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RESUMEN DE LA EXPERIENCIA 

 

Las prácticas pre-profesionales fueron realizadas en la Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil, ubicada en la Avenida de las 

Américas # 70 frente al cuartel modelo. Se cumplieron un total de 500 horas 

desde el mes de Julio hasta Noviembre del 2015. 

El objetivo fue aplicar los fundamentos teóricos aprendidos durante la formación 

académica en la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil, en las 

prácticas correspondientes al área social y organizacional; además la finalidad 

fue generar un desempeño óptimo en la vida profesional, enlazando los 

conocimientos previos con aquellos que se fueron generando a diario en la 

práctica.  

Los departamentos designados para realizarlas fueron: “Departamento de 

Bienestar Estudiantil” donde se asistía tres días a la semana y el “Departamento 

de Talento Humano” donde se asistía dos días a la semana. En los dos 

departamentos existía la afluencia de público a diario ya que en uno se atendía 

a los estudiantes y en el otro se atendía a personal de servicio, docente y 

administrativo. 

La metodología utilizada fueron herramientas que ayudaron a recaudar 

información de cada una de las experiencias generadas a diario, información que 

fue necesaria para el desarrollo de la sistematización. 

Dentro de la experiencia se recalcaron todas las actividades realizadas 

contrastándolas con la teoría, así como también  se destacó al aprendizaje como 

punto principal ya que este proceso realizado nos ayudó a desarrollar 

habilidades, conocimientos, aptitudes y competencias, que serán aplicados en 

el ámbito laboral y nos permitirán un mejor desempeño como profesionales. 

 

 

Palabras claves:  

Sistematización Experiencia Organizacional - Social 

 



 
 

ÍNDICE 

                                                                                                                       Pág.                                                                                                                                                                                       

INTRODUCCIÓN 1 

1. CONTEXTO TEÓRICO 4 

1.1 Aspectos organizacionales 4 

1.1.1 Tipo de Organización 4 

1.1.2 Departamentalización 4 

1.1.3 Tipo de Autoridad 8 

1.1.4 Mecanismos de control 9 

1.1.5 Nivel de Centralización - Descentralización en las decisiones y 
procesos 9 

1.1.6 Estilos de Liderazgo 10 

1.1.7 Grado  de Burocratización 10 

1.1.8 Sistema de Administración 11 

1.1.9 Tipo de Contextos Ambientales 12 

1.2 Enfoques del aprendizaje 15 

1.2.1 Teoría Cognitivista 15 

1.2.2   El método de Paulo Freire 19 

1.2.3   Zona de desarrollo próximo 20 

1.2.4    El aprendizaje por observación de Bandura 21 

1.3 Teorías de la Motivación 21 

1.3.1 Abraham Maslow y su Teoría de la Motivación Humana 21 

1.3.2   Psicología Motivacional de Murray 23 

1.4 La Teoría de las Necesidades aplicada al Área Educacional 23 

1.5 Desarrollo de actitudes profesionales 24 

1.5.1  El empoderamiento 25 

1.5.2  Fortalecimiento de las organizaciones 25 

1.5.3  La persona plenamente funcional de Rogers 25 

1.5.4 Goleman y la Inteligencia Emocional 26 

1.5.5 Inteligencias Múltiples de Gardner 26 

2. METODOLOGÍA DE SISTEMATIZACIÓN 27 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 29 

4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO 30



 
 

 

4.1 Elementos de Reconstrucción Histórica 34 

4.2 Elementos para Ordenar y Clasificar la información 35 

4.3 Elementos para La Interpretación Crítica 36 

4.4 Métodos e Instrumentos a Utilizar 37 

5. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 38 

5.1 Lecciones aprendidas 38 

6. RECOMENDACIONES 41 

BIBLIOGRAFIA 42 



1 
 

CONTENIDO DE LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

INTRODUCCIÓN 

     A través de la Sistematización de Experiencias de las prácticas pre- 

profesionales realizadas en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil, le brindaremos al lector una reconstrucción de cada uno de los 

eventos sucedidos durante la práctica dentro del área organizacional y social, 

además los aprendizajes que se dieron a través de dichas actividades.  

En vez de centrarnos en una problemática específica hemos decidió realizar 

la sistematización de todo aquello que realizamos durante los cinco meses de 

prácticas ya que consideramos que cada uno de los eventos que sucedieron 

durante las mismas, cumplieron una función en nuestro aprendizaje como futuros 

Psicólogos; y es por esta razón que el tema de nuestro trabajo es 

“Sistematización de la Experiencia de la Práctica Pre profesional realizada en la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte” 

La finalidad de este trabajo a más de ser el proyecto de titulación, es plasmar 

los aprendizajes adquiridos en este periodo de prácticas dentro del área 

organizacional y social; áreas las cuales realizamos muchas actividades 

diferentes y quizás nunca antes abordadas durante nuestro proceso de 

formación, pero  como Psicólogos generalistas deberíamos conocer.  

Al realizar las prácticas pre-profesionales se pretendía vincular todos 

aquellos constructos teóricos aprendidos en las aulas y llevarlos al actuar en 

situaciones reales, pero como sabemos muchas veces la teoría no se da en la 

vida real tal y como está escrita en los libros, y es ahí cuando como futuros 

profesionales debemos responder ante distintas demandas que se dan en el 

ambiente laboral, generando aprendizajes nuevos a través de la investigación y 

motivación personal. 

Las prácticas correspondientes al área organizacional fueron realizadas en 

el Departamento de Talento Humano de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte, por otro lado las prácticas correspondientes al área social fueron 

realizadas en el Departamento de Bienestar Estudiantil; ambas cumpliéndose en 

el periodo desde Julio hasta Noviembre. 

Dentro de la sistematización se organizaron y procesaron cada una de las 

experiencias desarrolladas a partir de aprendizajes y conocimientos. El elemento 

clave al momento de realizar la sistematización, fue identificar aquellas 

experiencias que se deseaban sistematizar, a través de una reconstrucción de 
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los hechos que se dieron durante las prácticas pre- profesionales en la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte. 

Es importante recalcar que se destacarán tantos las actividades realizadas 

dentro del área organizacional, así como también las del área social; y 

enmarcamos cada una de las teorías que hicieron posible tener una 

fundamentación teórica para sustentar el presente trabajo. 

Se realizará un repaso por todas las actividades cumplidas a través de la 

reconstrucción de las experiencias vividas, luego emitiremos reflexiones críticas 

a esas dichas experiencias y dentro de las lecciones aprendidas mencionaremos 

todo lo relacionado con los aprendizajes alcanzados durante el desarrollo de la 

práctica y de la sistematización. 

El fin de realizar el presente trabajo es generar y tener una visión integradora 

de la práctica para poder relacionar los conceptos teóricos con las vivencias.  

El contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y 

las creencias; tiene una profunda influencia en lo que se piensa y 

en cómo se piensa. El contexto forma parte del desarrollo y, en 

tanto tal, moldea los procesos cognitivos… el contexto social debe 

ser considerado en diversos niveles: en el nivel interactivo 

inmediato, constituido por el o los individuos con quienes se 

interactúa; el nivel estructural, constituido por las estructuras 

sociales que influyen los sujetos, tales como la familia; y el nivel 

cultural o social general, constituido por la sociedad en general, 

como el lenguaje, el sistema numérico y la 

tecnología.(Vigotsky,1979, 96) 

     Como la sistematización es un proceso nuevo que realizamos ubicamos 

ciertas fases dentro de este proceso, en el cual se ha tratado de hacer una 

reconstrucción detallada con la ayuda de la metodología utilizada punto en el 

cual la investigación toma sentido y nos obliga a realizar una interpretación y 

comprensión de los temas propuestos. 

     Es por esto que consideramos que esta sistematización implementada como 

producto de la práctica, es una revisión integral de la epistemología de todas las 

vivencias sociales; la cual ayuda al estudiante a realizar un análisis crítico que 

nos generara aprendizajes para el ejercicio de la profesión. 

     Dentro de la sistematización fue utilizada una metodología de carácter 

narrativo y descriptivo, ya que aparte de mencionar cada una de las actividades 

realizadas dentro de cada departamento durante la práctica social y 
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organizacional se realizó una descripción detallada de cada uno de esos 

procesos, mediante el cual se realizó un análisis para así elaborar conceptos y 

conclusiones. 

     Cazzaniga (1996) nos indica que al describir una experiencia pueden 

aparecer ciertas ideas que se dan en la cotidianidad de los sujetos, no hay 

proceso absoluto que define la sistematización. Si bien es cierto en la 

sistematización de experiencias se deben mencionar cada uno de los hechos 

que se fueron dando, también debe existir un análisis de estos hechos en el cual 

se diga la razón por la cual los procesos se dieron de esa forma y qué 

aprendizajes conllevan cada uno de estos procesos. 

     Un principio metodológico que orienta a las sistematización es la unidad entre 

el sujeto y el objeto de conocimiento, es decir que el conocimiento adquirido en 

las prácticas brindo un importante desarrollo para la creación de esta temática 

como lo es la sistematización. 
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1. CONTEXTO TEÓRICO 

1.1 Aspectos organizacionales 

1.1.1 Tipo de Organización 

Según Idalberto Chiavenato (2007) en la teoría neoclásica de la 

administración se denomina organización lineal cuando existen líneas directas y 

únicas de autoridad y responsabilidad entre superior y subordinados. En la 

organización donde realizamos nuestra práctica el tipo de organización que se 

maneja es lineal debido a que entre los superiores y los subordinados existen 

líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad en este caso las maneja 

la cúpula (Consejo Universitario y Rectorado)  se puede notar claramente que 

las líneas de comunicación entre los más altos cargos frente a los subordinados 

son rígidas. El jefe responsable de cada departamento se encarga de recibir y 

transmitir todo lo que sucede en la misma.    

1.1.2 Departamentalización 

     En cuanto a la departamentalización dentro de esta Organización podemos 

notar que existen dos tipos: 

     Por servicios.- Según Chiavenato (2007) en la teoría neoclásica de la 

administración, este tipo de departamentalización está basado en los productos 

o servicios que brinda la organización, descentralizándose en función de ellos. 

Esta forma de agrupación organizada por productos o líneas de producción 

permite un aumento en los esfuerzos y concentración obteniendo una mayor 

eficacia en el uso de tecnología, maquinarias, equipos, conocimiento y mano de 

obra. 

Según la departamentalización por servicios las ventajas y desventajas son:  

Ventajas: 

● La responsabilidad y evaluación de un departamento depende de la 

calidad del producto o servicio. 

● Mejora la coordinación interdepartamental al converger dichas actividades 

hacia un producto o servicio.  

● Su interdependencia departamental promueve la innovación. 

● Sugerida para condiciones externas e inestables, pues promueve la 

cooperación y coordinación de esfuerzos. 

● Demuestra flexibilidad en el tamaño de las unidades de producción sin 

interferir en la estructura organizacional. 



5 
 

Desventajas: 

● La departamentalización por servicios al no trabajar bajo una sola jefatura 

requiere un aumento en costos operacionales. 

● El costo que requiere este tipo de departamentalización no es 

recomendable en ambientes estables o líneas reducidas de productos. 

● Provoca inestabilidad en el personal ante condiciones externas de 

cambio. Enfatiza la coordinación en deterioro de la especialización. 

     Contrastando con la teoría se puede decir que la organización en la cual 

realizamos las prácticas posee departamentalización por servicios; ya que el 

objetivo principal de la ULVR es que se propone conservar, crear, defender y 

difundir la cultura y realizar la enseñanza y el perfeccionamiento de la técnica, 

esta organización no deja de lado brindar un buen servicio a cada uno de sus 

estudiantes (clientes) para que sus ingresos propios incrementen y así se 

asegure la continuidad de la misma lo cual nos lleva a definir que dicha 

organización posee objetivos económicos que la lleven a una buena rentabilidad, 

es decir que su servicio es brindar educación sin dejar de lado los ingresos 

económicos ya que es una institución cofinanciada (recibe ingresos del estado). 

     En la departamentalización pos servicios la ULVR se encarga de ofertar 

carreras universitarias y han sido agrupadas en cuatro facultades: 

● Facultad de Administración 

● Facultad de Ciencias Sociales y Derecho 

● Facultad de Educación 

● Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción 

 

     Por funciones.- Según Chiavenato (2007) la departamentalización por 

funciones, se organizan de acuerdo con el criterio de similitud de funciones, en 

actividades agrupadas e identificadas por la misma clasificación funcional, como 

producción, ventas y finanzas. 

Según la departamentalización por funciones las ventajas y desventajas son:  

Ventajas: 

● Agrupa a especialistas bajo una jefatura común, cuando su actividad es 

especializada. 

● Basándose en el principio de la especialización ocupacional, garantiza la 

completa utilización de las habilidades técnicas del personal. 

● Fomenta la economía de escala debido a la utilización integrada de 

personas, máquinas y producción en masa.  
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● Facilitar la capacitación del personal orientándolas a realizar las 

actividades específicas. 

● Es beneficiosa en el desempeño de tareas rutinarias es decir 

circunstancias estables. 

● Recomendado para empresas cuyos productos y servicios perduren en el 

tiempo. 

● Es propio de organizaciones con un elevado nivel de auto-orientación e 

introversión administrativa. 

Desventajas: 

● Debido al énfasis entre la especialidad intradepartamental disminuye la 

cooperación interdepartamental. 

● No es recomendable cuando existen circunstancias externas y 

tecnológicas adversas. 

● Su enfoque introvertido dificulta la adaptación y la flexibilidad a los 

cambios. Produce que las personas prioricen su especialidad al objetivo 

general de la empresa.  

     En esta organización la clasificación corresponde a los doce departamentos 

de acuerdo a las funciones principales que posee la organización: 

● Consejo Universitario.- Como cogobierno es parte consustancial de la 

autonomía universitaria responsable la cual se basa en una dirección 

compartida de la institución por parte de los diferentes sectores de la 

comunidad ULVR, está integrada por autoridades, representantes: del 

personal académico, los (las) estudiantes, graduados (as), personal 

administrativo y trabajadores (as). 

● Secretaria General.- Como objetivo tienen validar y controlar la emisión 

de certificación de la información y documentación oficial de la ULVR, ya 

sea por procesos internos o solicitudes de estudiantes, conforme a los 

archivos institucionales físicos o informáticos. Y como funciones: 

-Actuar como Secretaria del Consejo Universitario y convocarlo de 

acuerdo a lo que indica el estatuto de la Universidad y el reglamento 

general. 

-Revisar que la documentación del proceso de graduación esté dentro de 

los requisitos solicitados por la LOES y del Reglamento Marco para la 

emisión de títulos profesionales de la ULVR, previo a la sustentación. 

-Legalizar títulos profesionales de tercer y cuarto nivel expedidos por la 

institución, registrarlos y refrendarlos en la plataforma de la SENESCYT. 

-Certificar la ejecución de actos institucionales asegurando la veracidad y 

validez de los mismos. 
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-Certificar la formalización de los nombramientos de autoridades y 

funcionarios académicos. 

● Departamento de Bienestar Estudiantil.- Contribuir a garantizar la calidad 

de vida y a la comunidad estudiantil universitaria mediante la planificación 

y promoción de programas de prevención y atención emergente a las 

víctimas de delitos sexuales y otras formas de violencia, además de la 

implementación de planes preventivos del uso de drogas, bebidas 

alcohólicas, cigarrillos y derivados del tabaco. Propenderá además se 

brinden los servicios que garanticen su bienestar y derechos sin 

discriminación de ningún tipo a través de las unidades operativas a su 

cargo. 

● Departamento de Marketing y Relaciones Públicas.- Es un eje transversal 

para la ejecución de actividades, programas y procesos de los distintos 

departamentos y unidades académicas que conforman la institución. 

Tiene como objetivo mantener una imagen positiva frente a los diferentes 

actores que forman parte de nuestros círculos de influencia, nos permite 

estar presentes en los diversos niveles de la organización y públicos 

externos, lo cual facilita planificar, elaborar y ejecutar las estrategias más 

adecuadas para comunicar de manera acertada a estos públicos. 

● Departamento Financiero.- Administrar, gestionar, financiar y contabilizar 

las actividades académicas en el marco de la gestión del bienestar 

estudiantil, el financiamiento de las publicaciones, becas de posgrado y 

proyectos de investigaciones, contabilizando dicha gestión por el 

cumplimiento de los estamentos de la ley.  

● Departamento Académico General.- Capacitar y actualizar al 95% de los 

docentes laicos de acuerdo a las necesidades detectadas, con 

conocimientos didácticos pedagógicos y de las distintas ramas del saber 

científico, que inciden en su labor docente. 

● Departamento de Investigación Científica Tecnológica e Innovación.- 

Tiene como objetivo impulsar el desarrollo científico, tecnológico, 

innovación y conservación de los saberes. En concordancia con el Plan 

Nacional del Buen Vivir y el de la ULVR cuyos resultados serán de 

beneficio para el país.  

● Departamento Vinculación con la Sociedad.- Se encarga de la integración 

de la institución con diversos sectores de la sociedad para atender las 

demandas y necesidades de los mismos, en función de construir una serie 

de estrategias de desarrollo humano y social, sobre la base de una 

adecuada transferencia de conocimiento, ciencia y tecnología. 

● Departamento de Formación Grado y Postgrado.- Tiene como objetivo 

ejecutar proyectos de estudio de actualización y mejoramiento académico 

para elevar el nivel profesional de los laicos y público en general, como 
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un aporte a las exigencias requeridas en el mundo globalizado de los 

diferentes campos de acción laboral, los que se desarrollan. 

● Departamento de Administración General.- Tiene como objetivo dirigir, 

coordinar, encaminar  y supervisar todas las actividades administrativas 

dentro y fuera de los predios universitarios, en función de mantener, 

mejorar y organizar la infraestructura física y el equipamiento de la 

institución para su óptimo funcionamiento atendiendo los requerimientos 

de la comunidad universitaria, apoyando así la Misión y la Visión de la 

ULVR. 

● Departamento de Talento Humano.- Tiene como objetivo proveer, 

mantener y desarrollar un recurso humano altamente calificado y 

motivado para alcanzar los objetivos de la institución a través de la 

aplicación de programas eficientes de administración de recursos 

humanos así como velar por el cumplimiento de las normas y 

procedimientos vigentes, en materia de competencias  

● Departamento de Sistemas y Telecomunicaciones.- Se encarga de 

desarrollar y mantener los sistemas de Información de la Institución, 

además de proporcionar las condiciones ideales para que el desarrollo 

académico en cuanto a sistemas funcione más óptima, teniendo en 

cuenta de que todo este trabajo se lo realiza progresivamente siempre 

con el objetivo de la excelencia de entrega de trabajo ya sea a nivel de 

sistemas, a nivel de procesos y atención a los usuarios en general. 

1.1.3 Tipo de Autoridad 

     Según Chiavenato (2007) en la teoría neoclásica de la administración existe 

el tipo de autoridad lineal, la cual confiere al poseedor el derecho de impartir 

órdenes directas a los subordinados y delegar directamente parte de su 

autoridad. 

     En la ULVR dentro de cada departamento encontramos un director o 

coordinador el cual se encargará de impartir órdenes de manera directa a cada 

uno de sus subordinados.  

     Pero por otra parte dentro del enfoque estructuralista encontramos que el tipo 

de autoridad que se maneja dentro de la ULVR corresponde a la autoridad Legal 

ya que los subordinados de cada área reportarán única y exclusivamente a los 

jefes departamentales. 
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1.1.4 Mecanismos de control 

     En cuanto a los mecanismos organizacionales de control de la teoría 

estructuralista, dentro de esta organización podemos rescatar distintos, tanto el 

coercitivo, utilitarista y normativo.  

● Coercitivo.-  Chiavenato (2007) indica que el principal medio de control es 

la fuerza con la utilización de premios y castigos. En la ULVR los 

empleados de esta organización se encuentran obligados a seguir una 

serie de normas para llegar a la consecución de los objetivos. 

● Utilitarista.- Existe un énfasis en la remuneración como incentivo para la 

ejecución de los objetivos (Chiavenato, 2007).  Debido a que la ULVR 

posee un escalafón sobre la remuneración salarial de acuerdo al cargo 

que desempeñe lo que incentiva a los empleados a que realicen su trabajo 

de manera eficiente y eficaz. 

● Normativo.- Chiavenato (2007) indica que en este mecanismo de control 

se utiliza el compromiso moral como principal influencia sobre los 

empleados. Debido a que en fechas especiales como el aniversario de la 

ULVR se les hace un reconocimiento social a empleados destacados lo 

cual conlleva a motivar a cada uno de ellos en la realización de sus tareas.  

 

1.1.5 Nivel de Centralización - Descentralización en las decisiones y 
procesos 

     La organización en la cual fueron realizadas las prácticas pre profesionales 

es centralizada porque los procesos y decisiones vienen dados desde la cúpula 

de la organización, en este caso es el Rector de la ULVR quien tiene el mayor 

grado de autoridad y responsabilidad debido a que todo el peso de la decisiones 

que sean tomadas recaerá directamente sobre él, por lo tanto él es designado 

como la única persona que puede aprobar o rechazar propuestas de los distintos 

departamentos; a la vez él cuenta con un equipo de trabajo capacitado en cada 

uno de los procesos que maneja la ULVR. 

      Chiavenato (2007)  en la teoría neoclásica de la administración, expone según 

esta premisa el énfasis en la cadena de mando donde la cúpula posee el mayor 

grado de autoridad vinculándose a la unidad de mando. 
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1.1.6 Estilos de Liderazgo 

     El estilo de liderazgo que procura impartir la ULVR es el liderazgo 

democrático ya que al momento de establecer directrices los jefes de cada uno 

de los departamentos esperan y reciben la participación del equipo en alguna 

medida, porque les interesa potencializar las habilidades de sus empleados para 

un mayor desempeño, esto se corresponde con Chiavenato (2007) en la teoría 

de las relaciones humanas, quien indica que el líder conduce y orienta al grupo 

manteniendo una comunicación espontánea cordial y franca mediante un ritmo 

uniforme de trabajo que puede mantenerse aún en ausencia del líder.  

1.1.7 Grado  de Burocratización 

     El tipo de burocracia que podemos encontrar dentro de la ULVR es 

representativa, ya que en este caso las normas y reglas de la institución son 

elaboradas por especialistas que es el consejo universitario cuya autoridad es 

aceptada tanto por supervisores como obreros, la aprobación de esta normativa 

las da el rector de la ULVR, las mismas cuentan con el apoyo de todos porque 

son parte del sistema de valores imperante en la institución y nos llevan a 

mantener el orden, la disciplina y el prestigio de la ULVR. 

     En lo que compete al grado de burocratización podemos catalogarla con 

exceso de burocratización ya que en cuanto a la división del trabajo podemos 

ver que existe una super-especialización en la cual cada empleado cuenta con 

un cargo y tareas específicas a realizar dentro de cada uno de los departamentos 

que existen en dicha institución, cada empleado dentro de la ULVR conoce 

cuáles son sus tareas y los límites de las mismas, cuál es su autoridad sobre los 

demás, sus derechos y su poder, para no sobrepasarlos ni interferir en lo que es 

competencia de otros, ni perjudicar la estructura existente. 

     Podemos  notar jerarquías bien definidas, con la autoridad concentrada en la 

cúpula y ciertas delegaciones de poder, ya que dentro de cada departamento 

podemos encontrar un jefe, el cual se va a encargar de supervisar las funciones 

de los demás trabajadores dentro del mismo departamento. 

     Es una institución que cuenta con normas y reglas bien definidas para cada 

uno de sus procesos, las cuales han sido previamente establecidas por escrito 

para el conocimiento de cada uno de los empleados para procurar regular todo 

lo que ocurra dentro de la organización. Existe también formalización en las 

comunicaciones ya que dentro de la ULVR todos los procesos internos y 

externos se manejan y controlan con papeleo, los departamentos de la ULVR se 

manejan por medio de correos o cartas para dejar constancia de lo que han 
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solicitado, cabe recalcar que cada una de estas cartas deben ser aprobadas por 

el rector de la ULVR. 

     Existe un énfasis en los cargos ya que la importancia de cada una de las 

personas que laboran en la ULVR es basada en los cargos que ocupan, es decir 

que la distribución de las actividades que se dan dentro de la institución se 

desarrollan en términos de cargos y funciones, y no de las personas 

involucradas; es decir que la administración no considera a las personas como 

tales sino como individuos que desempeñan cargos y cumplen funciones. 

     Para promover o contratar a alguien en un cargo específico se hace un 

estudio crítico del perfil académico y profesional de la persona y se realiza un 

concurso de mérito y oposición en el cual se maneja a base de filtro de quienes 

ingresan a trabajar lo hacen por medio de sus méritos académicos.  

     Chiavenato (2007) en la teoría burocrática enfatiza que las reglas elaboradas 

por especialistas son compartidas y aceptadas por obreros y supervisores ya 

que refieren al sistema de valores imperante en la empresa.  

1.1.8 Sistema de Administración 

     La ULVR posee un sistema de administración participativo ya que cuenta con 

la mayor parte de  características de este, pero a su vez podemos notar que 

cuenta con una característica del sistema de administración autoritario – 

benevolente. 

Participativo: 

● En cuanto a su sistema de comunicaciones, fluyen en todos los sentidos 

y la institución invierte en sistemas de información que son básicos para 

su eficiencia y fundamentales para el éxito de la misma. 

● Los sistemas de comunicación que usan son oficios, para realizar cada 

comunicado y cada requerimiento de una manera más formal, evitando 

así cualquier tipo de error en la toma de decisiones, gmail (correo 

institucional) utilizado para realizar pedidos de insumos para oficina,  

corrección de documentos en línea por medio de google drive. 

● Con lo que respecta a las relaciones interpersonales, el trabajo se realiza 

en equipos, debido a la cooperación de los miembros de cada 

departamento ya que es indispensable para desarrollar las tareas y 

cumplir los objetivos con éxito. 

● Se maneja un sistema de recompensas: 
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-Simbólicas y sociales.- Reconocimientos sociales a empleados 

destacados -Materiales y salariales.- Remuneración salarial de acuerdo al 

cargo que desempeñen lo cual incentiva a los empleados.  

-Castigos.- Descuento del sueldo cuando llegan tarde y no marcan a la 

hora debida en el biométrico, cuando no se justifican las faltas, 

incumplimiento de trabajo. 

     Chiavenato (2007) en la teoría del comportamiento dice que el sistema de 

administración participativo es fundamental un sistema de comunicaciones 

eficientes; las relaciones internas  requieren el trabajo en equipo de manera 

eficaz, se ejecutan las compensaciones de tipo material, salarial y sanciones 

ocasionales. 

Autoritario – Benevolente: 

     Su proceso decisorio encaja en el sistema autoritario benevolente ya que si 

bien es cierto las decisiones se encuentran centralizadas en rectorado, se 

permite una mínima delegación de decisiones menores, rutinarias y repetitivas 

a jefes de departamento. 

     Chiavenato (2007) en la teoría del comportamiento enfatiza este tipo de 

administración se centra en la cima y en menor grado delegaciones rutinarias. 

1.1.9 Tipo de Contextos Ambientales 

La ULVR dentro de tipología de contextos ambientales, posee el ambiente 

tipo 2: entorno estático y segmentado ya que posee objetivos distribuidos de 

acuerdo a su competencia, es una empresa de gran tamaño multifuncional y muy 

jerarquizado pero la coordinación y control se hallan centralizados. 

Considerando el grado de competencia, volumen de ventas que tiene la 

institución y además las exigencias que son dadas por los agentes reguladores 

para que existan otras instituciones encargada de ofrecer educación superior 

dentro del país consideramos que su ambiente es de alta complejidad. 

La ULVR a nivel nacional mantiene competencia con 56 universidades, 31 

privadas y 18 públicas, pero su competencia directa son las universidades 

cofinanciadas, las cuales son 7 que manejan su misma modalidad de 

financiamiento. 

     De acuerdo a los entes reguladores encargados de instituciones que ofertan 

este mismo servicio, es difícil actualmente la penetración de nuevas empresas 

al mercado ya que cada vez hay más exigencias que vienen dadas desde el 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, la SENESCYT y LOES; esta y 

muchas instituciones que ofertan el mismo servicio se encuentran en una época 

de cambios para poder mantenerse dentro del mercado. 

Cuyos objetivos de estos entes reguladores externos son: 

 SENESCYT: Gestionar estratégicamente la formulación de la Política Pública 

de Educación Superior articulada con los sectores públicos y productivos, el 

Sistema Nacional de Educación y el de Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Saberes Ancestrales. 

 Exige a las universidades mantener en orden y transparencia las normas y 

los títulos de las personas que laboran en las mismas. 

▪ Registro de Títulos 

▪ Títulos Extranjeros 

▪ Listado de universidades para obtención de títulos PhD para docentes 

▪ Validación de Datos IES 2010 

▪ Cupos Plan de Contingencia 

▪ Consulta de Títulos 

▪ Buscador de Oferta Académica Vigente en Universidades y Escuelas 

Politécnicas 

 LOES: Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el derecho 

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

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. 

     La nueva LOES  busca  que las instituciones de educación 

superior  contribuyan a la transformación de la sociedad, a su estructura social, 

productiva y ambiental, formando profesionales y académicos con capacidades 

y conocimientos que respondan a las necesidades del desarrollo nacional y a la 

construcción de ciudadanía. 

     CEAASES: La labor que realiza el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CEAACES, hay que 

entenderla como una política pública para garantizar una expansión de las IES 

con calidad académica y relevancia social. 

http://www.educacionsuperior.gob.ec/titulos-nacionales/
http://www.educacionsuperior.gob.ec/?p=11567
http://bit.ly/1GPbmN5
http://www.senescyt.gob.ec/envio_datos/index.html
http://www.senescyt.gob.ec/plan_contingencia/index.html
http://www.senescyt.gob.ec/web/guest/consulta-de-titulos
http://app.senescyt.gob.ec/BuscadorOfertaAcademicaWeb/faces/index.xhtml
http://app.senescyt.gob.ec/BuscadorOfertaAcademicaWeb/faces/index.xhtml
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     El artículo 93 de la LOES vigente establece que el principio de la Calidad 

consiste en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento 

mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente. 

     La Evaluación de la Calidad es el proceso para determinar las condiciones de 

la institución, carrera o programa académico, mediante la recopilación 

sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o 

diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus 

resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o 

institución. La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone un 

seguimiento continuo. 

     La acreditación es una validación de vigencia quinquenal realizada por el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, CEAACES, para certificar la calidad de las instituciones de 

educación superior, de una carrera o programa educativo, sobre la base de una 

evaluación previa. La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa 

sobre el cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel 

internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones, obligatoria 

e independiente, que define el CEAACES. 

     Su control de precios viene dada por el reglamento de aranceles del CES y 

tienen un límite de precios, ya que se oferta al público de clase media y baja por 

ende existe un estudio de financiamiento, además que esta y demás 

instituciones no pueden exceder un precio tope que es dado por el reglamento 

de aranceles. 

     La estrategia utilizada por la empresa es manejada por los estudiantes de 

Marketing y Publicidad, ellos manejan la página web, redes sociales, vallas 

publicitarias, folletos y casas abiertas donde se ofertan las facultades con sus 

respectivas carreras manejándose así a través de los intereses de los 

estudiantes. 

     Chiavenato (2007) en la teoría situacional indica que las organizaciones que 

se desarrollan en el contexto estático y segmentado se centran en objetivos 

específicos y tienden a incrementar su tamaño y volverse  altamente 

jerarquizadas concentra sus recursos en el desarrollo de una “especialización 

distinta” mediante tácticas que provee la experiencia para la consecución de sus 

objetivos. 

     En el proceso de toma de decisiones, es ambiente tipo 1: Entorno estático y 

aleatorio porque se adapta al mercado ya que ellos se rigen por entes externos 
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reguladores (SENESCYT, LOES, CES) a quienes deben rendir cuenta de los 

procesos realizados, como institución se exigen más para brindar un mejor 

servicio y tener una mejor calidad académica así como también deben analizar 

las exigencias del medio, el público al cual le ofertan los servicios, para saber 

que actualizar y que incrementar en la institución para así asegurar su 

permanencia en el mercado. 

     Chiavenato (2007) en la teoría situacional indica que la organización se 

desarrolla bajo la competencia perfecta en la cual existe un mercado específico 

y exigencias de una demanda para mantenerse en curso bajo requisitos 

normativos y legales, en las cuales se fortalece mediante ensayo error. 

1.2 Enfoques del aprendizaje  

     Un  aspecto clave de las prácticas pre-profesionales es la incorporación de 

conocimientos ya sea reafirmando conocimientos previos o incorporando 

nuevos. Para mayor comprensión de esta temática exponemos los modelos 

teóricos del aprendizaje.  

1.2.1 Teoría Cognitivista 

     Como indica Educar (2011) La teoría cognitivista nace del relativismo positivo 

y la corriente fenomenológica.  

     Es una corriente psicológica del aprendizaje que se orienta al estudio de los 

procesos cognitivistas y se basa en el supuesto de los diferentes tipos de 

aprendizaje, esta teoría trata de dar a conocer que no existe solo un tipo de 

aprendizaje, es respaldada por los psicólogos Wertheirmer, Kohler, Koffa y 

Lewin. 

     Se caracterizó por ser una respuesta hacia el conductismo y los conceptos 

de condicionamiento de Tolman y Watson Holt  esta postura conocida como 

conductismo – cognitivista rechaza que los individuos sólo responden a 

estímulos enfatizando que la base de sus comportamientos son determinados 

por sus creencias, actitudes, convicciones deseos y metas.  

     También existieron aportes en la teoría cognitivista de parte de la Gestalt 

quienes consideraban que la manera de conocer el mundo por los individuos se 

daba en forma general, es decir por un todo y no por partes fragmentadas. 

     Lewin también tuvo sus aportes ya que quería identificar qué motivos 

conducían el comportamiento de los individuos de esta manera crea la teoría del 

campo vital, la cual es un postulado que describe la totalidad de hechos que 

determinan la conducta, se representa como un espacio bidimensional que 
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contiene a la persona, las metas que desea conseguir, las metas negativas que 

evita, los obstáculos o barreras que impiden  moverse y los posibles caminos a 

elegir. No se trata de un espacio físico sino de lo que se encuentra presente en 

el sujeto de lo percibido y de lo que influye en él. 

     Como el caso de las instrucciones de la tutora quien a pesar de no 

encontrarse físicamente en el área o departamento era influyente en nuestro 

comportamiento y motivaciones. 

Otro elemento importante en la teoría del cognitivismo es la intencionalidad 

donde existe una relación entre la conciencia y el objeto. Al ejercer una acción 

hacia un objeto de una manera premeditada o cognoscente.  

En nuestras prácticas realizamos actividades utilizando el elemento de la 

intencionalidad al desenvolvernos con objetos que requieren un conocimiento 

específico, por ejemplo elaboración de informes. 

También tomaremos en cuenta la importancia del existencialismo que le da 

sentido a los individuos aceptando la temporalidad y se vincula con la idea 

cognitivista en esa dinámica en el mundo psicológico y la persona. Un principio 

válido en esta teoría es la contemporaneidad. 

 Entre los constructos cognitivistas se encuentran: espacio vital, valencia, 

vectores. En el principio de la contemporaneidad las condiciones psicológicas 

estimulan los eventos psicológicos. 

 Lewin realiza algunas aportaciones acerca del espacio vital donde lo más 

relevante es la estructura cognitivista de su espacio vital que está determinada 

por la comprensión que tenga un individuo de su ambiente en distintas 

orientaciones temporales  y su realidad concreta.  

Conceptos importantes de esta Teoría: 

Como indica Educar (2011) los conceptos más importantes que resaltan de esta 

teoría son: 

     Aprendizaje por "Insights" está basado en el autodescubrimiento cuando el 

individuo llega a crear la idea  en el área práctica observamos el insight cuando 

resolvimos un problema en las actividades diarias de la organización a partir de 

descubrir nuevos conceptos y funcionamientos. 

     La significancia refiere cuando el aprendizaje genera un cambio en la 

estructura de la persona, por ejemplo cuando aprendimos nuevos conceptos 
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relacionados a los módulos vistos en nuestra educación formal universitaria que 

transformaron nuestra conducta a través de la incorporación de nuevas 

habilidades. 

     El isomorfismo de Lewin indica una correlación entre el campo de la energía 

ubicado en el cerebro; el campo del estímulo y el campo excitatorio. 

     Aprendizaje consiste en un proceso dinámico que cambia la estructura 

cognitivista a través de las experiencias con el fin de generar nuevas pautas para 

su utilización, dentro de nuestras prácticas se cambiaron en un proceso dinámico 

brindado por la experiencia en la ejecución de tareas, actividades, la 

incorporación de aptitudes y actitudes en el desenvolvimiento profesional. 

     Estructura cognoscitiva: Son propiedades organizativas de la inteligencia con 

las cuales se construyen los conocimientos, concepciones, experiencias, que se 

mantienen dentro del proceso del sujeto; en la práctica se mantenían los 

conocimientos adquiridos en los módulos organizacionales, teorías 

administrativas, modelos sociales en la planificación de talleres y ética 

profesional, que nos permitió afrontar nuevas situaciones o similares pero en 

contexto distinto.  

 Utilidad del Cognitivismo en la Educación  

     Como indica Educar (2011) según Ausubel para que ocurra el aprendizaje 

deben existir en el proceso educativo dos elementos claves, el primero es el 

aprendiz que va adquirir la nueva información y el que transmite la información 

que puede ser un maestro, libro o guía. En nuestro caso el elemento de 

información en nuestras prácticas consistió en la guía, tutorías, supervisión de 

prácticas institucionales, reglamentos, manuales internos de trabajo, 

compañeros de trabajo que daban indicaciones para las actividades cotidianas, 

equipo informático con plataformas para manejo de nuevos sistemas, talleres de 

los que fuimos parte, asesorías o reuniones de trabajo para coordinar nuevas 

técnicas dentro de los departamentos. 

     La fuente de información va aportar al aprendizaje significativo prestando 

información de una manera controlada, gradual, organizada para su fácil manejo 

e incorporación. 

     En el aspecto de la práctica la información que recibimos nos fue dada en 

grado de complejidad y siguiendo lineamientos a objetivos específicos. 

     Esto implicaba que el tutor y supervisor traten de conseguir las condiciones 

favorables para brindar la información, es decir un entorno y horario adecuado, 
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en cambio el estudiante debe aportar con una actitud positiva para facilitar la 

adquisición, codificación, entendimiento y apropiación de nuevos conocimientos. 

Aprendizaje por Recepción 

     Es un modelo de aprendizaje ideal donde ocurre el aprendizaje repetitivo y 

significativo sin dar lugar al aprendizaje por recepción  

Aprendizaje por Descubrimiento 

     Dentro de este tipo de aprendizaje el alumno investiga para obtener el 

conocimiento y quien transmite la información puede brindarle ayuda para que 

llegue al descubrimiento. Este aprendizaje se experimentó en las tutorías de 

prácticas pre-profesionales con la docente que nos citaba una vez por semana 

para proporcionar pautas de lo que se tenía que realizar dentro de la institución 

y tareas extras que ayudarían a una mejor comprensión de lo que era el proceso 

final. 

Esquema Conceptual, Referencial y Operativo 

     Pichón Riviére (2010) nos indica una manera de pensar en grupo 

vinculándonos con la vida cotidiana, lo que consiste en conformar el esquema 

conceptual referencial y operativo en el aprendizaje. Elaborando un modelo 

ordenado para manejar los procesos del pensamiento.  

     En las prácticas pre-profesionales existió aprendizaje grupal debido a que la 

comunicación llevaba un lineamiento en el lenguaje que iba de lo común a lo 

técnico ya que el entorno donde nos desenvolvíamos estaba capacitado para 

comprender los tecnicismos del lenguaje, pero tal vez existió un esfuerzo de los 

miembros para abandonar el lenguaje cotidiano por uno que  nos permitió 

adoptar saberes del grupo y formar un esquema referencial común, como se 

indica en ECRO (sf) para que se comprenda un mensaje entre un emisor y 

receptor debe existir un esquema referencial común. La construcción del ECRO 

obliga a los integrantes analizar aspectos sistémicos y semánticos.  

     Ya sea para generar una comunicación asertiva o malos entendidos, la 

comunicación grupal sólo puede darse con la existencia de un ECRO.  
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1.2.2   El método de Paulo Freire  

     En el aspecto metodológico Freire hace hincapié en que la metodología se 

origina de la práctica social y luego de un proceso reflexivo se vuelca sobre la 

misma para transformarla y generar un impacto significativo en ella. 

     Para Freire la práctica educativa tiene aspectos políticos y transformadores  

hacia lo social. En las prácticas pre-profesionales hemos adoptado las políticas 

establecidas en la institución de una manera comprometida tratando de 

beneficiar siempre al sector estudiantil, en conjunto a la institución. Los planes e 

intervenciones que surgieron de la práctica en el ejercicio diario en la Unidad de 

Desarrollo Humano quienes planificaron y elaboraron estrategias para abordar 

las distintas problemáticas de nuestra población estudiantil, con la que 

permanecemos comprometidos y sensibles. 

La seguridad con que la autoridad docente se mueve implica otra, la que 

se funde en su competencia profesional, ninguna autoridad docente se 

ejerce sin esa competencia. El profesor que no lleve en serio su 

formación, que no estudie, que no se esfuerce por estar a la altura de su 

tarea no tiene fuerza moral para coordinar las actividades de su clase. 

Esto no significa, sin embargo que la opción y la práctica democrática del 

maestro o de la maestra sean determinadas por su competencia científica. 

Hay maestros y maestras científicamente preparados pero autoritarios a 

toda prueba, lo que quiero decir es que la incompetencia profesional 

descalifica la autoridad del maestro. (Paulo Freire, 2004: 42) 

     En la realización de las prácticas pre-profesionales hemos aprendido a 

manejar el conocimiento de una manera dinámica ya que en la práctica se 

construye nuestro proceso de aprendizaje y como estudiante se vive un entorno 

de constante cambio y retroalimentación. 

     La Unidad de Desarrollo Humano es una unidad operativa del Departamento 

de Bienestar Estudiantil que acoge a estudiantes con cierta vulnerabilidad para 

ofrecerles soluciones en varios aspectos de su vida.  

     Las becas por discapacidad o factor socioeconómico que ofrecen están 

ligadas a un estudio que se le realiza al estudiante, en esta actividad, nosotras 

interactuamos con los estudiantes ya que se les hacía una previa entrevista, 

escuchábamos atentamente cuáles eran sus problemas, a la mayoría de 

estudiantes que no tenían recursos y acudían al departamento, se les brindaba 

atención psicológica para que mejoren sus recursos de afrontamiento ante 

situaciones complicadas que podrían haber estado interviniendo en su proceso 

académico, tales como violencia intrafamiliar, depresión, obsesión, angustias, 
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sentimientos de inferioridad, inadecuación, desinterés por la carrera, falta de 

motivación, disonancias cognitivas, agresividad, introversión, pobreza en las 

habilidades sociales, trastornos de aprendizaje y hábitos de estudio.  

     En otra actividad cuando aplicamos el test psicológico a aspirantes, se ofreció 

una guía al preocuparnos por su futura carrera a elegir dándole más posibles 

elecciones. Conocimos la problemática social que conlleva el hecho de que los 

estudiantes culminen carreras que no correspondan a su vocación. Dentro de 

este aspecto en las prácticas pre-profesionales hemos adquirido una sensibilidad 

social responsabilizándonos en la medida de nuestras posibilidades para mejorar 

esta problemática. 

1.2.3   Zona de desarrollo próximo  

     El concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) es esencial dentro de las 

prácticas y el aprendizaje. 

     Vygotsky (1931) Existen dos niveles de aprendizaje en el estudiante, el 

primero refiere al límite al cual puede llegar con su propio interés sin ayuda esto 

se conoce como nivel de desarrollo real como por ejemplo se realizó la 

investigación para obtener un nivel de conocimiento considerable. El segundo 

nivel de aprendizaje es cuando el estudiante gracias a las indicaciones y guía de 

un tutor puede llegar a un nivel mayor de comprensión y dominio del tema, en el 

mismo ejemplo anterior en la práctica organizacional-social gracias a las 

intervenciones de las tutoras que los conocimientos adquiridos en nuestra 

investigación sean potencializados. 

     Dentro de la ZDP se pudo utilizar andamiajes como recurso educativo el cual 

debe tener dos características: ajustable porque debe adaptarse al nivel de 

conocimiento del sujeto y temporal porque su finalidad es promover el desarrollo 

autónomo. Dentro de la práctica pre-profesional se usó una guía donde se 

indicaban los objetivos, recursos, metodología y plan para realizar el trabajo final, 

y esta sirvió para la realización de las prácticas y tenía ciertas características 

como son claridad en sus contenidos y especificidad en un tema que era como 

abordar las prácticas. 

     Gracias a que se cumple el aprendizaje en la ZDP el estudiante va a poder 

llegar a un nivel superior de aprendizaje donde antes no pudo haber llegado con 

el nivel de desarrollo real y potencial anterior. Luego de nuestras prácticas pre-

profesionales existirán nuevos desafíos profesionales que requerirá nuevamente 

al estudiante ubicarse en la ZDP. 
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1.2.4    El aprendizaje por observación de Bandura  

     Según DiCaprio (2006) en las teorías de Bandura (1977) se hace una 

referencia importante al aprendizaje por observación. De esta manera Bandura 

refiere al aprendizaje que hace un estudiante al imitar las conductas de otra 

persona a esto se denomina conducta de igualamiento dentro del aprendizaje 

por observación el cual denomino aprendizaje sin ensayo, el estudiante o el 

aprendiz puede llegar a la frustración o integración del observado. Esto explicaría 

las neurosis, psicosis en los grupos sociales. 

     Nos indica también que el porcentaje de aprendizaje por observación es 

mucho mayor que el porcentaje de aprendizaje por ensayo error a través de este 

tipo de aprendizaje se crean en el sujeto símbolos cognoscitivos, 

representaciones imaginarias y conceptos. 

     Gran parte del aprendizaje en las prácticas pre-profesionales en la fase inicial 

se realizó por observación ya que se necesitaba escuchar las directrices básicas 

y observar detalladamente los procesos para saber qué actividades íbamos a 

realizar. 

     Otro tipo de aprendizaje social es el aprendizaje por asociación según indica 

Bandura los procesos cognitivos se encuentran conectados, de esta manera un 

pensamiento se vuelve recordatorio de otro pensamiento lo que muestra una 

asociación. 

     En general las personas no suelen aprender fácilmente cuando el objeto de 

aprendizaje no se encuentra asociado con vivencias, experiencias, conceptos o 

aprendizajes anteriores. En la práctica profesional el uso de bitácoras y 

entrevistas se realizó con facilidad ya que en prácticas anteriores eran 

herramientas primordiales para recabar información. 

     Bandura nos indica la adquisición vicaria de normas donde las personas no 

solamente aprendemos a través de la práctica donde ocurren refuerzos y 

castigos sino que observamos los errores que pueden cometer las personas y 

los castigos que reciben por estos adquiriendo normas por consiguiente.  

1.3   Teorías de la Motivación 

1.3.1 Abraham Maslow y su Teoría de la Motivación Humana 

     Maslow (1934)  postula la “Teoría de la Motivación Humana”, esta refiere a 

una jerarquización de necesidades, categorizadas de acuerdo a su importancia, 

ubicadas en la parte inferior las más básicas, ascendiendo hacia las más 

importantes en forma de una pirámide. 

https://psicopedagogiaaprendizajeuc.wordpress.com/2012/06/29/abraham-maslow-y-su-teoria-de-la-motivacion-humana/
https://psicopedagogiaaprendizajeuc.wordpress.com/2012/06/29/abraham-maslow-y-su-teoria-de-la-motivacion-humana/
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     Maslow refiere que solo cuando necesidad está en cierto modo satisfecha se 

genera otra necesidad de orden superior así la necesidad más básica del hombre 

consiste en aspectos fisiológicos que el individuo debe satisfacer de manera 

prioritaria, sin las cuales no podría aspirar a necesidades superiores como las 

de autorrealización o afecto. 

     Necesidades fisiológicas: Son de origen biológico tal como beber agua, 

dormir, comer. Dentro de la práctica pre-profesional se encontraba satisfecha 

esta necesidad en la medida de existir un tiempo determinado para la 

alimentación y otras necesidades fisiológicas. 

     Necesidad de seguridad: Esta necesidad implica estabilidad, orden y 

protección, en este nivel de necesidad encontramos la seguridad física, empleo, 

ingresos, estabilidad económica y la protección de nuestra integridad y 

realizamos la práctica era un lugar seguro donde no existía algún tipo de 

amenaza, en la institución ya que existen guardias de seguridad que nos brindan 

una certeza que estábamos protegidas. 

     Necesidad de pertenencia: En estas necesidades el individuo desea tener 

un tipo de vínculo social ya sea con el grupo, pareja, familia o pertenecer a una 

comunidad, en la práctica esta necesidad fue cubierta cuando pertenecimos a 

los diferentes departamentos de la institución donde recibimos esa aceptación 

social, integración con los grupos, importancia y status dentro del colectivo. 

     Necesidad de estima: Refiere a autoestima, sensación de logro, respeto y 

reconocimiento hacia los demás, las personas que tienen satisfecha esta 

necesidad suelen ser seguras, con autoestima alta, optimistas, respetuosas, 

importantes para la sociedad y que aportan en el lugar donde se encuentren, en 

las prácticas pre-profesionales notamos que esta necesidad estaba activa en 

relación a nuestras actitudes hacia los compañeros de trabajo, donde 

brindábamos un trato respetuoso y amable. 

     Los logros individuales y la dedicación con la que realizábamos las tareas que 

nos fueron encomendadas reflejan la necesidad de logro y de confianza en su 

ejecución que al finalizarlas reforzó nuestro autoestima.  

     Necesidad de auto-realización: Son las necesidades más elevadas o 

superiores que incluyen la necesidad de realizar lo que siempre se ha deseado 

o lo que se nació para ser, en la práctica que se llevó a cabo se cumplió el rol 

del psicólogo, el cual siempre nos preparábamos en las aulas de clase y culmino 

con esfuerzo en escala y motivaciones dirigidas a finalizar una carrera, ya que 

se tuvo la oportunidad en la práctica de vincularse con los aspectos y 
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características del psicólogo, cumpliéndose una necesidad de auto-realización 

al culminar las prácticas. 

1.3.2   Psicología Motivacional de Murray  

     Según DiCaprio (2006) el teórico Murray (1938) describe las necesidades 

como constructos mentales que ejercen una fuerza encargado de organizar al 

entendimiento, percepción y la conducta, las necesidades tienen como finalidad 

cambiar de un estado de insatisfacción a una satisfacción, estas pueden ser 

detonadas por un estímulo externo o interno. 

Murray nos muestra diferentes necesidades que nacen del sujeto: 

● Logro: Luchar por honorarios o reconocimientos, es la necesidad básica 

que como sujetos con distintas motivaciones, necesitábamos que dentro 

de nuestra práctica nuestros conocimientos o aportes sean reconocidos 

● Afiliación: Competitividad dentro de las prácticas se enmarcaba el hecho 

de las competencias a desarrollar en lo aprendido 

● Autonomía: Expresar lo que se conoce, siguiendo las normas de la 

organización pero manteniendo la libertad de opinar 

● Dominación: Controlar la situación dentro del lugar de práctica, dominar 

distintos temas sobre la práctica, generar planes donde se adapte la 

situación 

● Ayuda: Se buscó ser orientado por alguna persona cuando existió alguna 

dificultad dentro del trabajo asignado 

● Comprensión: Tiene similitud con la necesidad de ayuda ya que busca 

realizar preguntas a alguien que tenga conocimiento y así el trabajo pudo 

ejecutarse con normalidad. 

     En su teoría Murray nos indica que el sujeto es psicosocial ya que el 

aprendizaje y necesidades que posee son parte del contexto en que vive. 

1.4 La Teoría de las Necesidades aplicada al Área Educacional 

     Esta teoría aplicada en el área educacional explica que los estudiantes que 

no tienen resueltas sus necesidades fisiológicas, seguridad, pertenencia, estima 

no pueden llegar a la autorrealización, lo que en nuestra sociedad constituye un 

problema social que abordado desde nuestros roles dentro de la práctica hemos 

tratado de brindar una solución de orientación, vinculando a los estudiantes con 

redes de apoyo que les ayude para satisfacer dichas necesidades. 
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     En cuanto a nosotras como practicantes hemos evidenciado que todas estas 

necesidades están cumplidas en orden de importancia y jerarquía y así hemos 

podido llegar a satisfacer las necesidades en relación a nuestra carrera.  

1.5 Desarrollo de actitudes profesionales 

A través de las actitudes podemos darnos cuenta de cómo se comporta una 

persona. 

En la profesión del psicólogo es de gran importancia una serie de actitudes 

para el ejercicio de su profesión, entre las cuales tenemos vocación de servicio 

a la comunidad, deseo de superación, respeto dirigido hacia la vida y al ser 

humano, flexibilidad para aprendizajes nuevos y ambientes no tradicionales, 

genuino interés por el conocimiento del ser humano. 

Comprensión de su comportamiento, motivaciones y trastornos, sensibilidad 

y establecer vínculos empáticamente en las intervenciones, adaptable, 

bondadoso, atento, participativo, proactivo, comunicativo, actitud tranquila que 

demuestre buena autoestima y autoconfianza, interés por la lectura, 

preocupación por el bienestar de cualquier individuo o grupo, deseos de crear 

nuevas soluciones e innovación y sentido de ética. 

Entre las actitudes que hemos desarrollado encontramos el sentido de ética 

al momento de manejar la confidencialidad con los temas tratados con los 

estudiantes, establecimiento de vínculos empáticamente ya que la colaboración 

dentro del grupo de trabajo fue espontánea y se mantuvo un excelente clima 

laboral, preocupación por el bienestar de cualquier individuo o grupo ya que se 

tuvo un seguimiento para todos los estudiantes que tienen beca en la ULVR y 

nos preocupábamos en conocer sus dificultades y necesidades. 

Existió el deseo de crear nuevas soluciones e innovación ya que dentro de la 

Unidad de Desarrollo Humano se realizó varias propuestas para el desarrollo de 

distintas campañas o talleres y así se pudo innovar con temas para desarrollarlos 

con los estudiantes.  

Fue un desarrollo participativo y comunicativo porque fuimos cumpliendo con 

el rol del psicólogo en las tareas asignadas y por lo tanto debíamos comunicar a 

nuestra supervisora de prácticas cualquier inconveniente o sugerencia dentro de 

la práctica. 
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1.5.1  El empoderamiento  

Auto-reconocimiento Personal y Cultural 

     Se trata del lugar que ocupo como individuo dentro de un grupo, familia o 

institución teniendo en cuenta aspectos como factores pedagógicos, 

psicológicos y antropológicos. 

En las prácticas el auto-reconocimiento tiene lugar las preguntas que nos 

hacemos acerca de nuestras capacidades y el tipo de relación que llevamos con 

nuestros compañeros del departamento, también se desarrollaron preguntas 

acerca de nuestro entorno, características de la institución con la finalidad de 

reconocer esta relación y reconocernos en la diversa cultura de la institución. 

1.5.2  Fortalecimiento de las organizaciones  

El empoderamiento es imprescindible dentro de las organizaciones sociales, 

dentro de la ULVR se cumplen ciertas características de acuerdo al ámbito que 

se trabaja. 

Se buscó mejorar las condiciones de vida y calidad de servicios, gracias a 

estas semejanzas en ciertas características con organizaciones  que tienen fines 

sociales, se ha podido como practicante experimentar como se manejan las 

demandas sociales y cómo se organiza una institución que en este caso se tiene 

un cofinanciamiento gubernamental. 

Es eficiente en la construcción de ciudadanía y cumplimiento de derecho y 

normas de acuerdo lo dice la constitución y el reglamento interno de la ULVR. 

1.5.3  La persona plenamente funcional de Rogers 

Como indica DiCaprio (2006) para el teórico Rogers (1969) el organismo tiene 

una tendencia a la actualización para convertirse en lo que genéticamente se 

encuentra predispuesto, esta tendencia va a llevar al sujeto hacia el desarrollo 

real del yo donde la persona saludable es quien se encuentra motivada a 

satisfacer sus potencialidades. 

Rogers hace hincapié en que las personas plenamente funcionales son 

aquellas que mantienen una concordancia interna entre su yo real y su yo ideal, 

también describe en su teoría que la tendencia primaria de cualquier organismo 

tiene la finalidad de mantenerse, realizarse y mejorarse a sí mismo. 

En la práctica el desarrollo del yo se manifestó al tener la tendencia a cumplir 

lo que genéticamente estamos predispuestos a ser en nuestro caso 
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profesionales de la salud mental por tal motivo existen dentro de nosotros 

necesidades como autorrealización y satisfacer potencialidades relacionadas 

con nuestra área de trabajo. 

1.5.4 Goleman y la Inteligencia Emocional 

Nos indica Goleman (1995) que el coeficiente emocional está conformado de 

cinco aptitudes básicas que están organizadas en dos grupos. 

La aptitud personal donde constan el autoconocimiento, autorregulación y 

motivación. 

La aptitud social donde se encuentra empatía y habilidades sociales, nos 

indica que en la organización también tiene lugar la inteligencia emocional ya 

que las personas luego de dar una contribución tienen expectativas de que su 

aporte sea valorado significativamente. 

     Las aptitudes personales de autoconocimiento y autorregulación permitieron 

que nos manejemos dentro de un contexto laboral de una manera eficaz sin 

salirnos del esquema social y consciente de nuestras propias expectativas, las 

motivaciones ejercieron una tendencia que nos orientaba a realizar las tareas y 

mejorar nuestro rendimiento incorporando las habilidades. 

Las aptitudes sociales como la empatía y las habilidades sociales nos 

permitieron vincular, relacionar, pertenecer e incluirnos en este grupo de trabajo. 

1.5.5 Inteligencias Múltiples de Gardner  

En la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (s.f) nos indica que en 

el desarrollo de la vida humana es necesario de varios tipos de inteligencia que 

categoriza en ocho de las cuales nombraremos las que están implicadas en la 

práctica pre-profesional. 

● Inteligencia lingüística: Que refiere al dominio del lenguaje 

● Inteligencia espacial: Percepción del mundo y perspectivas 

● Inteligencia corporal y cinestésica: Movimientos y motricidad 

● Inteligencia intrapersonal: Comprender lo que a uno mismo le sucede 

● Inteligencia interpersonal: Facultad para reconocer cosas que le suceden 

a otras personas más allá de los sentidos. 

     En el desarrollo de las prácticas pre-profesionales durante la fase inicial 

tuvimos que adaptarnos y reconocer diferentes disposiciones de objetos con los 

que íbamos a trabajar como impresoras, laptop, archivadores; en el proceso de 

inducción se nos hizo un recorrido en los diversos departamentos y luego a 
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través de la inteligencia espacial pudimos reconocer en ciertas referencias 

necesarias en la ubicación, distintas perspectivas del orden de las cosas y 

direcciones. 

Para realizar nuestro trabajo de manera eficiente en un tiempo determinado 

adquirimos un dominio o desarrollo de la inteligencia corporal y cinestésica 

efectuando movimientos breves y específicos para tareas cotidianas agilitando 

la motricidad en el uso de implementos informáticos. 

Otra clave del desarrollo de las inteligencias en nuestras prácticas pre-

profesionales fue cuando tuvimos que cumplir un rol como colaboradoras de la 

organización, regulando, reconociendo lo que sucedía en nuestro interior, 

emociones, sentimientos, pensamientos adaptarlos  y limitarlos de acuerdo al rol 

desempeñado. Dentro del mismo rol tuvimos que desarrollar la inteligencia 

interpersonal que nos permitió entablar una comunicación con el grupo social al 

que pertenecimos e identificar sus diferentes estados de ánimo sin necesidad de 

que nos lo comuniquen verbalmente.  

2. METODOLOGÍA DE SISTEMATIZACIÓN  

     La metodología de esta sistematización es de carácter narrativo ya que 

cuenta con la descripción de cada una  de las experiencias y de las herramientas 

utilizadas para el proceso. 

FASE DIAGNÓSTICA:  

ENTREVISTAS 

     En el mes de  julio tuvo lugar la fase diagnóstica, se realizaron entrevistas 

abiertas y semi-estructuradas a directoras de los respectivos departamentos y a 

los colaboradores de la ULVR, lugar donde se realizaron las prácticas. (Ver 

anexo 5)  

     Objetivo de la entrevista: Para conocer otras funciones departamentales y 

datos demográficos en las cuales obtuvimos información de cómo se manejan 

los procesos en los departamentos y nos fue delegadas las diferentes funciones 

a cumplir en los mismos.  
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FASE DE DESARROLLO: 

OBSERVACIÓN  

     En los meses de julio a noviembre se dio la fase de desarrollo, en la 

observación de los diferentes procesos. 

     Objetivo de la observación: Fue esencial para comprender cada una de las 

tareas a desarrollarse en los departamentos de la ULVR. 

     Hubo tareas asignadas las cuales la mayor comprensión se hizo por medio 

de la observación y teniendo las directrices adecuadas. 

FUENTES ESCRITAS 

     En el mes de agosto fueron utilizados los cuadernos de apuntes donde se 

recolectaba información sobre tareas, recomendaciones y conclusiones de 

trabajos asignados por los departamentos. 

     Se realizaron diferentes informes al finalizar la práctica para exponer los 

resultados de los trabajos asignados. 

     Objetivo de las fuentes escritas: Recolectar evidencia escrita para recuperar 

posteriormente información de los procesos. 

BITACORAS  

     En los meses de julio a noviembre se desarrollaron las bitácoras ya que 

mediante apuntes semanales se registró actividades realizadas dentro de la 

práctica. 

     Objetivo de las bitácoras: Es un medio para rememorar acontecimientos que 

nos sirvieron para la sistematización con más detalles.  

FASE FINAL: 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE TALLERES 

     En el mes de Noviembre los talleres se evaluaron a través de un registro de 

asistencia; sugerencias (hoja de evaluación cualitativa y cuantitativa) donde 

supimos que funcionó y qué no; se utilizó la técnica del sombrero que recoge las 

experiencias de los participantes. 

     Objetivo de la evaluación de talleres: Apreciar y valorar los conocimientos que 

adquirió la COMUNIDAD LAICA. (Ver anexo 2)  
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN LAS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

     En el mes de Diciembre se desarrollaron estas evaluaciones que constaron 

de una evaluación externa realizada por la directora del Departamento de 

Talento Humano y la directora de Bienestar Estudiantil en calidad de 

supervisores de la institución, la que valora conocimientos, grado de interés, 

iniciativa y habilidades en el aspecto técnico; compromiso, iniciativa, precisión, 

actitud en el aspecto operativo; actitud, liderazgo, cooperación, respeto y 

cuidado personal en el aspecto social y eficacia, toma de decisiones, 

planificación-organización, innovación, perseverancia, puntualidad y trabajo bajo 

presión en el aspecto estratégico.  

     Objetivo de la evaluación de desempeño: Es una autoevaluación que valora 

los conocimientos y habilidades en la aplicación de teoría aprendida en la 

carrera; asistencia que refiere a la puntualidad, responsabilidad y cumplimiento 

de las tareas; apoyo a actividades incluye la integración al equipo de trabajo e 

información para la ejecución de las prácticas; disponibilidad de espacios y 

recursos donde evaluamos el espacio físico para la ejecución de la tarea y 

sugerencias.  

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

     El objeto a sistematizar es la experiencia de las prácticas pre profesionales 

del área organizacional – social, realizadas en la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte, es decir todas aquellas actividades que se desarrollaron dentro de 

la institución desde el mes de Julio de 2015 hasta Noviembre de 2015. 

Los objetivos de la sistematización fueron: 

-Recopilar información y conocimientos adquiridos durante las prácticas. 

-Lograr identificar las lecciones aprendidas durante este proceso. 

     Fue útil para nosotras como estudiantes realizar este trabajo, ya que nos 

enseñó como clasificar y ordenar la información de aquello que se quiso 

sistematizar; por otro lado para la institución tuvo la utilidad ya que le permitió 

estar al tanto que actividades realizó el practicante dentro de esta y porque los 

procesos se dieron o se desarrollaron de cierta forma así como también conocer 

los resultados de los mismos. 

     El eje de la sistematización se refiere al hecho de porque se escogió esta 

experiencia, en lugar de haber elegido otra; y el hecho por el cual se decidió 

sistematizar la experiencia de todo lo realizado durante estas prácticas pre 
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profesionales, fue porque se consideró que cada uno de los hechos ocurridos 

durante las prácticas aportaron de manera positiva en  la adquisición de nuevos 

conocimientos y esto genero un crecimiento en el ámbito laboral y profesional. 

4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO 

     Las prácticas se realizaron en el Departamento de Bienestar Estudiantil y en 

el Departamento de Talento Humano, dentro de los cuales se realizaron distintos 

procesos tanto actividades programadas como no programadas, las cuales son 

detalladas a continuación de acuerdo al departamento. 

     El Departamento de Bienestar Estudiantil tiene como objetivo contribuir a 

garantizar la calidad de vida y a la comunidad estudiantil universitaria mediante 

la planificación y promoción de programas de prevención y atención emergente 

a las víctimas de delitos sexuales y otras formas de violencia, además de la 

implementación de planes preventivos del uso de drogas, bebidas alcohólicas, 

cigarrillos y derivados del tabaco. Se brindan servicios que garanticen su 

bienestar y derechos sin discriminación de ningún tipo a través de las unidades 

operativas a su cargo. 

Se subdivide en 3 unidades operativas:  

- Unidad de Salud 

- Unidad de Desarrollo Humano  

- Unidad de Nivelación y Admisión  

     La práctica se realizó en la Unidad de Desarrollo Humano,  donde se 

gestionan los procesos de becas y existen diferentes tipos: 

- Beca Socioeconómica 

- Beca SNNA socioeconómica  

- Beca Mérito académico  

- Beca Mérito deportivo 

- Beca por participación (coro-danza) 

- Beca por discapacidad 

Cada tipo de beca maneja un porcentaje dependiendo del estudio que se le 

haga al estudiante para conocer los motivos de porque necesita la beca. 

Se organizan seguimientos grupales e individuales para los estudiantes que 

tienen beca, donde se observan porcentajes de notas y asistencia, observando 

si cumplen con los requisitos pedidos en el reglamento de becas de la ULVR 

para así pasar al proceso de renovación. 
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     Se realizó la prueba del DAT-5 el cual es para conocer las habilidades en 5 

diferentes áreas: Verbal - Calculo – Razonamiento Abstracto – Razonamiento 

Mecánico – Relaciones Espaciales, es aplicada a los estudiantes que están 

realizando el pre-universitario en la ULVR, dando como resultado diferentes 

porcentajes hacia distintas carreras que el estudiante desee escoger. 

La Unidad De Desarrollo Humano está encargada de realizar campañas 

preventivas de salud mental y salud física, debido a que está coordinado con la 

Unidad De Salud. 

     Archivo de documentos sobre los diferentes tipos de becas de estudiantes de 

la ULVR. 

     Ordenar con separadores para diferencias los archivos en el sistema de  

becas. 

     Organización de útiles de oficina. 

     Archivo de listados de asistencia de estudiantes al Test Vocacional. 

     Entrega de test vocacional a estudiantes. 

     Creación de matriz sobre estudiantes becados donde hay clasificación por 

raza, sexo y edad. 

     Investigación de terapias para seguimiento de ficha psicológica a estudiantes 

en situaciones de vulnerabilidad. 

     Impresión y conocimiento del informe mensual de la Unidad de Nivelación y 

Admisión. 

     Formación de nómina de estudiantes por mérito académico para archivo. 

     Elaboración del registro de asistencia diaria donde indica nombre del 

estudiante, edad, género, asunto a tratar, carrera y firma. 

     Diseño del reporte de asistencia diaria donde se indica el total de personas 

atendidas en un mes especifico.  

     Construcción de cartelera con un collage de fotos y mensajes sobre el 

departamento. 

     Revisión de evidencia del POA (Plan Operativo Anual). 

     Asistencia al informe de gestión mensual de la ULVR. 
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     Apertura de carpetas y fichas a becados SNNA 2015. 

     Recepción de documentos y solicitudes como requisito para renovación de 

beca. 

     Gestión de decretos en las solicitudes de renovación y petición de beca. 

     Construcción de matriz sobre inventario de estudiantes que entregaron 

documentos respectivos para renovación de beca. 

     Ingreso de información de estudiantes becados al sistema Ekudemic.  

     Emisión de informe del perfil psicológico a próximos aspirantes a laborar en 

la ULVR. 

     También surgieron actividades no programadas las cuales se realizaron con 

el fin de atender necesidades específicas de la comunidad universitaria, por 

ejemplo la semana de Bienestar Estudiantil en la cual se encuentran inmersas 

campañas de promoción y prevención ante problemáticas como sexualidad, 

higiene postural, mediación de conflictos, desensibilización de discapacidades, 

violencia de género. Estas actividades no previstas fueron de gran aporte para 

el Departamento y para los estudiantes ya que se obtuvieron aprendizajes de 

temas que no habían sido abordados con anterioridad, pero que eran realmente 

importantes. 

     El Departamento de Talento Humano tiene como objetivo proveer, mantener 

y desarrollar un recurso humano altamente calificado y motivado para alcanzar 

los objetivos de la institución a través de la aplicación de programas eficientes 

de administración de recursos humanos así como velar por el cumplimiento de 

las normas y procedimientos vigentes, en materia de competencias. 

     Las actividades desarrolladas dentro de este departamento fueron:  

     Manejo sobre los procesos de nómina. 

     Manejo en la contratación de personal. 

     Charla sobre el ERP (programa creado por la ULVR) para manejo de 

documentos y roles del personal docente. 

     Evaluación y autoevaluación del personal administrativo y docente. 

     Archivo de roles de pago al portafolio de los docentes de la ULVR. 
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     Entrega de roles a personal administrativo. 

     Análisis de portafolio docente de la ULVR. 

     Membretar carpetas para organizar documentos. 

     Construcción y actualización de datos en la matriz de docentes (números de 

cédula, registro de títulos SENESCYT, registro civil). 

     Elaboración de carpeta digital de docentes de la Facultad de Derecho 

(escanear contrato o adendum, cursos-seminarios realizados en los últimos 5 

años, certificados laborales) a un total de 34 docentes. 

     Construcción de matriz de formación profesional docente.  

     Construcción de matriz docente donde indica tipo de contrato, total de horas 

clase o tutorías, investigación y vinculación. 

     Construcción de ficha de escalafón de docente e investigador de sistema de 

educación superior. 

     Revisión de evaluaciones que se realizan a los docentes semestralmente 

para sacar un porcentaje de los 296 docentes para matriz de escalafón (filtrando 

docentes que posee 75% en evaluaciones 2014-2015). 

     Archivo de documentos en los portafolios docentes. 

     Elaboración de oficios en respuesta a convenios firmados por la ULVR hacia 

vinculación con la sociedad. 

     Inventario de los folders y elaboración de membretes para leitz. 

     Análisis de test CPS y Bender para observar la personalidad de próximos 

aspirantes a laborar en la ULVR. 

     Creación de cronograma para autoevaluación de personal administrativo. 

     También surgieron actividades no programadas para manejar distintos 

procesos por lo cual se procedió a organizar la creación  de un espacio en la 

página web de la ULVR llamado  “WIKI LAICA”, espacio el cual tiene como 

objetivo despejar preguntas frecuentes del personal de servicios, administrativos 

y docente. También se dio el uso de una nueva plataforma llamada ERP, durante 

este proceso se impartieron capacitaciones para el manejo de la misma y se 

colaboró a que cada uno de los docentes ingrese toda su información 
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actualizada; esta plataforma  ayudará a agilizar procesos interdepartamentales 

ya que en dicha plataforma se podrá visualizar los portafolios de cada uno de los 

docentes sin necesidad de recurrir a los archivos físicos. 

4.1 Elementos de Reconstrucción Histórica 

1.- ¿Qué se hizo?  

     Dentro de los dos departamentos como elemento de reconstrucción histórica 

se usó la bitácora instrumento el cual nos sirvió para rescatar  las actividades 

desarrolladas en diferentes departamentos como en la Unidad De Desarrollo 

Humano donde se realizó la toma de pruebas DAT-5 (Test Vocacional), 

seguimiento a estudiantes becados, toma de pruebas psicológicas a personas 

que laboran en la ULVR, charlas y talleres sobre salud mental (Semana de 

Bienestar Estudiantil), modelo de proyecto social y en el Departamento de 

Talento Humano se desarrolló la capacitación docente sobre el uso de red ERP 

(Para manejo de documentos, roles), evaluación y autoevaluación del personal 

administrativo, entrevistas a la directora del departamento y el diagnostico 

organizacional. 

2.- ¿Cuándo lo hizo? 

     Se realizó en un plazo de cinco meses desde Julio a Noviembre, dividiéndose 

en 250 horas organizacionales y 250 horas sociales. 

3.- ¿Quién lo hizo? 

     Los actores que participaron fueron: Personal docente, administrativo, 

estudiantes y nosotras como personas encargadas de la práctica pre-

profesional. 

4.- ¿Cómo lo hizo? 

     Los métodos usados fueron: Charlas, talleres, capacitaciones, entrevistas, 

campañas de promoción y prevención, bitácoras. 

5.- ¿Con que lo hizo? 

     Los medios y recursos usados fueron: Recursos humanos, salas de 

computación, instalaciones de la ULVR (auditorio, coliseo) y los materiales 

utilizados fueron: marcadores, cartulinas, proyector, hojas, plumas, borradores 

que se encuentra detallado en un presupuesto. (Ver anexo 4) 
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6.- ¿Qué factores del contexto o elementos o influyentes favorecieron las 

posibilidades de acción local? 

     Los factores que favorecieron las posibilidades de acción local fueron: 

disponibilidad de tiempo, marketing en redes sociales en cuanto a campañas y 

talleres y adecuado espacio para desarrollar las diferentes actividades. 

7.- ¿Qué factores del contexto o elementos o influyentes limitaban las 

posibilidades de acción local? 

     Los factores que limitaban las posibilidades de acción local fueron: 

presupuesto limitado para la realización de las actividades, bajo apoyo de otros 

departamentos en cuanto a las actividades realizadas. 

4.2 Elementos para Ordenar y Clasificar la información 

     Dentro de la elaboración de la sistematización el elemento que tuvo mayor 

importancia fueron las bitácoras de campo utilizadas en el proceso de prácticas 

pre-profesionales, ya que a través de esta herramienta pudimos rescatar cada 

una de las actividades realizadas día a día. Además que nos facilitaron una visión 

más completa de cuales fueron cada una de nuestras fases durante las 

prácticas. Fases que serán detalladas a continuación: 

     Fase Inicial.- Se realizó el reconocimiento de lugar, entrevistas con los jefes 

del Departamento de Talento Humano y de Bienestar Estudiantil, se logró 

recaudar información de datos demográficos de la institución y procesos que se 

manejan dentro de los departamentos. Además durante esta fase nos dieron a 

conocer las distintas funciones que realizaríamos. 

     Fase de ejecución.- Durante esta fase ya se fueron dando cada una de las 

actividades dentro de los departamentos, tomando en cuenta las actividades 

programadas como las no programadas que fueron detalladas en la 

recuperación del proceso. A su vez se fueron llevando a cabo tareas asignadas 

durante las tutorías que fueron un aporte para recaudación de información al 

momento de realizar la sistematización. Se debe tomar en cuenta que durante la 

fase de ejecución se desarrollaban informes de las actividades realizadas en los 

departamentos con el fin de exista una evidencia de las tareas realizadas, los 

mismo que sirvieron para recaudar información necesaria para la 

sistematización. 

     Fase Final.- Durante esta fase se realizaron las evaluaciones por parte de los 

jefes de departamento y también la autoevaluación, las cuales nos sirvieron para 
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rescatar los aspectos de las habilidades desarrolladas, lecciones aprendidas y 

aspectos que se deben mejorar. 

     Las tareas que se desarrollaron durante las prácticas pre-profesionales 

fueron de gran aporte para la adquisición de nuevos conocimientos, desarrollo 

de habilidades comunicativas, liderazgo y competencias. 

     Existió aprendizaje de diferentes estilos, en cuanto al manejo de grupos y las 

jefas de los dos departamentos contribuyeron en nuestro desarrollo de 

habilidades y aprendizaje debido a la participación activa dentro de los 

departamentos y la predisposición al contestar cada una de nuestras preguntas 

con respecto a diferentes temas.  

     Existieron ciertas dificultades en el proceso como ausencia de conocimientos 

prácticos y poco conocimiento en el área organizacional que se evaluaron al final 

de la práctica para considerar diferentes aspectos del aprendizaje. 

4.3 Elementos para La Interpretación Crítica  

     Durante las prácticas pre-profesionales hubo muchos momentos de 

aprendizaje que influyeron en el desarrollo de habilidades, conocimientos, 

aptitudes y competencias. 

     Cabe recalcar que los conocimientos teóricos adquiridos durante nuestra 

formación académica, aportó de cierto modo para el accionar diario durante la 

vida profesional pero muchas veces no fue suficiente, debido a que hay otras 

habilidades que debe desarrollar un profesional que no son impartidas en las 

aulas de clases; es por esto que al principio de las prácticas se generó un 

momento de tensión porque nos enfrentábamos al ámbito laboral el cual 

demanda capacidades distintas para afrontar diferentes situaciones en  un 

tiempo determinado donde la organización exige responsabilidad, eficacia y 

resultados.  

     Pero a pesar de que no se tenía claro que actividades teníamos que realizar 

y como realizarlas en nuestra práctica pre-profesional, hubo un factor muy 

influyente durante las prácticas ya que las Jefas de los departamentos 

contribuyeron de manera positiva en nuestro proceso de aprendizaje, porque 

supieron direccionarnos de manera adecuada en las distintas actividades que 

manejaban cada uno de los departamentos. 

     Otro factor que ayudó a tener un buen desempeño fue la disposición a adquirir 

nuevos conocimientos relacionados con las demandas de la organización, a 
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través de la investigación y la motivación hacia nuestro propio desarrollo 

profesional. 

     Hubo actividades en la cual sentíamos que los conocimientos adquiridos eran 

limitados, y en mayor porcentaje se dieron en la práctica organizacional ya que 

no teníamos experiencia ni las suficientes herramientas en este ámbito. 

     Pese a las dificultades que acontecieron durante este proceso, se tuvo los 

recursos necesarios para poder sobrellevar situaciones nuevas. 

4.4 Métodos e Instrumentos a Utilizar 

Bitácoras.- 

     En el proceso de la práctica se realizaron 20 bitácoras donde se describieron 

las actividades realizadas semanalmente y el total de horas, este método nos 

sirvió como guía para analizar y sintetizar la sistematización de estas prácticas. 

     Es un esquema que consta de día, fecha, número de horas diarias, 

descripción de tareas diarias desarrolladas, total de horas y sus respectivas 

observaciones, dichas bitácoras constan de firma del supervisor de la práctica y 

sello de la institución.  

Registro de asistencia semanal.- 

     Esquema que se manejaba dentro de la práctica, donde se indica fecha, hora 

de ingreso, hora de salida, firma de práctica y firma de supervisor de prácticas. 

Entrevistas a directivos de la ULVR.- 

     Las entrevistas realizadas a las directoras de los dos departamentos fueron 

importantes ya que se pudo obtener la mayor parte de información en cuanto a 

la ULVR y procesos que se gestionan en esta. 

Entrevista para diagnóstico organizacional.- 

     Para el diagnóstico organizacional se hizo un cuestionario para que fuera más 

factible obtener las respuestas que necesitábamos. 

     La entrevista que se utilizó constaba de un total de 25 preguntas de las cuales 

preguntas 1-6 corresponden al tipo de organización; 7 departamentalización; 8-

9 tipos de autoridad; 10-13 mecanismos organizaciones de control; 14 niveles 

de centralización – descentralización; 15-17 estilos de liderazgo; 18-21 grados 
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de burocratización; 22 sistemas de administración; 23-25 tipología de contextos 

ambientales. 

Encuesta para padres de becados por factor socioeconómico.- 

     En el modelo de proyecto social se realizó una encuesta a los padres de los 

estudiantes becados para conocer qué tema era de mayor importancia y así 

realizarlo.  

     La encuesta que se utilizó constaba de un total de 10 preguntas relacionadas 

a tres temas: violencia intrafamiliar, consumo de drogas y discriminación, de las 

cuales determinamos aspectos como importancia, frecuencia, incidencia, nivel 

de conocimiento y participación. 

5. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN  

5.1 Lecciones aprendidas 

¿Cómo se compara la situación actual con la inicial?  

     Cuando iniciamos las prácticas pre-profesionales a pesar de que se tenía 

noción de la función que debíamos cumplir en el área organizacional – social, 

nuestros jefes en la institución de prácticas tenían otras funciones para que 

nosotros realicemos que no correspondían a las del Psicólogo; pero 

conversando con la encargada de nuestra área se aclararon algunos puntos de 

que debíamos realizar. 

      En la situación actual nos apropiamos de nuevos conocimientos en el área 

organizacional – social, se experimentaron nuevos desafíos en lo académico y 

en lo profesional, como futuras psicólogas consideramos que hubo un desarrollo 

por etapas en el aprendizaje diario que teníamos. 

¿Cuáles son los beneficios tangibles e intangibles? 

     Los beneficios tangibles es la participación del personal de la ULVR y de 

nosotras en la realización de diferentes tareas asignadas. Y como beneficios 

intangibles está el aprendizaje obtenido por la práctica. 

¿Quiénes han recibido los beneficios? 

     Fueron beneficiados el personal y los estudiantes de la ULVR debido a que 
ellos fueron participantes de nuestros distintos procesos (talleres, 
capacitaciones, aplicación de test vocacional) y que a través de esto pudimos 
aportar a que exista un aprendizaje; a la vez nosotras como practicantes también 
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tuvimos beneficios ya que generamos más experiencia y aprendizaje en el área 
laboral. 

¿Qué factores del contexto o elementos favorecieron la ampliación de los 
efectos o el número de beneficiados? 

     La apertura por parte de las autoridades y jefes departamentales de la ULVR, 
la colaboración de cada persona que nos brindó la información requerida para 
realizar nuestro trabajo.  

¿Qué factores del contexto o elementos limitaron o restringieron la 
ampliación de los efectos o el número de beneficiados? 

     Dentro de los factores que limitaron la ampliación de los efectos podemos 
considerar el factor tiempo, debido a que dentro de las horas de prácticas que 
se debían cumplir, no solo podíamos realizar tareas netamente propuestas por 
nosotras como practicantes sino que también debíamos cumplir con actividades 
las cuales nuestros jefes departamentales nos asignaban y que muchas veces 
demandaban más tiempo del considerado. 

¿Cómo socializar la información ordenada y clasificada? 

     Se puede hacer la entrega a las autoridades de la ULVR, una copia del trabajo 
de sistematización para que conozcan la práctica realizada y puedan tener una 
visión amplia de las prácticas pre-profesionales y que como agentes externos 
también podemos generar nuevas ideas en las áreas asignadas. 

Dificultad superada 

Fase 
Dificultades 

presentadas 

Estrategias y 

resultados 

Sugerencias para 

prevenir dificultades 

Fase 

Inicial 

-Ausencia de 

conocimientos 

prácticos, debido a 

que solo habíamos 

realizado prácticas en 

el área clínico-

educativa.-Poco 

conocimiento en el 

ámbito organizacional 

A través de la 

investigación, auto-

motivación y buen 

acompañamiento 

por parte de los 

jefes de cada 

departamento 

Direccionar a los 

estudiantes antes de 

enviarlos a las 

prácticas. 

Incrementar prácticas 

en el área 

organizacional 
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Situaciones de éxito 

 

Fase 

 

Éxitos reconocidos 

Estrategias y 

resultados 

Recomendaciones 

para procesos 

futuros 

Fase 

de 

Ejecu-

ción 

-El rol proactivo 

desempeñado en las 

prácticas tanto en el 

área social como en la 

organizacional. 

- Investigación 

activa, acerca de 

información de las 

áreas en las que se 

estaba trabajando. 

-Debe manejarse un 

empoderamiento de 

aptitudes y 

aprendizaje dentro de 

la práctica. 

 

Fase 

Final 

-Se logró obtener 

resultados óptimos 

dentro de la 

experiencia de las 

prácticas pre-

profesionales. 

-Se utilizaron los 

contenidos teóricos 

adquiridos durante 

la carrera de 

Psicología, además 

de utilizar la 

investigación como 

herramienta de 

aprendizaje. 

-Incrementar la 

investigación de 

procesos de las 

diferentes áreas de 

práctica. 

- Desarrollo de  

habilidades dentro del 

ámbito laboral 

- Utilizando 

estrategias como   

trabajo en equipo, 

liderazgo, trabajo 

bajo presión,  

manejo de grupo 

-Desarrollar los 

aspectos de 

automotivación, 

autoestima y 

confianza, ya que 

estos son factores 

claves que influyen en 

el desarrollo dentro del 

ámbito laboral. 
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-Se adquirió nuevos 

conocimientos en el 

área organizacional 

donde se desarrollaron 

habilidades como 

selección de personal, 

manejo de matrices, 

nómina, capacitación 

al personal de la 

ULVR. 

-El 
acompañamiento 
que se recibió de 

los jefes 
departamentales ya 

que dieron 
directrices claras 

sobre los procesos 
y además 

despejaban dudas. 
-Motivación 
personal al 

momento de querer 
conocer más sobre 

estos procesos. 

-Realizar una 
recopilación de 

aquellos procesos 
nuevos que se van 

desarrollando durante 
la práctica. 

 
 

6. RECOMENDACIONES 

 
● En el proceso de prácticas pre-profesionales la Universidad de Guayaquil 

debería desarrollar capacitaciones de acuerdo al área escogida por el 

estudiante antes de la ejecución de las mismas. 

● Incentivar en el estudiante habilidades de investigación para prácticas 

futuras. 

● Se sugiere que se revise los documentos administrativos y se haga 

énfasis en los productos de salida de las prácticas pre-profesionales que 

son la base de los trabajos de titulación ya que en este proceso eso ha 

sido una debilidad debido a que no se obtuvo suficiente información que 

era necesaria para la realización de este trabajo.  

● Que los docentes se manejen bajo un mismo formato de tareas a realizar 

dentro del proceso de prácticas pre-profesionales, para esto se 

recomienda capacitaciones en las cuales se les explique todas aquellas 

tareas que los estudiantes deberán cumplir y así ellos las podrán 

transmitir en las tutorías. 

● Que se maneje un manual de funciones estandarizado para los 

estudiantes de acuerdo al área de la práctica que han escogido. 

● Sería adecuado que el tutor del trabajo de titulación sea el mismo que fue 

asignado como tutor para el proceso de prácticas, ya que así habría una 

continuidad en los trabajos realizados y se podría avanzar el trabajo de 

titulación. 
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● Incrementar asignaturas que correspondan al área Organizacional-Social, 

debido a que como futuros Psicólogos con perfil amplio no solo 

deberíamos enfocarnos en el área Clínico- Educativo. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO 1  

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ULVR 

 

ENTREGA DE TEST 
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SEMANA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

 
 

TALLER SOBRE DESENSIBILIZACIÓN DE DISCAPACIDADES 
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SEGUIMIENTO A BECADOS 

 

 
 

TALLER SOBRE MEDIACIÓN 
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TOMA DE TEST VOCACIONALES DAT-5 
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ANEXO 2 

 

HOJA DE EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE TALLERES 

 

¿Hasta qué punto cree que este taller lo ha ayudado a  (objetivo  del taller)? 

 

                      Nada en absoluto        1        2        3        4        5        Mucho 

 

¿Hasta qué punto cree que este taller lo ha ayudado a (objetivo del taller)? 

 

                   Nada en absoluto        1        2        3        4        5        Mucho 

 

En tu opinión, ¿qué no funcionó durante este taller? ¿Qué sugerencias tienes 

para mejorarlo? 

 

 

¿Qué fue lo más interesante del taller? ¿Cuándo fue y qué aprendiste? 

 

 

¿Qué sacaste de este taller? ¿Cómo se trasladará a tu vida diaria? 

 

 

¿Qué sugerencias le darías al facilitador/es para su desarrollo profesional? 

 

 

¿Hay algo que no se haya preguntado que quieras agregar? 
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ANEXO 3 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE BECADOS POR FACTOR SOCIO  
ECONÓMICO  

 
GÉNERO:   
MASCULINO            FEMENINO 
EDAD:    
30-40     40-50     50-60 
STATUS SOCIOECONÓMICO: 
ALTO     MEDIO    BAJO 
 

MARQUE CON UN X LA RESPUESTA QUE CORRESPONDA 

1. ¿SOBRE QUE PROBLEMA SOCIAL LE GUSTARÍA INFORMARSE 

MÁS? 

 

Violencia Intrafamiliar 

 

Consumo de Drogas 

 

Discriminación 

 

2. ¿CUÁL DE ESTOS PROBLEMAS SOCIALES CONSIDERA QUE ES 

MÁS GRAVE? 

 

Violencia Intrafamiliar 

 

Consumo de Drogas 

 

Discriminación 

 

 

3. HA SIDO VICTIMA DE ALGUNO DE LOS PROBLEMAS SOCIALES QUE 

ESTAN ENUNCIADOS, EN EL CASO QUE LA RESPUESTA SEA SI 

SELECCIONE CUÁL 
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Violencia Intrafamiliar 

 

Consumo de Drogas 

 

Discriminación 

 

 

4. ¿QUÉ PROBLEMA SOCIAL SE VE CON MAYOR FRECUENCIA EN SU 

BARRIO? 

  

Violencia Intrafamiliar 

 

Consumo de Drogas 

 

Discriminación 

 

 

5. EN LOS MEDIOS INFORMATIVOS COMO TELEVISIÓN, RADIO Y 

PERIÓDICO CUÁL DE ESTOS PROBLEMAS SOCIALES ES 

MENCIONADO CON MAYOR FRECUENCIA? 

 

Violencia Intrafamiliar 

 

Consumo de Drogas 

 

Discriminación 

6. SOBRE CUÁL DE ESTAS PROBLEMÁTICAS SOCIALES CONSIDERA 

UD QUE EL GOBIERNO DEBERÍA TRABAJAR DE MANERA 

PRIORITARÍA? 
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Violencia Intrafamiliar 

 

Consumo de Drogas 

 

Discriminación 

 

7. DE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS SOCIALES SEÑALE EL QUE 

USTED CONSIDERA QUE DEBERÍAN GENERARSE MÁS CAMPAÑAS 

DE PREVENCIÓN 

 

Violencia Intrafamiliar 

 

Consumo de Drogas 

 

Discriminación 

 

8. EN EL CASO QUE DENTRO DE SU COMUNIDAD HAYAN RECIBIDO 

TALLERES O CHARLAS PREVENTIVAS MARQUE SI SE TRATO 

ALGUNO DE ESTOS TEMAS 

 

Violencia Intrafamiliar 

 

Consumo de Drogas 

 

Discriminación 

 

9. ¿EN  QUÉ PROBLEMA SOCIAL LE GUSTARIA PARTICIPAR PARA 

AYUDAR A SU COMUNIDAD? 

 

Violencia Intrafamiliar 
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Consumo de Drogas 

 

Discriminación 

 

10. CONSIDERA UD QUE ALGUNA DE ESTAS PROBLEMÁTICAS ES LA 

CAUSA DE OTRAS PROBLEMÁTICAS SOCIALES, ESCOJA UN 

ENUNCIADO. 

 

Violencia Intrafamiliar 

 

Consumo de Drogas 

 

Discriminación 
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ANEXO 4  

 

PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES 

 

 

Presupuesto 

 

Cantidad 

Costo 

Unitario Total 

Gastos fijos 

Resma de Papel 

bond 
01 4.50 4.50 

Bolígrafos 06 0.25 1.50 

Marcadores 10 1.00 10.00 

Impresión 200 0.05 10.00 

Lana 2 0.30 0.60 

Papelógrafos 15 0.30 4.50 

Copias 50 0.02 1.00 

Gastos Imprevistos 

Otros - 20.00 20.00 

Totales 

Total General 52.10 
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ANEXO 5 

 

ENTREVISTA PARA EL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO 

 

TIPO DE ORGANIZACIÓN:  

1.- La estructura de la organización contempla que los mandos medios o 

supervisores establezcan una supervisión de especialista o por el contrario ¿se 

da una supervisión única?  

2.- En algunas áreas existe supervisión de línea y en otras supervisión funcional 

3.- En qué áreas exactamente se presentan los tipos de supervisión señalados  

4.- ¿Hay presencia de comités, comisiones o juntas en la organización? 

5.- ¿Son temporales o permanentes? 

6.- ¿Se encuentran en la estructura? 

 

DEPARTAMENTALIZACIÓN:  

 

7.- ¿La estructura orgánica presenta una departamentalización por funciones, 

existe posiblemente algún departamento  cuya denominación no entre de este 

tipo? 

 

TIPOS DE AUTORIDAD:  

 

8.- ¿Se presenta de manera explícita en la organización un tipo de autoridad de 

asesoría, como por ejemplo el departamento de recursos humanos o marketing? 

9.- ¿Los mandos medios y niveles ejecutivos tienen claramente definidos los 

tipos de autoridad (línea/funcional/asesoría)? 

 

MECANISMOS ORGANIZACIONALES DE CONTROL: 

 

10.- Para garantizar el funcionamiento de la autoridad, los niveles ejecutivos 

¿Utilizan frecuentemente la coerción, las normas o los incentivos materiales o 

simbólicos? 

11.- Para garantizar el funcionamiento de la autoridad, los mandos medios 

¿Utilizan frecuentemente la coerción, las normas o los incentivos materiales o 

simbólicos? 

12.- ¿El comportamiento del personal es significativamente automotivado o más 

bien existe una necesidad de estimulación constante por medio de diversos 

medios? 

13.- ¿La organización cuenta con un sistema formal de incentivos económicos o 

simbólicos?  
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NIVELES DE CENTRALIZACIÓN – DESCENTRALIZACIÓN:  

 

14.- ¿En los flujos de proceso y comunicaciones interdepartamentales existe 

predominantemente niveles de centralización o descentralización? 

 

ESTILOS DE LIDERAZGO 

 

15.- ¿En el momento de establecer directrices de trabajo existe participación del 

equipo en alguna medida o las establece el ejecutivo exclusivamente?  

16.- ¿En el momento de establecer métodos o técnicas de trabajo existe 

participación del equipo o las establece el ejecutivo? 

17.- A su modo de ver ¿Predomina un estilo de liderazgo democrático, dominante 

o liberal? 

 

GRADOS DE BUROCRATIZACIÓN 

 

18.- ¿La compañía tiene reglamento interno de trabajo? 

19.- ¿La compañía tiene políticas explicitas y formales para sus procesos? 

20.- ¿La compañía busca documentar los procesos o solamente basta con las 

políticas? 

21.- ¿Existe formatos, instrumentos para la administración, registro de 

información y procesos y en qué medida existen? 

 

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN 

 

22.- Como se desarrollan las relaciones interpersonales a nivel organizacional: 

¿Son toleradas las relaciones informales o las puramente formales? 

¿El trabajo, los cargos tienden a aislar a las personas o a unirlas? 

¿Se evidencia trabajo en equipo al interior de los departamentos? 

¿Se evidencia trabajo en equipo entre los departamentos? 

 

 

 

TIPOLOGÍA DE CONTEXTOS AMBIENTALES 

 

23.- ¿Cuántas empresas de la misma naturaleza existen en el mercado 

(competencia? 

24.- ¿Es un mercado que potencialmente permite la penetración de nuevas 

empresas? 

25.- ¿Existe alguna regulación o control de precios en los bienes o servicios 
que la empresa oferta? 


