga a 

que las prácticas empresariales para l@s estudiantes de Segundo y 

Tercero Diversificado sean fundamental en el desarrollo y progreso de la 

actividad educativa del país, para lograr eficiencia y cumplimiento en los 

objetivos planteados es necesario la actualización de planes y 

programas de estudio, así como también la colaboración del sector 

empresarial, para que de esta manera pueda mejorar la actividad 

educativa.  

 

De acuerdo al auge tecnológico y científico que atraviesa actualmente la 

sociedad es imperativo mantener estándares de calidad en la educación 

que permitan el desarrollo holístico del estudiante y contribuyan al 

progreso del país. 

 

Pero la realidad es evidente, en muchos establecimientos educativos del 

país no existe una orientación adecuada que permita al estudiante tener 

una idea clara referente a las prácticas empresariales, por lo que ha 

generado escasos conocimientos de la realidad práctica y la poca 

eficiencia en su desenvolvimiento para poder cumplir a cabalidad con las 

distintas labores asignadas. 
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Es evidente en muchos estudiantes el temor y nerviosismo al iniciar sus 

prácticas empresariales, porque no se encuentran debidamente 

capacitados para brindar e impartir sus conocimientos, esto ha generado 

dificultades en los sectores administrativos que ven con indiferencia y 

como una verdadera pérdida de tiempo este tipo de actividad.  

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje a través del tiempo, los 

diferentes establecimientos educativos, pocos han logrado cumplir a 

cabalidad con este objetivo, por lo que el Ministerio de Educación y 

Cultura y las diferentes Direcciones Provinciales de Educación en cada 

provincia, están en la plena obligación  de realizar convenios con las 

Cámaras de Industria y Comercio con el fin de poder mejorar la calidad 

de  la educación y sus principales objetivos.  

 

Este proyecto espera lograr la aplicación eficiente de técnicas 

administrativas actualizadas que permita orientar al estudiante en las 

diversas actividades empresariales, como una verdadera alternativa de 

solución para aquellos jóvenes que se educan en las diversas 

instituciones educativas fiscales y ciertas particulares del País. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

La presente investigación se origina frente a la necesidad de optimizar 

el proceso de Orientación y Realización de Prácticas empresariales de 

l@s estudiantes de Segundo y Tercero Diversificado del Colegio Fiscal 

Mixto “Ismael Pérez Pazmiño”. Cabe mencionar que en esta Institución 

Educativa el cuerpo docente no ha tomado en consideración la 

importancia de esta actividad, que  permite el excelente desarrollo en 

este proceso educativo, y por ende poder alcanzar el prestigio 

institucional, el resultado del estudio busca dar solución a problemas de 

tipos administrativos y  pedagógicos  que por su aplicación  permita 
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mejorar la situación de los estudiantes que están por egresar, donde es 

necesario destacar la importancia de esta necesidad y que hasta el 

momento no se ha implementado una Guía de Orientación de Prácticas 

Empresariales. 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

 Limitada planificación y supervisión en el proceso de las prácticas 

empresariales  por parte  de quién ejerce la supervisión. 

 

 Falta de estrategias humanísticas en la enseñanza aprendizaje de 

los directivos y del departamento de secretaría. 

 

 Bajo coeficiente intelectual del estudiante, limita el rendimiento 

académico a los estudiantes que están por egresar. 

 

 Poca colaboración de los padres de familia en este tipo de 

actividades para mejorar la educación de  sus hijos.  

 

CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

L@s estudiantes al realizar sus prácticas empresariales enfrentan las 

siguientes dificultades, encontrar un lugar que le permita realizar sus 

prácticas empresariales, temor, nerviosismo, indiferencia, etc. 

 

 No existen parámetros coherentes que permitan aplicar un 

sistema de evaluación y control en el proceso de las prácticas 

empresariales, esto lleva al desinterés por parte de l@s 

estudiantes. 

 Dificultad y poco conocimiento en el desarrollo de las prácticas 

empresariales. 
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 Evidentes actitudes en la falta de valores que tienen l@s 

estudiantes. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:     Educativo Nivel Medio 

Área: Segundo y Tercero Diversificado 

Aspecto:   Mejorar el Proceso de las Prácticas Empresariales  

Tema: Necesidad de una Orientación para Realizarlas Prácticas 

Empresariales en los Colegios de Nivel Medio. 

Propuesta: Elaboración de una Guía Didáctica y un Taller de Prácticas 

Empresariales. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La falta de una Guía de Orientación en las Prácticas Empresariales. 

¿Cómo inciden en las competencias laborables l@s estudiantes de 

nivel medio del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño,” año 

lectivo 2013- 2014? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La evaluación del problema se realiza al considerar los siguientes  

aspectos:  

 

Delimitado: Este proyecto es delimitado porque investiga las 

dificultades que tienen los estudiantes en realizar sus prácticas 

empresariales, mediante la Propuesta de poder aplicar una Guía 

Didáctica y un Taller que permita orientar este tipo de actividad, en l@s 

estudiantes del ciclo diversificado del colegio Fiscal Mixto “Ismael 

Pérez Pazmiño,” para el período 2013.- 2014 
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Claro: La investigación responde a la necesidad de mejorar la 

problemática de formación práctica, en base a los recursos humanos 

que están encargados de atender la obligatoriedad que tiene el plantel 

de brindar educación de calidad a jóvenes estudiantes. 

 

Evidente: Esta investigación permite una formación acorde a las 

exigencias actuales en lo  práctico, permitiendo al estudiante sentirse útil 

y competente para realizar sus prácticas empresariales.  

 

Concreto: El proyecto educativo responde a los lineamientos de la 

Reforma Curricular en el aspecto específico, preciso y adecuado a los 

postulados de la misma.  

 

Relevante: La realización de prácticas empresariales constituye un 

factor preponderante en la formación de los(as) estudiantes y en su 

posterior inserción laboral, por ello la comunidad educativa y la sociedad 

en general deben planificar y facilitar los mecanismos necesarios para su 

correcta aplicación. 

 

Contextual: Este proyecto va dirigido a responder  una necesidad socio 

– educativa, para la formación de nuevos bachilleres, en relación a una 

excelente educación.   

 

Factible: Este trabajo educativo es factible  de ser realizado porque 

cuenta con los recursos humanos como autoridades, docentes, 

estudiantes y padres de familia, se puede comprometer en esta labor 

educativa, así mismo puede ser aplicada la propuesta como alternativa 

de solución al problema planteado, porque dispone con asignaciones en 

el Presupuesto Institucional y manejo de autofinanciamiento.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

 Investigar  las causas que impiden que las prácticas 

empresariales se lleven eficazmente, mediante un estudio de 

campo utilizando estrategias motivadoras que orienten a los 

estudiantes al mundo laboral. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar si el proceso de las prácticas empresariales tiene 

la supervisión y control adecuado para evaluar al estudiante. 

 

 Determinar la planificación que se aplica en la orientación de 

las prácticas empresariales.   

 

 Concienciar en l@s estudiantes la importancia que tienen las 

prácticas empresariales creando un ambiente de 

responsabilidad. 

 

 Diseñar una guía de prácticas empresariales para una correcta 

orientación y aplicación en los estudiantes. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Los estudiantes de Segundo y Tercero de Bachillerato se 

encuentran debidamente instruidos para Incorporar sus  saberes, 

habilidades y actitudes al mundo laboral? 
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2. Es evidente en muchos estudiantes el temor y nerviosismo al 

iniciar sus prácticas empresariales? 

 

3. ¿Algunos estudiantes consideran como una verdadera pérdida de 

tiempo este tipo de actividad? 

 

4. ¿Es limitada planificación y supervisión en el proceso delas 

prácticas empresariales  por parte  de quién o quienes ejerce(n)  

la supervisión? 

 

5. ¿Es necesario que los estudiantes aumenten el conocimiento y 

manejo de tecnologías vigentes 

 

6. ¿Se deben generar  mecanismos de conexión entre la educación 

y el sector productivo, para propiciar la interacción de los 

contenidos y los procesos tecnológicos y productivos vigentes? 

 

7. ¿Los padres de familia deben involucrarse conociendo  este tipo 

de actividades para mejorar la educación de  sus hijos? 

 
8. ¿Quiénes están a cargo de las prácticas empresariales deben 

contar con herramientas necesarias para brindar los 

conocimientos y capacidad para organizar y planificar el trabajo? 

 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Es necesario tomar acciones urgentes que permitan mejorar la 

educación actual, considerando que existe un aumento de estudiantes 

en las aulas y poca demanda de parte de las empresas para que 

tengan la oportunidad de realizar sus prácticas desarrollándose 

específicamente en el área contable, desde el punto de vista científico 

todo es posible si nos disponemos a cambiar didácticamente, y los 
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padres de familia se involucren más en la educación de sus hijos, 

incentivándolos a la superación. 

 

Es de gran trascendencia para la institución educativa una buena 

práctica empresarial de parte de sus estudiantes porque permite 

mejorar el prestigio institucional,  y deja abierta la posibilidad de que se 

le dé la oportunidad a la institución de enviar estudiantes  cada vez que 

sea necesario en este tipo de actividad.  

 

El presente proyecto educativo pretende  mejorar la práctica 

empresarial, que debe ser  un proceso sistemático a desarrollarse en el 

Plantel para que los  estudiantes de Segundo o Tercero de Bachillerato 

pongan en práctica los conocimientos adquiridos durante su carrera y 

realicen  actividades que generen un impacto específico en instituciones 

públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales u 

organizaciones comunitarias  dando lugar a un ambiente de acción 

donde  tomen las  decisiones adecuadas de tal forme que se demuestre 

que la  educación que han obtenido es altamente relevante y 

competitiva. 

 

Al utilizar nuevos procesos pedagógicos en la práctica de l@s 

estudiantes, se va a lograr cumplir con los desafío del nuevo milenio, 

ofreciéndole al cuerpo docente un sistema organizacional bien definido, 

práctico, dinámico y motivador, para aplicarlo como técnicas de estudios, 

conforme a las exigencias de la educación actual. 

 

La actualización de una planificación didáctica, mediante una guía que 

permita orientar las prácticas empresariales, motivará a los estudiantes a 

desempeñarse eficientemente en las actividades encomendadas y a la 

vez se beneficiarán con los resultados, elevando de esta manera su 

coeficiente intelectual y creando en ello 
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Por lo tanto es imprescindible que los estudiantes de Segundo y Tercero 

Bachillerato reciban un modelo de orientación  que permita la realización 

eficiente de las prácticas empresariales como principio fundamental en el  

desarrollo de las diferentes actividades administrativas mejorando e 

implementando la aplicación correcta a las necesidades individuales y 

colectivas que tienen los estudiantes para lograr la excelencia en su 

desempeño educativo. 

 

Es necesario destacar que ninguna instrucción tendrá valor sino 

proporciona satisfacción al individuo, el problema radica en base a las 

causas identificadas anteriormente, este proyecto tiene la intención de 

formar al estudiante dentro de  un modelo de técnicas que permitan la 

aplicación de procesos en la orientación de las prácticas empresariales 

permitiendo de esta manera mejorar el inter- aprendizaje en l@s 

estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Se ha investigado sobre la existencia de proyectos sobre prácticas en la 

Biblioteca General “Luis de Tola y Avilés” de la Universidad de Guayaquil 

se pudo constatar que existen proyectos sobre prácticas empresariales, 

pero con connotaciones distintas al que se presenta en este trabajo de 

investigación “Orientación de la Práctica Empresarial para los Colegios 

de Nivel medio”, por lo que se justifica su factibilidad y aplicación para 

poder orientar adecuadamente a (l@s) estudiantes durante el proceso 

de pasantías. 

 

Ante lo expuesto, el tema investigado y la propuesta planteada, 

“Elaboración de una guía didáctica y un taller de prácticas empresariales 

para estudiantes del nivel medio”, presenta una alternativa de solución 

ante el problema  diagnosticado con  causas que limitan mejorar la 

enseñanza aprendizaje en las áreas de Informática y Contabilidad; por lo 

tanto este trabajo es inédito y factible de ser aplicado, donde estudiantes 

y maestros podrán interactuar dando lugar al desarrollo integral y 

transmisión de valores que son ejes transversales de nuestro sistema 

educativo. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Debido a falencias que existe en la Institución en el área sobre las 

prácticas empresariales que es motivo de gran preocupación en el nivel 

educativo de la Institución se ha elaborado este trabajo sobre 

“Orientación de la Práctica Empresarial para los alumnos de nivel 
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medio” que sería de mucha ayuda para los docentes y estudiantes, en 

este capítulo se usan los términos: Prácticas empresariales o pasantías 

ya que son sinónimos que se pueden usar indistintamente. 

 

La elaboración eficiente del presente proyecto educativo analiza de 

forma clara y concreta los términos de prácticas empresariales,  que es 

precisamente, la que se desarrolla en diferentes empresas, la institución 

educativa tiene la plena responsabilidad de supervisar y conocer la 

actividad que desarrollan cada uno de sus estudiantes en el pleno 

desarrollo de sus prácticas empresariales.  

 

¿QUÉ SON LAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES? 

 

Es adaptar al estudiante antes de su egreso del colegio a un ambiente 

de trabajo, es decir adaptarlo al campo laboral, practicando la labor 

encomendada y aplicando de acuerdo a  su capacitación y 

conocimientos lo adquirido durante los años de estudio. SUÁREZ 

Carmen (2002)  indica: 

 
Las  prácticas empresariales es la etapa estudiantil que 
se cumple cuando el alumno aplica los conocimientos 
transmitido por los educadores en una empresa, es decir 
refuerza los conocimientos curriculares y los de 
especialización y de un ambiente propicio como si fuera 
su lugar de trabajo recibiendo responsabilidades y 
obligaciones. Es poder lograr incorporar a la sociedad 
excelente bachilleres contables encargados de crear el 
ambiente adecuado para fomentar el adelanto técnico, 
económico, político y social del país, las instituciones 
mediante las prácticas empresariales quieren lograr 
mejorar la enseñanza y formación del educando en todas 
sus áreas cognitivas, afectivas y psicomotriz (Pág. 6) 
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PROCESOS DE LAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES 

 

El proceso de las prácticas empresariales inicia cuando el estudiante 

aprueba el Quinto Curso, continuando con la elección de la empresa 

donde va a realizar esta actividad, su etapa de desarrollo, es decir asistir 

a la empresa hasta su aprobación por escrito y calificación por parte de 

las personas encargadas de calificar la actuación del estudiante.  

 

ELECCIÓN DE LA EMPRESA PARA PRACTICAR 

 

Los estudiantes de las áreas de Informática y Contabilidad deben recibir 

asesoramiento de la persona encargada de esta actividad, para que con 

anterioridad puedan conocer si reúnen todos los requisitos 

indispensables para agilitar su estadía en su proceso de practicante y 

conocer con detalle el departamento asignado para que practique, la 

labor o actividad que realiza la empresa, ubicación geográfica y otras 

garantías que el estudiante debe tener. 

 

Es importante la orientación oportuna en el momento de elegir una 

empresa para evitar inconvenientes futuros, por eso es responsabilidad 

de las personas encargadas de asesorar a los practicantes, dar a 

conocer todos los detalles y exigencias en la documentación requerida 

tanto por las empresas, así como la institución educativa.      

 

Gráfico # 1  
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IMPORTANCIA DE LAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, los establecimientos 

educativos, para cumplir con los objetivos primordiales sustentados en 

los planes y programas de estudio, tiene como finalidad  garantizar una 

educación de calidad, de modo que los estudiantes que hayan aprobado 

el quinto curso realizarán sus prácticas en determinadas empresas, 

previo a la obtención del título de bachiller poniendo a prueba todos los 

conocimientos, destrezas y habilidades adquiridas durante el proceso 

educativo. 

 

El alumno debe practicar lo aprendido, para que de forma funcional 

tenga una visión clara de los acontecimientos futuros dentro de su 

actividad educativa, las prácticas dan las pautas para el desarrollo 

profesional.  

 

Las diferentes instituciones fiscales del país han concienciado de la 

necesidad de organizarse mejor para lograr la excelencia académica 

pedagógica y administrativa, utilizando las prácticas empresariales como 

herramientas curriculares que le facilitan su labor individual y colectiva, 

dentro de la sociedad contribuyendo con nuevos valores que fomentan el 

espíritu de progreso nacional.   

 

Las Direcciones Provinciales de Educación realizan muchos esfuerzos 

por hacer cumplir con las prácticas empresariales capacitando al 

educador con métodos y técnicas innovadoras para que logren motivar 

al estudiante durante todo el proceso del inter aprendizaje brindando 

seguridad y confianza en el momento de asistir  a una empresa a 

practicar.  
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Es importante que las instituciones educativas planifiquen las actividades 

y contenidos de acuerdo a los estándares de educación vigentes, que 

sean implementados mediante estrategias innovadoras, activas, 

creativas y colaborativas durante la clase, con el propósito de mejorar la 

enseñanza y fortalecer los conocimientos de contabilidad tan valiosos 

para el funcionamiento de una empresa. 

Ministerio de Educación del Ecuador en el Distrito No. 10 (2012) 

describe: 

 

La actualización de la oferta formativa se debe realizar de 
acuerdo a la demanda del entorno productivo y esto obliga a 
que los docentes interactúen de forma complementaria con 
las empresas y de acuerdo al mercado de trabajo, por ende 
el centro educativo debe actualizar los currículos para 
desarrollar las competencias necesarias y aumentar la 
inserción laboral de los alumnos 

 

Con la aplicación científica, teórica y práctica de los conocimientos 

adquirido, tendremos un mecanismo eficaz para lograr la excelencia de 

la institución, podemos justificar el adelanto científico, tecnológico, 

académico, social y cultural queremos que el practicante logre emplear 

de manera acertada los conocimientos contables que sea capaz de 

llevar al éxito a su institución. 

 

GUÍA PARA LA PRÁCTICA EMPRESARIAL 

 

Orientar es guiar de forma armónica a cada uno de los estudiantes para 

que cumpla las prácticas empresariales respondiendo a los fines del 

grupo es decir, no sólo conlleva a que el alumno cumpla sus metas sino 

que logre fomentar el espíritu de unión, esfuerzo, solidaridad y trabajo en 

grupo tal como lo hiciera en su vida laboral.  

 

Las prácticas empresariales exigen a los docentes estar preparados 

académica, pedagógica y cognitivamente para brindar una acertada 
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orientación, es decir el educador tiene la obligación de asesorar de 

forma oportuna a todos los estudiantes de comercio y administración en 

el momento de elegir la empresa donde ellos van a realizar sus prácticas 

y de esta manera evitar fracasos futuros. 

Es necesario destacar que sin objetivos claros, la orientación es de 

forma desordenada, no puede esperarse que el estudiante termine con 

éxito sus prácticas si el orientador no conoce los propósitos.    

 

Podemos establecer que la orientación aplica en el campo empresarial, 

es dar a los estudiantes todas las indicaciones necesarias para que ellos 

cumplan con éxito sus prácticas empresariales, logrando asimilar el 

trabajo profesional y aplicar con eficiencia todos los conocimientos 

adquiridos durante su etapa estudiantil. SUÁREZ Carmen (2002) 

referente al tema indica: 

 

El éxito de las prácticas empresariales depende directa o 
indirectamente de la buena orientación de los recursos 
humanos o materiales con que se cuenta  y  El éxito de una 
empresa depende en gran parte de la forma cómo su personal 
se desempeña, así mismo el correcto desempeño de los 
estudiantes que realizan sus prácticas empresariales, 
depende de la acertada orientación que ellos reciben de los 
orientadores, profesores, directores de área y del rector del 
colegio (Pág. 8)   

 

ORIENTACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 

EMPRESARIALES 

 

Para que el estudiante de Comercio y Administración realice las 

Prácticas Empresariales de forma eficiente debe tener una acertada 

orientación de cada uno de los pasos que debe seguir desde la 

selección de la empresa hasta la culminación exitosa de sus prácticas y 

todo este proceso debe estar bien asesorado,  es necesario conocer 

quiénes son los responsables de guiar al estudiante durante su 

desarrollo en la empresa donde va a practicar. ANGULO Edgar (2008) 
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indica: “La orientación en las prácticas empresariales lo realiza el 

profesional que esté capacitado en forma académica, psicológica, 

pedagógica e intelectual que le brinde seguridad y confianza al pasante” 

(Pág. 64)   

 

El excelente orientador de las prácticas empresariales, para poder lograr 

sus objetivos propuestos, debe conocer y saber utilizar cada uno de los 

elementos que tiene durante la etapa en la que el estudiante realiza sus 

prácticas empresariales. 

 

Para cumplir con éxito todo lo planificado, hay que destacar el papel que 

juega el orientador en las actividades empresariales, saber guiar a los 

estudiantes quienes deben aplicar los conocimientos contables de 

acuerdo a sus necesidades e intereses para cumplir con este requisito 

previo a su incorporación de bachiller.  

 

Gráfico # 2 

 

 

 

Al ampliar esta definición básica de quienes deben orientar a los 

estudiantes, debemos analizar la forma de cómo los orientadores 

vocacionales buscan lograr de forma eficiente crear las condiciones para 
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que el practicante empresarial sienta un ambiente de confianza y 

seguridad trabajando con normalidad con el grupo que tiene que 

practicar. 

El  profesor de área será el encargado de combinar y utilizar los recursos 

disponibles para cumplir con las metas de la empresa y de la institución 

educativa, así mismo hay que destacar que los profesores de Informática 

y  Contabilidad tengan los conocimientos necesarios para asesorar a los 

estudiantes  y corregir los diversos errores que se pueden presentar en 

el paso del tiempo.  

 
Mc. GRAW  Hill (2000) “Los orientadores de prácticas 
empresariales tienen la responsabilidad de realizar acciones 
que permitan que los estudiantes hagan sus mejores 
aportaciones a los objetivo del grupo y culminen su trabajo 
de acuerdo a la planificación” (Pág. 46) 

 

El trabajo que realizan los estudiantes de una institución educativa en 

una empresa durante su etapa de practicante es calificado de forma 

individual, pero debemos considerar que los directivos de las empresas 

realizan cuestionamientos de la institución de forma global, es decir 

analizan el rendimiento del grupo de trabajo de las diferentes áreas 

donde ellos ejercieron su labor, por esta razón la persona que orienta al 

estudiante debe hacer conciencia en él, que el mal desempeño durante 

sus prácticas repercute en los años posteriores porque puede ocasionar 

que no le den la oportunidad a la institución de nuevos practicantes en 

años posteriores.  

 

EL CONSEJERO (A) DE PRÁCTICAS EMPRESARIALES 

 

El Consejero (a) cumple el papel de representante de los alumnos 

practicantes, cuando asiste a las empresas a supervisar que el 

estudiante tenga un normal desempeño en sus prácticas, cumple 

actividades de representar a la institución donde se educa el alumno.  
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Es un líder cuando se pone a la cabeza del grupo da  orientaciones, se 

esfuerza por el beneficio del estudiante, le brinda su apoyo y confianza y 

el grupo lo respalda, respeta y considera  como un integrante más en 

busca de cumplir con el objetivo propuesto.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La Filosofía como madre de todas las ciencias busca dar respuestas a 

las diferentes interrogantes que el hombre ha tenido, contestando de 

forma reflexiva las interrogantes planteadas de acuerdo a las causas del 

problema, según “SÉNECA, “ manifestó lo siguiente en frase latina “non 

sholae set vitae” que significa se debe enseñar para la vida y no para la 

escuela. (Pág. 33).  

 

El filósofo nos hace reflexionar que la verdadera enseñanza que 

impartimos a nuestros estudiantes debe ser válida para su vida diaria y 

más no para las cuatro paredes del salón de clases, que lo aprendido se 

ponga en práctica en el diario vivir del educando y lograr que el 

aprendizaje sea significativo y valedero para que el estudiante sea el 

ente multiplicador en la comunidad, ya que todos los temas que se 

imparten son aplicados a la sociedad.  

 

Según Confucio citado en la página 

web:http://www.ideasapien.com/ocio/fraces%20confuciohtm Decía  

“Donde hay una buena educación no hay distinción de clases”. 

“Aprender sin pensar es tiempo perdido, pensar sin aprender es 

peligroso”.  

 

Es importante hacer conciencia que la verdadera educación implica 

cambios profundos en el ser humano, el filósofo nos exhorta a la 
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búsqueda lógica del pensamiento y aprendizaje, buscando resultados 

eficientes tanto en fines como en procesos.  

 

Es necesario también destacar en esta investigación una cita celebre del 

filósofo PLATÓN (citado por ALBÁN JOSÉ) “Se debe dar al alma y al 

espíritu la misma educación que se le brinda al cuerpo” (Pág. 32). 

De acuerdo a lo anterior podemos destacar la importancia de formar al 

estudiante integralmente , sensibilizarlo, hacerlo más humano, educando 

primero al alma para que sean personas buenas y útiles a la sociedad, 

que debemos formarlo e inculcar los valores, lo cual ayudará a definir su 

personalidad basado en la realidad alcanzada por el conocimiento moral 

espiritual y científico. 

 

Es importante que cada uno de nosotros hagamos conciencia  que sin 

una excelente  educación no hay progreso, las prácticas empresariales 

es una actividad educativa que busca mejorar la educación tanto en 

fines como en procesos,  que permitan resultados eficientes 

respondiendo a los requisitos y requerimientos sociales, ya que en 

definitiva la eficacia y la eficiencia son indicadores rectores.  

 

La solución al problema educativo desde el punto de vista psicológico, 

es necesario conocer los factores que influyen en la asimilación de 

nuevos conocimientos y el estado de ánimo que tiene el estudiante para 

recibirlo. Es necesario conocer la personalidad de cada uno de los 

estudiantes y considerar los factores externos e internos que influyen 

durante el proceso educativo, para lograr cumplir los objetivos 

planteados en el presente proyecto educativo. El psicólogo B.F.SKINER 

(2001) cita a MASCHWITZ al recalcar la tarea de la psicología nos indica 

lo siguiente: 

 
La tarea de la Psicología es poder influir, cambiar, 
modelar en una palabra controlar la conducta humana. 
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Los alumnos no aprenden simplemente haciendo, ni con 
la sola experiencia, decía es necesario obtener un control 
efectivo de la conducta para que las escuelas realicen su 
propósito. Ésto se hace a través de técnicas especiales 
destinadas a organizar los eventuales refuerzos y las 
relaciones de la conducta por un lado, y las 
consecuencias de las mismas por el otro; entonces 
enseñar es simplemente ordenar los eventuales refuerzos 
bajo los cuales los alumnos aprenden.  (Pág. 63). 

 

El gran desequilibrio en cambios de conducta  son los graves problemas 

que enfrenta la educación, entre ellos tenemos las pésimas relaciones 

familiares, o desintegración familiar, que encadenan distintos grados de 

depresión, desarrollando pérdida de interés en todo tipo de  actividad 

dentro del campo educativo para ello la psicología debe dar respuestas 

inmediatas  y eficiente buscando soluciones más adecuadas.  

 

Todas las actividades realizadas por el ser humano, deben considerar 

siempre el factor psicológico, más aún en el aspecto educativo que es 

donde se conjugan la cognición, reflexión y emoción como parte 

intrínseca del aprendizaje, de este modo interviene la psicología 

considerando a cada uno de los(as) estudiantes de acuerdo a su 

entorno, edad, desarrollo intelectual y el grado con que cada uno de 

ellos asimila el conocimiento, de acuerdo al proceso de asimilación y 

adaptación del contenido científico nuevo, se podrá verificar el grado en 

que incrementan sus capacidades.  

 

Los educadores que creen en una excelente educación de las personas, 

deben estar abiertos a la necesidad de un sistema o un modelo 

educativo que permita llevar a la realidad los grandes objetivos de la 

educación, conjugando en la práctica el conocimiento y la ciencia en un 

entorno armónico. Esta investigación busca en la Psicología una visión 

actual de la educación, un paradigma que intente descubrir un sistema 
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conceptual o un punto de vista, que domine el pensamiento y la 

percepción de la gente.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La educación ecuatoriana como parte de una sociedad que agrupa y 

determina la estructura que produce y reproduce las condiciones 

sociales imperantes, conservándolas y transformándolas para definir su 

desarrollo en base a las fuerzas productivas y sus correspondientes 

relaciones de producción, en una superestructura compuesta por 

principios, ideas y normas   que permitan actuar en armonía dentro de 

un grupo social. Cuando hablamos de fundamento sociológico al 

referimos a una serie de factores educadores en diversos grados e 

intensidad, el presente proyecto educativo busca concienciar a los 

docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad en general en la 

importancia que se tiene para mejorar la educación del individuo.  

 

El país inmerso en una crisis que afecta todos los aspectos de la vida 

social como en lo económico, político y moral, evidencia también crisis 

educacional .CHUCHUCA (2008) define y nos ilustra con lo siguiente: 

 
La concepción de la educación no es solamente 
responsabilidad de la institución  sino  de  la  comunidad  
en  general , de  allí  la necesidad  de  establecer  una  red 
de interacciones dinámicas entre la escuela, la   familia, 
las organizaciones sociales, culturales, laborales, 
deportivas y de otras índole para desarrollar acciones 
que conduzcan al fortalecimiento de  valores humanos, 
principio fundamental de una educación que busca 
mejorar la calidad. (Pág. 35) 

 

Pensadores agudos de nuestro tiempo consideran que estamos ante 

una de las mayores transformaciones estructurales de todos los tiempos. 

Frente a esta realidad la educación prácticamente no ha cambiado, está 

totalmente obsoleta, principalmente en América Latina y en nuestro país. 
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Por lo que LA EDUCACIÒN Y LA SOCIEDAD ESTÀN TOTALMENTE 

DESARTICULADAS. Por lo que se vuelve imperativa una innovación con 

la que se obtengan mejores resultados en el desenvolvimiento de los 

niños, en el respeto de sus derechos en una forma integral. 

 

Con esto resumimos que el docente debe de estar preparado mediante 

seminarios, para enfrentar los problemas de la realidad social de un 

país, problemas como el maltrato infantil que tanto afecta a un menor. 

Este reto supremamente importante, no puede ser exclusivo del estado 

ni de los gobiernos de turno, por el contrario la sociedad toda debe 

asumir este compromiso, y con mayor razón las instituciones educativas. 

 

La educación constituye una de las funciones más importantes de la 

sociedad por lo tanto esta debe de apegarse no solo a conocimientos 

sino también  a la parte humana como el factor más importante de la 

humanidad. Una propuesta de educación del sistema Fontán 

individualiza en donde se presenta el principio natural de aprendizaje 

humano como fuente de placer intelectual en lo que a adquisición de 

conocimientos se refiere.Lo expresa el MSc. Mieles V (2006) acerca de 

la Sociología Educativa: 

Un postulado primordial referente a la educación consiste 
en que hay una diferencia fundamental entre los objetivos y 
procedimientos de los maestros y los de los alumnos. Se 
presupone que, en forma ideal, las metas de los profesores 
consisten en producir cambios en los alumnos; cambios 
llamados comúnmente aprendizajes, formación de actitudes 
o de carácter y desarrollo de habilidades. Se supone que los 
objetivos de los estudiantes consisten en cambiar en lo 
posible a través de los procesos llamados desarrollo (pág. 
42). 

 

El Estado, como expresión jurídico-política de la sociedad, interviene en 

la educación del pueblo, porque es su obligación  de velar por la 

supervivencia de la sociedad que la apoya, y por el bienestar general. Al 

respecto resulta exhaustiva la sistematización propuesta por el 
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pedagogo suizo MARTÍN SIMMEN (2006) quien cita NASSIF R  e indica 

que: 

Los educadores personales secundarios son: Parientes, 
amigos, compañeros,   deportistas, narradores, 
empleados (que por razones profesionales o por  encargo 
imparten instrucción) vecinos, obreros y comerciantes 
(siempre  y cuando estos últimos se observe su trabajo) 
y, educadores secundarios en   forma de institución: las 
personas, revistas, publicaciones especializadas,  
literatura  en general, las conferencias, radio, televisión, 
cine, biblioteca,   museo, exposición, deportes, juegos 
excursiones, viajes, las fiestas, vida en instituciones 
sociales, demostración del espíritu social (Pág. 212). 

 

La sociedad cumple sus funciones de educadora, presionando sobre el 

hombre desde múltiples ángulos. Como agente educador juega el doble 

papel de conservar y renovar, siempre y cuando la renovación no 

importe en cambio súbito en su estructura básica. 

 

La investigación sin duda guarda una estrecha relación con las 

aportaciones antes mencionadas, permite conocer la relación que tiene 

el estudiante con el medio social que lo rodea como son empleados y 

comerciantes siempre y cuando imparta instrucción en las prácticas 

empresariales,  incluye también los anteriores requisitos para formar 

integralmente al estudiante ya sea directa o indirectamente, donde el 

proceso educativo es cosa de todos para alcanzar la excelencia. 

 

Al comienzo el fundamento sociológico se refiere a una serie de factores 

que educan directa o indirectamente en diversos grados de la sociedad, 

esta teoría ayuda dentro de la investigación a conocer la necesidad de 

establecer una red de interacción dinámica entre la familia, la escuela, 

organizaciones sociales, laborales, deportivas y de otras índoles, 

desarrollando valores humanos, como principio de una educación que 

busca mejorar la calidad en todos sus aspectos.    
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FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 

 

La Pedagogía tiene como preocupación esencial en base a los fines de 

la educación, establecer las funciones que debe cumplir en el contexto, 

el tipo de persona que se desea formar, los valores a promover, las 

potencialidades a fomentar, las estrategias que se deben tomar en 

cuenta,  bajo estas premisas, la educación debe asumir el 

comportamiento de optimizar.  

 

Las prácticas empresariales dentro de la actividad educativa Ecuatoriana 

permitirá reflexionar y reestructurar una planificación curricular que 

responda a los intereses y necesidades de la sociedad actual, dicha 

acción conlleva a un análisis de diversos modelos pedagógicos que sea 

el sustento en este tipo de actividad.  

 

La Pedagogía ha tenido su evolución muy marcada de tal modo que la 

podamos aprovechar y ofrecer un mejor sistema de trabajo pedagógico.   

 

Es necesaria la concepción general de DEWEY, puede caracterizarse 

como humanista, empirista, instrumentalista, y pragmatista, porque es en 

primer término, una Filosofía del hombre y de su problemática, se centra 

sobre una idea de la experiencia, totalmente diferente a la tradicional, 

porque ve al pensamiento como un instrumento que permite al hombre 

explicarse la realidad y hacerla suya. DEWEY J. (1952) indica que:  

 

La Pedagogía es instrumentalista pero sobre todo es La 
experimentalista donde la idea central es la experiencia 
activa y dinámica, pero cuando es correcta debe 
transformar la experiencia. La educación puede 
concebirse retrospectivamente eso es como asimilación 
del pasado o prospectiva mente, como tendencia al futuro 
pero lo que importa es dar cabida al presente, arribando a 
la idea central del activismo, el estrecho contacto de la 
educación con la experiencia personal. (Pág. 148) 
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La reflexión pedagógica nos indica que la educación no es solamente 

provisión de conocimiento, es esencialmente desarrollo y 

perfeccionamiento de valores humanos, es decir hay que preparar al 

individuo desde todos los puntos de vista.  

 

La Pedagogía se debe basar a un proceso de interacción entre los 

protagonistas del hecho educativo y un conjunto de normas que regulen 

su actividad, mediante el cual el estudiante como sujeto de la educación 

se apropia de los conocimientos, desarrollando destrezas, habilidades y 

valores comprometiendo la formación integral de la personalidad. 

 

Según NASSIF R. “La educación es el objeto de la pedagogía y frente al 

fenómeno educativo, real y singular, la Pedagogía es el estudio de esa 

realidad o el conjunto de normas que regulan esa actividad” también 

afirma que “No puede entenderse la naturaleza de la Pedagogía si 

previamente no se formulan un concepto de educación”. (Pág. 16)  

La Pedagogía tiene como preocupación esencial, establecer funciones 

que se cumplan en base a los fines de la educación, el tipo de persona 

que se desea formar, los valores a promover, las estrategias que se 

deben tomar en cuenta, la formación e instrucción de la sociedad del 

futuro. FREINET (cita GONZÁLES V. 2003): 

 

Educación tiene poder de transformación por ello aboga 
por una pedagogía de búsqueda y experiencia que 
eduque profundamente, le da al niño un papel activo de 
acuerdo con sus intereses. El trabajo es algo que debe 
valorarse y practicarse cotidianamente, la educación es 
una preparación para la vida social, de ahí su afán en el 
trabajo cooperativo como vía para transformar la 
sociedad. (Pág. 2).  

 

La enseñanza actual tiene que ser activa es decir con la participación 

constante de los estudiantes en el desarrollo de la clase, la personalidad, 

confianza en sí mismo, exteriorización de sus ideas, facilidad de su 
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desenvolvimiento y seguridad en la expresión, todo esto se adquiere por 

medio de la enseñanza activa.  

 

Estas corrientes pedagógicas fundamentan a la investigación, en donde 

la idea central es la experiencia activa y dinámica, necesarias paras las 

prácticas empresariales, pero cuando es correcta debe transformar la 

experiencia a la práctica del diario vivir, para que eduque 

profundamente, dándole al estudiante un papel activo para hacer surgir 

los progresos, cultura intelectual, despertando el deseo imperioso de 

saber más y mejor.  

 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

El Ministerio de Educación y Cultura acorde con el progreso de 

modernización del Estado considera que la supervisión educativa es un 

medio idóneo, para garantizar el mejoramiento de la calidad de la 

educación nacional. Para diseñar implantar el sistema de supervisión 

educativa del Ecuador  se conformó la comisión técnica nacional 

mediante acuerdo ministerial Nº 2529 de 1993-05-03; Nº 2952 de 1993-

06-15 y Nº 1334de 1994-03-15 

 

Artículo 38 de la Ley General de Educación nos indica: La supervisión 

educativa es una función técnico-administrativa, sistemática y 

permanente, encargada de velar por la consecución de los fines y 

objetivos del sistema educativo nacional  y por el cumplimiento de las 

normas que lo rigen; de promover el mejoramiento de la calidad de la 

educación y asegurar el  correcto aprovechamiento de sus recursos, en 

relación con el desarrollo socio-económico del país. (Pág. 18) 

La nueva constitución en la sección primera referente a educación indica 

lo siguiente: 
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica incluyente eficaz y eficiente.  

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

 

 Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario 

de las instituciones educativas públicas.   

 Garantizar pasantías  formales y no formales de educación.  

 Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en 

el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con 

las actividades productivas o sociales.  

 Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos.  

 

El código de menores, la ley de Modernización del Estado en su 

artículo 41 “La educación inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción, estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona, impulsará 

la interculturalidad, la solidaridad y la paz”. 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad (N.E.C.):  
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La Federación Nacional de Contadores del Ecuador decidió adoptar los 

contenidos básicos de las Normas Internacionales de Contabilidad y 

adaptarlas a las necesidades del país. Para ello se emitieron las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). Estas normas reemplazan los 

Principios de Contabilidad de General Aceptación (PCGA), con lo cual se 

habría dado un gran paso a la profesión contable en el país, que 

permitirá una mejor preparación y presentación de estados financieros.  

 

La aplicación de estas normas es obligatoria por parte de las entidades 

sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías.   

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

Rendimiento académico de los estudiantes. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Implementación de una Guía Didáctica socializada en talleres. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

Considerando los objetivos propuestos en el presente estudio 

corresponden a la modalidad de proyecto factible porque permite el 

desarrollo de la propuesta buscando soluciones adecuadas a las 

necesidades y requerimientos ya existentes. PACHECO GIL Oswaldo. 

(2005):  

 

Proyecto factible o de intervención 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. 197) 

 

La elaboración de la propuesta es de diseñar una guía que permita 

mejorar en los estudiantes el desarrollo eficiente en sus prácticas 

empresariales buscando la necesidad de optimizar las variables y poder 

dar solución a un problema de tipo práctico. 

 

El presente estudio se apoyará en los fundamentos, estrategias, 

métodos y técnicas que sirvan para resolver el problema de 

investigación que se ha presentado en el Colegio Fiscal Mixto “Ismael 

Pérez Pazmiño”, para esto se empleará la investigación de campo de 

modo que se reúnan los datos en el lugar donde se desarrollan los 

acontecimientos. Según Palella. S, y Martins. F, (2010): 
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“La investigación de campo consiste en la recolección de 
datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, 
sin manipular o controlar las variables. Estudia los 
fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador 
no manipula variables debido a que esto hace perder el 
ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta”. (Pág. 31). 

 

El propio trabajo de campo, permitirá además analizar un  estudio de 

factibilidad, en el lugar que se producen los acontecimientos, y posibilite 

en términos reales la ejecución de la propuesta para que pueda ser 

aplicada  en las prácticas que realizan l@s alumnos en las empresas, 

referente al presente estudio tiene parámetros del tipo de investigación 

aplicada, respecto al tema Stanovich, Keith. (2007) menciona: “El 

objetivo es predecir un comportamiento específico en una configuración 

muy específica” (Pág.106). 

 

Bajo este enfoque constituye una serie de responsabilidad, el analizar 

con profundidad la manera de realizar prácticas empresariales con 

eficiencia, para poder determinar no sólo el alcance del problema, sino 

también definir parámetros que logren establecer una estructura sólida, 

basada en fuentes bibliográficas como respaldo documental.  

 

Respecto al Tema el siguiente sitio 

web:(http://www.monografias.com/trabajos7/inci/inci/shtm) nos indica: 

“Investigación documental: Este tipo de investigación es la que se 

realiza, como su nombre lo indica, apoyada en fuentes de carácter 

documental, es esto, en documentos de cualquier especie”.  

 

La metodología en este proyecto corresponde a un diseño único, 

factible, donde estén al alcance de cualquier estudiante, de manera que 

puedan aplicarse a las prácticas empresariales, haciéndola de fácil 

acceso y manipulación en el quehacer pedagógico. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/inci/inci/shtm
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El diagnóstico se desarrolla en el Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez 

Pazmiño” trabajando con profesores y estudiantes. Así como se 

elaborará instrumentos que permitan recolectar la información previo a 

su validez, confiabilidad y funcionalidad permitiendo de esta manera el 

criterio objetivo para el desarrollo del trabajo. 

 

En el transcurso de la investigación se buscará y recopilará información, 

valiéndose de muchos recursos, todo esto investigado será  analizado, 

seleccionado e interpretado, a través de un juicio reflexivo, profundo y 

seguro para lograr los objetivos anhelados.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En este proyecto educativo, el estudio preliminar será la observación del 

área donde l@s alumnos podrán desempeñar sus prácticas 

empresariales  mediante  un paradigma cualitativo cuantitativo, para esto 

se utilizará investigación exploratoria,  descriptiva y explicativa o de 

diagnóstico.  

 

Según Fidias G. Arias (2012): “La investigación exploratoria es aquella 

que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, 

por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho 

objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos”. (Pág.23) 

  

La situación concreta de la investigación, señala las características y 

propiedades combinadas con ciertos criterios de clasificación 

descriptivas, que estudia, analiza o describe la realidad presente en 

relación a hechos, circunstancias, personas, etc., involucrados en el 

trabajo indagatorio, con la única finalidad de poder profundizar la 

interpretación del objeto de investigación, reflejado en l@s estudiantes, 

viendo sus cualidades para poder dar una interpretación correcta en un 
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tiempo determinado con el fin de reunir los detalles suficientes para la 

identificación del problema  

Según Fidias G. Arias (2012):  
 

“La investigación descriptiva consiste en la caracterización de 
un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 
establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de 
este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en 
cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere”. 
(Pág.24) 

 

El tipo de investigación explicativa, se preocupa en dar a conocer las 

causas o motivos de algún fenómeno en estudio, exponiendo cualquier 

material, en  forma clara y comprensible, donde le permita justificar 

palabras y acciones en base a la experiencia, dando respuesta a 

cualquier interrogante. 

 

Mediante esta investigación se pretende explicar la manera en que los 

estudiantes pueden desarrollar sus prácticas empresariales sin ninguna 

dificultad.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

 

La población a la que se orienta el estudio, corresponde a la comunidad 

educativa del Colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño, poniendo especial 

énfasis en los estudiantes de Segundo Año de Especialización en 

Comercio y Administración.  

 

Se considera necesario lo indicado por Barrera (2008) referente al tema 

sobre población o universo nos  indica lo siguiente: “Conjunto de seres 

que poseen la característica o evento a estudiar  y que se enmarcan 

dentro de los criterios de inclusión” (Pág. 141). 
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Este proyecto está dentro de los parámetros de población finita ya que 

está delimitada porque conocemos el número de elementos o personas 

que la integran.  

 

El universo de trabajo es la cuantía de los elementos que integran la 

población y está conformado por  184 personas y están  distribuidas de 

las siguientes manera; 162 estudiantes de Segundo Bachilleratoy22 

profesores, todos involucrados en el proceso educativo.  

 

CUADRO Nº 1 

 

CUADRO DE POBLACIÓN TOTAL 

 

ESTUDIANTES ESPECIALIZACÍÓN TOTAL POBLACIÓN DE ESTUDIANTES POR 
CURSO 

PORCENTAJE 

2  Cursos Comercio y 

administración 
76 2do. de Bach. 40  y 3ro. de Bach. 36 41.30% 

2  Cursos Informática 86 2do. de Bach. 45  y 3ro. de Bach. 41 46.73% 

Profesores 
 

22 2do. y 3ro. de Bachillerato 11.95% 

TOTAL     184   99.99% 

 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaboración: Prof. Daisy Cabrera Enríquez 

 

La población es un conjunto renovable de individuos cuyos integrantes 

tienen ciertas características comunes entre sí, es dinámico de acuerdo 

al ingreso y salida de los miembros que lo constituyen. 

 

MUESTRA 

 

Es la parte o proporción extraída de un conjunto o población, por medio 

de la cual permite considerarla como representativa, de modo que sus 
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parámetros se sujeten a la observación, teniendo en cuenta dos 

características básicas que son, tamaño y representatividad.  

 

De acuerdo a Hernández Sampieri (2010) se considera como muestra: 

“Un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el 

cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea 

representativo del universo o población que se estudia”. (Pág. 394). 

Para que la muestra sea representativa del todo, reúne ciertos 

requisitos, los mismo que se consiguen a través de la técnica del 

muestreo que se fundamentan en el principio de que el todo está 

constituido por las partes y las partes representan el todo.  

 

El total de la muestra está conformada por 124 personas, y están 

representadas por 102 estudiantes, 22 profesores de la especialización 

de Informática y Contabilidad con el  fin de dar representatividad a los 

factores que integran el universo de estudio.  

 

El muestreo se realizará a los estudiantes y docentes mediante la 

aplicación de la fórmula siguiente: 

 

Cálculo del tamaño de la muestra 
 

  
     

(   )        )
 

En donde:  

 

n = Tamaño de muestra. 

Z = Valor Z curva normal (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.50) 

q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N = Población (804)  

E = Error muestra (0.05)  



37 

 

  
(    ) (    )(    )(   )

(     )  (    )    (    )    (    )(    )
 

 

  
(    )(    )(   )

(   ) (       )  (    )(    )
 

 

  
(    )  (   )

           
 

 

          
      

      
      

 

n =  124 

CUADRO Nº 2 

 

MUESTRA 

 

GRUPO FORMA DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

POBLACIÓN MUESTRA 

ESTUDIANETS ENCUESTA 162 102 

PROFESORES ENCUESTA 22 22 

TOTAL 102 184 124 
 

 

Fuente: Trabajo de Investigación  
Elaboración: Prof. Daisy Cabrera Enríquez 

 

Se aplicará el muestreo estratificado el cual consiste en la división de la 

población en grupos con características similares que forman parte del 

conglomerado o población. 

 

Conforme a los resultados de la fórmula, la muestra determinada para 

los estudiantes es de 124 que serán encuestados de forma directa.  
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Recolección de la Información 

 

Para recopilar la información requerida en la investigación se emplearán 

tres etapas, que se describen a continuación: 

 

 Se realizarán pruebas pilotos de instrumentos que permitan 

determinar la validez, confiabilidad y funcionalidad de los mismos 

para asegurar la información.  

 

 Constituye el estudio de campo en la que se aplicarán los 

instrumentos dirigidos a docentes y estudiantes del Colegio Fiscal 

Mixto “Ismael Pérez Pazmiño”. 

 

 Se refiere a entrevistas, encuestas y observaciones que permita 

conocer lineamientos y experiencias referentes a la propuesta y 

sobre todo que esté adecuada a la realidad que vive la institución. 

 

Criterios para Elaborar la Propuesta 

 

 La propuesta 

 Texto de la propuesta 

 Justificación 

 Objetivo general 

 Objetivos específicos 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta 

 Dentro de este aspecto incluir: 

 Actividades 

 Los recursos 
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 Aspectos pedagógicos, legales, psicológicos y sociológicos. 

 Misión 

 Visión 

 Beneficios 

 Impacto 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se conocerán los resultados obtenidos de las encuestas 

a la muestra de l@s estudiantes y  docentes, utilizándose para el efecto 

matrices de tabulación, gráficos estadísticos que permiten la 

interpretación de los resultados obtenidos en estos instrumentos de 

investigación, que permitieron formar un diagnóstico más sustentado y 

conocer la situación del problema investigado.  

 

Para la elaboración de la encuesta se tomó en consideración dos clases 

de preguntas: generales y específicas, en las generales se preguntó la 

edad y sexo y las específicas con  cuatro alternativas de respuesta, para 

cada uno de los ítems propuestos. 

 

La información recopilada se procesó mediante el paquete de utilitarios 

Microsoft Office que brinda herramientas versátiles para el tratamiento 

de los datos, así se empleó el procesador de texto Microsoft Word y la 

hoja de cálculo Microsoft Excel para la elaboración de los gráficos. 
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PREGUNTAS GENERALES A  L@S ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

FISCAL MIXTO  “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO”, PERÍODO 2013-2014. 

 

Pregunta No. 1.- ¿Qué edad tienes? 

CUADRO # 3 

EDAD FRECUENCIA % 

15-16 10 10% 

17-17 78 76% 

19-20 14 14% 

TOTAL 102 100% 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Prof. Daisy Cabrera Enríquez 

 
Gráfico # 3 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Prof. Daisy Cabrera Enríquez 

 

Los resultados obtenidos reflejados en el cuadro y gráfico # 3, permiten  

observar  con claridad que la frecuencia de edades de los encuestados, 

están  entre 17  y 18 años en su mauyoría, un 76%, de 19 a 20 

años,(14%) y de 15 a 16  un 10%. 

10% 

76% 

14% 
EDAD 

15 - 16

17 - 18

19 - 20
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Pregunta No. 2 ¿Cuál es tu género? 

 

CUADRO # 4 

GÉNER0 FRECUENCIA % 

Masculino 32 10% 

Femenino 70 76% 

TOTAL 102 100% 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Prof. Daisy Cabrera Enríquez 

 

Gráfico # 4 

 

Fuente: Trabajo de Investigación  
Elaboración: Prof. Daisy Cabrera Enríquez 

 

Los resultados obtenidos se evidencian en el cuadro y gràfico # 4 

permiten observar con claridad el porcentaje por sexo de los 

encuestados, en el que se demuestra que el  sexo femenino  es 

mayoritario con un porcentaje del 69%, mientras que el masculino 

cuenta con el 31%. 

31% 

69% 

GÉNERO  

Masculino

Femenino
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Pregunta No. 3   ¿Cuál es tu especialización? 

 

CUADRO # 5 

ESPECIALIZACIÓN FRECUENCIA % 

Contabilidad 43 42% 

Informática 59 58% 

TOTAL 102 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Prof. Daisy Cabrera Enríquez 

 

Gráfico # 5 

 

Fuente: Trabajo de Investigación  
Elaboración: Prof. Daisy Cabrera Enríquez 

 

De los resultados obtenidos determinados en el cuadro y gràfico # 5  se 

lee el porcentaje por Especialización de los encuestados de Segundo y 

Tercero Bachillerato  del Colegio Fiscal Mixto“Ismael Pèrez Pazmiño” de 

los cuales el 58% corresponde a la especialización de Informática y el 

42% a Contabilidad. 

42% 

58% 

ESPECIALIZACIÓN   

Contabilidad

Informática
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PREGUNTAS  ESPECÍFICAS A LOS ESTUDIANTES 

 

Pregunta No. 4 ¿Sus profesores a través de las asignaturas le enseñan  

ejercicios  prácticos aplicados a las competencias laborales? 

CUADRO # 6 

Ejercicios de competencias laborales 

PARÁMETROS FRECUENCIA % 

Siempre 3 3% 

Casi Siempre 24 24% 

A veces 31 30% 

Nunca 44 43% 

TOTAL 102 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Prof. Daisy Cabrera Enríquez 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Prof. Daisy Cabrera Enríquez 

 

La falta de  cursos de actualización a los docentes ha demostrado 

insuficiencia en la enseñanza de ejercicios prácticos aplicados a las 

competencias laborables, así se observa en el cuadro y gráfico # 6,  un 

porcentaje muy representativo de un 43%, que indican que los 

profesores nunca les enseñan ejercicios prácticos aplicados a las 

competencias laborales, un 30% opinan que a veces, el 24% casi 

siempre y sólo un 3% manifiestan que siempre. 

3% 
24% 

30% 

43% 

EJERCICIOS  DE COMPETENCIAS LABORALES 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta No. 5  ¿Existe algún registro de control de actividades de las 

prácticas que se realizan en las empresas? 

 

CUADRO # 7 

Control de actividades de las prácticas 

PARÁMETROS FRECUENCIA % 

Siempre 10 10% 

Casi Siempre 29 28% 

A veces 27 26% 

Nunca 36 35% 

TOTAL 102 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Prof. Daisy Cabrera Enríquez 

 

Gráfico # 7 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Prof. Daisy Cabrera Enríquez 

 

Según la mayor parte de los resultados obtenidos muestran que no 

existe un registro de control  de actividades para las prácticas que se 

realizan en las empresas. Puesto que un 35% opinan que no realizan 

registros de actividades; un 26%, que a veces; el 28%, casi siempre y el 

10%, siempre. 

10% 

28% 

26% 

35% 

CONTROL DE ACTIVIDADES DE LAS PRÁCTICAS  

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta No. 6 ¿La institución es responsable de buscar el lugar 

adecuado para realizar las prácticas empresariales? 

CUADRO # 8 

Lugar adecuado para realizar las prácticas 

PARÁMETROS FRECUENCIA % 

Siempre 8 8% 

Casi Siempre 25 25% 

A veces 46 45% 

Nunca 23 23% 

TOTAL 102 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Prof. Daisy Cabrera Enríquez 

 

Gráfico # 8 

 

Fuente: Trabajo de Investigación  
Elaboración: Prof. Daisy Cabrera Enríquez 

 

Los resultados demostrados en el cuadro y gráfico # 8, permiten inferir 

que el 23% de los estudiantes consideran que la institución nunca se 

responsabiliza en buscar un lugar adecuado para que puedan realizar 

eficientemente sus prácticas empresariales; el 45% manifiestan que a 

veces; el 25%, casi siempre y un 8%, que siempre.  

8% 

25% 

45% 

23% 

LUGAR ADECUADO PARA REALIZAR LAS PRÁCTICAS 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Pregunta No. 7 ¿Considera estar preparado académicamente para 

desempeñar con eficiencia sus prácticas empresariales? 

 

CUADRO # 9 

Desempeño de las prácticas empresariales 

PARÁMETROS FRECUENCIA % 

Siempre 8 8% 

Casi Siempre 20 20% 

A veces 25 25% 

Nunca 49 48% 

TOTAL 102 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Prof. Daisy Cabrera Enríquez 

 

Gráfico # 9 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación  
Elaboración: Prof. Daisy Cabrera Enríquez 

 

En el cuadro y gráfico # 9, se evidencia que el 48% expresó nunca; el 

25% a veces, el 20%, casi siempre y un 8%, siempre se siente 

preparado. 

 

8% 
20% 

25% 

48% 

DESEMPEÑO DE LAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta No. 8 ¿Le interesaría desarrollar sus prácticas empresariales 

en los Departamentos Contables y de  Áreas Técnicas? 

CUADRO # 10 

Prácticas en departamentos contables y áreas técnicas 

PARÁMETROS FRECUENCIA % 

Siempre 60 59% 

Casi Siempre 15 15% 

A veces 17 17% 

Nunca 10 10% 

TOTAL 102 100% 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Prof. Daisy Cabrera Enríquez 

 

Gráfico # 10 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación  
Elaboración: Prof. D 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico # 10, aseveran observar 

que el 59% de los estudiantes encuestados manifiestan que siempre 

están de acuerdo en desarrollar sus prácticas empresariales en 

Departamentos Contables y Áreas Técnicas; el 15% afirma que casi 

siempre; el 17%,a veces y un 10%, nunca. 

59% 15% 

17% 
10% 

PRÁCTICAS EN DEPARTAMENTOS CONTABLES Y 
ÁREAS TÉCNICAS 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta No. 9 ¿Le gustaría que se implementara  un plan de 

actividades para realizar las prácticas empresariales eficientemente?  

 

CUADRO # 11 

Plan de actividades para las prácticas 

PARÁMETROS FRECUENCIA % 

Siempre 8 8% 

Casi Siempre 20 20% 

A veces 25 25% 

Nunca 49 48% 

TOTAL 102 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Prof. Daisy Cabrera Enríquez 

 

Gráfico # 11 

 

Fuente: Trabajo de Investigación  
Elaboración: Prof. D 

 

Los resultados arrojados en el cuadro y gráfico # 11, demuestran que el 

39% de los estudiantes siempre tienen la necesidad que se implemente 

un plan de actividades para realizar las prácticas empresariales 

eficientemente, el 34% opinan que casi siempre, el 23% a veces y un 4% 

consideran que nunca.  

39% 

34% 

23% 

4% 

PLAN DE ACTIVIDADES PARA LAS PRÁCTICAS  

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta No. 10 ¿Le interesaría que el supervisor de prácticas 

empresariales dé a conocer los parámetros para calificar la actividad?  

 

CUADRO # 12 

Conocimiento de parámetros 

PARÁMETROS FRECUENCIA % 

Siempre 56 55% 

Casi Siempre 21 21% 

A veces 17 17% 

Nunca 8 8% 

TOTAL 102 100% 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Prof. Daisy Cabrera Enríquez 

 

Gráfico # 12 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación  
Elaboración: Prof. Daisy Cabrera Enríquez 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico # 12, reflejan que el 55% 

de los estudiantes siempre están interesados en que el supervisor de las 

prácticas empresariales dé a conocer los parámetros para calificar la 

actividad que van a realizar, el 21% manifiesta que casi siempre; el 17% 

indica que a veces y un 8% responde que nunca les interesa. 

55% 

21% 

17% 

8% 

CONOCIMIENTO DE PARÁMETROS 

Siempre

Casi
Siempre

A veces
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS A L@S 

DOCENTESDEL COLEGIO FISCAL ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO, 

PERÍODO 2013-2014 

 

Pregunta No. 1 ¿En su desempeño como profesor del área técnica, 

innova los contenidos acordes a las exigencias del campo laboral? 

 

CUADRO # 13 

Innovación de Contenidos 

PARÁMETROS FRECUENCIA % 

Si 13 59% 

No 7 32% 

Ninguno 2 9% 

TOTAL 22 100% 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Prof. Daisy Cabrera Enríquez 

 

Gráfico # 13 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaboración: Daisy Cabrera Enríquez 

 

Los resultados obtenidos se observa en el cuadro y gráfico # 13 que el 

59% de los docentes encuestados  están aplicando la innovación debido 

a las exigencias del campo laboral y el 32% manifiesta que no. 

59% 

32% 

9% 

INNOVACIÓN DE CONTENIDOS   

Si

No

Ninguno
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Pregunta No. 2 ¿En la planificación que usted realiza, las prácticas 

empresariales están incorporadas en el programa de estudio? 

 

CUADRO # 14 

Planificación de prácticas empresariales 

PARÁMETROS FRECUENCIA % 

Si 8 36% 

No  10 46% 

Ninguno 4 18% 

TOTAL 22 100% 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Prof. Daisy Cabrera Enríquez 

 

Gráfico # 14 

 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaboración: Daisy Cabrera Enríquez 

 

De los docentes encuestados el 46% afirman que no incorporan las 

prácticas empresariales en la planificación que realizan del programa de 

estudio; el 36% consideran que sí toman en cuenta a las prácticas en la 

planificación y un 18% no están de acuerdo con ninguna de las 

anteriores. 

 

36% 

46% 

18% 

PLANIFICACIÓN DE PRÁCTICAS EMPRESARIALES 

Si

No

Ninguno
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Pregunta No. 3 ¿Según su experiencia, considera necesario el 

desarrollo de las prácticas empresariales? 

 

CUADRO # 15 

Necesidad de las prácticas empresariales 

PARÁMETROS FRECUENCIA % 

Si 18 82% 

No  4 18% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 22 100% 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Prof. Daisy Cabrera Enríquez 

 

Gráfico # 15 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaboración: Daisy Cabrera Enríquez 

 

Los resultados obtenidos determinan en el cuadro y gráfico # 15 donde 

se lee que el 82% de los docentes consideran muy importante el 

desrrollo de las prácticas empresariales; mientras que el 18% no lo 

considera necesario. 

82% 

18% 

NECESIDAD DE  LAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES 
 

Si

No

Ninguno
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Pregunta No. 4 ¿En el desempeño como profesor del área técnica, cree 

necesaria las estrategias humanísticas en la enseñanza aprendizaje? 

 

CUADRO # 16 

Estrategias humanísticas en la enseñanza 

PARÁMETROS FRECUENCIA % 

Si 20 91% 

No  2 9% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 22 100% 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Prof. Daisy Cabrera Enríquez 

 

Gráfico # 16 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaboración: Daisy Cabrera Enríquez 

 

Los resultados obtenidos Se evidencian en el cuadro y gráfico # 16 que 

el 91% de los docentes cree necesarias  las estrategias humanísticas en 

la enseñanza aprendizaje; mientras que el 9% no lo consideran 

necesario. 

91% 

9% 

ESTRATEGIAS  HUMANÍSTICAS EN LA ENSEÑANZA. 
 

Si

No

Ninguno
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Pregunta No. 5¿Considera necesario que la Institución educativa 

marque parámetros para evaluar procesos y resultados en las prácticas 

empresariales? 

 

CUADRO # 17 

Parámetro para evaluar procesos de prácticas 

PARÁMETROS FRECUENCIA % 

Si 22 100% 

No  0 0% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 22 100% 

 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaboración: Prof. Daisy Cabrera Enríquez 

 

Gráfico # 17 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaboración: Daisy Cabrera Enríquez 

 

Los resultados obtenidos se observan en el cuadro y gráfico # 17 que el 

100% de los docentes encuestados cree necesario que se marque 

100% 

PARÁMETROS PARA EVALUAR PROCESOS DE 
PRÁCTICAS 

SI

No

Ninguno
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parámetros  para evaluar los procesos y resultados en las prácticas 

empresariales.  

Pregunta No. 6 ¿Cree necesario recibir actualización constante en 

estrategias humanísticas integradas que beneficien la relación del 

estudiante en el pleno desarrollo de sus prácticas empresariales? 

 

CUADRO # 18 

Actualización de prácticas empresariales 

PARÁMETROS FRECUENCIA % 

Si 14 64% 

No  8 36% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 22 100% 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Prof. Daisy Cabrera Enríquez 

 

Gráfico # 18 

 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaboración: Daisy Cabrera Enríquez 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a la pregunta en el cuadro y 

gráfico # 18 permiten observar que el 64% de los encuestados afirman 

que sí creen necesario recibir actualización constante en estrategias 

humanísticas que beneficien la relación del estudiante en el pleno 

desarrollo de sus prácticas empresariales; mientras que el 36% indican 

que no lo cree necesario.  

64% 

36% 

0% 

ACTUALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EMPRESARIALES 

Si

No

Ninguno
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Pregunta No. 7¿Considera necesario implementar charlas donde los 

estudiantes tomen conciencia de sus deberes y responsabilidades para 

el desarrollo de sus prácticas empresariales? 

 

CUADRO # 19 

Charlas para el desarrollo de prácticas  empresariales 

PARÁMETROS FRECUENCIA % 

Si 19 86% 

No  2 9% 

Ninguno 1 5% 

TOTAL 22 100% 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Prof. Daisy Cabrera Enríquez 

 

Gráfico # 19 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaboración: Daisy Cabrera Enríquez 

 

Los resultados obtenidos se verifican en el cuadro y gráfico # 19 donde 

se determina que el 86% de los docentes afirman que sí es necesario la 

implementación de charlas para el desarrollo de sus prácticas 

empresariales; en tanto el 9%, no lo creen necesario y un 5% no están 

de acuerdo con ninguna de las anteriores. 

86% 

9% 5% 

CHARLAS PARA EL DESARROLLO DE  PRÁCTICAS 
EMPRESARIALES 

Si

No

Ninguno



58 

 

Pregunta No. 8 ¿Estaría usted dispuesto en apoyar el diseño de una 

guía que permita la orientación de las prácticas empresariales? 

 

 

CUADRO # 20 

Guía de orientación de prácticas empresariales 

PARÁMETROS FRECUENCIA % 

Si 22 100% 

No  0 0% 

Ninguno 0 % 

TOTAL 22 100% 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Prof. Daisy Cabrera Enríquez 

 

Gráfico # 20 

 

Fuente: Trabajo de Investigación  
Elaboración: Daisy Cabrera Enríquez 

 

Los resultados obtenidos se determinan en el cuadro y gráfico # 20 que  

el 100% de los docentes creen necesario en el diseño de una guía de 

orientación para realizar las prácticas empresariales, lo cual  apoya 

decisivamente la propuesta.   

100% 

GUÍA DE ORIENTACIÓN DE PRÁCTICAS EMPRESARIALES 

Si

No

Ninguno
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes 

permiten observar que en Segundo y Tercero Bachillerato  del 

ColegioFiscal Mixto “Ismael Pèrez Pazmiño” el 58% corresponde a la 

especialización de Informática y el 42% a Contabilidad. De los cuales un 

43%, indica que los profesores nunca les enseñan ejercicios prácticos 

aplicados a las competencias laborales; un 30% opina que a veces; el 

24% casi siempre y sólo un 3% manifiesta que siempre. 

 

El 23% de los estudiantes consideran que la institución nunca se 

responsabiliza en buscar un lugar adecuado para que puedan realizar 

eficientemente sus prácticas empresariales; el 45% manifiesta que a 

veces; el 25%, casi siempre y un 8% mantiene que siempre.  

Las respuestas a este Item se vinculan a la necesidad que tienen los 

estudiantes del segundo y tercero de bachillerato del colegio «Ismael 

Pérez Pazmiño»  que  no se sienten preparados para poder desempeñar 

sus prácticas empresariales, reflejando cierto grado de temor y 

nerviosismo, ya que hasta la actualidad no existe la orientación 

adecuada;El 48% de estudiantes  no se sienten preparados para poder 

desempeñar sus prácticas empresariales, el 25% responde a veces; el 

20%; casi siempre y únicamente el 8% manifiesta que siempre se siente 

preparado. 

 

El 39% de los estudiantes siempre tienen la necesidad que se 

implemente un plan de actividades para realizar las prácticas 

empresariales eficientemente; el 34% opina que casi siempre; el 23%; a 

veces y un 4% considera que nunca.  

 

Los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los docentes 

permiten observar que el 55% están aplicando la innovación debido a las 
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exigencias del campo laboral y el 35% manifiestan que no está 

innovando. El 90% de los docentes cree necesario  las estrategias 

humanísticas en la enseñanza aprendizaje, mientras que el10% no lo 

consideran necesario. 

 

El 85% de los docentes afirman que sí es necesario la implementación 

de charlas para el desarrollo de sus prácticas empresariales, en tanto el 

10% no lo cree necesario y un 5% no está de acuerdo con ninguna de 

las anteriores. 

 

Las respuestas nos indican que el 100% de los docentes creen 

necesario en el diseño de una guía de orientación para realizar las 

prácticas empresariales, lo cual  apoya decisivamente la propuesta.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1. Conforme a los resultados obtenidos de l@s estudiantes 

encuestados, un considerable porcentaje de ellos consideran que 

los profesores de las áreas técnicas no les enseñan ejercicios 

prácticos aplicados a la realidad comercial, esto nos da a conocer 

que no se está aplicando una constante innovación educativa 

dentro de las asignaturas aplicadas a las competencias laborales. 

 

2.  La institución no cuenta con un registro de control de actividades 

que permitan conocer el normal desarrollo de las prácticas que 

realizan los estudiantes en las empresas.  

 

3.  La institución no se responsabiliza en buscar el lugar adecuado 

para que sus estudiantes realicen sus prácticas empresariales.  

 

4. Los estudiantes no se sienten preparados para poder 

desempeñar sus prácticas empresariales, reflejando cierto grado 

de temor y nerviosismo durante este proceso. 

 

5. Los estudiantes valoran la importancia de poder desarrollar sus 

prácticas empresariales en los diferentes lugares que les asignen. 

 
6. Para realizar las prácticas empresariales eficientemente, los 

estudiantes apuntan a la  necesidad de implementar un plan de 

actividades.  
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7. No existe un seguimiento de las prácticas empresariales por parte 

del supervisor que dé a conocer los parámetros para calificar la 

actividad.    

 
8. La mayoría de los estudiantes están interesados en contar con  

un instrumento  que permita la orientación de las prácticas 

empresariales.   

 

Recomendaciones 

 

1. Pedir a los profesores de las áreas técnicas que se apliquen las 

herramientas  adecuadas que permitan captar la atención y el 

interés de todos l@s estudiantes en la materia asignada y de esta 

manera poder mejorar la actividad educativa.  

 

2. Es necesario que se diseñe un registro de actividades, que 

permita conocer el normal desarrollo de las actividades prácticas 

que se realizan en las empresas.  

 

3. Pedir a los directivos y profesores de la institución buscar el lugar 

adecuado que pueda satisfacer la necesidad de realizar las 

prácticas empresariales 

 

4. Los profesores de las áreas técnicas deben dar las orientaciones 

adecuadas para que los estudiantes puedan desarrollar 

eficientemente sus prácticas empresariales.  

 

5. Es necesario que autoridades, profesores y padres de familia 

unan esfuerzos para poder buscar el lugar adecuado donde los 

estudiantes puedan desarrollar sus prácticas empresariales en 
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una empresa, como una estrategia que permita mejorar la 

actividad educativa. 

 

6. Implementar un plan de actividades para realizar las prácticas 

empresariales eficientemente.  

 
 

7. Es necesario sugerir que el supervisor de las prácticas 

empresariales dé a conocer los parámetros para calificar la 

actividad. 

 

8. Sugerir el diseñar una Guía que permita la orientación de 

los estudiantes respecto a  las prácticas empresariales, le 

proporcione los elementos fundamentales para que en las 

distintas instituciones completan el aprendizaje recibido  en 

el aula con el adiestramiento dirigido, mediante la 

aplicación de los conocimientos para la adquisición de las 

experiencias, destrezas, aptitudes y habilidades necesarias 

en el campo de trabajo. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

Título. 

 

GUÍA DIDÁCTICA DE PRÁCTICAS EMPRESARIALES PARA LOS 

COLEGIOS DE NIVEL MEDIO 

 

ANTECEDENTES 

 

El colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” como institución hasta la 

actualidad en la especialización de Informática y Contabilidad no ha 

diseñado una planificación que pueda orientar a l@s estudiantes en el 

desarrollo de sus prácticas empresariales, se hace necesario que se 

instaure en la institución una política que permita remediar este 

inconveniente, la propuesta de esta tesis es lograr en los educando 

desarrollar destrezas y creatividades según el trabajo cotidiano que se 

da en todo negocio o empresa, como también asegurar el proceso de 

aprendizaje persiguiendo la calidad apropiada para abrir nuevos frentes 

de innovación académica.  

 

La falta de poder desarrollar las prácticas en el departamento contable 

de una empresa, es un tema que amerita ser tratado con mucha 

responsabilidad, ya que en la actualidad los estudiantes en conjunto con 

los profesores de las asignaturas de Informática y Contabilidad, 

necesariamente deben llevar a cabo para que puedan poner en práctica 

todos sus conocimientos.  

 

Se trata entonces de dar a l@s estudiantes la oportunidad de poder 

desarrollar sus prácticas aplicables a la vida diaria en el ámbito 

comercial, manifestándoles que los principales requisitos contables son 
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muy importantes para registrar todos los movimientos de un negocio o 

empresa, estos conocimientos les convertirán en seres más competitivos 

en el campo comercial. 

 

El sistema educativo debe estar consciente de la necesidad de poder 

desarrollar está actividad ya que los requerimientos y demandas en el 

campo laboral por parte de las empresas es exigente y selectivo, de esta 

forma se debe preparar bien a los estudiantes buscando que ellos logren 

una amplia competencia en su desempeño personal.   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Cada día la inserción laboral se hace más difícil por lo que los 

estudiantes de segundo y tercero de bachillerato necesitan adquirir 

conocimientos que contribuyan a mejorar sus posibilidades de inserción 

en el ámbito laboral; aumenten la habilidad del manejo de tecnologías 

vigentes y contar con herramientas que contribuyan a una correcta 

elección u orientación profesional futura; lamentablemente cuando no se 

cuenta con todos los elementos que proporcionen seguridad al pasante 

la tarea se hace más difícil y muchas veces monótona porque muchas 

empresas al ver estas actitudes en los estudiantes los hacen practicar en 

puestos distintos para lo que se han preparado, por lo que la propuesta 

basada en una guía  ayudará a insertar a los estudiantes  en un puesto 

de trabajo como auxiliar administrativo y/o contable, secretario/a 

administrativo, asistente de dirección, personas responsable en el sitio 

contable; gracias a la optimización del proceso de pasantías, buena 

orientación y la interrelación entre el centro escolar y las empresas. 

La formación pedagógica proporcionada por la Guía estará de acuerdo a 

la demanda del sector productivo y esto obliga a que los docentes 

interactúen de forma complementaria con las empresas y de acuerdo al 

mercado de trabajo, por ende el Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez 
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Pazmiño” mediante esta propuesta  actualiza los currículos para 

desarrollar las competencias necesarias y aumentar la inserción laboral 

de los alumnos. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Es necesario orientar  al estudiante y encaminarlo hacia una formación 

que permita anexar nuevas ideas en el ámbito profesional y laboral 

adaptándolo a las diferentes transformaciones que suceden en el 

transcurso de su vida laboral.  

 

Este proyecto tiene por objetivo explicar algunos vacíos y necesidades 

que presentan los estudiantes al momento de hacer sus pasantías  como 

podemos señalar: la organización de una empresa, tipos de motivación y 

la distribución del trabajo de la administración. 

 

Una formación que proporcione información y orientación relacionadas 

con el empleo, útiles tanto para el estudiante que al finalizar el 

bachillerato, se pueda incorporar al mundo laboral  y vaya formándose 

por etapas hasta la educación superior. 

 

El estudiante también necesita incorporar en su formación valores, 

respeto y honestidad que puede aplicarlo en el plano personal, 

valorando el trabajo que se le asigne y demostrando toda su creatividad, 

responsabilidad, iniciativa y ser participe; reconocerla importancia del 

trabajo en equipo manteniendo buenas relaciones y compañerismo; 

valorar la necesidad del auto aprendizaje constante y de la formación 

continua; respetar la normas internas y externas de la empresa. Este 

buen desarrollo lo convierte en un buen trabajador con eficacia.  
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Este proyecto permitirá a los futuros profesionales, motivar sus intereses  

formativos como su preparación para el empleo, constituyendo una guía 

metodológica adecuada con razones básicas al momento de elegir o 

fundar sus objetivos profesionales. Esto es posible porque este proyecto 

tiene un esquema general, para todos los profesionales. 

Se denomina práctica empresarial o pasantía a una práctica 

profesional que un estudiante realiza una vez que ha aprobado la carga 

crediticia de su pensum de estudios para poder optar al título. 

 

El estudiante que realiza la misma se le denomina pasante, en tanto que 

el departamento de Consejería estudiantil es el  encargado de 

supervisarlo. 

 

Propósito de la pasantía 

 

 Brindar formación oportuna orientada a la práctica en el entorno 

real de acuerdo a su futura profesión. 

 

 Adquirir experiencia laboral. 

 

Consideraciones. 

 

 Durante la pasantía la empresa puede otorgar al estudiante una 

mínima o ninguna remuneración. 

 

 En el transcurso de la pasantía se deberá redactar un informe con 

las actividades realizadas para presentar al final de la misma. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasante
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 El informe de pasantías deberá cumplir rigurosamente con la 

normativa estipulada por lo que el Departamento de Consejería 

Estudiantil brindará orientación y control durante el proceso. 

 

 El Consejero el docente académico tendrá la potestad de visitar la 

empresa donde el alumno realice su pasantía con el fin de 

supervisar su desenvolvimiento y entrevistarse con el tutor 

empresarial. 

 

 El alumno tendrá el deber de demostrar habilidades tales como: 

capacidad para trabajar bajo puntualidad, responsabilidad, 

presentación personal, et.: así como todas las habilidades 

inherentes a la profesión para la cual se forma. 

 

Como se observa tanto la denominación, como objetivo y 

consideraciones son muy apegadas a las metas que tiene esta 

investigación como establecer relación continua entre el Plantel  con las 

empresas  encargadas de coordinar y ejecutar programas de pasantías y 

construir  vínculos que  fortalezcan  las relaciones entre los sectores 

empresariales y educativo.  

Fines de las pasantías 

 Complementar el aprendizaje adquirido durante el proceso 

educativo con la experimentación para generar aprendizajes 

constructivistas que influyan al desarrollo de destrezas, 

habilidades y conocimientos en el área de trabajo. 

 

 Reforzar y valorar los conocimientos adquiridos mediante su 

aplicación en situaciones reales. 
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 Experimentar el entorno real de una empresa su normativa, 

actividades, distribución y labor en el puesto asignado. 

 

De acuerdo a lo anterior se puede observar que las prácticas 

empresariales brindan orientación a los estudiantes para que: 

 

 Reflexionen y valoren la importancia del trabajo en contextos 

reales, como un aspecto esencial para su futuro profesional y 

social. 

 

 Mediante las pasantías contribuyan al mejoramiento del currículo. 

 

 Adquieran actitudes, conocimientos, destrezas y habilidades 

necesarios en la realidad del entorno laboral. 

 

 Favorezcan los conocimientos que poseen los estudiantes para 

facilitar su inserción en el campo laboral. 

 

 Incrementen el conocimiento de las tecnologías de la información y 

comunicación vigentes en la esfera laboral. 

 

 Reciban orientación para la elección de su carrera profesional. 

 

 Obtengan beneficios con la mejora de la formación académica, 

resultante del trabajo conjunto entre el sector educativo y las 

empresas. 

 

 Reciban mayor información acerca de los distintos campos 

laborales donde podrían ejercer su profesión a futuro. 

 

Los fines de las prácticas empresariales se orientan a la generación de 

vías de acción pertinentes entre el sector productivo del país y las 
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instituciones educativas de modo que interactúen mutuamente con los 

objetivos curriculares y los procesos productivos vigentes. 

Son políticas del Plan Decenal de la Educación en el Ecuador, el 

mejoramiento de la equidad y calidad de la educación y que ésta 

propenda desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica 

del estudiante.  

La institución refuerza su papel y multiplica la expectativa de impacto 

sobre las formas de vida y trabajo de sus alumnos, en la medida que sus 

decisiones obedecen a razones objetivas, condicionadas por la realidad, 

a partir del análisis para la determinación de la oferta de capacitación del 

centro, mejora el grado de comprensión sobre el funcionamiento del 

sistema productivo y el mercado de trabajo, disminuye la resistencia al 

cambio y favorece las actitudes positivas ante la necesidad de 

actualización permanente, generando un alto nivel de correspondencia 

con las demandas laborales del entorno.  Según el Acuerdo Ministerial 

539 del 30 de Octubre del 2006, considera: 

  Preciso vincular la educación y el trabajo productivo con 
enfoque empresarial en el proceso de inter-aprendizaje usando 
estrategias metodológicas que le permitan al estudiante 
aprender haciendo, aprender produciendo y aprender 
emprendiendo. 

  La transformación institucional debe de incorporar como 
objetivo fundamental el cambio de mentalidad del conjunto de 
profesionales docentes y directivos de la organización 
cualesquiera que sean sus funciones y categorías 
profesionales. (pág. 2/3) 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

 Implementar la guía didáctica de prácticas empresariales, con un 

proceso de planificación, para lograr en los estudiantes conseguir 

un aprendizaje significativo.  
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Objetivos Específicos 

 

 Dotar de conocimientos, habilidades y destrezas para preparar 

estudiantes en la especialización de Informática y Contabilidad. 

  

 Crear conciencia en los estudiantes que los conocimientos de 

Informática y Contabilidad en el desarrollo de sus prácticas 

empresariales son de mucho beneficio en la actualidad. 

  

 Lograr que los estudiantes tengan un mejor desenvolvimiento en 

el normal desarrollo de sus prácticas empresariales.  

 

 Fortalecer la imagen institucional.  

 

IMPORTANCIA 

 

Este tema es de vital importancia para mejorar la enseñanza de las 

áreas de Informática y Contabilidad que le permita al estudiante  

incursionar en el campo laboral, motivo principal por el cual se aplica la 

propuesta, la que  dará como resultado la participación activa del 

estudiante en la construcción del conocimiento. 

 

Mejora la enseñanza aprendizaje al aplicarlos en las prácticas 

empresariales, demostrar que el Plantel recibió  innovación tecnológica y 

obtener resultados satisfactorios y con éstos  finalmente la institución 

aumentará su prestigio a nivel académico y científico. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  COLEGIO ISMAEL PÉREZ 

PAZMIÑO 

GRÁFICO # 21 

 

 

 

FACTIBILIDAD 

 

Es posible y factible de realizar y ejecutar de manera progresiva en el 

Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño”, toda vez que obtenido los 

resultados de la investigación y aceptada la propuesta, por parte de las 

autoridades y buena voluntad de los docentes se estará contribuyendo 

en forma constante a subir el nivel de competitividad, no sólo de los 

estudiantes, sino del resto de integrantes de la comunidad y de la propia 

institución educativa. 

 

Es importante resaltar que el verdadero éxito está en la socialización,  

ejecución,  evaluación, seguimiento y refuerzo de la presente propuesta, 

en conjunto con todos los  miembros de la comunidad educativa  

además se cuenta con la cultura organizativa administrativa 

encuadradas en la misión y visión institucional y sobre todo por el 

compromiso existente determinado en las encuestas. 

https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://maps.google.com.ec/maps?expflags=enable_star_based_justifications:true&ie=UTF8&cid=3298667038474439631&q=Colegio+Ismael+P%C3%A9rez+Pazmi%C3%B1o&iwloc=A&gl=EC&hl=es-419
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Se cuenta con los recursos necesarios y se comparte el principio de que 

el desarrollo sustentable de la humanidad descansará de manera 

creciente en el conocimiento. El colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez 

Pazmiño”, al igual que otras instituciones educativas del país, asume en 

sus proyectos académicos el compromiso con la sustentabilidad. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para llevar a cabo la propuesta se socializará la guía en cuatro 

actividades y cada actividad contendrá su respectiva planificación, los 

recursos a utilizarse son: 

 

HUMANOS: 

 Autoridades 

 Docentes 

 Expertos en el tema 

MATERIALES: 

 Computador 

 Impresora 

 Escáner 

 Cámara 

 Hojas 

 Pizarra 

 Marcadores 

 DVD 

 Televisor 

 Plumas 
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75 

 

UNIDAD  I 

 

LAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES 

 

Dinámica: ¿Cómo debemos relacionarnos con las personas que están 

en nuestro entorno? 

 

GRÁFICO # 22 

 

 

 

Objetivo: 

 

Proporcionar complemento a la formación impartida por la institución a 

través del contacto directo con el ambiente laboral que tendrá influencia 

de su futura profesión. Los objetivos a cumplir por parte del estudiante 

(pasante), y las necesidades detectadas en el área de trabajo 

 

Entonces se puede mencionar como prácticas empresariales a la etapa 

estudiantil que se cumple cuando el alumno aplica los conocimientos 

transmitidos por los educadores en una empresa, es decir refuerza los 

conocimientos curriculares y los de especialización y de un ambiente 

propicio como si fuera su lugar de trabajo recibiendo responsabilidades y 

obligaciones.  

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Es poder lograr incorporar a la sociedad excelente bachilleres contables 

encargados de crear el ambiente adecuado para fomentar el adelanto 

técnico, económico, político y social del país, las instituciones mediante 

las prácticas empresariales quieren lograr mejorar la enseñanza y 

formación del educando en todas sus áreas cognitivas, afectivas y 

psicomotriz, en consecuencia hacer una educación más funcional donde 

el alumno ponga en práctica todos los conocimientos adquiridos durante 

el proceso educativo.      

 

ORIENTACIÓN DE PRÁCTICAS EMPRESARIALES 

 

La persona que debe orientar a los estudiantes de Informática y 

Contabilidad durante el desarrollo de las prácticas empresariales, tiene 

que ser el director de área, por ser la persona que conoce todos los 

recursos con los que tiene que trabajar, además de tener conocimientos 

en el área empresarial y contable.  

 

GRÁFICO # 23 
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Informática y Contabilidad  que tengan los conocimientos contables 

necesarios para asesorar a los estudiantes  y corregir los diversos 

errores que se pueden presentar en el paso del tiempo.  

 

EL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL Y LAS 

PASANTÍAS 

 

Dinámica: ¿En qué le puede ayudar el Departamento de Consejería 

Estudiantil? 

 

GRÁFICO # 24 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

Objetivo: 

 

Adquirir experiencia laboral en empresas del sector público o privado, 

que asegure un aporte a la formación del estudiante de bachillerato y le  

permita el comienzo de una carrera laboral, asegurando condiciones y 

pautas laborales adecuadas. 
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ROL DEL CONSEJERO (A)   EN LAS  PASANTÍAS. 

 

El Departamento de Consejería Estudiantil cumple un papel de vital 

importancia dentro de las pasantías ya que es el  representante de los 

alumnos practicantes, el Consejero debe asistir a las empresas a 

supervisar que el estudiante tenga un normal desempeño en sus 

prácticas, cumple actividades de representar a la institución donde se 

educa el alumno.  

 

GRÁFICO # 25 

 

 

 

Es un líder cuando se pone a la cabeza del grupo da  orientaciones, se 

esfuerza por el beneficio del estudiante, le brinda su apoyo y confianza y 

el grupo lo respalda, respeta y considera  como un integrante más e 

busca de cumplir con el objetivo propuesto.  

 

Cumple el rol de receptor  cuando escucha las sugerencias de las 

empresas, de los directivos del colegio y de los alumnos, para luego 

convertirse en el difusor de las sugerencias y observaciones a los 

estudiantes y padres de familia, podemos mencionar que el buen 
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orientador empresarial escucha a los practicantes y directivos, 

ejerciendo con esmero su rol de orientador.  

 

PRINCIPIOS GENERALES DEL CONSEJERO(A)  DE PRÁCTICAS 

EMPRESARIALES. 

 

La Consejería en la práctica empresarial es una de las actividades 

humanas que cumple una serie de requisito, para que el proceso de las 

prácticas empresariales de los estudiantes de Informática y Contabilidad 

sea oportuno y provechoso para acrecentar su perfil de bachiller. 

 

El Consejero de prácticas empresariales debe tener autoridad y 

responsabilidad en su trabajo, que propenda a la organización de las 

actividades, que sea disciplinado y equitativo con todos los pasantes. 

Cuanto más sean capaces los orientadores de armonizar las metas 

personales de los alumnos, con las metas de la empresa, crean el clima 

adecuado  para que el practicante se sienta seguro en la empresa.  

 

HABILIDADES DEL CONSEJERO (A) DE PRÁCTICAS 

EMPRESARIALES. 

 

GRÁFICO # 26 
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El Consejero(a)  de prácticas empresariales debe reunir una serie de 

requisitos de gran importancia para ejercer su labor con eficacia y 

eficiencia, es decir tiene que estar preparado y capacitado para 

responder ante cada una de las dificultades que presentan los 

practicantes y tener las soluciones de forma ágil y oportuna.  

Las habilidades del orientador en prácticas empresariales las podemos 

resumir en cuatro, que son utilizadas de acuerdo a cada una de las 

inquietudes del alumno practicante durante su desenvolvimiento dentro 

de la empresa.    

 

Habilidad Técnica.- El eficiente orientador de prácticas empresariales 

debe tener la capacidad de estar preparado para enseñar el uso y 

aplicación de procesos contables mediante métodos y procedimientos 

técnicos para transmitirlo a los estudiantes, antes de iniciar sus prácticas 

empresariales. 

 

Habilidad Humana.-El orientador educativo debe impartir a los 

practicantes charlas de relaciones humanas, recomendaciones para 

lograr adaptación al grupo y al ambiente de trabajo, el estudiante al 

asistir a un lugar distinto y tratar de relacionarse con los integrantes de 

un departamento u oficina tiende aislarse creando un ambiente de temor 

y nerviosismo, para ello el orientador debe motivarlo y darle las 

indicaciones necesarias logrando su incorporación al grupo, 

transmitiendo confianza y seguridad.  

 

Habilidad Conceptual.- El orientador debe saber conocer y detectar el 

funcionamientos individual y colectivo del grupo, para poder seleccionar 

y ubicar a cada uno de los practicantes en un grupo de trabajo donde 

ellos puedan explorar al máximo sus capacidades.  
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Habilidad de Diseño.- Para tener asegurado el éxito en las prácticas 

empresariales, el orientador debe tener presente todos los posibles 

inconvenientes que se le pueden presentar, elaborando un listado de 

soluciones ante los posibles problemas de los estudiantes, debe 

desarrollar una planificación flexible que le permita tener tiempo y 

espacio suficiente para solucionar eventualidades.     

Un buen orientador en prácticas empresariales a más de guiar al 

estudiante le enseña a solucionar problemas, lo orienta a la búsqueda de 

soluciones teóricas y prácticas ante cualquier eventualidad.  

 

CÓMO LOGRAR UNA CONSEJERÍA  CON EFICIENCIA. 

 

La mayoría de los establecimientos educativos cumplen con enviar a sus 

alumnos a realizar sus prácticas, pero si analizamos en qué forma  

realizan sus prácticas se debe considerar la necesidad de dejar una 

excelente imagen de la institución, siempre y cuando el practicante 

cumpla con eficiencia sus actividades, para ello es necesario establecer 

una relación con el orientador, y el papel de quien orienta al estudiante 

para su mejor desempeño.  

 

Los orientadores empresariales cumplen con requisitos fundamentales 

que permiten en el estudiante adaptarse con prontitud al área de trabajo, 

para que de esta manera pueda cumplir de forma ágil las labores que 

son encargadas, utilizando de forma eficaz todo los recursos materiales 

a su alcance.  

 

El orientador empresarial debe saber utilizar de forma correcta los 

recursos humanos con que cuenta, no puede poner en una empresa 

pequeña muchos practicantes, porque no todos aplicarán sus 

conocimientos como es debido.  
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Es factor principal del orientador, hacer que los practicantes trabajen y 

apliquen todos sus conocimientos, el orientador tiene la tarea de 

investigar y conocer las necesidades del practicante así como también 

de la empresa, para ubicarlos en el lugar adecuado donde realicen sus 

actividades con eficiencia. 

 

TÉCNICAS QUE DEBE UTILIZAR EL (LA) CONSEJERO(A) EN LAS 

PRÁCTICAS EMPRESARIALES. 

 

Las principales técnicas que debe utilizar el Consejero(a)   para 

establecer una mejor relación con el grupo de trabajo son las que 

recomienda la pedagogía y la psicología para establecer armonía en el 

grupo, permitiendo un acercamiento con todos los practicantes, ser 

comunicativo, escuchar todas las interrogantes y contestarla con 

claridad, ganarse la confianza de cada uno de ellos mediante las 

relaciones interpersonales, ser receptor de las inquietudes y comunicarle 

a las autoridades de altas jerarquías y resolver los problemas que se 

presente en su grupo de practicantes.  

 

Además el Consejero(a)   debe transmitir confianza y seguridad, por lo 

que debe tener un sentido de pertenencia al grupo asignado, brindando 

asesoramiento, amistad y comprensión frente a las diversas situaciones 

adversas que cada uno de ellos puede presentar, es decir tiene que ser 

solidario. 

 

DOCUMENTACIÓN  REQUERIDA PARA HACER LAS PASANTÍAS 

 

El departamento de Consejería Estudiantil proveerá a los estudiantes de 

la documentación necesaria para que los estudiantes realicen sus 

pasantías como: 
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La carta de intención menciona el  motivo de la solicitud, nombre del 

estudiante y la especialización para que la empresa  de ser aceptado le 

detalle  cuáles son las principales tareas y responsabilidades del puesto 

a cubrir por el pasante, cuáles son sus tareas ocasionales y respecto 

de lugar de desarrollo de las tareas lugar físico, días y horas de la 

pasantía. 

Se expone a continuación los formularios que se llenan antes, en el 

proceso y después de concluidas las prácticas empresariales. 

 

A continuación se muestra un modelo de la Carta de Intención: 
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Formulario # 1 

 

Colegio Fiscal  Mixto “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO” 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil 

PASANTIAS DEL 2013-2014 

 
Guayaquil, 14 de octubre del 2013 

 

 

Magíster 

Zoila  Mendieta Jaramillo 

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS  

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones: 

 

En calidad de rectora del COLEGIO FISCAL MIXTO “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO” me es muy 

satisfactorio dirigirme a usted, para hacerle extensivo un cordial saludo y a la vez felicitarle por la 

imponderable labor que viene realizando en beneficio de la colectividad. 

 

Es el deseo siempre y cuando contemos con su apoyo que el Sr. DANNY  JESUS TOBAR 

GARCIA estudiante de TERCER AÑO DE BACHILLERATO del plantel en la especialización de 

CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION  “B” para que realice las PRACTICAS EMPRESARIALES 

en el área de CONTABILIDAD de su prestigiosa empresa en el mes de OCTUBRE del 2013. 

 

Por su gentil aceptación le anticipo mi gratitud. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Lcda. Cecilia Carchi Álava 

RECTORA 
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Formulario # 2 

 

Colegio Fiscal Mixto “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO” 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil 

PASANTIAS DEL 2013-2014 

 
 
Empresa…………………………………………………………………….. 
 
Dirección……………………………………………………………………… 
 
Teléfono……………………………………………………………………… 
 
Nombre de la persona a quien va  dirigida la carta……………………… 
 
Cargo…………………………………………………………………………… 
 
Fecha de realización de pasantías………………………………………… 
 
Datos personales:…………………………………………………………… 
 
Estudiante………………………………………………………………………
. 
 
Edad…………………………………………………………………………… 
 
Curso……………….Paralelo…………….Especialización……………… 
 
Dirección………………………………………………………………………. 
 
Representante legal   ………………………………………………………. 
 
Teléfono……………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Nota: Favor llenar con letra de imprenta o máquina anotar 

correctamente los datos, esta hoja es para que llene el estudiante y la 
entregue al Departamento de Orientación. 
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Formulario # 3 

 

Colegio Fiscal Mixto “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO” 

PRÁCTICAS EMPRESARIALES: REGISTRO DE ASISTENCIA 

Año Lectivo 2013-2014 

 

      EMPRESA S.A Estudiante: 

Departamento al que fue asignado para la práctica: Especialización: 

Responsable del control: Curso : Teléfono: 

  
 

MAÑANA TARDE 
   

  

Día Fecha Entrada Salida Entrada Salida 
N° 

Horas Actividades 
Firma 

Autorizada Observaciones 

Lunes                   

Martes                   

Miércoles                   

Jueves                   

Viernes                   

Lunes                   

Martes                   

Miércoles                   

Jueves                   

Viernes                   

Lunes                   

Martes                   

Miércoles                   

Jueves                   

Viernes                   

Lunes          

Martes          

Miércoles          

Jueves          

Viernes          

  Total   horas  prácticas     
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Formulario # 4 

 

Colegio Fiscal Mixto “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO” 

PRÁCTICAS EMPRESARIALES 

TALLER DE SOCIALIZACIÓN 

Teléfono: 042231851 

 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:……………………………………………… 

FECHA:………………………………………………………………………… 
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Formulario # 5 

 

Colegio Fiscal Mixto “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO” 

FICHA DE REGISTRO DE ESTUDIANTE 

Teléfono: 042231851 

 

NOMBRE DEL COLEGIO: ________________________________________________ 

NOMBRE DE LA EMPRESA: ______________________________________________ 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: _____________________________________________ 

COORDINADORA DEL COLEGIO: _________________________________________ 

COORDINADORA DE LA EMPRESA: _______________________________________ 

 

NOMINA DE ESTUDIANTES ESPECIALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………… 

FECHA:………………………………………………………………………… 
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Formulario # 6 

 

Colegio Fiscal Mixto “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO” 

PRÁCTICAS EMPRESARIALES 

Teléfono: 042231851 

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DE ACTITUDES 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________ 

COLEGIO: _________________________________________________________ 

ESPECIALIZACIÓN: _________________________________________________ 

EMPRESA: ________________________________________________ 

 

ASPECTOS 1 2 3 4 5 

1.ACTITUDES 

RESPONSABILIDAD 

     

HONRADEZ 

DELICADEZA 

     

PUNTUALIDAD 

FLEXIBILIDAD 

     

2.CUMPLIMIENTO 
     

LIDERAZGO      

CREATIVIDAD - INTEGRIDAD 
     

COOPERACION - SOLIDARIDAD      

RELACIÓN CON LA COORDINADORA 
     

RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS      

RELACIONES PÚBLICAS 
     

RELACION CON LOS TÉCNICOS      

 

FECHA:………………………………………………………………………… 
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Formulario # 7 

 

Colegio Fiscal Mixto “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO” 

PRÁCTICAS EMPRESARIALES: REGISSTRO DE ASISTENCIA 

Teléfono: 042231851 

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN - CONOCIMIENTOS 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________ 

COLEGIO: _________________________________________________________ 

ESPECIALIZACIÓN: __________________________________________________ 

EMPRESA: ________________________________________________ 

 

ASPECTOS 1 2 3 4  5 

 1.CONOCIMIENTOS 

CULTURA GENERAL 

Que le permite identificar situaciones de su 

país  y del mundo con visión integradora. 

      

CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS       

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS       

 2. DESTRESAS 

MANEJO DE MÁQUINAS, Registradoras       

MANEJO DE HERRAMIENTAS, Calculadora, 

computadora, Laboratorio 

      

MANEJO DE INSTRUMENTOS, Programas, 

CD, Pen drive. 

      

RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS       

RELACIONES PÚBLICAS       

RELACION CON LOS TÉCNICOS       

 

FECHA:………………………………………………………………………… 
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Formulario # 8 

 

Colegio Fiscal Mixto “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO” 

PRÁCTICAS EMPRESARIALES 

Teléfono: 042231851 

 

 

INDICADOR 

 

VALORACION 

 10 8 6 4 2 ó 0 

Se desempeña con 

eficiencia y calidad 

Tiene 

numerosas y 

fructíferas 

iniciativas 

Toma 

iniciativa con 

frecuencia y 

con buenos 

resultados 

Solo a 

veces toma 

o tiene 

iniciativa 

En muy 

escasas 

ocasiones 

toma 

iniciativa 

Rara vez o 

nunca tiene 

iniciativas 

Posee experiencia 

directa en ambientes 

concretos de trabajo en 

equipo 

Gran disposición 

y éxito 

Disposición 

elevada éxito 

en la mayor 

parte de los 

casos 

Bastante 

disposición 

y éxito 

relativo 

Disposición 

escasa 

Disposición 

muy escasa 

o nula 

Posee un alto grado de 

responsabilidad 

Ninguna 

incidencia 

1ó 2 

incidencias 

leves al mes 

3 ó 4 

incidencias 

leves al 

mes 

1ó 2 

incidencias 

graves al 

mes 

3 ó más 

incidencias 

graves al 

mes 

Practica valores 

sociales y positivos 

para el trabajo 

Muy elevada Elevada 
Aceptable 

 
baja 

Muy baja o 

nula 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………… 

FECHA:………………………………………………………………………… 
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Formulario # 9 

 

Colegio Fiscal Mixto “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO” 

PRÁCTICAS EMPRESARIALES 

Teléfono: 042231851 

 

INDICADOR VALORACIÓN 

 10 8 6 4 2 ó 0 

Organización y 
planificación del 

trabajo, cumplidora de 
labores encomendadas 

Minuciosa 
 

Minuciosa 
con 

pequeñas 
carencias 

Aceptable 

 
 

Escasa 
 

Muy escasa o 
nula 

Método, orden e 
higiene. Realiza 

auditorías de procesos 
contables 

Muy eficaz eficaz Aceptable 
Poco 

aceptable 

 

Inadecuado o 
muy 

inadecuado 

Ritmo de trabajo. 
Genera nuevas ideas 

de solución a 
necesidades 
particulares y 

generales 

Alto y sostenido 
Alto aunque 

irregular 
Medio y 

sostenido 

Medio 
aunque algo 

irregular 

Bajo o muy 

bajo 

Calidad del trabajo 
realizado. 

Se apoya en la 
informática para 

realizar sus funciones 

perfecto 
Con 

defectos 
sustentables 

Con 

defectos 
sustentables 

Con 

defectos no 
sustentables 

 

Deficiente o 
muy deficiente 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………… 

 

FECHA:…………………………………………………………………………

. 
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Formulario # 10 

 

Colegio Fiscal l Mixto “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO” 

PRÁCTICAS EMPRESARIALES 

Teléfono: 042231851 

 

INDICADOR VALORACIÓN 

 10 8 6 4 2 ó 0 

Conocimientos teóricos 

eficientemente sus 

conocimientos científicos 

y técnicos 

Muy elevado elevados 
Aceptable 

 
Bajos 

Muy bajos o 

nulos 

Asimilación y seguimiento 

de instrucciones verbales, 

proveer y detectar errores 

y desviaciones en los 

procedimientos y registros 

No necesita que 

se repita ni aclare 

No necesita 

que se repita 

y aclare 

Necesita 

que se 

repita y 

aclare 

Dificultades 

frecuentes 

de 

asimilación 

y 

entendimien

to 

Apenas 

entiende las 

instrucciones 

o no asimila 

nada 

Asimilación y seguimiento 

de instrucciones escritas. 

Utiliza en forma 

instrumental una segunda 

lengua que tenga 

características 

universales. 

No necesita 

ayuda 

Necesita 

alguna 

aclaración  

adicional 

Necesita 

aclaraciones 

con cierta 

frecuencia 

No avanza 

sin 

aclaraciones 

adicionales 

Apenas 

entiende las 

instrucciones 

o no asimila 

nada. 

Asimilación y seguimiento 

de instrucciones 

simbólicas. 

Diseña sistemas de 

información contable y/o 

software. 

Necesita ayuda 

Necesita 

pequeñas 

ayudas de 

interpretación 

Necesita 

ayuda de 

interpretació

n con 

frecuencia 

Interpreta 

con 

dificultad, 

incluso con 

ayuda 

Interpretar con 

mucha 

dificultad o es 

incapaz de 

interpretar 

símbolos, 

números, 

códigos. 
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Formulario # 11 

 

Colegio Fiscal Mixto “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO” 

PRÁCTICAS EMPRESARIALES 

Teléfono: 042231851 

 

    CALIFICACIÓN       CALIFICACIÓN   

 
FORMACION TÉCNICA Número Letras 

 
ACTITUD PERSONAL Número Letras 

1 PRECISIÓN     1 PUNTUALIDAD     

2 EFICIENCIA     2 RESPONSABILIDAD     

3 PULCRITUD     3 INICIATIVA     

4 SIGUE INTRUCCIONES     4 CONFIABILIDAD     

5 ASIMILACIÓN     5 COOPERACIÓN     

6 PREDISPOSICIÓN AL TRABAJO     6 IMAGEN     

7 TRABAJO EN GRUPO     7 ADAPTACIÓN     

8 
MANEJO EN EQUIPOS Y 
MATERIALES     8 CONTROL EMOCIONAL     

9 PRODUCTIVIDAD     9 SEGURIDAD EN SI MISMO     

        10 
ESPÍRITU DE 
SUPERACIÓN     

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

OBSERVACIONES 

                

                

                

        

        

        

                

 

 

 

 

 



95 

 

FUNCIONES DEL CONSEJERO(A) EN PRÁCTICAS 

EMPRESARIALES 

 

Se organiza para reunir y ordenar todos los recursos necesarios, 

incluyendo las personas, de modo que la tarea requerida se cumple 

satisfactoriamente.  La finalidad dominante del orientador es ayudar a los 

practicantes para que colaboren con eficacia. 

 

Un director de área debe saber qué actividades va a administrar, 

quienes ayudan y quienes reciben ayuda, cuales son los canales de 

comunicación, de qué modo se agruparan las tareas, qué relaciones 

habrá entre los distintos grupos y cuál será la constitución actual de los 

grupos de trabajo.  

 

La organización es necesaria porque el trabajo a realizar es excesivo 

para una sola persona. Por esta razón se reclutan practicantes en ciertas 

empresas, creándose de esa manera una acción grupal eficaz.  

 

Evaluación Cualitativa: En grupos de cinco participantes realizarán una 

descripción del Departamento de Consejería. 

 

Cuantitativa: 

a) Completar los pasos necesarios para: realizar una carta de 

intención. 

b) Llenar el formulario  de autoevaluación. 

c) Escriba 2 ejemplos de actitudes que le favorecerán en las 

pasantías. 

Recursos: Hojas mimeografiadas  
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UNIDAD  II 

 

ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA EL 

DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES 

 

Dinámica: ¿Se puede ganar más trabajando menos? 

 

GRÁFICO # 27 

 

 

Objetivo: 

 

Proporcionar a los pasantes principios básicos de la administración 

mediante ejemplos de sus pasos para desenvolverse con eficiencia y 

eficacia.    

 

La pedagogía tiene una relación con la administración, cumplen pasos 

similares, la administración planifica la forma de obtener mayores 

utilidades y la educación planifica su pensum académico para mejorar la 

calidad de la enseñanza, el proceso de la organización como parte de la 

administración, la educación está organizada de acuerdo a niveles 

educativos, comisiones técnicas y los organigramas de los colegios, la 

Pedagogía y la Administración tiene una estrecha relación en todo el 

proceso de las prácticas empresariales. 
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La importancia del proceso administrativo en una institución o empresa, 

conlleva a la acertada orientación de los practicantes en la asimilación 

de los contenidos didácticos, incentiva al grupo de trabajo de forma 

permanente para que espontáneamente unan sus esfuerzos en beneficio 

de la institución educativa. La administración como proceso educativo, 

es utilizada por todos los docentes, desarrollando en ellos actitudes o 

habilidades pedagógicas, con el propósito de alcanzar las metas que 

desean dentro y fuera del aula de clases.  

 

El proceso administrativo ayuda al docente durante la etapa de 

planificación de sus actividades, organizar la estructura de la institución 

educativa, dirigir y controlar las actividades del cuerpo docente del 

plantel y obtener el mejor resultado en la utilización de los recursos 

humanos, técnicos, pedagógicos y académicos en el cumplimiento de 

actividades extracurriculares. Uno de los aspectos de gran importancia 

administrativa en la labor docente es, la de saber utilizar cada uno de los 

recursos con los que cuenta, para lograr de forma más eficaz y eficiente 

su labor pedagógica y académica.  

 

GRÁFICO # 28 

El 
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proceso administrativo en la educación, es un conjunto de acciones que 

la pedagogía realiza para conducir una institución educativa. SÚÁREZ. 

Carmen (2002) nos indica: 

“La administración es el resultado  eficaz de utilizar 
con eficiencia todos los recursos disponibles: 
humanos, materiales, técnicos y económicos para 
lograr cumplir con los objetivos propuestos dentro de 
un organismo empresarial” (Pág. 35) 

 

Según la Ley General de Educación señala en el artículo 207 lo 

siguiente: 

Para la administración de los establecimientos educativos 
del país, facúltese al Ministerio de Educación y Cultura 
reglamente de manera más adecuada los calendarios de 
clases, etapas de estudio, días de descansos y períodos de 
exámenes de la educación escolarizada, de acuerdo a las 
reales necesidades de la comunidad educativa y al mejor 
aprovechamiento de los recursos humanos, físicos y 
tecnológicos (DE 2359. RO 670: 24-abr-91) (Pág. 73)   

 

La administración es una ciencia social compuesta de principios, 

técnicas y prácticas que permite aplicar a grupos humanos sistemas 

cooperativos para lograr metas en conjunto, que beneficien al 

conglomerado las cuales serían imposibles de alcanzar de manera 

individual. 

 

PLANES Y PROGRAMAS 

 

El realizar una buena planeación en las prácticas empresariales nos 

permite minimizar los riesgos y aprovechar al máximo las oportunidades, 

de manera que se pueda decidir o elegir los objetivos organizacionales y 

establecer estrategias para alcanzarlos, permitiéndonos salvar la brecha 

que existe entre el sitio en donde estamos y aquel al que queremos ir. 

 

Con respecto al tema es importante citar el artículo 36 de la Ley General 

de Educación que nos indica lo siguiente: 
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Los planes y programas educativos deben ser formulados 
científicamente de conformidad con las orientaciones de las 
políticas educativas y las necesidades del desarrollo de la 
realidad nacional para lo cual deberá constar con la 
participación de los sectores que conforman la actividad 
educativa, con sujeción al reglamento. (Pág. 7) 

 

El ámbito interno y externo está compuesto por muchas oportunidades 

presentes y futuras. Es necesario examinar dichas oportunidades para 

saber a dónde nos encontramos, los recursos que se pueden utilizar y lo 

que podemos alcanzar, permitiéndonos tener un diagnóstico realista de 

la situación y poder determinar a corto y largo plazo los resultados que 

esperamos obtener y darle prioridad. La planificación estratégica es un 

instrumento de gestión que implica el enfoque y el sistema de 

programación pedagógica.  

 

La planificación.- guía a una entidad educativa durante un tiempo 

determinado, a través de un medio ambiente prospectivo con el curso de 

la organización.  

 

Planes.- Planificar es planear es prever y prever es anticiparse a los 

hechos, un plan no es sino un proyecto que se realiza para llevar a cabo 

una acción, es la previsión de una acción futura.  

 

Planificar.- implica orientar el intelecto para la toma de decisiones 

sistematizada, analizando las diferentes alternativas de un contexto 

determinado a través de: Qué se debe hacer, Dónde, Cuándo, Para qué, 

Cómo y Con qué.  

 

La planificación.- asume la toma de decisiones de las acciones futuras 

que facilitan el logro de los objetivos derivados de la visión. Estas 

acciones deben ser concretas y posibles de realizar en el contexto 

institucional.  
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La educación es una actividad esencialmente consiente, porque se va a 

trabajar con seres humanos y no con material inerte, por lo tanto, debe 

ser planeada, organizada y valorada. Mediante la planificación se evita el 

aprendizaje monótono, improvisado, se optimiza el tiempo y recursos 

disponibles para favorecer el aprendizaje, mejorar la evaluación y 

asegurar el éxito en el proceso educativo. 

 

En todo nivel se toman diferentes decisiones para medir las acciones 

futuras, pero la característica fundamental es el plazo en tiempo para el 

logro del objetivo deseado. Los niveles de la planificación son los 

siguientes: 

 

 Planificación educativa.  

 Planificación estratégica.  

 Planificación operativa.  

 Planificación curricular o programación. 

 Diseño de proyectos.   

 

GRÁFICO # 29 
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Programas.- Son un conjunto de estrategias, procedimientos, 

normativas y recursos orientados a realizar una acción determinada. Un 

programa a su vez puede contener diversos programas de apoyo. 

Los programas de estudios o plan de estudios nos revelan la riqueza 

semántica y multiplicidad de uso que tiene destacando los siguientes:  

 Para referirse al pensum de estudio de un nivel académico. 

 Para referirse a un área del conocimiento.  

 Para precisar los contenidos de una asignatura.  

 

Podríamos decir que es el conjunto integrado de experiencias, 

actividades y medios, del proceso de ínter aprendizaje, en el que 

participan los estudiantes, docentes, centro escolar y comunidad 

educativa para conseguir los fines educativos propuestos. 

 

LA PREVISIÓN ANTES DE REALIZAR LAS PRÁCTICAS 

EMPRESARIALES 

 

El Consejero(a) tiene que prever todos los acontecimientos que se le 

pueden presentar a los practicantes en el momento de realizar sus 

prácticas, motivarlos e impulsarlos correctamente a seleccionar el lugar 

donde va a practicar.  

“SUÁREZ Carmen (2009) indica:” La palabra previsión viene 
de pre-ver en decir ver anticipadamente, lo cual implica la 
idea de cierta anticipación de acontecimientos y situaciones 
futuras, que solo la mente humana es capaz de realizar” 
(Pág. 13)   

 

La prevención es una visión futura de lo que pude suceder referente al 

lugar y al grupo de practicantes, es necesario destacar la importancia 

que tiene esta actividad administrativa porque evita cometer errores en 

tal escala que pueda perjudicar la imagen de la institución y la 

oportunidad de poder seguir enviando practicantes.  
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PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PASANTÍAS. 

 

Planificar implica que los Consejeros(as)  y los practicantes tengan una 

visión clara de sus metas, procedimientos y acciones, basan sus 

actividades en algún método, plan o lógica y no en corazonadas, siendo 

necesario lograr cumplir al máximo los objetivos planteados en la 

planificación.     

 

Es necesario destacar que la previsión estudia lo que puede hacerse, es 

decir ver anticipadamente las condiciones en que deberá desarrollarse la 

futura acción; la planificación fija con precisión lo que va hacerse, es 

decir los pasos futuros del estudiante durante la etapa de práctica en la 

empresa.    

 

La planificación de las actividades debe realizarse de forma clara, 

concreta y sencilla estableciendo objetivos bien definidos que permita el 

ahorro de tiempo espacio y dinero. La labor del orientador mediante la 

planificación es ayudar al estudiante a seleccionar cada una de las 

actividades, estableciéndose como objetivos básicos cumplir las 

prácticas con eficiencia, desechando actividades innecesarias que 

distraen al practicante.    

 

IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN EN PRÁCTICAS 

EMPRESARIALES. 

 

La planificación nos permite de forma anticipada tener un plan de 

trabajo, que sirve para realizar una labor con base a objetivos que 

benéfica la actividad en los practicantes. Si el orientador no planifica sus 

actividades, cumplirá su trabajo con desorden y de forma caótica. 
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La parte dinámica de las actividades lo central es dirigir, la parte 

mecánica lo central es planear y para el orientador lo más importante es 

guiar al practicante al éxito, es necesario hacer los planes sobre la forma 

de como esa acción habrá de coordinarse.     

 

El objetivo de la planificación en esta actividad es realizar con eficiencia 

las prácticas empresariales, si los planes no logran en su diseño 

alcanzar objetivos claros pueden ser realizados integra y eficazmente; lo 

primero que se tiene que hacer es establecerlo de forma concreta sea a 

corto mediano o largo plazo.  

 

El proceso de la realización de pasantías debe ser controlado y valorado 

de manera constante de modo que frente a circunstancias deficientes se 

puedan emprender correctivos, así si el practicante no está cumpliendo 

correctamente su labor, el orientador tendrá en su planificación los 

medios para corregirlos.  

 

Los planes son una guía para que la institución educativa, la empresa y 

los practicantes, busquen la manera de obtener los recursos que se 

requieren para alcanzar los objetivos, es decir en la planificación se 

detalle todo lo necesario para su logro y consecución.  

 

Todo plan tiende a ser económico, es decir el orientador planifica para 

ahorrar tiempo, espacio y dinero al practicante y para cumplir con los 

objetivos planificados ocasionando menores gastos. Todo control es 

posible si se compara con un plan, el orientador no puede exigir 

resultados en forma cualitativa o cuantitativa si no se ha trazado 

objetivos.  
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LA EFICIENCIA DE LA PLANIFICACIÓN PARA LA CONSEJERÍA  

EN PRÁCTICA EMPRESARIAL 

 

La eficiencia de un plan se determina en la medida en que se logran 

alcanzar los objetivos propuestos, de acuerdo al bienestar colectivo por 

los propósitos obtenidos se puede comprobar la validez del mismo. 

 

La búsqueda de una organización ideal que refleja las metas de las 

empresas en circunstancias determinadas en el ímpetu de la planeación,  

representa proyectar las líneas principales de la organización en base a 

una filosofía organizacional, el cual permite modificación continua del 

plan inicial, a pasar de ello un plan inicial de organización constituye un 

estándar para el Consejero(a)  

 

El organizador siempre debe tener cuidado de no generalizar la 

organización en un sólo esquema, porque lo que quizás funciona para 

una compañía tal vez no opera en otra, los principios de la organización 

tienen aplicación general, pero al ejecutar estos mecanismos se debe 

considerar los intereses y necesidades de cada empresa. 

 

OBJETIVOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

EMPRESARIALES 

 

Los objetivos son necesarios en toda planificación, dan su razón de ser 

permitiendo lograr los resultados con una máxima eficiencia. Los 

objetivos determinan los resultados finales deseados en una institución. 

 

Para establecer objetivos es necesario tener presente las siguientes 

reglas:  
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 Deben fijarse por escrito.  

 Deben aplicarse seis preguntas: ¿Qué se desea alcanzar? 

¿Cómo se puede lograr? ¿Quién debe alcanzar ese objetivo? 

¿Cuál es la finalidad que nos motivó a buscar ese objetivo? 

¿Cuándo debemos lograr todo o parte del objetivo? ¿Dónde se 

debe ejecutar? 

 

 Los objetivos deben ser estables.  

 

En base a lo expresado se pueden emitir dos afirmaciones básicas sobre 

los objetivos:  

 

Los objetivos deben formularse desde el punto de vista del practicante, 

ya que el que aprende es él y es quien cambia su conducta, de acuerdo 

a lo que se espera que el estudiante logre al finalizar el proceso de inter 

aprendizaje.  

ORGANIZACIÓN. 

 

Consiste en seleccionar a las personas, asignarles taras y ordenar los 

diversos recursos materiales y económicos, ello dará como resultado 

una estructura en un marco referencial en el cual se mantendrán 

coordinadas las distintas funciones de la institución basada en un 

organigrama institucional que ayude a visualizar la estructura de la 

organización.  

 

“El artículo 29 de la Ley de Educación nos indica lo 
siguiente “La Dirección Provincial de Educación son los 
responsables de la organización y de la aplicación del 
sistema educativo en la actividad docente y dicente con 
relación a los niveles pre primario, primario y medio, en sus 
respectivas jurisdicción” (Pág. 6)  
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GRÁFICO # 30 

 

La organización dentro de un aula 

 

 

 

Podemos decir de esta manera que los recursos y las actividades son 

necesarios para satisfacer los objetivos organizacionales,  poder formar 

grupos de trabajo y estos a su vez elijan autoridades de área según la 

asignatura, quienes llevarán una auditoria o un seguimiento constante 

que le permita responsabilizar a los maestros para alcanzar con éxito los 

programas planificados.  

 

Para SUÁREZ Carmen (2002) nos indica lo siguiente “el éxito de un 

organismo social depende directa o indirectamente de la buena 

administración de los recursos humanos o materiales con que se cuenta” 

(Pág. 8) 

 

Una buena organización influye positivamente en sus miembros, por el 

hecho de tener un buen conocimiento de las tareas y funciones que 

deben cumplir, es un factor motivador, pues permite al grupo poner todo 

su empeño al servicio de la actividad y desarrollar al máximo sus 

capacidades mediante el proceso de ejecución.  



107 

 

Organigrama. 

 

Un organigrama se traza para ayudar a visualizar la estructura de la 

organización, es una representación de la estructura de la institución o 

empresa que muestra las tareas que se llevan a cabo y sus relaciones. 

Las líneas del gráfico que unen los sectores indican el flujo formal de la 

comunicación y la toma de decisiones. 

 

La importancia del organigrama está en que, al ver una representación 

gráfica de la estructura formal de la empresa, sirva para su estudio y 

facilite la estructuración descripción o diseño de las diferentes relaciones 

organizacionales, tales como autoridad, subordinación, responsabilidad y 

comunicación.  

 

Procedimientos 

 

Es el detalle analítico de los procedimientos administrativos a través de 

los cuales se canaliza la actividad operativa de la institución educativa, 

así como también la comunicación de normas de funcionamiento básico 

a las que deberán sujetarse los miembros de la misma.  

 

Trabajo Bien Hecho 

 

Es necesario que todos los miembros que conforman una organización 

educativa realicen sus actividades con la responsabilidad y eficiencia 

para evitar inconvenientes dentro del campo laboral.  

 

Respecto a los docentes es necesario que verifiquen calificaciones y 

entreguen de forma oportuna las actas de la asignatura que tiene a su 

cargo. Referente al tema (SENLLE A. 2000) nos indica lo siguiente: 
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 Si cada persona hace su tarea y trabajo con calidad, no carga a 

otros compañeros con trabajos extra.  

 

 Muchas personas hacen su tarea y además dedican un 

importante tiempo  diario en arreglar cosas mal hechas por otros 

compañeros.  

 

 No es justo cargarse con el trabajo mal hecho por otros.  

 

 Hacer la propia tarea y cargar el trabajo de revisar o rectificar lo 

mal hecho por otro, no sólo no es justo sino que trae 

inconvenientes para las personas que tienen que corregir los 

errores además de cumplir con sus obligaciones.  

 

 Calidad total implica la responsabilidad de hacer las cosas bien 

hechas por uno mismo y por respeto a los otros compañeros.  

 

 La calidad total es un compromiso de todos y también un 

derechos a ejercer las funciones propias del cargo dedicando 

energía la superación personal en lugar dedicar tiempo a la triste 

y des motivante tarea de repetir cosas mal hechas.  

 

 Aceptar el reto de la calidad implica deseo de superación, 

compromiso de hacer las cosas bien a la primera y deseo de 

optar por una mejor calidad de vida laboral.  

 

 La gestión por la calidad total es un sistema justo y equitativo 

mediante el cual pueden desarrollarse las personas y las 

empresas.  (Pág. 26) 
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Participación 

 

En un sistema participativo eficiente se debe establecer claramente 

aspectos como la delegación, distribución de autoridad, la toma de 

decisiones, junto a una formación permanente a todos los niveles para 

que las personas aprendan métodos de trabajar en grupos, celebren 

reuniones eficaces, métodos de coordinación y especialmente se 

pongan de acuerdo en cómo van a canalizarse sus inquietudes y van a 

ser tenidas en cuenta sus opiniones.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN EN PRÁCTICAS 

EMPRESARIALES 

 

Organizar es el proceso que realiza el orientador para ordenar y distribuir 

el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros del centro 

escolar de modo que se puedan alcanzar los objetivos propuestos en 

beneficio de la colectividad.  

 

Para que la función organizacional del orientador pueda existir y poseer 

significado para los estudiantes durante el desarrollo de sus prácticas 

empresariales, debe tener las siguientes características: 

 

Objetivos verificables, es decir los objetivos planteados antes de las 

prácticas en la empresas debe ser verificadas, en consecuencia el 

orientador debe verificar que el practicante realiza sus labores conforme 

lo planificado, el estudiante tiene que tener una idea clara de los 

principales deberes o actividades implicadas en el transcurso de sus 

permanencias en la empresa.  

 

El orientador debe tener su departamento o aula donde imparta las 

indicaciones o un lugar de reunión especifica del practicante además de 
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saber suministrar la información necesaria y de otros instrumentos 

indispensables para su ejercicio.   

 

DIRECCIÓN 

 

El Rector debe guiar a sus subordinados de manera que puedan utilizar 

todo su potencial para alcanzar las metas de la institución y al mismo 

tiempo satisfacer sus necesidades.  

 

Con respecto al tema ZURITA.A. Indica “Dirección el aspecto 

interpersonal de la administración por medio del cual los subordinados 

pueden comprender y contribuir con efectividad al logro de los objetivos 

de la empresa” (Pág. 41) 

 

La dirección es una actividad continua y progresiva que se realiza para 

coordinar el grupo según lo planificado y organizado durante todo el 

tiempo de preparación y ejecución.  

 

Cada uno es único con diferentes habilidades y aspiraciones, no importa 

cuál es la posición del individuo en la institución, lo importante es que el 

rector sepa guiar a las personas para que contribuyan con las metas  

institucionales donde la comunidad educativa sea parte de todo el 

proceso.  

 

Autoridad y Responsabilidad 

 

El principio de autoridad y responsabilidad lo deben tener claro los 

orientadores en prácticas empresarial, pues este principio le otorga la 

autoridad frente a los estudiantes en hacer cumplir de forma eficiente 

sus prácticas y la responsabilidad que le asigna el colegio de vigilar y 

controlar un grupo de jóvenes que tiene obligación de cumplir sus 
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prácticas empresariales para poder egresar del colegio y graduarse de 

bachilleres.  

 

La autoridad hace posible colocar grupos de practicantes y actividades 

bajo el mando de un orientador que puede fomentar la coordinación de 

las actividades, es la herramienta con la que el orientador está en 

posibilidad de ejercer, creando el ambiente para el desempeño individual 

y colectivo. Algunos de los principios más útiles de la organización están 

relacionados con la autoridad.  

 

Unidad de Mando 

 

Significa que el estudiante antes de realizar sus prácticas debe recibir 

órdenes de un solo orientador, pues al recibir sugerencias de varios, no 

tendrá claro los objetivos que se desean alcanzar ni tampoco quien es 

su verdadero orientador. Es función del orientador unificar los intereses 

cuando existen discrepancias en el grupo de practicantes que realizan 

sus prácticas en una misma empresa. 

 

División del Trabajo 

 

El orientador debe dividir las labores que el realiza, tiene que considerar 

que su trabajo está orientado a designar responsabilidades a los jóvenes 

para que sean más responsables, él no puede estar en todas partes y 

debe designar un representante durante su ausencia cuando los 

practicantes están en la empresa, además determinar las obligaciones 

de cada practicante dentro y fuera de la empresa.   
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Disciplina 

 

Es la línea de respeto inquebrantable que necesariamente debe adoptar 

todo practicante para lograr armonía y buen trato, muchos estudiantes 

no han recibido la aprobación a las prácticas empresariales, por no 

haber mostrado una disciplina acorde a la institución que ostenta, 

además  una de las normas necesarias que debe implementar el 

orientador en los practicantes es la disciplina y el respeto. 

 

Liderazgo 

 

El líder es aquel que ha desarrollado el arte de influir en las personas 

para que se esfuercen con buena disposición y entusiasmo para lograr 

las metas grupales y ejecutar eficientemente las tareas.  

 

Líder educacional u orientador es la persona con don de mando, 

autoridad, carismático,  con una fuerte personalidad y prestigio, que 

ejerce influencia sobre el conglomerado y los guía de manera asertiva 

para alcanzar las metas planteadas. Sus principales características son: 

 

 Ejerce el poder de forma democrática guía, ordena y distribuye 

funciones equitativamente. 

 

 Impulsa el cambio, la acción y cree apasionadamente en las ideas 

que práctica y las comunica a los demás. El líder es persuasivo, 

efectivo, eficaz, con calidad humana, integridad total que significa 

tener claros conocimiento de sí mismo. 
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 Es perseverante, impulsa a seguir frente a las dificultades no se 

deja vencer ante la adversidad, aprende de ellas y promueve 

mejoras hasta obtener el triunfo. 

 El líder no nace, se hace, en el transcurso de su propia 

experiencia y capacidad; surge ante la necesidad común de la 

sociedad.  

 

 El líder emerge como un solucionador de conflictos o como 

creador de nuevos caminos en la sociedad, sean estos 

educativos, políticos, religiosos, económicos, etc. 

 

Coordinación 

 

La coordinación se concretiza con la aplicación de los principios de la 

administración, su mayor trascendencia es ante un mismo objetivo social 

aceptado y defendido por todos los miembros del grupo, se puede 

ilustrar por medio de la labor que realiza un equipo bien integrado, sea 

éste cultural  o deportivo.   

La coordinación surge de la interrogante de cómo vamos a desarrollar el 

proceso inherente a la integración de esos esfuerzos cooperativos para 

el logro de los objetivos de la empresa. Existen diferentes criterios 

respecto a la coordinación algunos consideran métodos como la 

planeación estratégica, las reuniones, delegación de funciones y 

comisiones. 

Eficiencia de la Coordinación 

 

El problema de la coordinación requiere un eficiente sistema de 

comunicación y control, para armonizar las actividades de la institución 

propone cuatro etapas:  

 

 Definir la tarea que se va a ejecutar.  
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 Nombrar a un director de área quien se encargue de poner el 

proyecto en ejecución. 

 

 Determinar la naturaleza y el número de tareas (unidades de 

trabajo) en que es preciso dividir el proyecto que se va a ejecutar. 

  

 Establecer y perfeccionar un sistema de dirección y control 

(estructura de autoridad) entre el director y las unidades 

encargadas de las distintas fases del trabajo (las unidades que 

corresponden a la división de trabajo adoptada) 

 

Para lograr la coordinación es necesario integrar conjuntos funcionales 

interesados que participen directamente en la orientación de las nuevas 

políticas y en la toma de decisiones. 

 

GRÁFICO # 31 

 
 

 



115 

 

Principios para lograr la coordinación 

 

Una de las mayores contribuciones que se han ofrecido en este 

importante campo postuló cuatro principios fundamentales para alcanzar 

un esfuerzo sincronizado.  

 

1. El principio del contacto directo: La coordinación debe realizarse a 

través de la interacción continúa entre los miembros del 

conglomerado, en un entorno armónico para generar ideas y 

opiniones que contribuyan a la toma de decisiones en conjunto. 

 

2. El principio de la coordinación de las labores y planificación: 

establece una convivencia de lograr una armonización  de 

criterios y de esfuerzos desde las etapas primarias. 

 

Se reconoce en este principio las dificultades que se pueden 

presentar para coordinar las operaciones, si antes no ha habido 

un conocimiento y discusión sobre las metas políticas y los planes 

de trabajo. 

 

3. Principio de la reciprocidad: Este principio está implícito en la 

misma concepción de la coordinación debe ser el objetivo interno 

de toda institución.  

 

4. Proceso ininterrumpido: Reconoce el dinamismo que tiene toda 

organización, por tanto es necesario realizar ajustes constantes 

que favorezcan la armonía del grupo. 
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Control y Evaluación 

 

GRÁFICO # 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio del control se asegura el cumplimiento de lo planificado con 

anterioridad, donde el esfuerzo y el trabajo se encaminan en dirección 

correcta consiguiendo los objetivos deseados.  

 

El control es de vital importancia para el éxito y eficiencia pedagógica ya 

que por medio de él sabemos en dónde estamos y hacia donde nos 

dirigimos.  

 

Se puede afirmar también que la evaluación es permanente y continua 

ya que se realiza en una etapa inicial y final utilizando un enfoque de 

sistemas operativos que supere la oposición entre evaluación formativa 

o de procesos y evaluación sumativa o de resultados. 
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La Ley de Educación en su artículo 290 nos indica: “La evaluación en 

todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional será 

permanente, sistemática y científica” (Pág. 93). 

Art. 291.- “La evaluación permitirá reorientar los procesos, modificar 

actitudes y procedimientos, proporcionar información, detectar vacíos, 

atender diferencias individuales y fundamentar la promoción de los 

estudiantes”.  (Pág. 93)  

 

Es necesario  medir matemáticamente los conocimientos que nos 

permita verificar si estamos donde deseamos y en cualquier caso 

sabremos si seguir en la misma dirección o tomar alguna medida de 

corrección.  

 

Acción de Supervisión 

 

Es un profesor con suficiente experiencia profesional en el área que 

dirige para realizar esta función. Su tara específica consiste en asesorar 

a  los practicantes, durante el desarrollo de la jornada de actividades, 

revisar, corregir, recomendar, etc. es decir lo relacionado con la 

planificación.  

 

¿Qué hay que supervisar? 

 

Específicamente las funciones se resumen en  las siguientes 

actividades: 

 

 Asesorar la planificación, ejecución y evaluación de la práctica.  

 Orientar en la utilización de métodos, técnicas y procedimientos, 

para la dirección correcta del aprendizaje.  

 Guiar en la selección y elaboración de los recursos de trabajo, 

aprovechando los materiales del medio.  
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 Sugerir alternativas de solución para resolver las dificultades 

surgidas en el desarrollo de las actividades diarias.  

 Guiar en la elaboración de documentos curriculares.  

 Supervisar permanentemente que los practicantes cumplan con 

su horario de trabajo en la institución o empresa.  

 

 Verificar el cumplimiento de los objetivos.  

 

Con referencia al tema sobre la supervisión educativa es necesario 

considerar el Capítulo VI de la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN en 

sus Art. 38,39 y 40; la supervisión pedagógica interna es desempeñada 

por el director de área de cada asignatura considerando para este efecto 

el Art.  113 de la ley anteriormente indicada.  

 

Evaluación 

 

Es medir periódicamente, el desempeño  para que de esta manera se 

pueda detectar las necesidades de capacitación y corrección de 

procesos.  

 

¿Por qué evaluar? 

 

Es importante para conocer las fortalezas y debilidades que permitan 

optimizar el proceso pedagógico y mejorar la formación académica, así 

como los resultados del aprendizaje. 

 

Factores a evaluar: 

 

Cualitativos 

 

 Interés. 
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 Dedicación. 

 Puntualidad.  

 Cumplimiento. 

 Iniciativa. 

 Creatividad. 

 Trabajo bien hecho.  

 

Cuantitativos 

 

 Cumplimiento de metas medibles.  

 Ahorro en uso del tiempo, materiales, etc. 

 

La evaluación es permanente y continua ya que se realiza en una etapa 

inicial y final tomando en consideración una evaluación formativa o de 

procesos y sumativa de resultados 

 

La evaluación educativa debe atender las diferentes dimensiones del 

proceso educativo, del aprendizaje y del desarrollo humano, por eso se 

puede establecer lo siguiente:  

 

 Evaluación del desarrollo intelectual.  

 Evaluación del pensamiento y la creatividad. 

 Evaluación del desarrollo valorativo humano.  

 

En términos de evaluación la Reforma Curricular, plantea cambios 

sustanciales, en cuanto no será evaluado solo el alumno, sino también el 

profesor, y el mismo currículum. Se busca la excelencia en el desarrollo 

del sistema cognitivo, afectivo y psicomotriz, por lo que la evaluación que 

se propone deberá ser integral.  
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Evaluación: 

 

Cualitativa: En grupos de cinco participantes completar los cuadros 

sinópticos y mapas conceptuales del Proceso administrativo en la 

Educación: Ejemplo: Complete el siguiente gráfico de las clases de 

Elementos de la Planificación Estratégica. 

 

GRÁFICO # 33 
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UNIDAD III 

 

LA COMUNICACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES 

 

Dinámica: ¿Qué Medios de Comunicación conoce? 

 

GRÁFICO # 34 

 

 

Objetivo.-  

 

Utilizar el lenguaje hablado, escrito u otro tipo de señales para transmitir 

conocimientos, ideas, opiniones y demás información. 

 

¿Qué es la  Comunicación? 

La comunicación es la base de las relaciones sociales, de ello depende 

la armonía y permite evitar malentendidos, en una empresa sucede lo 

mismo, un clima de cordialidad y de buena comunicación, nos permitirá 

desarrollarnos más y mejor en nuestro ambiente de trabajo, haciendo 

más y mejores cosas, pero si en lugar de llevar una cordial y buena 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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comunicación, el trabajo se verá mermado por los problemas más 

comunes y más importantes dentro de cualquier organización, la 

incorrecta comunicación. 

 

Un director debe conocer al personal con el que trabaja y la única 

manera de hacerlo es a través de la comunicación. Es necesario 

destacar la importancia de la comunicación en la vida del hombre 

constituyéndose como el único en la naturaleza capaz de expresar sus 

ideas, emociones y pensamientos mediante el lenguaje, la comunicación 

es universal ya que todos nos entendemos gracias al lenguaje en 

diferentes idiomas.  

 

Importancia de la comunicación 

 

Se considera a la comunicación como la esencia de las relaciones 

humanas, que se produce como una serie de procesos cognitivos para 

transmitir información, ideas, pensamientos, emociones que permitan la 

comprensión entre las personas. 

 

La comunicación no es sólo enviar información, sino garantizar sea 

recibida e interpretada correctamente. Por tanto la comunicación debe 

establecerse de manera que:  

 

 Proporcione facilidades para dar respuestas a las propuestas 

planteadas, permitiendo también expresar su opinión en caso de 

ser necesario. 

 

 Dé la oportunidad al receptor de replantear las preguntas para 

aclarar dudas y aportar cualquier información que sea de utilidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 La clave para las relaciones armónicas dentro de una 

organización es una buena comunicación. A continuación, se 

describen algunos puntos que podemos utilizar para crear 

un ambiente propicio para una buena y correcta comunicación. 

 

 La comunicación efectiva, el mensaje debe de ser captado por el 

receptor de manera correcta, adecuada y a tiempo. 

 

 Así como sabemos hablar, debemos aprender a escuchar. 

 

 Generar el ambiente propicio para que el receptor pueda generar 

opiniones y puntos de vista. 

 

Si seguimos estos sencillos consejos, aumentara la calidad de la 

comunicación y por lo consecuente, tendremos una reducción importante 

en los problemas internos de la empresa. 

 

Características de la comunicación 

 

La comunicación se basa en cuatro elementos importantes que se 

describen a continuación. 

 

GRÁFICO # 35 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Clara 

 

Es permitir que todas las personas involucradas en el proceso de la 

comunicación, puedan compartir y comprender las ideas de manera 

correcta. Se podría decir que esta es la característica más importante de 

la comunicación. 

 

Sin embargo muchas de las veces, el menaje se pierde por múltiples 

razones, por ejemplo, si el idioma que utilizan el emisor y receptor no es 

el mismo, si se utiliza jerga o modismos que interfieran con la correcta 

comprensión y asimilación del mensaje. 

Rápida 

 

La información debe llegar al receptor en un período y forma apropiada, 

para evitar inconvenientes como la distorsión del mensaje o falta de 

datos  importantes lo que sería desastroso para la organización. 

 

Concisa 

 

Para poder obtener un buen nivel de comprensión es necesario 

transmitir la información específica de modo que el emisor y receptor 

puedan reflexionar y argumentar sobre el tema tratado. La comunicación 

concisa, se utiliza principalmente cuando el emisor o receptor difieren en 

el idioma o cuando alguno de los dos utiliza regionalismos. 

Cordial 

 

La comunicación cordial es la base de toda buena comunicación, si no 

se utiliza la cordialidad en una comunicación, es posible que esta no se 

vuelva a sucintar, por la falta de tacto por parte de alguna de las partes 

involucradas, rompiendo así los canales de comunicación 
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Condiciones para una buena comunicación 

 

 Informarse ampliamente de lo que se va a comunicar.  

 Dé las órdenes claras, precisas y sencillas. 

 Sea amable, establezca confianza mutua.  

 Definir un área de experiencia común. 

 Precise: qué, cómo y cuándo debe hacerse la tarea.  

 Emprender palabras mutuamente conocidas. 

 Transmita el mensaje sin prisa, escríbalo.  

 Utilizar un buen tono de expresión.  

 Lograr y mantener la atención de los interesados.  

 Emplear ejemplos y ayudas visuales.  

 Cerciórese que el colaborador ha entendido.  

 Pida y escuche comentarios del colaborador. 

 Informe sobre los errores con amabilidad.  

 Enseñe la manera correcta de hacer las cosas.   

 Dé siempre reconocimiento por la tarea bien hecha.  

 

Para llevar a la práctica este decálogo es necesario tener en cuenta 

estas recomendaciones:   

 Mejorar la comunicación y el diálogo.  

 Favorecer un clima cordial.  

 Motivar a los colaboradores.  

 Que las personas trabajen más satisfechas.  

 Mejorar la calidad del trabajo.  

 Predisponer a la cooperación y coordinación.  

 

Cualidades de un receptor 

 

Escuchar, prestar atención, mantener una actitud receptiva. 
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Preguntar todo lo que necesita saber.  

 

Pedir ejemplo. 

  

 No actuar sin tener información.  

 Pedir clarificación específica (tiempo, momento, lugar, etc.). 

 Precisar lo que él espera que haga, diga, etc.  

 Expresar las emociones en relación al mensaje (triste, alegre, 

frustrado, etc.)   

 

Motivación 

 

Es todo aquello que causa, canaliza y sostiene el comportamiento de las 

personas; por eso, mientras  mejor conozca el gerente a sus 

subordinados, mejor logrará entender sus necesidades y lo que podrá 

motivarlos.  

 

Todas las acciones del ser humano son motivadas, la desmotivación 

como tal  no existe es una falacia, existen motivos para no querer hacer 

las cosas bien que es diferente, la motivación es el motivo interno que 

nos lleva a realizar determinados actos, es el núcleo de la voluntad  que 

hace que un ser humano se mueva o no en determinada dirección. 

 

Un gerente efectivo debe saber cuáles son las cosas que motiva a un 

individuo o grupo de individuos a trabajar con eficiencia. Son 

innumerables las razones que determinan la conducta humana. Estas 

causas, que varían de un individuo a otro, son originadas por una gran 

cantidad de estímulos, tanto internos como externos, los mismos que 

pueden ser llamados impulsos, necesidades, deseos, ambiciones, 

motivos.  
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El término motivo implica movimiento ya que es algo que empuja que 

incita a la acción, los motivos son internos las causas son externas 

. 

Motivación                        impulso, deseo, necesidad. 

Motivador                          recompensa, incentivo. 

Satisfacción                          placer experimento al satisfacer un deseo.  

 

Variables que afectan la motivación 

 

 Características individuales.  

 Características del oficio 

 Características de las condiciones de trabajo. 

 

Otros motivadores 

 

 Dinero (sueldos), beneficios adicionales.  

 Elogio, reconocimiento. 

 Respeto, buen trato. 

 

Evaluación: 

 

Cualitativa: En grupos de cinco participantes mediante socio dramas 

mostrar lo importante de la comunicación. 

 

Ejemplo: Complete el siguiente ordenador gráfico de los  Elementos de 

la Comunicación. 
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GRÁFICO # 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos:  

 

Cartulinas, marcadores, tijeras cintas adhesivas,  lápices de colores etc. 

Hojas con organizadores gráficos 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

Las perspectivas didácticas contemporáneas no conciben el acto de 

Aprender como un proceso que se da desde el exterior hacia el interior 

del sujeto, se caracterizan porque concibe los procesos de aprendizaje 

como un fenómeno propio de la interacción entre los hombres y de éstos 

con el ambiente y por la búsqueda de estrategias que tienen como 

propósito el desarrollo del pensamiento de los estudiantes. Sobre la 

tipología de trabajos didácticos contemporáneos, Miguel De Zubira, 

plantea una clasificación según las formas de enseñar: De Zubiria, 

(2004), escribe: 

CONCISA 

. 

. 

. 

ELEMENTOS DE 

LA 
COMUNICACIÓN 
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Las Didácticas funcionales hacen hincapié en enseñar 
operaciones mentales como analizar, inducir, valorar, optar, 
codificar 1ª, codificar 2ª genuinas representantes de la 
didáctica basada en problemas y de la modificabilidad 
cognitiva. Las didácticas estructurales, por su parte enseñan 
instrumentos mentales: nociones, conceptos, sentimientos, 
actitudes, palabras o gestos. Son genuinos representantes: el 
aprendizaje significativo, la pedagogía, problémica, El cambio 
cognitivo-axiológico, la enseñanza para la comprensión y la 
pedagogía conceptual (Pág. 34). 

 

Hay necesidad de rescatar el pensar pedagógico en el aula, esto  implica 

pensar cómo se enseña y cómo se aprende, por qué se enseña y por 

qué se aprende, para qué se enseña y para qué se aprende. Implica 

repensar continuamente nuestras actitudes, prácticas y relaciones para 

ajustarlas a fines, supuestos y realidades cambiantes. 

 

Para comenzar a repensarlas, quizá se deba pensar la práctica no como 

mera “actividad”, sino como reflejo de determinados sentidos y 

significaciones construidos socialmente y que tienen que ver con las 

intencionalidades, los sentimientos, las definiciones en sí al ser humano  

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

Según la página  www.wikilearning.com/ indica que la: 

La Psicología... es una rama puramente objetiva y 
experimental de la ciencia natural. Su meta teórica es la 
predicción y el control de la conducta... En sus esfuerzos 
por obtener un esquema unitario de la respuesta animal, el 
conductista no reconoce ninguna línea divisoria entre el 
hombre y el bruto... Parece haber llegado el momento de 
que la Psicología descarte toda referencia a la conciencia; 
de que no necesite ya engañarse al creer que su objeto de 
observación son los estados mentales (Valera Alfonso, O. 
2006:12). 

 

La Psicología estudia el cambio que se produce en el organismo como 

resultado de la experiencia, esto es, el aprendizaje. 
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La Psicología de la Educación se perfila en la actualidad como un 

elemento clave para fundamentar científicamente la educación, en su 

sentido más amplio. De esta forma, se superan viejos reduccionismos 

psicológicos al identificar el aprendizaje con la construcción de 

conocimientos, lo que implica activar, orientar y adaptar los procesos 

interpersonales y situacionales a los sujetos que aprenden desarrollando 

en ellos nuevas habilidades y ampliando su campo de experiencias. La 

Psicología tiene su aplicación en problemas que surgen prácticamente 

en todas las áreas de la vida social. 

 

ASPECTOS ANDRAGÓGICOS 

 

Según  Alcalá (1997) afirma que la: 

Andragogía es la ciencia y el arte que, siendo parte de la 
Antropología y estando inmersa en la Educación 
Permanente, se desarrolla a través de una praxis 
fundamentada en los principios de Participación y 
Horizontalidad; cuyo proceso, al ser orientado con 
características sinérgicas por el Facilitador del 
aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la 
autogestión, la calidad de vida y la creatividad del 
participante adulto, con el propósito de proporcionarle 
una oportunidad para que logre su autorrealización. 

 
Como puede observarse, Alcalá hace una propuesta más abarcadora y 

conceptualiza con mayor profundidad su concepción y explica que la 

praxis andrológicas es “un conjunto de acciones, actividades y tareas 

que al ser administradas aplicando principios y estrategias andrológicas 

adecuadas, sea posible facilitar el proceso de aprendizaje en el adulto. 

  

La idea del método de proyecto se asocia a la práctica, a la innovación y 

con formas de organización flexibles, abiertas, orientadas 

fundamentalmente a la solución de problemas específicos. La educación 

es el fundamento de un país en desarrollo, llega a todos los sectores 

sociales, prepara a ciudadanos con la suficiente capacidad, 
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conocimientos, destrezas y habilidades, para afrontar los retos de la 

vida, revestidos y fortalecidos con valores éticos que permitan que una 

colectividad sea honesta, generosa, sensata, trabajadora, sensible y 

respetuosa de los derechos y honor de los demás. 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

Los aspectos Legales de la propuesta los encontramos en la Nueva 

Constitución Política del 2008, haciendo referencia  a los artículos 26, 

27 y 28 en donde nos indica el derecho que tenemos todas las personas  

a la educación a lo largo de nuestra vida y  que es un  deber del Estado 

proporcionarla y también en los artículos 343 y 348. 

 

Art. 1 Ámbito.- La presente Ley se desprende  de la Constitución de la 

República y garantiza el derecho a la educación determina los principios 

y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del 

Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad: así como las 

relaciones entre sus actores  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

Art. 39.-La integración de los Padres  con relación al derecho de la 

educación, establece que los padres de familias deben colaborar  

activamente con sus hijos  para mejorar la calidad de la educación”, esto 

significa que la familia deberá estar consciente que los/as niños/as y 

adolescentes están en  una etapa de crecimiento y sus padres deben ser 

los mediadores para que el desarrollo de sus hijos/as  sea integral  con 

responsabilidad y amor adquiriendo su propio espacio para que se 

desarrolle como un ser humano completo, participativo, para que luego 

sea un hombre o mujer justo(a), solidario(a), con principios, con sentido 
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democrático, altivo y productivo, todos aquellos aspectos que la 

sociedad espera. 

MISIÓN 

 

El colegio fiscal “Ismael Pérez Pazmiño”, perfeccionará el grado  de 

conocimientos, habilidades y destrezas para preparar estudiantes en el 

desarrollo de sus prácticas empresariales en donde puedan 

desenvolverse eficaz y eficientemente incorporándolos así en  el 

funcionamiento del sistema productivo y el mercado de trabajo, 

generando un alto nivel de correspondencia con las demandas laborales. 

 

VISIÓN 

 

Fortalecer la capacidad de investigación cualificación, producción en los 

estudiantes, mediante la aplicación de las estrategias pedagógicas y las 

técnicas interactivas y el desarrollo de aprendizajes significativos, la 

motivación positiva y el uso de tecnologías de información y 

comunicación; estimulando el desarrollo de destrezas, valores, juicio 

crítico, participación activa y democrática, para encaminarlos al mercado 

laboral y de esta manera apoyar al emprendimiento productivo de 

estudiantes egresados. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los de la propuesta serán básicamente los estudiantes, y por ende loa 

padres de familia, docentes, directivos del Colegio Fiscal “Ismael Pérez 

Pazmiño” ya que con el desarrollo de la Guía de práctica empresariales,  

generará una mejor comprensión de las implicaciones técnicas y 

organizacionales del currículo por competencias con el fin de aumentar 

el número de estudiantes en el mundo laboral.  Su participación  en las 

pasantías  será de desenvolverse de una manera participativa, reflexiva, 
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crítica y entusiasta, teniendo como recursos didácticos las tecnologías 

de información y comunicación. 

 

En lo que respecta a los docentes, con la aplicación de la guía didáctica, 

estarán en capacidad de aplicar las técnicas activas para potenciar 

aprendizajes significativos y por ende harán del inter-aprendizaje de las 

Áreas del currículo, un proceso activo, participativo, creativo y dinámico 

dentro del modelo constructivista.  El  principal rol de los maestros y 

maestras será de  facilitadores y mediadores de aprendizajes. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Con la ejecución de la presente propuesta como es la Guía de Prácticas 

Empresariales  de una manera innovadora, creativa y productiva ya que 

se van a emplear métodos y técnicas interactivas que mejorarán el 

rendimiento académico de los estudiantes; y de esta manera  

enfrentaran  con eficiencia y eficacia el Acuerdo Ministerial. 468.- 

Aplicando un modelo diferenciado por parte de las instituciones 

educativas como el Colegio Ismael Pérez Pazmiño que oferta 

especializaciones técnicas, donde se Desarrollan significativos en los 

estudiantes como consecuencia del uso de las técnicas activas  en el 

proceso de la enseñanza-aprendizaje, que les permitirá a los estudiantes 

actuar  con autonomía y juicio crítico.   

 

En cuanto a la trascendencia del cambio social  a lograrse en la 

comunidad educativa, se pretende mediante la ejecución del proyecto 

promover la calidad de la educación  de los educandos para que sean 

capaces de comprender e interpretar el entorno que les rodea de 

manera reflexiva y creativa.  

Además se busca crear una cultura de aprendizaje mediado con las 

tecnologías de información y comunicación que involucre y comprometa  
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a los estudiantes mediante un proceso metodológico que fomente y 

desarrolle el interés y motivación por el aprendizaje. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

APRENDIZAJE.- Término que se refiere a aquellos procesos 

conscientes que desembocan en modificaciones mentales duraderas en 

el individuo. 

  

COMUNICACIÓN.- Es la esencia de las relaciones humanas en la 

sociedad, mientras más clara, concreta y correcta sea la comunicación 

se viabilizará mejor el desarrollo de las relaciones interpersonales en 

nuestro entorno. 

 

DIRECCIÓN.-Es una actividad continua y progresiva que se realiza para 

coordinar el grupo según lo planificado y organizado durante todo el 

tiempo de preparación y ejecución. El Rector debe saber guiar a sus 

subordinados de manera que puedan utilizar todo su potencial para 

alcanzar las metas de la institución y al mismo tiempo satisfacer sus 

necesidades.  

 

EL CONSEJERO(A) DE PRÁCTICAS EMPRESARIALES.- El 

Consejero (a) cumple el papel de representante de los alumnos 

practicantes, cuando asiste a las empresas a supervisar que el 

estudiante tenga un normal desempeño en sus prácticas, cumple 

actividades de representar a la institución donde se educa el alumno.  

CONTROL.- Es de vital importancia para el éxito y eficiencia pedagógica 

ya que por medio de él sabemos en dónde estamos y hacia donde nos 

dirigimos.  

COORDINACIÓN.-Se concretiza con la aplicación de los principios de la 

administración, su mayor trascendencia es ante un mismo objetivo social 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml


135 

 

aceptado y defendido por todos los miembros del grupo, se puede 

ilustrar por medio de la labor que realiza un equipo bien integrado, sea 

éste cultural  o deportivo.  La coordinación se concretiza con la 

aplicación de los principios de la administración, su mayor trascendencia 

es ante un mismo objetivo social aceptado y defendido por todos los 

miembros del grupo, se puede ilustrar por medio de la labor que realiza 

un equipo bien integrado, sea éste cultural  o deportivo.   

EVALUACIÓN. Es medir periódicamente, el desempeño  para que de 

esta manera se pueda detectar las necesidades de capacitación y 

corrección de procesos 

 

EFICAZ.- Se mide en la capacidad de realizar correctamente una tarea, 

utilizando las mejores estrategias para alcanzar el objetivo. No es lo 

mismo ser eficiente que ser eficaz por lo que es necesario diferenciar 

ambas nociones. 

 

EFICIENCIA.-  Cómo la relación entre los recursos utilizados en un 

proyecto y los logros conseguidos con el mismo. La eficiencia es 

optimizar y ahorrar recursos para lograr un mismo objetivo o poder 

conseguir más objetivos utilizando los mismos recursos. 

 

LA PEDAGOGÍA.- Es instrumentalista pero sobre todo es La 

experimentalista donde la idea central es la experiencia activa y 

dinámica, pero cuando es correcta debe transformar la experiencia La 

Pedagogía es instrumentalista pero sobre todo es La experimentalista 

donde la idea central es la experiencia activa y dinámica, pero cuando es 

correcta debe transformar la experiencia 

 

LIDER.-  El líder es aquel que ha desarrollado el arte de influir en las 

personas para que se esfuercen con buena disposición y entusiasmo 

para lograr las metas grupales y ejecutar eficientemente las tareas.  
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ORGANIZACIÓN.-   Consiste en seleccionar a las personas, asignarles 

taras y ordenar los diversos recursos materiales y económicos, ello dará 

como resultado una estructura en un marco referencial en el cual se 

mantendrán coordinadas las distintas funciones de la institución basada 

en un organigrama institucional que ayude a visualizar la estructura de la 

organización.  

ORGANIGRAMA.- Un organigrama se traza para ayudar a visualizar la 

estructura de la organización, es una representación de la estructura de 

la institución o empresa, el gráfico indica las actividades que se 

efectúan, los encargados de realizarlas, la estructura y relaciones de 

esas actividades. 

Las líneas del gráfico que unen los sectores indican el flujo formal de la 

comunicación y la toma de decisiones 

 

PRÁCTICAS EMPRESARIALES.- Es adaptar al estudiante antes de su 

egreso del colegio a un ambiente de trabajo, es decir adaptarlo al campo 

laboral, practicando la labor encomendada y aplicando de acuerdo a  su 

capacitación y conocimientos lo adquirido durante los años de estudio. 

 

PLANIFICACIÓN.- Implica orientar el intelecto para la toma de 

decisiones sistematizada, analizando las diferentes alternativas de un 

contexto determinado a través de: Qué se debe hacer, Dónde, Cuándo, 

Para qué, Cómo y Con qué.   

 

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PASANTÍAS.-  Planificar 

implica que los Consejeros(as)  y los practicantes tengan una  visión 

clara de sus metas, procedimientos y acciones, basan sus actividades 

en algún método, plan o lógica y no en corazonadas, siendo necesario 

lograr cumplir al máximo los objetivos planteados en la planificación.     
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TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.- Rama de la ciencia que estudia el 

conjunto de herramientas, operaciones y productos orientados a 

receptar, procesar y transmitir la información de manera automática a 

través de dispositivos físicos y lógicos como ordenadores, aplicaciones, 

telecomunicaciones, etc. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL RECTOR DEL COLEGIO FISCAL MIXTO 

“ISMAEL PEREZ PAZMIÑO” 

 

1. ¿Cómo autoridad de la institución educativa que regenta, 

cree que los docentes del plantel deben capacitarse en el 

área de Contabilidad? 

 

Es necesario, que los docentes del plantel se capaciten en el área 

de Contabilidad e Informática como un medio de enseñanza para 

beneficiar a los estudiantes    

 

2. ¿Cómo autoridad del plantel estará dispuesto a brindar el 

apoyo necesario para la elaboración de este proyecto 

educativo? 

 

Sí, porque los docentes van a tener una visión clara acerca de 

conceptos prácticos de las asignaturas de Contabilidad e 

informática materia de esta investigación para ser utilizado en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de Segundo y Tercero 

Bachillerato. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

3. ¿La institución educativa  estaría interesada en capacitar 

constantemente a los docentes organizando seminarios 

talleres contables similares al tema del proyecto? 

 

No, pero si es necesario realizar esta clase de seminarios para 

que los docentes actualicen sus  conocimientos en esta área 

 

4. ¿Con la aplicación de la  Guía Didáctica y un Taller de 

Prácticas Empresariales para una correcta manipulación de 

documentos, los estudiantes estarán en capacidad de 

fortalecer el aprendizaje en esta área de estudio? 

 

Sí, porque viene hacer una innovación nueva en donde los 

estudiantes van a desarrollar sus destrezas y estrategias 

 

5. ¿Cómo autoridad de la institución educativa estaría 

dispuesto a prestar la ayuda necesaria para el desarrollo del 

proyecto educativo? 

 

Sí, porque es un proyecto que será de mucho beneficio para la 

institución que regento, especialmente para los estudiantes que 

van a realizar las Prácticas Empresariales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO Y TERCERO DIVERSIFICADO 
 
Encuesta dirigida a l@s estudiantes de Segundo y Tercero Bachillerato del 
“Colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño,” período 2013-2014 
 
Objetivo: 

Conocer el criterio que presentan l@s estudiantes del nivel diversificado, 
con respecto a la necesidad de poder realizar con eficiencia sus Prácticas 
Empresariales.  
 
Instructivo: Favor marque con una X en los casilleros respectivos. 
 

N° 

 

Preguntas 

 

Siempre 

Casi 

Siempre 

A veces  

Nunca 

 

 
SITUACIÓN ACTUAL 
 

    

1 

 
¿Sus profesores del Área 
Técnica le enseñan ejercicios 
prácticos aplicados a las 
competencias laborables? 
 

    

2 

 
¿Existe algún registro de 
control de actividades de las 
prácticas que se realizan en 
las empresas? 
 

    

3 

 
¿La institución es responsable 
de buscar el lugar adecuado 
para realizar sus prácticas 
empresariales? 
 

    

 



 

 

 
 

 

 

 
 

4 

 
¿Considera estar preparado  
académicamente para 
desempeñar con eficiencia 
sus prácticas empresariales’ 
 
 

    

 

SITUACIÓN 
PROPUESTA 

 

    

5 

¿Le interesaría desarrollar sus 
prácticas empresariales en los 
departamentos contables y de 
áreas técnicas? 

    

6 

¿Le gustaría que se 
implementara un plan de 
actividades para arealizar5 las 
prácticas empresariales 
eficientemente? 
 

    

7 

¿Le interesaría que el 
supervisor de prácticas 
empresariales dé a conocer 
los parámetros para calificar la 
actividad? 
 

    

8 

¿Considera necesario contar 
con una guía de prácticas 
empresariales para una 
oportuna orientación de la 
misma? 
 

    

 
 

Gracias por su colaboración 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

 
ESTUDIANTES DE SEGUNDO Y TERCERO DIVERSIFICADO 

 
Encuesta dirigida a l@s docentes del área técnica del “Colegio Fiscal 
Ismael Pérez Pazmiño,” período 2013-2014. 
 
Objetivo: 
 
Conocer el criterio que presentan l@s docentes  del Área Técnica, respecto 
a la aplicación de una Guía de Orientación para las Prácticas 
Empresariales.  
 
Instructivo: Favor marque con una X en los casilleros respectivos. 
 

 

N° 

 
Preguntas 

 
 

Sí No Ninguno 

  

SITUACIÓN ACTUAL 
 

   

1  
¿En su desempeño como profesor del área 
técnica, innova los contenidos acorde a las 
exigencias del campo laboral? 
 

   

2  
¿En la planificación que usted realiza, las 
prácticas empresariales están incorporadas en 
el programa de estudio? 
 

   

3  
¿Según su experiencia, considera necesario el 
desarrollo de las prácticas empresariales? 
 

   

 



 

 

 
 

 

 

 
 

4  
¿En el desempeño como profesor del área 
técnica, cree necesaria las estrategias 
humanísticas en la enseñanza aprendizaje? 
 
 

   

  

SITUACIÓN PROPUESTA 
 

   

5  
¿Considera necesario que la institución 
educativa marque parámetros para evaluar 
procesos y resultados en las prácticas 
empresariales? 
 
 

   

6 ¿Cree necesario recibir actualización 
constante en estrategias humanísticas 
integradoras  que beneficien la relación del 
estudiante en el pleno desarrollo de sus 
prácticas empresariales? 
 

   

7 ¿Considera necesario  implementar charlas 
donde los estudiantes tomen conciencia de 
sus deberes y responsabilidades para el 
desarrollo eficiente de sus prácticas 
empresariales? 
 

   

8 ¿Estaría usted dispuesto en apoyar el diseño 
de una guía que permita la orientación de las 
prácticas empresariales? 
 

   

 
 

Gracias por su colaboración 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

Alumnos del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 

 

 

Ejecución del Proyecto con l@s estudiantes del Segundo Bachillerato 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

Entrevista con el Psicólogo del Colegio Fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 

 

 

Propuesta del Proyecto a Ejecutarse en el Plantel 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

ENTREGA DE CERTIFICACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DEL 

RECTOR DEL Colegio Nacional Internacional Mixto “ISMAEL 

PÈREZ PAZMIÑO” 

 

 

 

Máster 
Fernando Chuchuca Basantes 
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÒN 

Ciudad.- 
 
Señor Decano. 

 

Yo, Daisy Marilú Cabrera Enríquez, con C.C. 1102578448, egresada 

de la Carrera de  Comercio y Administración, solicito a usted y por su 

intermedio al H. Consejo Directivo, se me designe tribunal, fecha y 

hora para la defensoría de mi proyecto educativo el mismo que se 

titula: NECESIDAD DE UNA ORIENTACIÓN PARA REALIZAR LAS PRÁCTICAS 

EMPRESARIALES EN LOS COLEGIOS DE NIVEL MEDIO. 

 

Propuesta: Elaboración de una Guía Didáctica y un Taller de Prácticas 

Empresariales. 

 

Muy atentamente, 

 

 

 

 

 

Daisy Marilú Cabrera Enríquez 

C.C. 1102578448 
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