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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

Título 

  Prácticas pre-profesionales en el fortalecimiento del perfil de estudiantes 

Hotelería y Turismo. 

Resumen 

     Esta investigación surge en la necesidad detectada en los estudiantes de Turismo y 

Hotelería de la Universidad de Guayaquil, en donde se determina que las prácticas pre- 

profesionales presentes en programas de estudios, procesos de seguimiento, evaluación 

y supervisión docente, respondan a las necesidades del entorno. Orientando el quehacer 

de formación en el diseño metodológico de prácticas para la carrera, que se da en 

función a lo establecido en el artículo 89 del capítulo III del Reglamento de Régimen 

Académico del CES, el cual menciona que las prácticas pre- profesionales son 

actividades de aprendizaje de aplicación al conocimiento y desarrollo de destrezas y 

habilidades específicas que un estudiante debe adquirir para un adecuado desempeño 

(CES, 2015) p 33.  La metodologia empleada en esta investigacion , se basa en el 

método empírico que permite observar, registrar, comparar y clasificar los hechos con 

datos acertados; a través de la observación, análisis tomados de datos estadísticos y 

características generales del problema, en base a encuesta y revisión documental 

definidos en las líneas de investigación de tendencias educativas y didácticas 

contemporáneas del aprendizaje, y competencias para la vida. En la investigación 

mediremos como las prácticas pre-profesionales impactan en el perfil profesional del 

estudiante, y para su solución de ella se plantea la guía metodológica de prácticas con 

dirección a los aprendizajes y perfil del profesional en Turismo y Hotelería como 

instrumentos de evaluación de desempeño y seguimiento que mejore la coordinación de 

Universidad y empresa. Palabras clave: perfil profesional, habilidades y competencias, 

prácticas pre-profesionales 
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Abstract 

 

 

     This research arises the need detected in students of Tourism and Hotel Management 

at the University of Guayaquil, where it is determined that the pre-professional practices 

present in syllabuses, process monitoring, evaluation and teacher supervision, meet the 

needs of environment. Guiding the work of training in the methodological design 

practices for the race, which is given according to the provisions of Article 89 of 

Chapter III of Regulation Academic Board of the CES, which mentions that 

professional practices are activities pre- learning application knowledge and 

development of skills and specific skills that a student must acquire for adequate 

performance (CES, 2015) p 33. the methodology used in this research is based on the 

empirical method to observe, record, compare and sort the facts successful data; through 

observation, analysis taken from statistical data and general characteristics of the 

problem, based on survey and document review defined in the research of contemporary 

educational and didactic tendencies of learning and life skills. In research we will 

measure such as pre-professional practices impact the professional profile of the 

student, and her solution she methodological guide practices arises in the direction of 

learning and professional profile in Tourism and Hotel Management as instruments of 

performance evaluation and monitoring to improve coordination of University and 

company. 

Keywords: Profesional profile, skills and competencies, pre-profesional practice
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Introducción 

 

De acuerdo a lo que señala la Unesco los aprendizajes profesionales pertinentes 

son de carácter interactivo basados en la experiencia cognitiva de los sujetos que 

aprenden, orientados al fortalecimiento de las capacidades integrales de la nueva 

ciudadanía y de la democracia cognitiva a través del trabajo practico y colaborativo, 

permanente y contextualizado, en el marco de la interculturalidad y el ejercicio pleno 

al derecho a la educación para todos y para toda la vida. 

    La educación superior presenta grandes desafíos, así también las nuevas 

generaciones deben enfrentarse a impactos socio culturales y tecnológicos donde las 

tendencias y exigencias del mundo globalizado imperan. Los aprendizajes 

profesionales deben ser garantizados, evaluados y presentar resultados óptimos por lo 

que se crean los perfiles profesionales. 

  Con la finalidad de generar reformas en la educación superior la UNESCO, 

convocó a una conferencia mundial sobre Educación Superior en la que se analizó lo 

siguiente: Misiones y funciones de la educación superior.   Art .7.- Reforzar la 

cooperación del mundo laboral y el análisis y la previsión de las necesidades de la 

sociedad. b) Los vínculos  del trabajo  pueden  reforzarse mediante la participación 

de sus representantes  en los órganos rectores de las instituciones, la intensificación 

de la utilización, por los docentes y los estudiantes  en el plano  nacional e 

internacional;  de las posibilidades de aprendizaje profesional y de combinación de 

estudios , trabajo el intercambio de personal entre el mundo del trabajo , las 

instituciones de educación superior y la revisión de los planes de estudio para que se 

adapten mejor a las prácticas profesionales. (UNESCO, UNESCO. DECLARACION 

MUNDIAL SOBRE LA EDUCACION SUPERIOR, 1998) 
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       “Todas las IES deben promover sus propuestas curriculares en el marco 

de la integralidad de los sistemas educativos orientados en el mejoramientos de los 

perfiles educativos con modelos curriculares que se armonicen con las exigencias del 

entorno y se articulen los ejes estratégicos del desarrollo social, cultural, ambiental, 

productivo, practicas pre-profesionales, gestión del conocimiento en redes nacionales 

e internacionales” (Granados E. L., 2016) - 

        El proyecto Tunning América Latina se centra en la elaboración de 

cuatro ejes para comprender y evaluar los perfiles de las titulaciones, con relación a 

los siguientes ejes: 1: Las necesidades sociales y económicas de la región, 2: El meta 

perfil del área, entendido como la estructuración general de los puntos de referencia 

relativos a cada titulación, 3: La consideración de las tendencias de futuro en la 

profesión y en la sociedad ,4: La misión específica de  la universidad que elabora el 

perfil de egreso de la titulación. (Salinas, Competencias Proyecto Tunning-Europa,, 

2007). 

    El perfil aporta a que el estudiante conozca que puede lograr con la carrera, 

así como cuáles son los campos de aplicación profesional en los que puede 

incursionar y estar mejor orientado a encaminarse en el campo productivo. La carrera 

de Turismo y Hotelería en la FACSO  desde 1990, hasta el año 2011 entregaba 

títulos de profesionalización en Guías de Turismo con los nuevos cambios de 

educación superior solo mantiene la licenciatura en Turismo y Hotelería .En el 

proceso investigativo se pudo observar que la carrera atraviesa por una 

restructuración inclinado a que el programa de estudios direccione eficazmente las 

competencias profesionales y el producto profesional responda a las necesidades del 

sector productivo. . Véase anexo No 8,9, 10 Competencias específicas de la carrera 

de Turismo y Hotelería). 
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       El estudiante deberá atravesar un proceso donde potencializara sus 

habilidades y competencias de acuerdo al perfil profesional y al entorno laboral en la 

que debe encaminar los conocimientos adquiridos a la práctica. Para que este proceso 

sea efectivo la institución debe contar con la debida organización y planificación 

tanto en la parte académica, organizativa y administrativa. El resultado del logro 

profesional es medible cuando alcance su inserción en el entorno productivo de su 

competencia., por lo que la universidad debe dotar al estudiante de las garantías para 

su desarrollo académico y práctico que le permitirán reflejar el perfil propuesto. 

        La deficiente estructura organizativa y la ausencia de normativas que 

regulen el proceso de prácticas pre- profesionales promueven un monitoreo 

inadecuado, que deriva como consecuencia en una ineficaz supervisión, no 

cumpliendo a cabalidad con el fin propuesto con ello se genera un no 

aprovechamiento del equipo profesional académico, administrativo en las actividades 

de prácticas pre-profesionales que como resultado se obtiene las pocas 

participaciones de los estudiantes. Esta investigación presenta como propuesta una 

Guía Metodológica de prácticas pre-profesionales para la Carrera de Hotelería y 

Turismo, que contribuya en el proceso de titulación con la finalidad de efectivizar el 

aprendizaje teórico y práctico para potencializar el perfil profesional. 

Formulación del problema: 

¿De qué manera contribuye en el perfil profesional el Diseño de una Guía 

Metodológica de prácticas pre-profesionales para los estudiantes de la carrera de 

Turismo y Hotelería de la Universidad de Guayaquil? 
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Justificación: 

  Las prácticas pre-profesionales complementan la formación de los estudiantes, 

generando en ellos habilidades y competencias genéricas y especificas evidenciadas 

en el perfil, con conocimientos adquiridos en las actividades áulicas de clase y 

llevadas a la práctica en el ámbito profesional. Con la aplicación del cambio de la 

matriz productiva establecida en el Plan Nacional del Buen Vivir se ha considerado 

que es necesario preparar, formar  estudiantes más técnicos , enmarcados dentro de la 

praxis educativa – profesional  , con la finalidad de complementar la formación 

teórica a través de la participación practica vinculada con los actores sociales o 

actividades socio productivas. 

De esta manera las prácticas accionan el desarrollo de las competencias genéricas 

y específicas en los estudiantes, reflejadas en las actividades desarrolladas en las 

instituciones vinculantes comprometidas en el campo de su formación profesional. 

Las entidades públicas y privadas aplican procesos de reclutamiento y selección del 

personal con al menos un año de experiencia, por esta razón es pertinente que las 

instituciones de nivel superior programan, planifiquen la participación de prácticas 

de los estudiantes para que de esta forma, se genere una formación previa a su 

titulación como un aporte cuantificable en el perfil de egreso y la experiencia 

necesaria para desempeñarse en el campo profesional. A través de esta guía 

metodológica de prácticas pre - profesionales se permitirá fortalecer el perfil de 

egreso de los estudiantes para su participación en organismo y entidades vinculadas 

en las actividades turísticas y hoteleras. 
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Objeto de estudio:  

      Prácticas pre-profesionales en el fortalecimiento del perfil de estudiantes Hotelería   

y Turismo. 

Campo de acción o de investigación: 

      Practicas pre-profesionales en el perfil de los estudiantes de Turismo y Hotelería. 

Objetivo general:  

 Fortalecer el perfil de los estudiantes de Hotelería y Turismo, mediante la 

utilización de una guía metodológica de prácticas pre-profesionales que permita desarrollar 

sus capacidades y habilidades en el desempeño profesional. 

Objetivos específicos:   

 Conceptualizar el diseño metodológico en el proceso de enseñanza aprendizaje a 

nivel superior. 

 Diagnosticar la situación actual de las prácticas pre-profesionales que realizan 

los estudiantes de la carrera de Hotelería y Turismo de la Universidad de Guayaquil. 

 Diseñar una guía metodológica de prácticas pre-profesionales para la carrera de 

Hotelería y Turismo. 

La novedad científica:  

      La propuesta metodológica de las prácticas pre-profesionales tendrá el 

alcance deseado en los procesos educativos con relación al campo de acción a través 

d los procesos de enseñanza – aprendizaje para mejorar las actividades profesionales. 
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

      La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 350 señala que el 

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanística; la investigación, científica y 

tecnológica; la innovación, promoción y desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo. (UNESCO, Situación educativa de América 

Latina y el Caribe: hacia la educación de calidad para todos al 2015, 2013) 

      La educación superior es el resultado de una profunda reflexión y la extensa 

discusión sobre el binomio Estado – Educación, que ha logrado alcanzar una visión 

renovada con miras a los próximos años, para ello hace referencia unas líneas de 

acción propuestas en Bolonia. (Baquero, 2006).La educación del siglo XXI plantea 

una reforma educativa en todos sus estratos por lo que promueve políticas 

innovadoras de acuerdo a la realidad social, económica del mundo globalizado. 

(Constituyente A. , 2011). 

       Una de las preocupaciones más importantes es la equidad, por lo que se 

propone, la educación como uno de los vehículos para lograr superar esta 

preocupación, con la aplicación de las estrategias de desarrollo la educación de niños 

y niñas, jóvenes y adultos. Sin embargo, el estado y la calidad de la educación no son 

los más alentadores, así que se requiere de muchos esfuerzos para su mejora. 

(CEPAL, 1992) 

 La situación, tendencias, y escenarios del contexto de la Educación Superior 

Internacional generarán en la sociedad de inicios del próximo siglo un conjunto de 
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retos de enorme magnitud a la Instituciones de Educación Superior (IES). (ANUIES, 

2000).Las instituciones de educación superior  son las responsables de la calidad 

profesional que contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de un país. . La 

preocupación de los países llega a hacer estudios , formular programas , hacer 

convenios y acuerdos para el desarrollo de una educación de calidad al alcance de 

todo a transformar una estructura educativa , dinamizando conceptos y rompiendo 

paradigmas- 

      Lo acordado en la Declaración Mundial sobre Educación Superior para el 

siglo XXI. La educación superior debe ser para todos y brindarse a lo largo de toda la 

vida. (Baquero, 2006). Los criterios de democracia han favorecido y brindado 

oportunidades para el giro de la educación que ha dejado de ser pasiva para 

convertirse en un aprendizaje dinámico.  

 La educación superior en América Latina ha sufrido transformaciones a lo 

largo de la historia. (Laura Mota, 2004), es por esto que ha surgido la necesidad de 

actualizar y transformar los procesos o métodos de enseñanza. 

El Art.13 de la Ley Orgánica de Educación Superior, literal a) determina, que 

son funciones del Sistema de Educación Superior garantizar el derecho a la 

educación superior mediante la docencia, la investigación y su vinculación con la 

sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia. (Constituyente A. N., 2010). 

El enfoque de esta investigación está orientado al mejoramiento del perfil 

profesional del estudiante mediante la ejecución de las practicas pre-profesionales  

que constituyen parte de los requisitos para la obtención del título profesional Art. 

87.- Requisitos previos a la obtención del Título.- Como requisito previo a la 

obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad 
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mediante prácticas o pasantías pre-profesionales, debidamente monitoreadas, en los 

campos de su especialidad. Dichas actividades se realizaran en coordinación con 

organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionas 

con la respectiva especialidad. (Constituyente A. N., 2010). 

Los docentes deben poseer el dominio de las mismas habilidades, 

capacidades y desempeños que piensa formar, sea cual fuere la asignatura y el lugar 

que ocupa en la organización curricular, la diferencia está en el nivel de completud e 

integralidad de su perfil intelectual y en el grado de emancipación social que posee, 

producto de su experiencia vital con el conocimiento. (Granados E. L., 2015). 

Los Docentes deben aplicar estrategias, métodos y procedimientos para que el 

estudiante pueda desarrollar sus habilidades y destrezas contribuyendo al 

fortalecimiento al perfil profesional junto a la ejecución de las  prácticas pre-

profesionales y pasantías aportan al desarrollo de sus habilidades y capacidades 

genéricas y específicas en su perfil de egreso y profesional, es por esta razón que este 

tema de investigación es de gran importancia desarrollarlo. 

Según la American Association for Higher Education (AAHE) el Aprendizaje 

Servicio se refiere a un método por el que los y las estudiantes aprenden y se 

desarrollan a través de un servicio concienzudamente organizado que: — Se guía por 

y responde a las necesidades de -una comunidad y se coordina con una institución de 

educación superior, y con la comunidad.  Ayuda a promover la responsabilidad 

ciudadana. — Se integra dentro de y fomenta el currículum académico de los y las 

estudiantes que están matriculados. — Implica tiempo planificado para que los y las 

estudiantes reflexionen en la experiencia vivida durante su práctica. (Tuning, 2003). 

      La CES en su guía metodológica de presentación y aprobación de 

carreras, presenta una matriz para evaluación de proyectos de grado. Esta matriz 
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responde a la verificación de los requisitos mínimos establecidos, con los que debe 

contar una propuesta académica, de conformidad con Reglamento de Régimen 

Académico y demás normativa vigente expedida. La matriz será aplicada por el 

facilitador académico o por el equipo técnico del CES, a todas las carreras de grado, 

independientemente de la modalidad de aprendizaje o estudio. En ella se denota la 

importancia de la existencia de un Modelo de Practicas Pre-profesionales como un 

componente de Investigación para el aprendizaje el cual debe cumplir con una serie 

de indicadores.  

       Articulo 93.- Realización de las prácticas pre profesionales.- Las 

instituciones de educación superior diseñarán, organizarán y evaluarán las 

correspondientes prácticas pre profesionales para cada carrera. (Superior, 2014) Para 

el efecto se implementarán programas y proyectos de vinculación. 

       La actividad de las prácticas pre-profesionales según lo expuesto en el 

documento del modelo pedagógico de la carrera de Turismo y Hotelería de la 

Universidad de Guayaquil,  se realizan en el séptimo semestre del pensum 

académico, para ser aplicadas de acuerdo al perfil profesional establecido  en las 

competencias laborales. El resultado del aprendizaje comprende al conjunto de 

competencias que define  conocimientos, comprensión y habilidades que se espera 

que el estudiante domine, comprenda y demuestre después de completar un proceso 

corto o largo de aprendizaje. 

(Salinas, Competencias Proyecto Tunning-Europa, Tunning.-America Latina, 

2006) 

      Poseer unas capacidades no significa ser competente. Es decir, la 

competencia no reside en los recursos (capacidades) sino en la movilización misma 

de los recursos. Para ser  competente es necesario poner en juego el repertorio de 
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recursos. Saber, además, no es poseer, es utilizar. (Jose Tejada Fernandez, 2005).El 

resultado del aprendizaje y la aplicación de los recursos depende del desarrollo 

efectivo del conjunto de habilidades.   

      La definición de perfiles académicos y profesionales para conceder una 

titulación está íntimamente ligada a la identificación y desarrollo de competencia y 

destrezas ya las decisiones sobre la forma como el estudiante deba adquirirlas en su 

programa de estudios. (Salinas, Competencias Proyecto Tunning-Europa,, 2007). 

El concepto de “dominio de competencias” se asocia entonces a las prácticas 

típicas que realiza cada profesional. En algunos casos es posible que se clasifiquen 

los dominios en función del ámbito sobre el cual se ejerce la acción profesional, sean 

estos recursos humanos, materiales, tecnológicos, organizacionales o financieros, 

(Gustavo Hawes B., 2005). 

Que el estudiante sea competente no asegura que sus competencias estén 

desarrolladas, el perfeccionamiento de habilidades y destrezas serán adquiridas y 

fortalecidas durante su proceso académico, pposeer unas capacidades no significa ser 

competente. Es decir, la competencia no reside en los recursos (capacidades) sino en 

la movilización misma de los recursos. Para ser  competente es necesario poner en 

juego el repertorio de recursos. Saber, además, no es poseer, es utilizar. (Jose Tejada 

Fernandez, 2005). 

El resultado del aprendizaje y la aplicación de los recursos dependen del 

desarrollo efectivo del conjunto de habilidades.   

      El criterio que se rescata del modelo educativo de la carrera de Hotelería y 

Turismo dice: La formación de profesionales centrada en el desarrollo de sus 

competencias requiere el incremento de las prácticas que permitan fortalecer la 

capacidad de abstracción y el manejo de sistemas simbólicos, muchos de ellos 
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altamente estructurados y formalizados. El fortalecimiento de estas habilidades 

mediante la práctica impulsara a un perfil profesional holístico, eficiente y 

competitivo.  (FACSO, 2014). 

      Las competencias genéricas son transversales susceptibles de aplicarse en 

situaciones variadas, permitiendo pasar de unos contextos a otros; mientras que las 

Especificas serían más restringidas por su utilidad , (Jose Tejada Fernandez, 2005) 

,esta conceptualización permite simplificar las cosas desde la óptica de la formación, 

por cuanto, la misma, sobre todo desde planteamientos de formación inicial puede 

acometer las genéricas, con una visión o proyección poli funcional; mientras que el 

centro de atención de la formación continuada puede ser doble: a) desarrollo de las 

competencias específicas, y b) incremento-desarrollo de las competencias genéricas. 

 Competencias transversales.- Las que sirven para todas las profesiones. Son 

aquellas competencias genéricas, comunes a la mayoría de las profesiones y que se 

relacionan con la puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, 

conocimientos y valores adquiridos. 

  Decimos que un profesional es competente o posee competencia profesional 

cuando utiliza los conocimientos y destrezas que ha aprendido en su formación 

(Competencia técnica). Además, aplica esos conocimientos a diversas situaciones 

profesionales y los adapta en función de los requerimientos de su trabajo 

(Competencia metodológica). Pero no basta con eso. Para ser verdaderamente 

competente debe ser capaz de relacionarse y participar con sus compañeros de 

trabajo en las acciones de equipo necesarias para su tarea profesional. (Competencia 

participativa). Y por último debe ser capaz de resolver problemas de forma autónoma 

y flexible, colaborar en la organización del trabajo (Competencia personal). 

(Venturelli, 2016) 
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El desarrollo de competencias transversales, específicas facilita la 

proactividad en el individuo, el profesional de Turismo en el pleno uso de la 

actividad debe desarrollarse en diversos ámbitos, este dinamismo invita a 

acondicionar sus actitudes y conocimientos.  Se establece un marco competencial 

para los estudios de grado de Turismo en el que se distingue entre competencias 

transversales y competencias de carácter específico. Las competencias transversales 

se estructuran en tres clases; las instrumentales, las personales y las sistémicas 

siguiendo el modelo de competencias generales definido por la Universidad de 

Duesto. (Juan Vicente Garcia Manjon, 2008). 

Las competencias específicas o profesionales, que son típicas de cada una de 

las profesiones y que pueden tener relación en una proporción importante con 

aquellas de otras profesiones pertenecientes a la misma familia de ocupaciones; por 

su parte, cada competencia está asociada con actividades lógicamente relacionadas 

que desarrollan diversos actores profesionales encargados de tomar decisiones 

complejas en función de los grados de autonomía que les confiere su profesión. 

(Gustavo Hawes B., 2005). 

 

1.2 Teorías sustantivas 

      Las competencias laborales podríamos definirlas como talentos, que no 

son otra cosa que  los perfiles y capacidades de los graduados que contribuyen a las 

ganancias de productividad, son percibidos como un elemento clave para el 

crecimiento económico sostenible y el desarrollo en una economía globalizada. 

(Hartog, 1992). 

La consecuencia para las universidades es que no pueden preparar 

profesionales de una vez y para siempre sino que solo pueden ayudar a los 
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estudiantes para desarrollar las competencias de un perfil básico, el que deberán 

perfeccionar gracias a su propia capacidad de perfeccionamiento continuo. Así las 

cosas, la trayectoria de profesionalización se asemeja más a unas trayectorias de 

navegación que a la obtención de un derecho de propiedad, ejercido de por vida por 

quien obtiene un di-ploma. Por lo tanto, el concepto mismo de perfil profesional irá 

variando en el tiempo en función de las respuestas de cada persona a los desafíos que 

le presente su práctica del oficio. (Gustavo Hawes B., 2005) 

      La formación integral del profesional de Turismo y Hotelería requiere del 

desarrollo de habilidades en las diversas competencias profesionales holísticas, como 

se ha citado en párrafos anteriores es diverso el campo de acción que presenta la 

carrera, la práctica pre-profesional permite que fortalezca estas habilidades orientada 

por un profesional  especializado a cargo.  

Las prácticas pre–profesionales son salidas de campo, en las cuales los 

estudiantes refuerzan en la dimensión social de la vinculación comunitaria los ejes 

del desarrollo sustentable, social cultural, político, económico y agroecológico, 

ambiental. (Casillas Muñoz, 2013). El estudiante durante el proceso académico debe 

asimilar conocimientos varios, de ahí lo que se conoce como educación integral y 

holística, mientras más conocimientos adquiera  este tendrá mayores posibilidades en 

el sector productivo, varios son los ejes de conocimiento que van desde los aspectos, 

generales hasta los específicos, de los culturales, tecnológicos y comunicacionales. 

 

El estudiante debe poseer vastos conocimientos en el manejo de las Tics que 

aplicara en la práctica profesional. La aplicación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la administración de las organizaciones, permite 

mejorar la coordinación y el control de las actividades y les ayuda a tomar decisiones 
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mucho más efectivas. En la actualidad, el uso de las Tics se ha convertido en un 

componente central de toda empresa que quiera mantener su competitividad en el 

mercado. (Dra. Dña. Rosana de Pablo Redondo, 2003). El uso de las tecnologías en 

información y comunicación le permite al estudiante ser competitivo, surgiendo 

mayores oportunidades en el campo productivo y en el desarrollo profesional. Este  

desconocimiento del manejo ha limitado el alcance profesional. En la actividad 

turística son muchas áreas de desarrollo que se emplean las tics, el estudiante de la 

carrera de Turismo y Hotelería mediante la práctica pre-profesional puede ejercitar 

estas habilidades fundamentando los conocimientos adquiridos.   

    La promoción de equidad en la educación, así como los esfuerzos por 

mejorar su calidad y eficiencia, se tornan muy importantes en una estrategia de 

desarrollo que admite la educación como impulso para lograr un avance real. 

(CEPAL, 1992). Según el informe de la Comisión de Evaluación del Diseño del 

Título de grado de Turismo, ANECA (2004), se establece un marco competencial 

para los estudios de grado de turismo en el que se distinguen las siguientes 

competencias.  (Joaquim Majó, 2004).  

     Dominio de competencias, se describe como el conjunto de capacidades de diversa 

naturaleza que se conjugan en el profesional de manera que le habiliten para 

desempeñar un rol especifico. (Gustavo Hawes B., 2005). El perfil del egresado es el 

documento que describe los dominios de competencias que identifican a un profesional 

determinado al momento de su acreditación como tal por parte de la institución 

formadora, especifica las competencias de cada dominio y las decisiones criticas 

asociadas a los mismos. (Gustavo Hawes B., 2005). 

      Tomando en cuenta la información presentada los perfiles profesionales son 

elaborados en base las competencias descritas en las materias inmersas en la práctica la 
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responsabilidad de las IES es entregar a la esfera productiva un profesional capaz de 

desenvolverse de manera competitiva. De acuerdo a lo que plantea el Modelo educativo 

de la carrera de Hotelería  y Turismo, manifiesta: que la formación del gestor turístico 

se basa en competencias profesionales donde se desarrollan los tres saberes, la 

competencia procedimental se la complementa con las prácticas, el desarrollo de 

proyectos integradores de saberes, y los trabajos de vinculación con la sociedad 

(FACSO, 2013- 2014), lo que refleja que las competencias laborales del futuro 

profesional en la rama son multidisciplinarias por el desarrollo de habilidades múltiples 

capaz de adaptarse a diferentes contextos. 

     El estudiante debe poseer vastos conocimientos en el manejo de las Tics 

que aplicará en la práctica profesional La aplicación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la administración de las organizaciones, permite 

mejorar la coordinación y el control de las actividades y les ayuda a tomar decisiones 

mucho más efectivas. En la actualidad, el uso de las Tics se ha convertido en un 

componente central de toda empresa que quiera mantener su competitividad en el 

mercado. (Dra. Dña. Rosana de Pablo Redondo, 2003).  

El uso de las tecnologías en información y comunicación le permite al 

estudiante ser competitivo, surgiendo mayores oportunidades en el campo productivo 

y en el desarrollo profesional. Este  desconocimiento del manejo ha limitado el 

alcance profesional. En la actividad turística son muchas áreas de desarrollo que se 

emplean las tics, el estudiante de la carrera de Turismo y Hotelería mediante la 

práctica pre-profesional puede ejercitar estas habilidades fundamentando los 

conocimientos adquiridos.   
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1.3 Referentes empíricos 

     Esta investigación determina  a la práctica pre- profesional como el proceso de 

formación práctico y efectivo, donde se plasma el conocimiento teórico recopilado 

durante el periodo de grado orientado al desarrollo de habilidades, desempeño y 

competencias. El Modelo de Practicas pre-profesionales se sustentara en base de la 

información proporcionada por el departamento de prácticas pre-profesionales como 

son: 

 Base de datos de estudiantes  del séptimo semestre. 

 Encuestas a estudiantes que cursan los últimos semestres 

 Entrevista a autoridades vinculadas al proceso del departamento de practicas 

 Definir estrategias y políticas para realizar las prácticas pre-profesionales en 

base a la misión y visión a fin al perfil profesional. 

 Definir estructura normativa  

 Establecer estrategias de monitoreo y seguimiento a los pasantes 

     Los conocimientos asimilados en las clases áulicas podrán ser cotejados en las 

prácticas pre-profesionales, generando en ellos habilidades y competencias genéricas, 

permitiendo a los estudiantes ser diestros en su área de desarrollo encaminad al entorno 

productivo y complementar la formación profesional. Esta guía metodológica de prácticas 

pre - profesionales aportara a fortalecer el perfil de egreso de los estudiantes para su 

participación en organismo e  entidades vinculadas en las actividades turísticas y hoteleras. 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

      Comprende al desarrollo de un  Modelo de Prácticas  Pre-profesionales 

funcional y operativo, direccionado a fortalecer las competencias del futuro profesional  de 

turismo, usando como técnica la investigación  , como se ha analizado la carrera de turismo 

presenta una malla curricular basada en competencias profesionales holísticas integrando 

los saberes según menciona el Modelo educativo vigente de la carrera de Turismo, el 

Turismologo está desarrollando habilidades cognitivas y motoras a través de 42 asignaturas 

, para enfrentar los cambios de mercado y las tendencias de destinos. (FACSO, 2014) 

Esta investigación conlleva a una propuesta trabajada en una modalidad 

constructivista, por el aporte de consolidar la formación pre-profesional mediante la 

construcción del propio conocimiento, además permite la construcción del autoaprendizaje 

dirigido mediante la práctica, y construir un perfil profesional  debido a las características 

mencionadas este proyecto es factible y viable por existir una necesidad latente al presentar 

una pro puesta que permite suplir una necesidad y fortalecer una debilidad en el perfil 

profesional del estudiante de turismo. La teoría Kantiana  expresa que las experiencias 

previas son de gran importancia en la construcción de conocimientos. 

Este trabajo tendrá su apoyo en la investigación de campo la que permitirá la 

observación directa, que proviene de entrevistas, cuestionarios, test. Permitiendo al 

investigador el acceso inmediato al objeto o tema de investigación y así elaborar un criterio 

propio.  

El método que emplearemos es el empírico ya que este nos permite observar,  

registrar, comparar y clasificar los hechos; así como deducir las consecuencias. Como 

instrumento se aplicará  la observación. En la presente investigación mediremos como las 
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prácticas pre-profesionales impactan en el perfil profesional del estudiante de turismo. El 

método empírico es un modelo de las ciencias científicas, que se basa en la lógica empírica 

muy usado en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias descriptivas por lo tanto 

es un método que se basa en la construcción del conocimiento de datos empíricos, son 

sacados los datos acertados y los errores es decir de la experiencia. (Colima) 

Este método permite observar, realizar un análisis también comparaciones con otros 

hechos similares que servirán de aporte para la recolección de datos con la utilización de 

un cuestionario de encuesta y guía de entrevista que servirán para medir la percepción que 

tienen los estudiantes del séptimo semestre, docentes, administrativos y directivos para la 

verificación de hipótesis.    

2.2 Premisas o Hipótesis 

Fortalecimiento del perfil profesional a través de la implementación de  una 

guía metodológica de prácticas pre-profesionales que permitirá mejorar  la formación 

académica y el perfil en relación al desempeño profesional. 

2.4 Universo y muestra 

Esta investigación determina la existencia de un total de: 

 Directivos (Decano, Sub-decano Secretario ) 

 112 Docentes 

 22 administrativos 

El universo que se determina corresponde a 674 estudiantes de la carrera de Hotelería y 

Turismo comprendidos en:  

 490 mujeres  

 184 hombres 

El séptimo semestre de la carrera de hotelería y turismo está conformado por un 

número de 155 estudiantes  comprendidos en los siguientes  paralelos  del A1- A3 y 

C1.La muestra es un subconjunto extraído de la población, cuyo estudio sirve para 
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inferir características en toda la población.  Se tomara como muestra para la 

realización de una encuesta  los paralelos A3 de la sección matutina comprendida por   

35 estudiantes y el C1 que la conforman 51 estudiantes haciendo un total de 86 

estudiantes. 

2.5 CDIU – Operacionalización de Variables 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTO UNIDAD DE ANÁLISIS 

Practicas pre-

profesionales 

 Normativa y 

Reglamentación empleada en 

la práctica. 

Guía de observación en: reportes 

de docentes, empleadores y 

estudiantes) 

 Directivos 

  

 Modelo pedagógico (Meso-

macro y micro currículo ) de 

la carrera de Hotelería y 

Turismo 

  Docentes  

  Procesos    Administrativos , y  

   Procedimientos   
Estudiantes de séptimo semestre de la 

carrera 

   Instrumentos de valuación     

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTO UNIDAD DE ANÁLISIS 

Perfil profesional 

 *Informes de seguimientos, 

de prácticas pre-

profesionales. 

*Cuestionario de entrevista  *Directivos 

  
*Cartas favorables emitidas 

por empresas vinculadas. 
*Guía  de encuesta 

*Administrativos del departamento de 

prácticas pre-profesionales de la 

carrera de Turismo y Hotelería. 

  
*Listado de empresas 

públicas y privadas 
  

Asesores de prácticas pre-

profesionales 

  

*Habilidades y 

Competencias requeridas 

para el desempeño 

profesional 

  

  

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTO UNIDAD DE ANÁLISIS 

Guía Metodológica de 

prácticas pre – 

profesionales 

Normas y Reglamentación 

en base a criterios y sub-

criterios de evaluación de 

carreras de grado(LOES , 

RRA, Estatutos de la 

Universidad de GYE 
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2.3 Criterios éticos de la investigación 

Los criterios éticos deben ser aplicados para llevar a cabo una investigación 

fidedigna que arroje resultado veraz, su enfoque es histórico hermenéutico y socio 

crítico. La ética no resuelve conflictos, los analiza bajo una perspectiva axiológica y 

pragmática. Sobre el investigador reposa la gran responsabilidad de obtener 

información fidedigna, así como generar pautas para la solución de un problema, 

también reposa bajo su responsabilidad el uso y la interpretación que se dé a la 

misma. 

Los rasgos más importantes y notables de la investigación cuantitativa pueden 

resumirse en tres: pretende comprender, la función del investigador es personal de 

implicación y el tercero de corte epistemológico señala que el conocimiento es una 

construcción social. (Stake, 2007) 

Tipos de criterios éticos. 

 Valor social  o científico. Su impacto social y científico se verá 

reflejado en el Fortalecimiento del perfil profesional a través de la 

implementación de  una guía metodológica de prácticas pre-

profesionales que permitirá mejorar  la formación académica y el 

perfil en relación al desempeño profesional 

 Validez científica. Se verá reflejada a través de la aplicación de 

instrumentos de valoración cualitativa y cuantitativa en la población 

estudiada permitiendo que los resultados de análisis con relación a las 

prácticas pre-profesionales proporcionen la información con un alto 

grado de confiabilidad. 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Esta investigación determina la existencia de un total de 674 estudiantes 

repartidos entre 490 mujeres y 184 hombres. También se pudo establecer que los 

estudiantes pueden realizar sus prácticas pre-profesionales desde el séptimo 

semestre; sin embargo es realmente entre el último semestre que se ven forzados a 

cumplir con este requisito para cumplir con el régimen académico.  

El séptimo semestre lo conforman los paralelos A1- A2- A3 – C1, que 

corresponde a 155 estudiantes. Se tomó como muestra para la realización de una 

encuesta los paralelos A3 de la sección matutina comprendida por 35 estudiantes y el 

C1 que la conforman 51 estudiantes haciendo un total de 86 estudiantes 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

Durante la visita o reconocimiento de sitio que se realizó a la carrera de Turismo 

ubicada en la   FACSO, ciudadela Urdesa calle Víctor Emilio estrada y Las Aguas, se 

pudo evidenciar que no poseían una guía que regularice o Norme las Practicas Pre-

profesionales, aparece como créditos aislados de la malla curricular, es decir el 

alumno cumple con su carga horaria de lunes a viernes, independientemente a esta 

debe disponer de horarios extracurriculares para cumplir con el proceso. 

 El Modelo pedagógico de la carrera de Hotelería y Turismo 2014, se encuentra en 

proceso de reestructuración. El departamento cuenta con una persona a cargo del 

departamento de prácticas pre-profesionales, también se pudo evidenciar que los 

estudiantes no tienen convenios o patrocinio para realizar sus prácticas pre-

profesionales. 
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1) Cree usted que el proceso de prácticas pre profesionales tiene un monitoreo 

efectivo por parte del departamento encargado. 

Análisis: 

        Se puede analizar que el 52% está totalmente en desacuerdo, el 35 % en 

desacuerdo, 13 % es indiferente mientras que el restante se encuentra de acuerdo. Lo 

que indica que no hay un control efectivo al momento de realizar las prácticas. 

 

2) Considera usted estar debidamente capacitado para ejercer en el campo 

profesional. 

Análisis: 

        El 46 % y el 41 % dan una respuesta negativa inclinada al desacuerdo, el 11% dice 

estar totalmente de acuerdo, y sólo un 7% denota indiferencia, lo que refleja que no se 

siente debidamente capacitado para asumir un rol profesional. 

 

3) Tiene usted conocimiento en que el departamento de Prácticas pre-

profesionales es el encargado de ubicar en empresas públicas o privadas sus 

practicantes. 

Análisis: 

        El 46% y 41% indican estar en desacuerdo, al parecer desconocen de los vínculos 

con que mantiene la Universidad con las empresas o no se les proporciona la facilidad 

para ejecutar las prácticas. 
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4) Está usted  de acuerdo con que los convenios ínterin institucionales para 

realizar las practicas pre-profesionales son aprovechadas 

 Análisis: 

       El 41% muestra se muestra en desacuerdo, otro 41% es indiferente una mínima 

cantidad está de acuerdo, lo que significa que no se dan o no son aprovechados los 

convenios en la actualidad. 

 

5) Considera usted que las prácticas pre-profesionales son de suma 

importancia para consolidar su perfil profesional. 

Análisis: 

      El 58% las considera de suma importancia, 35 % también y sólo el 5% es 

indiferente; de tal manera que la mayoría de personas encuestadas piensa que es 

importante realizar las prácticas pre profesionales; de tal manera que puedan fortalecer 

su perfil profesional. 

 

6) Las prácticas pre-profesionales fundamentan y fortalecen los criterios de 

las clases áulicas. 

Análisis: 

       La mayoría está de acuerdo sin embargo se escucharon opiniones que difícilmente 

las están realizando, tenemos un 58% totalmente de acuerdo, el 35% en desacuerdo. 

7) Considera usted que las prácticas pre-profesionales ayudan a tener 

seguridad en el campo profesional. 
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Análisis: 

        El 46% totalmente de acuerdo indica que el realizarla le permite adquirir 

seguridad, 37% de acuerdo, 7% desacuerdo 6% indiferente. 

 

8) Tiene identificado su perfil profesional. 

Análisis: 

       El 58% manifiesta está totalmente en desacuerdo el 23 en desacuerdo, el 10% esta 

indiferente  

9) Las asignaturas d la malla curricular fueron la base de conocimiento 

necesario para efectuar sus prácticas 

Análisis: 

        El 70% asegura tener el conocimiento lo que significa que hay que potencializar la 

práctica, pues los conocimientos fueron asimilados. 

10) Las prácticas pre-profesionales son remuneradas por las empresas donde 

las        practica  

 

Análisis: 

         El 55% en desacuerdo, 24 % indiferente, 21 % de acuerdo lo que nos indica que 

aunque está estipulado por la ley no a todos les reconocen su salario. 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

La implementación de la Guía para el procedimiento de Prácticas Técnicas Pre-

profesionales, influirá en la formación profesional de los estudiantes de la Carrera de 

Hotelería y Turismo , debido a la vinculación que se logrará entre las empresas y 

alumnos, de tal manera que el proceso de prácticas podrá ser monitoreado por las 

personas encargadas para tal efecto, y deberá existir un compromiso de 

responsabilidad para el cumplimiento eficiente de esta labor, ya que, si el empresario 

se siente satisfecho con el desenvolvimiento del practicante, existe una gran 

posibilidad que el estudiante asegure un puesto de trabajo, , así mismo goce de todas 

las garantías y derechos , pero que cumpla con las obligaciones propuesta dentro dl 

marco de la equidad , ética y calidad de servicio . 

4.2 Limitaciones:  

Lograr reunir a los estudiantes de la carrera de Hotelería y Turismo para que nos 

ayuden con la realización de la encuesta resulto ser un tema poco complicado, la 

predisposición del personal del Departamento de Pasantías pre-profesionales, sin 

embargo esta situación fue superada por la colaboración del Director de la carrera   

mismo que gracias a su gestión pudimos tener acceso y encuestar a los estudiantes. 

4.3 Líneas de investigación:  

  Las implicaciones de este estudio permitirán generar información para la toma 

de decisiones de los estudiantes de la carrera de Hotelería y Turismo de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Consolidar los aprendizajes y saberes así como las habilidades adquiridas durante 

su proceso de estudio. 

 Desarrollar capacidades que promuevan las competencias laborales. 

 Profundizar vínculos con el entorno generando confianza 

 Proceso de la Practica Pre-profesional. 

Además de que será de gran ayuda para el Departamento de Pasantías Pre-

profesionales ya que el proceso estará bajo una guía en donde el estudiante podrá 

manejarse por sí sólo, verificando la disposición y alternativas planteadas en las 

empresas que desee emprender. 

4.4 Aspectos relevantes 

Realizar este estudio, nos ha permitido involucrarnos en el contexto del 

seguimiento a estudiantes, e identificar la relevancia que tienen sus resultados para la 

toma de decisiones académicas y el mejoramiento de la oferta de pasantías en las 

instituciones.  Es importante destacar que los actores de esta investigación 

determinaron que los estudiantes son profesionales competentes, éticos y 

emprendedores, a pesar de seguir cursando aún la carrera universitaria; resultado 

satisfactorio para el análisis del perfil académico. 

El hecho de que la Carrera de Hotelería y Turismo de la Universidad de 

Guayaquil cuente una guía de seguimiento a estudiantes alicantes a las prácticas pre-

profesionales, evidenció que no haya mayor participación de los Directivos y 

Docentes de las carreras para la realización de dicho proceso.   
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Capítulo 5  

PROPUESTA 

         Como propuesta se presenta el diseño de una Guía Metodológica de 

Prácticas pre profesional con relación a competencias y Habilidades del perfil del 

estudiante de Hotelería y Turismo de la Universidad de Guayaquil. 

Importancia: 

         En la actualidad en la Facultad de Comunicación Social, carrera 

Hotelería y Turismo no existe un control y seguimiento adecuado a través del cual 

los alumnos puedan acceder con facilidad a una guía que les permita conocer todos 

los ámbitos relacionados hacia donde deben dirigirse y que pasos deben seguir para 

la realización de sus prácticas que son fundamentales para el desarrollo profesional. 

De tal manera que con esta guía podrán seguir una serie de pasos como 

solicitudes y requisitos que deberán cumplir a cabalidad para que puedan acceder sin 

dificultades a todos los requerimientos que le solicitara el departamento de pasantías, 

al ser sumamente practica les permitirá realizar desde la solicitud de petición, 

corroborar si fueron aprobadas e inclusive la supervisión de las mismas que en cierta 

forma les asegurará el éxito desde el inicio hasta la culminación de sus prácticas pre-

profesionales. 

Justificación: 

Las prácticas pre profesionales que se están realizando actualmente no están 

planificadas previamente por la universidad, presenta escasos convenios 

interinstitucionales y no cuenta con una supervisión docente. De la misma forma se 

debe considerar que las prácticas pre – profesionales aportan al desarrollo de sus 

competencias genéricas y específicas en su formación profesional, es por esta razón 

que es de suma importancia desarrollar esta guía lo más pronto posible; lo cual 
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logrará no solo ser un complemento para el estudiante sino una ayuda necesaria para 

el departamento que hoy en día presenta descoordinación en este tema. 

Objetivo General: 

Estructurar los componentes de la guía metodología de las prácticas pre 

profesionales para la Carrera de Hotelería y Turismo Turísticas de la Universidad de 

Guayaquil. 

Objetivos Específicos: 

  Desarrollar de habilidades y destrezas teórico – metodológicas, que faciliten 

la generación de capacidades en los estudiantes, para que posteriormente lo 

apliquen en su desarrollo profesional. 

 Diagnosticar la situación actual de las prácticas pre – profesionales que 

realizan los estudiantes de la Carrera de Hotelería y Turismo, para sustentar 

la propuesta metodológica. 

 Estructurar los lineamientos del diseño metodológico de las prácticas pre – 

profesionales que contribuya al perfeccionamiento del proceso enseñanza – 

aprendizaje en los estudiantes de la Carrera. 

Datos de la Carrera 

Nombre de la carrera: Turismo y Hotelería 

Nivel de Formación: Tercer Nivel 

Modalidad de estudios: Presencial 

Duración de la Carrera: 8 semestres (250 créditos) 

Fecha de aprobación: 17 de agosto de 1996 

Las competencias Específicas de la carrera de Turismo y Hotelería se aplican en base a 

3 procesos que son: Personal, Social y Laboral (ver anexo tabla#14). 
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Visión 

En el próximo quinquenio de la carrera de Turismo y Hotelería de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad d Guayaquil, se constituirá como un 

centro de Formación Superior calificado para investigar, diseñar, organizar y realizar 

una óptima gestión turística y hotelera con proyección nacional e internacional. 

Misión 

Formar profesionales emprendedores, competentes con visión humanística y 

pensamiento holístico y sistémico a través de la docencia, la investigación y la 

vinculación con la comunidad, respondiendo a las necesidades del Turismo y la 

Hotelería del Ecuador 

Objetivos de la Carrera  

General 

      Formar profesionales en turismo y hotelería emprendedores e  

investigadores con pertinencia social que contribuyan eficazmente al desarrollo del 

país, comprometidos en la generación y difusión del conocimiento científico y 

tecnológico en el desarrollo de espacios turísticos, empresas e instituciones del 

Sector y la administración del tiempo libre, del esparcimiento, la recreación y 

diversión, con principios éticos de responsabilidad, honestidad y respeto. 

Específicos 

      Diseñar trayectos educativos multidisciplinarios para formar profesionales 

capaces de administrar el sistema turístico, las  empresas y organismos del sector 

turístico y la administración del tiempo libre y ocio.  

      Diseñar trayecto donde estén competencias profesionales  culturales, 

medioambientales y humanísticas  que retroalimenten los saberes profesionales y 

tributen a la gestión del buen vivir y convivir.  
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      Diseñar competencias profesionales en metodología e investigación para 

determinar la viabilidad de proyectos de desarrollos turísticos y empresariales con 

calidad y operatividad.  

      Derivar a la comunidad el producto del trabajo académico, prestando 

servicios de vinculación con la colectividad  que ayuden a incrementar el nivel de 

vida. 

GUÍA METODOLOGÍA DE LAS PRÁCTICAS PRE – PROFESIONALES PARA 

LA CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

Conceptualización 

      Guía Metodológica.- Es un documento que orienta a través de 

procedimientos para alcanzar un objetivo determinado aplicando métodos y 

estrategias. 

Las Competencias Laborales Generales (CLG).- son el conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que un joven estudiante debe 

desarrollar para desempeñarse de manera apropiada en cualquier entorno productivo, 

sin importar el sector económico de la actividad, el nivel del cargo, la complejidad de 

la tarea o el grado de responsabilidad requerido. Con ellas, un joven actúa 

asertivamente, sabe trabajar en equipo, tiene sentido ético, maneja de forma acertada 

los recursos, puede solucionar problemas y aprende de las experiencias de los otros. 

Asimismo, adquiere las bases para crear, liderar y sostener negocios por cuenta 

propia. (Pérez). 

Praxis.- La palabra praxis tiene como significado “practica”, esta es una 

terminología griega la cual identifica a la praxis como el proceso en el que se es 

transformado la teoría a la práctica, es decir, la praxis es la aplicación de una 
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metodología estudiada y la misma se hace parte de la vida cotidiana. (Veremedia, 

2016) 

Practicas Pre-profesionales.- Artículo 88.- Son actividades de aprendizaje 

orientadas a la aplicación de conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades 

específicas que un estudiante debe adquirir para un adecuado desempeño en su futura 

profesión. Estas prácticas deberán ser de investigación-acción y se realizarán en el 

entorno institucional, empresarial o comunitario, público o privado, adecuado para el 

fortalecimiento del aprendizaje. Las prácticas pre-profesionales o pasantías son parte 

fundamental del currículo conforme se regula en el presente Reglamento. 

(CES, 2014) 

Las Competencias Laborales Generales (CLG).- son el conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que un joven estudiante debe 

desarrollar para desempeñarse de manera apropiada en cualquier entorno productivo, 

sin importar el sector económico de la actividad, el nivel del cargo, la complejidad de 

la tarea o el grado de responsabilidad requerido. Con ellas, un joven actúa 

asertivamente, sabe trabajar en equipo, tiene sentido ético, maneja de forma acertada 

los recursos, puede solucionar problemas y aprende de las experiencias de los otros. 

Asimismo, adquiere las bases para crear, liderar y sostener negocios por cuenta 

propia. (Pérez). 

Praxis.- La palabra praxis tiene como significado “practica”, esta es una 

terminología griega la cual identifica a la praxis como el proceso en el que se es 

transformado la teoría a la práctica, es decir, la praxis es la aplicación de una 

metodología estudiada y la misma se hace parte de la vida cotidiana. (Veremedia, 

2016). 
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Características de las prácticas pre – profesionales y pasantías 

      Cumplir con 400 horas para prácticas pre profesionales, que podrán ser 

distribuidas según la oferta existente; así como convenios y programas con los que se 

cuente: 

El contenido, desarrollo y cumplimiento de las prácticas pre profesionales 

serán registrados en el portafolio académico. 

El cumplimiento y comportamiento durante las actividades pre-profesionales 

es controlada por la coordinación del Departamento de prácticas pre-profesionales  

Se emitirá el respectivo informe que servirá como requisito indispensable 

para la autorización del certificado de prácticas que será presentado documento 

indispensable para el proceso de titulación  

Constituye un complemento de aprendizaje académico vinculado a la praxis 

laboral del estudiante. 

Con el consentimiento y la coordinación del departamento de prácticas pre-

profesionales El estudiante podrá auto-gestionar su práctica e inscribirla  

El estudiante deberá realizar sus prácticas según la malla curricular en 

relación a la actividad turística de  manera obligatoria. 

Objetivo General 

   Elevar la calidad de prácticas y pasantías en la Carrera Hotelería y Turismo 

de la Universidad de Guayaquil mediante la aplicación del reglamento. 

Estructura Organizativa: 

Director de la Carrera de Hotelería y Turismo 

Coordinador de Vinculación con la sociedad 

Coordinador de la Carrera de Hotelería y Turismo 

Supervisor de Practicas pre-profesionales 

Tutores académicos 

Tutor Externo 
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Responsables y atribuciones. 

Requisitos para la realización de las prácticas pre – profesionales y pasantías  

1. Verificación de haber cumplido correctamente con el proceso de ingreso a la 

carrera correctamente (documentos personales, créditos aprobados). 

 

2. Petitorio para realizar las prácticas pre-profesionales, dirigido al Director de la 

carrera de Hotelería y Turismo. 

 

3. Petitorio dirigido a la empresa prestadora de servicios por parte del 

Departamento de prácticas Pre-profesionales y el Director de la carrera. 

 

4. Acta de compromiso para la planificación, ejecución, monitoreo, evaluación por 

las partes involucradas. 

 

5. Tener un 95% de asistencia y participación, debiendo al término de la actividad 

presentar su informe final y registro de asistencia del practicante, de la empresa 

receptora. 

 

6. Durante el proceso de praxis, el estudiante se sujeta a las dispersiones de la 

unidad d entrenamiento la misma que al final de la práctica exhibirá un detalle 

acerca de las actividades realizadas por el estudiante. 

 

7. Campo Ocupacional: Agencia de viajes, Operadoras Turísticas, Restaurantes, 

Empresas Organizadoras de Eventos, Empresas de Servicios de Catering, 

Establecimientos hoteleros (hoteles  aparta- hoteles, hostales, etc.) Museos, 

Centros de diversión, ONG, Municipios, Consultoras Turísticas, Centros  de 

desarrollo turístico, Parques recreacionales, Agencias de Publicidad y  

Promoción Turísticos, Centros vacacionales y recreacionales, Instituciones y 

Organismos gubernamentales del sector turístico. Tanto del sector público como 

privado. 
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Modalidad – Duración 

Existen dos tipos de modalidades: Por autogestión y convenios. En ambas 

deben corroborarse datos, revisar vigencia de convenios; así como acuerdos 

económicos apegados a la ley de Régimen Tributario. 

          Las situaciones no previstas en el presente reglamento serán resueltos 

por la coordinación de la Carrera de Hotelería y Turismo, tomando en consideración 

los estatutos y reglamentos universitarios. 

 

. 

A los… días del mes de… del 2016. 

 

 

 

                                  Lic. Kleber Loor Valdivieso, MSc. 

Decano de la Faculta de Comunicación Social 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN 

            Como indicadores de evaluación en el transcurso de esta 

investigación, se aplicó la técnica de recolección de datos, mediante una encuesta 

dirigida a los estudiantes para evidenciar la problemática ,utilizando el modelo escala 

de Likert ( Véase anexo No 11) .En  la propuesta que se refiere al Diseño de la  Guía 

Metodológica  se presentan los siguientes  anexos :  Formato de Seguimiento de 

Prácticas Pre-Profesionales , Formato de Evaluación de la empresa al practicante 

,Formato de Informe del practicante al jefe inmediato , formato de evaluación final 

de prácticas  pre-profesionales    ( Véase en anexo No 12, 13 ,14, 15 y 16 )  
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Conclusiones 

Las implicaciones de este estudio permitirán generar información para la 

toma de decisiones en el departamento de práctica pre-profesional 

Consolidar los aprendizajes y saberes así como las habilidades adquiridas 

durante su proceso de estudio. Desarrollar capacidades que promuevan las 

competencias laborales, profundizar vínculos con el entorno generando confianza 

Proceso de la Practica Pre-profesional. 

     La carrera posee una malla curricular con asignaturas holísticas que 

invitan a la praxis. La guía metodológica colabora potencializando el perfil 

profesional.  Aporta a  la práctica potencializando el aprendizaje efectivo, permite al 

estudiante ambientarse a un entorno profesional. La práctica pre-profesional 

permitirá al estudiante cumplir con los requisitos para su graduación con un 

seguimiento organizado y resultados positivos. Superar las falencias y evidenciar 

necesidades. 

Recomendaciones 

         El excelencia académica debe apoyarse en una correcta organización 

institucional sujeta a normativas que permitan el alcance de objetivos y metas 

propuestas , aprovechar la calidad del profesional  para garantizar su participación 

dentro del proceso y brindar al estudiante la seguridad necesaria con las practicas 

dentro del entorno laboral participante . 

       Esta Guía Metodológica de prácticas profesionales permitirá aprovechar 

tiempo, recursos, así como llevar un monitoreo del personal a cargo. 
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ANEXOS No1 

 

Tabla # 1  

 COMPETENCIAS MEJOR VALORADAS EN EL SECTOR TURISMO 

RESPONSABLES 

ACADEMICOS 

SECTOR TURISTICO TITULADOS EN 

TURISMO 

• Trabajar en Inglés como 

lengua extranjera. 

• Orientación marcada 

de servicio hacia el 

cliente. 

• Utilizar y analizar las 

TIC en los distintos 

ámbitos del turismo. 

• Manejar técnicas de 

comunicación. 

• Comprender los 

principios del turismo 

Orientación marcada 

de servicio hacia el 

cliente. 

• Trabajar en Inglés como 

lengua extranjera. 

• Definir objetivos, 

estrategias y políticas 

comerciales. 

• Utilizar y analizar las 

TIC en los distintos 

ámbitos del turismo. 

• Manejar técnicas de 

Comunicación 

Trabajar en Inglés como 

lengua extranjera. 

• Comunicarse de forma 

oral 

y escrita en una segunda 

lengua extranjera. 

• Dirigir y gestionar los 

distintos tipos de 

entidades 

Turísticas. 

• Orientación marcada de 

servicio hacia el cliente. 

• Evaluar los potenciales 

turísticos y el análisis 

prospectivo de 

explotación. 

Fuente: Modelo Educativo De la Carrera Hotelería y Turismo 
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ANEXOS No2 

Resultado de encuestas 

 

Grafico  # 1 

Elaboración: Wendy Cruz 

 

 

 

 

Grafico#2 

Elaboración: Wendy Cruz 
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ANEXO No 3 

 

Gráfico #3 

 

Elaboración: Wendy Cruz 

 

 

 

Gráfico #4 

Elaboración: Wendy Cruz 
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Las practicas pre-profesionales son de suma 
importancia para consolidar su perfil 

profesional

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni acuerdo,  ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

0%
1%

6%

35%

58%

Las practicas pre-profesionales fundamente y 
fortalece criterios de las clases áulicas

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni acuerdo,  ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

ANEXO No4 

Gráfico #5 

Elaboración: Wendy Cruz 

 

 

Gráfico #6 

Elaboración: Wendy Cruz 
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6%
7%

6%

35%

46%

La practica pre-profesional ayuda tener 
seguridad en el campo profesional

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni acuerdo,  ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

58%23%

10%

9%

Tiene identificado su perfil profesional

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni acuerdo,  ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

ANEXO No 5 

Gráfico #7 

Elaboración: Wendy Cruz  

 

Gráfico #8 

Elaboración: Wendy Cruz 
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70%

11%

7%

6%
6%

Las asignaturas de la malla curricular fueron 
la base del conocimiento necesario para 

efectuar sus practicas

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni acuerdo,  ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

55%
24%

21%

Las practicas pre-profesionales son 
remuneradas  por las empresas donde las 

practican

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni acuerdo,  ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

ANEXO No 6 

Gráfico #9 

Elaboración: Wendy Cruz 

Elaboración: Wendy Cruz 

 

 

Gráfico #10 

Elaboración: Wendy Cruz 
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ANEXO No 7 

Tabla# 2 

 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Wendy Cruz 

 

 

 

Tabla# 3 

MUESTRA DE SEPTIMO SEMESTRE 

 

 

 

SEMESTRE PARALELOS MUJERES HOMBRES TOTAL 

1er B1 –B2 63 21 84 

2do A1-A2-C1 54 28 82 

3er A1-A2-B1-C1 70 29 99 

4to B1-C1 54 15 69 

5to 
B1-B2-B3C1-

C2 
137 48 185 

7mo A1-A2-A3-C1 112 43 155 

TOTAL   490 184 674 

PARALELOS MUJERES HOMBRES TOTAL 

A3 27 8 35 

C1 32 19 51 
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ANEXO No 8 

Tabla# 4 

COMPETANCIAS ESPECÍFICAS CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Fuente: Modelo Educativo De la Carrera Hotelería y Turismo 

PROCESO TIPO FORMULACIÓN DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR DESEMPEÑO

Manejo Multilingüe 

 Saber comunicarse con fluidez 

de forma oral y escrita en dos o 

más lenguas extranjeras 

 Demostrar conocimiento y 

comprensión en diferentes 

lenguas distintas a la materna 

 Dominará dos o más lenguas 

extranjeras con solvencia 

utiliza terminología extranjera a 

través de la comprensión y 

expresión en dos o más lenguas 

Predisposición Al Aprendizaje 

Cotidiano 

Desarrollar predisposición por el 

aprendizaje cotidiano y la 

investigación de forma crítica y 

autocritica 

Comprender la importancia del 

aprendizaje cotidiano en el 

desarrollo del individuo 

Obtendrá la predisposición del 

aprendizaje cotidiano con sentido 

de responsabilidad 

Demuestra predisposición por el 

aprendizaje cotidiano a través de 

habilidades evidenciadas en las 

actividades encomendadas 

Integra los diversos talentos de 

los miembros del equipo 

asumiendo las consecuencias y 

resultados generados de la 

actividad turística

Comprometer a otras personas 

en sus ideas para el desarrollo 

del turismo. 

Actuará profesionalmente en 

todos los niveles de la actividad 

turística 

Actúa profesional y con ética en 

todos los niveles de la actividad 

turística 

Sentido Profesional
desempeñar con ética los niveles 

de la actividad turística y hotelera 

 Propiciar permanentemente el 

bienestar social a través de su 

eficiente actividad profesional 

 Reconocerá las diferentes 

visiones del turismo en el campo 

personal y profesional 

 Desarrolla nuevas actividades 

turísticas más respetuosas con 

el medio ambiente 

PERSONAL

Visión Del Fenómeno Turístico                               

 Adquirir una visión integral del 

fenómeno turístico con 

pertinencia. 

 Entender las relaciones entre los 

distintos subsistemas y disciplina 

que integran el fenómeno 

turístico. 

 Adquirirá conocimientos sólidos 

y actualizados de las disciplinas 

y subsistemas del fenómeno 

turístico. 

Conceptualiza , estructura 

procesos, interacciones y 

cambios en el mundo turístico 

como un sistema dentro de una 

amplia gama de escalas 

espaciales 

Liderazgo Proactivo 

 Saber dirigir e influir 

positivamente sobre otros, 

generando la participación de los 

colaboradores en el sector 

turístico. 

 Asesorar y dirigir programas 

turísticos de mejoramiento 

continuo. 

 Impulsará el turismo interno y 

receptivo con la colaboración de 

los actores del sector turístico 
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PROCESO TIPO FORMULACIÓN DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR DESEMPEÑO

 Impacto económico social  

Adquirir una conciencia crítica de 

la importancia de los procesos 

económicos sobre los flujos 

turísticos 

Interpretar los procesos 

económicos y la evolución 

económica mundial con sentido 

critico 

Reconocerá las relaciones 

empresariales y las políticas de 

mercado y su incidencia en los 

flujos turísticos 

Evalúa los procesos económicos 

mundiales y su impacto en los 

flujos turísticos a nivel local e 

internacional 

 Aplica la protección del medio 

ambiente y el uso sostenible del 

territorio de forma compatible con 

la satisfacción responsable de 

las necesidades crecientes de 

recursos de la población 

autóctona y de los turistas 

Utilizará métodos e instrumentos 

que promuevan las protección 

ambiental

Identidad 
Concienciar las diferentes 

manifestaciones de la cultura 

ecuatoriana 

Promover permanentemente las 

manifestaciones de la cultura 

ecuatoriana y el fortalecimiento 

de la identidad del país 

Conocerá las expresiones 

culturales ecuatoriana con 

responsabilidad

Diferencia las expresiones de la 

cultura ecuatoriana bajo la óptica 

de la identidad nacional 

Cultural 

Entenderá respetuosamente la 

cosmos visión de las 

nacionalidades del Ecuador 

Ubica los diferentes elementos 

de las identidad cultural del país 

SOCIAL 

Reconocimiento de la 

organización social y territorial 

Valorar las formas de 

organización social y territorial 

con conciencia crítica. 

Comprender las formas de 

desarrollo de las etapas turísticas 

en la organización social y 

territorial 

Discernirá los impactos que la 

actividad turística provoca sobre 

el medio natural y humano de los 

territorios en que se desarrolla 

Integra las diferentes 

modalidades turísticas con 

respeto y sentido social sobre las 

organizaciones y territorios en los 

que se realiza 

Conciencia ecológica 
Promover la gestión responsable 

de los recursos naturales 

Aplicar los conceptos , métodos 

e instrumentos que permitan las 

gestión responsable de los 

recursos 

 Impulsará la protección del 

medio ambiente y el uso 

sostenible del territorio 

ANEXO No9 

Tabla# 5 

 COMPETANCIAS ESPECÍFICAS CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo Educativo De la Carrera Hotelería y Turismo 
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PROCESO TIPO FORMULACIÓN DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR DESEMPEÑO

Dominio tecnológico 

Aplicar las principales 

tecnologías en el campo turístico 

con eficiencia 

Maneja con sentido crítico la 

aplicación de las tecnologías en 

las diferentes actividades 

turísticas 

Reconocerá la aplicación de las 

tecnologías en la actividad 

turística. 

Utiliza las tecnologías con 

prestancia y pertinencia                                                       

Aplica el uso de las tecnologías 

con sentido de responsabilidad 

Calidad turística 

Implementar la calidad total en 

los servicios turísticos y 

hoteleros 

Aplica estrategias de calidad en 

los diferentes productos 

turísticos 

Dominará con pertinencia los 

estándares de calidad en el 

sector turístico 

Maneja con discrecionalidad 

modelos de calidad asertivos en 

el sector turístico 

Evaluación de potenciales 

turísticos

Evaluar los potenciales turísticos 

con sentido de sostenibilidad 

Analiza prospectivamente la 

explotación de potenciales 

turísticos bajo parámetros de 

sostenibilidad y sustentabilidad

Reconocerá los potenciales 

turísticos junto a parámetros de 

evaluación 

Aplica con regularidad principios 

y normas de sustentabilidad y 

sostenibilidad en la evaluación de 

potenciales turísticos Gestiona 

los espacios territoriales 

turísticos de acuerdo a principios 

de sostenibilidad 

 Diseña circuitos turísticos, 

aprovechando las ventajas 

competitivas y comparativas que 

tiene el país. 

Gestión de establecimientos 

turísticos 

Gestionar adecuadamente un 

establecimiento turístico. 

Aplica la gestión de forma 

acertada en establecimientos 

turísticos en las diferentes etapas 

del procesos 

 Reconocerá las etapas del 

proceso de establecimientos 

turísticos agencias de viajes , 

mayoristas, oferta 

complementaria, etc. 

Gestiona un establecimiento 

turísticos con solvencia 

LABORAL 

 Sentido de organización 

 Organiza, planifica y propone las 

actividades turísticas de forma e 

equilibrada y productiva. 

 Planear y coordinar las 

actividades relacionadas al 

turismo 

 Aprenderá a hacer una 

distribución racional de los 

recursos turísticos disponibles. 

ANEXO No 10 

Tabla# 6 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo Educativo De la Carrera Hotelería y Turismo 
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ANEXO No 11 

ENCUESTA ESCALA DE LIKERT 

Tabla# 7 

  Elaboración: Wendy Cruz  

                                                             UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 
                                             UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACION Y DESARROLLO

Investigadora: Lcda.Wendy Cruz Villegas Fecha :   08/2016

ENCUESTA:  IMPACTO DE LAS PRACTICAS PREPrOFESIONALES EN EL FORTALECIMIENTO DEL PERFIL DEL PERFIL DE EGRESO Y PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE DE TURISMO Y   HOTELERIA

INSTRUCCIONES:

A continuacion se presentan diversas opciones , escoger según su criterio, marcando con una X la elegida bajo la siguiente escala

1: Totalmente en desacuerdo     2: En desacuerdo 3: Ni acuerdo , ni desacuerdo 4: De acuerdo 5: Totalmente de acuerdo 

1 2 3 4 5

1.- El proceso de prácticas pre-profesionales  se tiene un monitoreo efectivo por parte del Departamento de practicas

2.- Considera estar debidamente capacitado para ejercer en el campo profesional  

3.- El departamento de practicas pre-profesionales es el encargado de ubicar en empresas publicas o privadas sus practicas

4.- Los convenios interinstitucionales para realizar las practicas pre-profesionales son aprovechados  

5.- Las prácticas pre-profesionales son de suma importancia para consolidar su perfil profesional

6.- Las prácticas pre-profesionales  fundamenta y fortalece criterios de las clases áulicas

7.-.-La práctica pre-profesional  ayuda a  tener seguridad en el campo profesional

8.-.-Tiene  identificado su perfil profesional

9.- Las asignaturas de la malla curricular fueron la base de conocimiento necesario para efectuar sus prácticas 

10.-Las practicas preprofesionales  son remuneradas por las empresas donde las practican
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ANEXO No 12 

CARTA COMPROMISO 

 
En la ciudad de Guayaquil, a los …… días del mes de ……. del 2016, convienen en suscribir la presente carta 

compromiso el /( autoridad  en curso al momento del compromiso ), Director de la Carrera de Turismo y 

Hotelería de la Facultad de Comunicación Social , FACSO, el (la) ………………….. (Representante Legal o Delegado 

(a) por la empresa)…..….. (Cargo)….., conjuntamente con el (la) Practicante, Sr./Srta. …. (Nombre del 

estudiante)…, estudiante de la Carrera de ______________________y, el (la) Ing. ____________________ 

Tutor Académico y el (la)…….. (Nombre del responsable de la práctica por la empresa), responsable de práctica 

por la empresa, encargados de planificar, monitorear y evaluar la práctica pre profesional. 

 

II. OBJETIVO  

Desarrollar servicios a la comunidad, mediante prácticas o pasantías pre profesionales en el campo de su 

especialidad, como requisito previo para la graduación del estudiante, orientadas a la aplicación de sus 

conocimientos y el desarrollo de destrezas y habilidades específicas de manera planificada, monitoreada y 

evaluada por un tutor académico de la Carrera de Turismo y Hotelería, en coordinación con un responsable 

de la Empresa. 

 

III. COMPROMISOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1. Recibir al estudiante en sus instalaciones con un horario semanal de 30 horas para la realización de la 

práctica pre profesional.  

2. Brindar al estudiante las condiciones y facilidades para el desempeño de las actividades planificadas.  

3. Designar una persona responsable para la planificación, monitoreo y evaluación del desempeño del 

(la) estudiante. 

 

IV. COMPROMISOS DE LA  CARRERA DE HOTELERIA Y TURISMO 

  

1. Enviar al estudiante seleccionado con el seguro de accidentes.  

2. Designar a un profesor de la especialidad como tutor académico de la práctica pre profesional para el 

estudiante, el mismo que se encargará del monitoreo y la evaluación de la aplicación de los 

conocimientos del (la) estudiante dentro de la práctica. 

3. Brindar a La Empresa la información que requiera para el ejercicio de la práctica del (la) estudiante. 

4. Asegurar que el (la) estudiante realice actividades que están enmarcadas dentro de las establecidas 

en la presente carta de compromiso. 

5. Aprobar la práctica pre profesional del (la) estudiante y acreditar las horas de servicio a la comunidad, 

una vez verificado su total cumplimiento y realizada su evaluación.   

6. Elaborar un informe de la práctica realizada por el (la) estudiante y entregar una copia a la Empresa 

receptora. 

 

V. COMPROMISOS DEL PRACTICANTE 

1. Cumplir estrictamente con el horario asignado por la empresa donde realizará la práctica pre 

profesional.  

2. Cumplir con todas las actividades que la Empresa le asigne, enmarcadas dentro de las estipuladas en 

la presente carta de compromiso. 
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3. Ser responsable de los bienes de la Empresa que le sean asignados para el cumplimiento de su 

práctica. 

4. Reportarse periódicamente al tutor académico de la Carrera de Turismo y Hotelería  y al responsable 

de la Empresa durante el período de la práctica establecido en la planificación.  

5. Entregar un informe final de sus actividades al tutor académico y responsable de la práctica de la 

Empresa. 

6. Respetar el acuerdo de confidencialidad y uso de la información establecido por la empresa. 

 

VI. DURACIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

La práctica tendrá una duración de ……. días, a partir del ___ de ________ de 201.. hasta el _____ 

de_________ __de 201.., pudiendo prorrogarse mediante acuerdo escrito entre las partes, con al menos 

cinco días hábiles de anticipación. 

 

Los compromisos se suspenderán por mutuo acuerdo entre las partes y por razones que estén 

debidamente justificadas, para lo cual se suscribirá un acta. 

 

VII. ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL/LA PRACTICANTE 

1. 

2. 

3. 

4…… 

 

VII. ACEPTACIÓN. 

 

Aceptamos íntegramente y firmamos la presente carta compromiso en dos ejemplares originales.  

 

 

 

GERENTE DE EMPRESA                                                                             JEFE IMEDIATO 

 

    

          

TUTOR ACADÉMICO, ESPOL    RESPONSABLE DE PRÁCTICA 

 

 

 

COORDINADOR/A DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES  

 

 

 

ESTUDIANTE 

PRACTICANTE 
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ANEXO No 13 

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PRACTICAS PARA ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE HOTELERIA Y TURISMO 

 

Por favor, registre la información con letra imprenta en los campos requeridos. 

 

Fecha de Inicio de Práctica:___________________ 

Fecha de Fin de Práctica: ___________________ 

 

Información del Practicante 
Apellidos y Nombres:  

Nº Cédula de Identidad:  

Nº Matrícula:  

Carrera:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

Información de la Empresa 

Nombre de la empresa:  

Tipo de empresa:  

Dirección:  

Teléfono:  

Página web:  

Información del Tutor en la Empresa 

Apellidos y Nombres:  

Cargo:  

Área/Departamento/División:  

Teléfono/extensión:  

Correo electrónico:  

Información del Tutor Académico 

Nombre:  

Materia:  

Modalidad: 

Tiempo completo  

Medio Tiempo  

Tiempo Parcial  
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Recepción de Documentos 
(Indicar fecha de recepción de cada documento) 

 Mes 

 1 2 3 4 5 6 

Ficha de Datos       

Evaluación de Practicante a 
Empresa 

      

Evaluación Empresa a Practicante       

Informe Final       

 

Contacto con Tutor de la Empresa  
(Al menos un control por mes) 

Fecha Observaciones 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Contacto con el Estudiante  
(Al menos un control por mes) 

Fecha Observaciones 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

Evaluación  

 
A. Evaluar que el estudiante haya cumplido con las actividades detalladas en el plan de 

actividades y haya aplicado adecuadamente los conocimientos relacionados a la cátedra.  

 

 
 

B. Detalle de los instrumentos de evaluación de cada resultado de aprendizaje, rúbrica y 

retroalimentación de la evaluación de la práctica. 

 

Actividades Planificadas 

Actividades Planificadas 
Cumplió a cabalidad 

Comentarios 
SI NO 

    

    

    

    

    

 

 

Peso Malo Regular Bueno Muy Bueno Puntaje

3,75 7,5 11,25 15

Puntualidad de entrega 

de información

No se entregaron 

los documentos 

puntualmente

El 75% de los 

documentos no 

fueron entregados 

puntualmente

El 50% de los 

documentos no 

fueron entregados 

puntualmente

Todos los 

documentos 

requeridos fueron 

entregados 

puntualmente

6,25 12,5 18,75 25

Evaluación de la 

empresa

La empresa calificó 

su trabajo como 

malo

La empresa calificó 

su trabajo como 

regular

La empresa calificó 

su trabajo como 

bueno

La empresa calificó 

su trabajo como 

excelente

7,5 15 22,5 30

Cumplimiento de plan 

de actividades

Cumplió 

aproximadamente 

con el 25% de las 

actividades 

planificadas

Cumplió 

aproximadamente 

con el 50% de las 

actividades 

planificadas

Cumplió 

aproximadamente 

con el 75% de las 

actividades 

planificadas

Cumplió con el 

100% de las 

actividades 

planificadas

2,5 5 7,5 10

Informe final

El informe no 

cuenta con: firmas, 

documentación y 

detalle requerido

El informe no 

cuenta con firmas 

y/o documentación 

requerida

El informe no 

cuenta con las 

firmas requeridas

El informe cuenta 

con la totalidad de 

requerimientos

5 10 15 20

No se aplicaron las 

herramientas y 

técnicas aprendidas

Existió un nivel 

básico de aplicación 

de herramientas y 

técnicas aprendidas

Existió un nivel 

intermedio de 

aplicación de 

herramientas y 

técnicas aprendidas

Existió un nivel 

avanzado de 

aplicación de 

herramientas y 

técnicas aprendidas

Puntuación Final 100% 0

30%

10%

20%

Uso de herramientas y 

técnicas aprendidas en 

clase ligadas a los 

resultados de 

aprendizaje altos del 

respectivo portafolio

15%

25%
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Evaluación de Resultados de Aprendizaje 

 

Resultado de Aprendizaje 
Evidencia  

(descripción de la actividad realizada con la cual se cumplió 
el resultado de aprendizaje) 

  

  

  

 

 

Indique cuales fueron los Instrumentos de evaluación usados en la práctica (ANEXAR A ESTE 

INFORME) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación General de la Práctica 

 

Aprobación: 

Si Aprueba  _______  No Aprueba _______ 

  

Número de horas de prácticas pre profesionales validadas: __________ 

 

 

ELABORADO POR: 

 

 

 

(FIRMA) 

(Nombre del docente tutor de la práctica) 

PRACTICANTE: REVISADO POR: 

 
 
 

(FIRMA) 
(Nombre del Estudiante) 

 
 
 

(FIRMA) 
(Nombre Coordinador de Integra) 

 

 

Rúbrica de evaluación   

Prueba escrita  

Prueba oral  

Desarrollo de innovaciones  

Desarrollo de manuales o guías  

Sustentaciones  

Otro: Señale  
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ANEXO No  14 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA AL PRACTICANTE 
 

La Facultad de Comunicación Social  a través de la carrera de TURISMO Y HOTELERIA, agradece a su 

empresa por haber otorgado la oportunidad a uno de nuestros estudiantes de realizar sus prácticas 

laborales, cumpliendo de esta manera uno de los requisitos indispensables para la obtención de su 

título. 

 

A continuación solicitamos su ayuda para evaluar el desempeño de nuestro estudiante 

respondiendo el siguiente cuestionario: 

 

Nombre y Apellidos del Practicante: ________________________________ 

Evaluación Nº _____ 

Fecha: día-mes-año 

A Calidad de trabajo Excelente 
Muy 

bueno 
Bueno Regular Malo 

1. Volumen de trabajo producido con exactitud, nitidez y fiabilidad           

2. Realiza su trabajo con habilidad y seguridad           

3. Es altamente productivo           

4. Volumen de trabajo ejecutado sobrepasa las exigencias           

B Cumplimiento de tareas Excelente 
Muy 

bueno 
Bueno Regular Malo 

5. Disposición a cumplir las tareas asignadas en el tiempo previsto           

6. Es proactivo y dinámico en su desempeño           

7. Es constante y siempre dispuesto a desempeñar la labor           

C Planificación y organización Excelente 
Muy 

bueno 
Bueno Regular Malo 

8. Habilidad para determinar, agrupar y jerarquizar actividades           

9. Demuestra compromiso en la realización de su trabajo           

10. Resuelve con seguridad situaciones problemáticas           

D Disciplina Excelente 
Muy 

bueno 
Bueno Regular Malo 

11. Su cooperación es permanente y espontánea           

12. Respeta a sus superiores, supervisores y compañeros           

13. Dedicación en el cumplimiento de las normas de la empresa           

E Creatividad e iniciativa Excelente 
Muy 

bueno 
Bueno Regular Malo 

14. Alto espíritu de colaboración con la institución           

15. Propone ideas frecuentemente para el bien de la empresa           

16. Es analítico, expresa sus puntos de vista y da posibles soluciones           

17. Es hábil para poner en práctica ideas propias o ajenas           

18. Demuestra habilidades de liderazgo en los trabajos de equipo           

F Puntualidad y asistencia Excelente 
Muy 

bueno 
Bueno Regular Malo 

19. 
Disposición a asistir diariamente y cumplir con el horario 
establecido 

          

G Conocimiento del trabajo Excelente 
Muy 

bueno 
Bueno Regular Malo 
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20. 
Los conocimientos que posee aseguran una exitosa realización 
del trabajo 

          

       

21. Demuestra interés por aprender y ampliar sus conocimientos           

H Hábitos personales Excelente 
Muy 

bueno 
Bueno Regular Malo 

22. 
Características personales, presentación personal, modales, 
educación 

          

I Evaluación final Excelente 
Muy 

bueno 
Bueno Regular Malo 

 
En general, el rendimiento del practicante es:           

 
J 

 
Actividades Planificadas 

 

Actividades Planificadas 
Cumplió a cabalidad 

Comentarios 
SI NO 

    

    

    

    

    

Si en un caso hipotético tuviese Usted que dar su recomendación del practicante a la empresa esta 

sería: 

Emplear   Renovar prácticas   No emplear   

 

Observaciones/Recomendaciones: 

__________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________ 

Evaluación realizada por:___________________________ 

Cargo:   ___________________________ 

Empresa:  ___________________________ 

 

 

 

Firma y sello de responsabil 
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ANEXO  No 15 

INFORME FINAL 

INFORMACIÓN DEL PRACTICANTE 

3.1. Nombres y Apellidos del practicante : 

 

3.2. Número de matrícula: 

 

3.3. Nombre de la carrera: 

 

3.4. Correo electrónico: 

 

3.5. Número de teléfono: 

INFORMACIÓN DEL DOCENTE TUTOR 

4.1. Nombres y Apellidos del tutor: 

 

4.2. Correo electrónico: 

 

4.3. Número de teléfono: 

INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN/EMPRESA 

5.1. Número de personas como Beneficiarios Directos: 

 

5.2. Número de personas como Beneficiarios Indirectos: 

  

5.3. Área geográfica que cubre la actividad/servicio realizado 

Provincia: 

Cantón:  

5.4. Razón Social de la Organización/Empresa Beneficiaria 

Indique cual es el nombre que adopta legalmente la organización/empresa 

beneficiaria donde realizó su actividad o servicio. 

5.5. Dirección 

Registre cual es la dirección que legalmente tiene establecida la organización 

promotora como la sede de sus oficinas de trabajo. Si hay subsedes u otras 

sucursales, señalar cuántas y donde están ubicadas. Indicar en cual se va a realizar 

el trabajo. 

5.6. Teléfono, Fax, Correo electrónico 

Registre los números correspondientes a los teléfonos de atención al público, el 

Fax y el correo electrónico que utiliza la organización beneficiaria. 

5.7. Nombre del Representante Legal de la organización/empresa: 

  

5.8. Nombre de la persona o personas responsables del seguimiento de la actividad 

o servicio por parte de la organización/empresa: 
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5.9. Resumen de la organización/empresa beneficiaria 

Describir brevemente  introducción a la organización beneficiaria, quienes son, que 

hacen, desde cuando lo hacen, quiénes y cuántos son sus beneficiarios, qué tipo de 

servicios ofrecen. 

CONTENIDO DEL INFORME FINAL 

6.1. Planteamiento del Problema 

6.2. Justificación 

6.3. Objetivos Generales 

6.4. Objetivos Específicos 

6.5. Actividades Realizadas 

 Fecha de Inicio de la actividad o servicio: 

 Fecha de finalización de la actividad o servicio: 

 Total de horas empleadas en la actividad o servicio: 

6.6. Análisis y evaluación de las actividades o servicios realizados 

a. Detallar las actividades realizadas o los servicios ejecutados en la organización 

beneficiaria, enfatizando la aplicación de los conocimientos adquiridos en la 

FACSO y relacionados a los resultados de aprendizaje de su carrera.  

b. Indicar las horas invertidas en cada actividad o servicio realizado.  

c. Señalar los nombres de las materias de su malla, cuyos conocimientos 

adquiridos usted considera que fueron puestos en práctica. 

d. Describir productos o servicios entregados a la organización beneficiaria. 

6.7. Conclusiones y Recomendaciones 

Detallar las principales conclusiones y recomendaciones acerca de las actividades o servicios 

realizados 

 

6.8. Autoevaluación del Estudiante 

a) Trabajo en equipos multidisciplinarios  

Criterios 
Calificación  

N/A 
1 2 3 4 5 

1. Busco y obtengo información pertinente al trabajo del 

equipo. 

      

2. Cumplo con las tareas de los roles asignados.       

3. Realizo el trabajo asignado por el equipo sin que me lo 

recuerden. 

      

4. Escucho a los otros miembros del equipo permitiendo su 

participación. 
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b) Comprender la responsabilidad ética y profesional 

Criterios Calificación  
N/A 1 2 3 4 5 

1. Respeto y preservo las normas establecidas en la 

organización beneficiaria/empresa. 

      

2. Actúo con responsabilidad en cada una de las actividades 

asignadas, respondiendo siempre por mis acciones. 

      

3. Uso la empatía para relacionarme con las demás personas.       

4. Tomo en cuenta el contexto para ejecutar las acciones en 

mi trabajo, tomando en cuenta las repercusiones e 

impactos personales y de los demás. 

      

c) Comunicarse de manera efectiva 

Criterios Calificación  
N/A 1 2 3 4 5 

1. Escucho con atención antes de emitir una respuesta sin 

interrumpir a las demás personas. 

      

2. Me comunico de manera clara y efectiva utilizando un 

lenguaje adecuado a mi receptor. 

      

3. Demuestro actitud personal positiva al dirigirme a los 

demás con palabras como: gracias, perdón y por favor 

      

 

d) Resultados de Aprendizaje (de la o las asignaturas relacionada al proyecto) 

Criterios Calificación  
N/A 1 2 3 4 5 

 

 

      

 

 

      

       

 

 

      

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: 

 

 

 

(FIRMA) 

(Nombre del Estudiante) 

 

 

 

(FIRMA) 

(Nombre del docente tutor de la práctica) 

 


