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RESUMEN 

El Presente trabajo de investigación, refleja la importancia de la aplicación 
de las prácticas pre profesionales de vinculación en la comunidad a 
desarrollarse por todas las universidades y hallar  el buen vivir en la 
comunidad según el área o carrera cursada por los estudiantes. Es interés 
de las autoridades de las diferentes universidades realizar prácticas 
profesionales que por la teoría del aprendizaje con la práctica en el campo 
de acción. Las prácticas pre profesionales se desarrolla por la oportunidad 
de poder entregar a la comunidad las herramientas necesarias para 
incorporar al sociedad mano de obra eficiente para las Empresas y a la 
vez la universidad el compromiso de crear excelente profesionales para  
un mejor ambiente de progreso y desarrollo. La universidad al igual que la 
empresa necesita respaldarse mutuamente para que la generación de 
tecnología e investigación sea útil en la actualidad para todos quienes 
conforman la parte  económicamente activa de un país, es por eso la 
necesidad de las prácticas pre profesionales en diferentes forma 
generadoras de acciones de respaldo intelectual,  físico y material para 
que puedan ubicar bases solidas que les permitan complementar con la 
generación de  empleos  y la eficiencia del personal universitarios de las 
diferentes facultades. Para todas las Universidades,  el adoptar el  nuevo 
sistema de educación, es  un reto, que se adueñen de las herramientas 
del pensamiento, implicaba, desde el punto de vista institucional, 
trascender la transmisión de información, mejorar el sistema de 
enseñanza - aprendizaje; lograr ser los artífices del conocimiento a través 
de todos los elementos de comunicación y enseñanza de los  
involucrados en el momento de desarrollar las practicas pre profesionales 
en áreas de comercio internacional. 
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SUMMARY 
 
This research work shows the importance of the application of pre-
professional practices of the relationship in the community to be developed 
by all universities and find the good life in the community according to the 
race area or extended by the students. It is interest from the authorities of 
various universities perform professional practices by learning theory with 
practice in the field of action. pre-professional practices is developed for 
the opportunity to provide the community with the tools necessary to 
incorporate society efficient workforce for companies and also the 
university's commitment to create excellent professionals for a better 
environment for progress and development. The university as an enterprise 
needs to support each other for the generation of technology and research 
is currently useful for all who make up the economically active part of a 
country, that is why the need for pre-professional practices in different 
form-generating actions in support intellectual, physical and material so 
they can locate a solid foundation to enable them to complement the 
generation jobs and university staff efficiency of the different faculties. For 
all universities, to adopt the new system of education is a challenge, who 
take ownership of the tools of thought, implied, from the institutional point 
of view, beyond the transmission of information, improving the teaching - 
learning to achieve be the architects of knowledge through all elements of 
communication and teaching of those involved in the time to develop pre-
professional practices in areas of international trade. 
 

 

 

 

 

 

PRACTICE PROGRAM TRADE INTREGAL 



 
 

Introducción 

 

El Ecuador  tiene la grandeza divina reflejada en el talento de sus 

estudiantes en conocimientos, haciéndolos profesionales, estirpe de 

jóvenes universitarios involucrado en el desarrollo de las empresas  e 

industrias; la realidad es que somos libres para hacer mejores cosas cada 

día. La profesión hecha con dignidad, trabajo, esfuerzo, lealtad y sin 

corrupción aplicada al servicio de las empresas. 

 

Muchos problemas sociales acontecen al país, sumado el 

descarrilamiento de las familias lo que ocasiona un atraso en el porvenir, 

las familias cuando se separan dejan un desquebranto de resentimientos 

que forma un problema social, en donde niños son maltratados y 

abusados, mujeres golpeadas, hombres abandonados y traicionados, 

migraciones  y olvidos, abandonos de niños en pobreza, ancianos 

abandonados, delincuencia juvenil, excesos de estupefacientes y 

drogadicción, niñas embarazadas  y niños desnutridos, todo ocasionando 

un malestar social el cual nadie refleja importancia,  y en ese momento el 

profesional  apunto de egresar debe de realizar una vinculación con áreas 

empresariales  y la comunidad. Esto influyó incluso en la realización de 

prácticas pre profesionales en un estudio de proyecto de ayuda social 

económica, política y económica a desarrollar en instituciones o en una 

comunidad con el fin de mejorar  a jóvenes y profesionales ecuatorianos  

en el área de su profesión. 

 

Es por eso el Interés de que las universidades realicen vinculación 

en el área de prácticas pre profesionales ante las empresas que tienen la 

experiencia y el conocimiento de prácticas reales que beneficien a 

nuestros futuros profesionales que suelen estar desprotegidos y a la vez 
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presentar  las hazañas y episodios suscitado en el área de vinculación a 

las Pymes.  

 

Se requiere, un sistema académico de enseñanza – aprendizaje, 

implementado en base a objetos de transformación, que integra en los 

currículos la docencia, la investigación formativa, la extensión universitaria 

y para ello, tanto docentes, como estudiantes, implementarán 

metodológicamente nuevas coordinadas en formas de trabajo intelectual;  

el trabajo en equipo para fortalecer la MIPYMES, constituye la 

herramienta principal para acceder al conocimiento científico que permita 

intervenir eficazmente en el desarrollo de los sectores y la transformación 

de su medio ambiente, responsabilidad social y las implicaciones éticas  

de sus acciones. 

 

Las prácticas pre profesionales de  las universidades se asocia en 

alcanzar el buen vivir contemplado en la constitución de la República del 

Ecuador,  mediante la generación de nuevos conocimientos  de los 

estudiantes en las MIPYMES  que contribuyan a cambiar paradigmas y 

transformar la matriz social y productiva del país. 

           Este trabajo de investigación educativa se ha desarrollado en 5 

capítulos detallados a continuación. 

Capítulo I: Trata del planteamiento del problema enfocado,  su ubicación 

en el contexto, la delimitación del tema a tratar, los objetivos tanto 

generales como específicos, la justificación y la exposición de los logros y 

beneficios del proyecto. 

Capítulo II: En este capítulo se pone de manifiesto los antecedentes de 

estudio, los fundamentos teóricos y legales que respaldan este trabajo, la 

de formulación de las variables y un glosario de términos relevantes a la 

problemática tratada en este trabajo investigativo. 
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Capítulo III: Enmarca la metodología aplicada en el desarrollo del 

proyecto, diseño y modalidad de la investigación, se expone las diferentes 

y posibles maneras de llevar a cabo la exploración que revelará el porqué 

de la idea para la propuesta de esta presentación, junto con la 

metodología que permitirá describir la modalidad de la indagación con el 

que se contó y el tipo  de  sondeo para elaborar la fundamentación 

científica de este documento que sirvió para presentar las características 

más pertinentes de la población de donde se obtuvo  la muestra. 

Capítulo IV: En este capítulo se pone de manifiesto él análisis e 

interpretación de los resultados por medio del procesamiento de la 

información y el análisis pertinente para una acertada interpretación de los 

resultados obtenidos en las encuestas aplicadas, conclusiones y 

recomendaciones. 

Capítulo V: Se expone la discusión de resultados, junto con las 

conclusiones y recomendaciones que este tema amerita. 

       El tema de investigación de este trabajo es de actualidad y de gran 

importancia ya que a través del mismo se analiza la problemática latente 

en los estudiantes de comercio exterior, los mismos que necesitan llevar a 

la praxis los conocimientos adquiridos de manera teórica, quedando en 

evidencia que la SENAE es el lugar propicio para la realización de sus 

prácticas pre profesionales, las cuales servirán  para fortalecer el perfil del 

egresado y les brindará mejores oportunidades en el campo laboral y 

desarrollo personal 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un contexto 

 

En  el mundo existen  riqueza y pobreza, y se la mide por el ingreso 

per cápita de su población, sin embargo no hay un indicador que mida las 

capacidades de las personas en cada país, es cierto que en los países se 

mide la cultura de la gente, pero no las capacidades, una persona de 

Estado Unidos, puede tener una excelente cultura producto de buenos 

padres y excelente educación, sin embargo la persona que tienen una 

amplia cultura resulta que  no es eficiente, que no se desarrolla en forma 

veloz en lo físico e intelectual, ocasionando un problema de lentitud en su 

desenvolvimiento y esto crea  a una persona totalmente ineficiente a 

pesar de tener excelente cultura y ser preparado. 

 

La eficiencia de una persona no se mide por sus grado de cultura, 

mucho menos por la educación que se ha recibido, tampoco se la hereda 

de los padres  y mucho menos es una situación que aparece con el 

tiempo, la eficiencia al igual que la inteligencia todos la poseemos, pero 

unos la saben utilizar y otros no, muchos aman y otros no, muchos 

trabajan y otros hacen que trabajen, unos tienen ideas  y otros aplican sus 

ideas. La eficiencia está en la misma gente, en la forma como hacen las 

cosas con pasión, amando lo que hacen, haciendo realidad sus ideas, 

creando nuevas ideas y poniéndola en marcha, sólo así tenemos a 
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personas eficientes y que desarrollan ideas de emprendimiento a cada 

instante. 

En el Ecuador tenemos a estudiantes que se desarrollan 

profesionalmente y que pueden desarrollar actividades en beneficio para 

la colectividad, estableciendo un vínculo entre la universidad y la 

colectividad, sin embargo existe mediocres índices de educación y 

deseosas de poseer una excelente cultura, sin embargo el 52% de la 

población es subempleada, el 15% está desempleada y se asume que el 

empleo está en un 33% de la población económicamente activa. 

 

En razón de la experiencia adquirida en la formación profesional, 

se observa  que  en la carrera comercio exterior modalidad semi 

presencial  de  la facultad de Filosofía Ciencias y  Letras de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil,  que en la formación académica  en el  

área de  comercio exterior, los estudiantes no disponen de un sistema  de 

prácticas pre profesionales en el área de su competencia.  

 

No existe una instancia relacionada a la realización de prácticas 

pre profesionales en el área de comercio exterior con temas del  sistema 

aduanero, nomenclatura, negocios internacionales, razón por la cual el 

proceso de aprendizaje del joven es deficiente, de ahí la importancia y la 

real necesidad de implementar un departamento sofisticado que cuente 

con el personal docente especializado en cada una de las materias 

relacionadas con el comercio exterior. 

 

Las prácticas pre profesionales permitirán al  alumno mejorar la 

teoría con la práctica en  técnicas de negociación aplicadas en 

situaciones de  negociación entre empresas de distintos países; empresas 

y gobierno; entre bloques internacionales etc.  
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El problema de la presente investigación se encuentra ubicado en 

la Carrera de Comercio Exterior de la facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación situada en la ciudadela Salvador Allende de la 

parroquia Tarqui del cantón de Guayaquil y se relaciona con los 

estudiantes que en su formación profesional realizan vínculos de prácticas 

pre profesionales en áreas del desempeño a su carrera en el año 2012- 

2013. 

 

La exportación de cerebros o transferencias de conocimientos  

resulta ser un proceso de propagación de capacidades, generalmente se 

da entre países con diferente nivel de desarrollo.  

 

El propósito de transferir capacidades de los estudiantes en base a 

prácticas profesionales en áreas relacionadas a su carrera, es el 

desarrollar y crecer con base al  conocimiento y experiencia de personas 

capaces de crear investigar, innovar y desarrollar nuevas tecnologías.  

Situación Conflicto que debo señalar 

 

El Diseñar un sistema de práctica pre profesionales para los 

estudiantes del 4to año de la carrera de Comercio Exterior de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de  la Educación de la Universidad de 

Guayaquil en el servicio nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 

debería ser una necesidad prioritaria  a llevar a cabo por parte de las 

autoridades correspondiente de la facultad. 

Las prácticas pre profesionales reflexiona el accionar de estudiantes 

por culminar su periodo de estudio en la universidad, estimulando su 

profesionalismo y siendo más solidarios, esto no se realiza a conciencia 

en las 56 universidades que se exigen realicen una ayuda del 

conocimiento en los sectores más desprotegidos de la comunidad, 
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realizando vinculaciones  que sirvan de prácticas pre profesionales, pero 

el conflicto se desarrolla por lo que  no hay  vinculación en la universidad 

con la sociedad. La práctica pre profesional es la vinculación de cada 

tema o asignatura aplicada a la sociedad, y en las Mi Pymes, en el 

presente estudio en áreas relacionadas con el comercio exterior de esa 

forma servimos y se ayuda a ciento de personas de una comunidad, sin 

embargo esta situación no se está dando y amerita un estudio más 

extenso para su aplicación  real. El estudiante con todos sus 

conocimientos debe estar en la obligación de aplicarlo directamente en 

áreas relacionadas, empresa o comunidad, sirviendo al éxito de su 

preparación profesional. 

 

Además no existe una permanencia continua en las labores de 

práctica pre profesional la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación en la carrera de comercio exterior en la modalidad semi 

presencial, motivo por la cual los estudiantes no aplican lo aprendido en la 

teoría  con la práctica, el hecho está que   se realiza el proceso de cumplir 

un número determinados de horas en la labores cotidianas del trabajo, no 

específicamente relacionado al Comercio Exterior  y el estudiante cumplió 

con las actividades que exige la ley de educación superior, pero sin 

embargo no se desempeñó adecuadamente en el campo del comercio 

exterior, no  existiendo competencia del cargo en el puesto otorgado, con 

lo aprendido en las aulas universitarias. 
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Causas del Problema, Consecuencias 

 

Causas  Consecuencias  

 

1.- Falta de capacitación al docente  

 

Estudiantes deficientes  

 

 

2.- No realiza práctica efectiva 

 

Desconocimiento de la parte 

operativa 

 

 

3.- Falta de tecnología 

 

Desconocimiento de la tecnología 

aplicada 

 

 

4.- Falta de incentivo gubernamental 

 

Profesionales mediocres 

 

 

 

5.- Falta espacio técnico laboral 

 

No hay lugares donde practicar 

 

 

6.- No hay permanencia con el 

procesos en las prácticas pre 

profesionales  

 

El perfil del  egresado no se define 

con el perfil de la carrera  

 

 

Cuadro No 1 
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Delimitación del problema 

 

Campo:   Educativo 

Área:    Comercio Exterior 

Aspecto:   Prácticas Pre Profesionales 

Tema: Las prácticas Pre profesionales en la formación 

de los estudiantes de la carrera de Comercio 

Exterior en la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil en el año 2012 y una 

Propuesta de diseño e implementación de un 

programa de prácticas pre profesionales   en la 

modalidad semi presencial. 

Planteamiento del problema o formulación 

 

¿Qué  incidencia tiene el diseño e implementación de un programa 

de prácticas pre profesionales en la modalidad Semi presencial para la 

formación de los estudiantes  de cuarto año de la carrera de Comercio 

Exterior de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, 

ubicada en la ciudadela Salvador Allende del Cantón Guayaquil en el 

periodo lectivo 2012 - 2013? 

 

Evaluación del problema 

 

Una vez planteado el problema de este trabajo, se ha creído 

conveniente evaluarlo al mismo de acuerdo a los siguientes aspectos: 

Delimitado: el problema está perfectamente  delimitado en su 

ubicación contextual e identifica plenamente la descripción de destino 
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hacia la población de estudiantes de la Faculta de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la carrera de Comercio exterior, de la 

Modalidad Semi presencial en el periodo lectivo 2012-2013. 

Contextual: Se realizará en la Universidad de Guayaquil, dentro 

del ámbito educativo. 

Factible: Porque para solucionar el problema   contamos con el 

apoyo de los directivos y demás autoridades de la carrera. 

Relevante: Porque la profesionalización de los estudiantes debe 

ser de calidad acorde con la tendencia de la globalización. 

Concreto: Porque el problema está redactado de manera precisa 

confiable. 

Claro: Conciso, preciso porque la forma en que está estructurado 

es de fácil interpretación. 

Producto esperado: Contribuye a mejorar la calidad de 

conocimientos de los estudiantes, egresados y/o profesionales de la 

Carrera de Comercio Exterior, para ser insertado en el mercado laboral 

del país. 
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    OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

 Analizar las Prácticas Pre profesionales  en la  Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, mediante un pensamiento crítico y reflexivo para 

evidenciar las necesidades y falencias. 

 

Objetivos específicos 

 

 Definir los procesos de Práctica Pre profesionales en la  Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

 Determinar los métodos técnicos de las prácticas pre profesionales 

que se desarrollan mediante la ley Orgánica de Educación 

superior. 

 

 Diagnosticar como se desarrollan las prácticas pre profesionales en 

las diferentes menciones de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 Situar  la calidad de los procesos y el nivel de desempeño de todos 

los involucrados en las prácticas pre profesional. 

 

 Aplicar el sondeo acerca de cómo se realizan las prácticas pre 

profesionales  a directivos, supervisores y estudiantes. 
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Justificación e importancia 

 

La aplicación de la vinculación de prácticas pre profesionales a la 

comunidad en el ámbito de los sectores más desprotegidos y en las 

empresas Pymes, es por ello que necesitamos que la academia una la 

teoría  y la práctica en  la comunidad.  El generar varias actividades de 

diferente índole engrandece a los estudiantes que la realizan y mantienen 

unida a la población donde se la aplica. 

La presente investigación es de vital importancia, ya, que nos va a 

permitir conocer las falencias y necesidades existentes en los procesos  

de prácticas pre profesionales aduaneras que se desarrollan en la carrera 

de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de  la 

Educación de la Universidad de Guayaquil y tomar las medidas 

necesarias para su mejora. El diseño e implementación de un programa 

de prácticas pre profesionales aduaneras, es una alternativa importante 

porque va a permitir  mejorar los conocimientos prácticos  de los 

estudiantes acercándolos a la realidad laboral. 

 

De esta manera mejorará las oportunidades de trabajo de los 

estudiantes, el prestigio de la Universidad, y por ende el desarrollo del 

país, por contar con profesionales eficientemente capacitados. El 

estudiante en base a las prácticas pre profesionales en vinculación a la 

comunidad genera iniciativa por parte de  estudiantes universitario y 

aplica un sistema de  conocimiento  y aspiraciones dotadas a  generar 

mejores personas en la comunidad, además se crea el espíritu laboral de 

respaldo al progreso de diferentes sectores con  los problemas sociales, 

laborales  y económicos que requieren respaldo de los estudiantes de la 

carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de  la Educación de la Universidad de Guayaquil solidario.  

Las prácticas pre profesional benefician a los estudiantes y a la 

sociedad, porque dan la oportunidad de aplicar los conocimientos 
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adquiridos en la universidad, de esta manera los estudiantes dan de sí 

algo a la comunidad, permite por esta vía el desarrollo de la misma y a la 

vez mejora el nivel de vida. Las prácticas pre profesional dan la 

oportunidad al estudiante de conjugar la teoría con la práctica y así de 

esta manera retribuyen al estado o a la sociedad el apoyo que le brindo 

cuando se estaba formando en las aulas universitarias y por sobre todo 

un desarrollo integral como persona. 

 

De esta manera se consolida el proceso enseñanza-aprendizaje. El 

aprendizaje en función de hacerlo en la práctica, la práctica pre 

profesional propone una relación directa de la teoría con la práctica 

logrando para sí una experiencia enriquecedora a su conocimiento. Por 

este motivo el trabajo de investigación  en este proyecto propone una 

práctica pre profesional en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

        El presente trabajo de grado justifica las actividades que se realizan 

para resaltar la motivación, atenciones, trabajo y capacitación que se 

brindan a la comunidad y a las empresas Pymes dedicadas al área de 

comercio exterior  y afines de acuerdo a la carrera de estudio con la 

sociedad en general para fortalecer el desarrollo de los sectores con 

mayores necesidades de emprendimiento y desarrollo de las MIPYMES, 

siendo ejemplo de aplicación como docente a distintas actividades de 

prácticas pre profesionales realizadas por las universidades acorde a  ley 

orgánica de Educación Superior LOES.  Dar oportunidades de desarrollo 

intelectual a todos los estudiantes de la carrera de Comercio Exterior de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de  la Educación de la 

Universidad de Guayaquil, mejorando las capacidades y dando 

motivación presenta la oportunidad de desarrollo profesional de los 

estudiantes y a la vez entrega un grado de equidad a los sectores de las 

Pymes  y comunidades que requieren de aprendizaje para su desarrollo. 
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CAPÍTUTO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTE DEL ESTUDIO 

 

El  presente tema de investigación Las prácticas Pre profesionales 

en la formación de los estudiantes de la carrera de Comercio Exterior de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de  la Educación de la 

Universidad de Guayaquil y la propuesta de diseño e implementación de 

un programa de prácticas pre profesionales  en la modalidad semi 

presencial, no tiene relación con temas investigados que se encuentran  

en la  biblioteca y la secretaria de la facultad de filosofía, por lo tanto este 

trabajo investigativo es novedoso, inédito  y susceptible  a ser investigado 

a profundidad. 

Fundamentación Teórica 

 

Ochoa, F. (1999) considera “El conocimiento y el aprendizaje  humano, 

son el  producto de una construcción mental donde el "fenómeno real" se 

produce mediante la interacción sujeto cognoscente- objeto conocido 

(pag78). 

 

       Ochoa nos detalla que el desarrollo del conocimiento  es muy 

diferente al aprendizaje, se aprende a cada instante en diferentes áreas, 

pero el conocimiento adquirido es el que te da el lindero para que las 

decisiones que tomes en el campo profesional sea más efectivo que el 

aprendizaje en base a la experiencia, sin embargo el constructivismo ideal 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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es relacionar el conocimiento o la parte teórica del conocimiento con la 

parte práctica  del aprendizaje. 

 

Las actividades de la educación encierra una relación teórica-

práctica, y en las distintas materias que en las aulas universitaria se 

realizan, tienen connotación con la realidad de un proceso, y este se 

desarrolla en base al aprendizaje  en cada  materia, debiendo vincular al 

individuo con la parte práctica en las empresas relacionadas con el tema, 

es decir si tenemos la materia de comercio exterior y analizamos el tema 

de FOB  en ese momento el estudiantes debe de conocer todo lo 

relacionado en el ámbito de una empresa importadora que genera 

negociaciones de este tipo y realiza los procesos en la práctica. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La presente investigación se posesiona en la teoría filosófica de 

pragmatismo. El término pragmatismo comprende una variedad de 

doctrinas hay dos formas fundamentales que el pragmatismo ha 

adoptado: una forma metafísica que es la teoría de la verdad y la realidad 

y la otra forma es la metodológica que puede describirse como una teoría 

del significado. Así mismo se fundamenta en dos tesis distintas aunque 

íntimamente ligadas, según la primera tesis el conocimiento humano se 

encuentra limitado al ámbito de lo fenoménico, y la segunda tesis se 

fundamenta en la verdad, la misma que consiste en la afirmación de que 

el conocimiento humano no es un mero reflejo de las cosas, sino que todo 

conocimiento es mayor o menor una construcción del objeto conocido. 

 

Las pasantías son acciones desarrolladas por un grupo humano 

con la misión de servir, ayudar, motivar, capacitar, adiestrar y coordinar 

grupos comunitarios para mejorar los niveles de vida  de la sociedad 

ecuatoriana.  
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El mismo grupo humano perteneciente a una lid educativa genera 

cambio y reacciones positivas con los miembros de una comunidad 

involucradas en el progreso y desarrollo. Cordero, S. (2009)  Expresa: 

Pasantía es la práctica profesional que realiza un 
estudiante para poner en práctica sus 
conocimientos y facultades. El pasante es el 
aprendiz que lleva adelante esta práctica con la 
intención de obtener experiencia de campo, 
mientras que el encargado  de guiarlo suele 
conocerse como tutor. (Pág.16) 

 

El pragmatismo de Cordero se refiere a la puesta en marcha de las 

prácticas de todo lo aprendido en las aulas de clases para poder asumir la 

experiencia necesaria para una correcta evaluación profesional en áreas 

de trabajo y la adquisición de competencias en Comercio exterior. 

El objetivo de la pasantía, por lo tanto, es brindarle experiencia 

laboral al pasante y prepararlo para que pueda desarrollarse en el campo 

laboral vinculado a su futura profesión. La remuneración que percibe el 

estudiante por la pasantía es nula o escasa, lo que en muchos casos es 

aprovechado por las empresas para contratar mano de obra barata. 

Fundamentación Pedagógica 

 

En el Ecuador como en la mayor partes de los países en vías de 

desarrollo no priorizan la educación como uno de los factores más 

importante en el desarrollo de un país,  por lo que no invierten en nuevas 

estrategias para verificar la calidad y excelencia de las entidades 

educativas existente. 

 

        Mediante  la fundamentación pedagógica buscamos la concepción 

para que el estudiantes de la carrera de comercio exterior de la Facultad 

http://definicion.de/estudiante/
http://definicion.de/empresa
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de Filosofía de la Universidad de Guayaquil tenga entre sus competencias 

un equilibrio teórico práctico que permita realizar aplicaciones prácticas de 

lo aprendido en las aulas de clase en empresas relacionadas en el 

comercio exterior, de esa manera logramos incentivar al alumno a 

conocer y a aplicar nuevas habilidades  que son esenciales para el 

profesional. 

 

        La monotonía y el desinterés de los gobiernos de turnos han hecho 

simplemente aprobar procesos de la manera más sencilla justificando y 

homologando el hecho de un trabajo en cualquier área para calificar la 

práctica pre profesional. 

 

El Proceso Educativo 

 

        Uno de los rasgos que caracterizan a las sociedades actuales es el 

hecho de que el conocimiento se ha convertido en uno de los valores más 

importantes. Incluso pudiera decirse que el valor de una sociedad está 

representado por el nivel de formación de sus ciudadanos, el cual debe 

permitirles posibilidades de mejoramiento en diversos ámbitos de su 

existencia. Sin embargo, el conocimiento en estos momentos pierde 

vigencia rápidamente, lo cual obliga a que todos los individuos y 

particularmente  los profesionales, se vean en la necesidad de aprender 

continua y sistemáticamente, de manera que sus competencias no se 

vuelvan obsoletas. 

 

        La capacidad educativa del hombre es el estudio, la adquisición de 

habilidades, la personalización, la socialización, la instrucción, la 

corrección,   el uso de técnicas adecuadas para perseguir la meta, la 

intercomunicación de las personas intervinientes en la búsqueda de la 

perfección, el diálogo pedagógico, todo esto son partes del proceso 

educativo. 
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         El proceso tradicional de enseñanza-aprendizaje, centrado en la 

transmisión de información y en la figura del profesor como fuente casi 

única del saber, tiende a modificarse  en gran medida como resultado de 

los aportes de las nuevas corrientes psicológicas y pedagógicas para dar 

paso a  nuevos énfasis y orientaciones. Asimismo, la información, sus  

fuentes y los medios para difundirlo se han diversificado de tal manera, 

como consecuencia del avance científico tecnológico y el desarrollo de las  

nuevas tecnologías de la comunicación y la información, que puede 

hablarse de la emergencia de un nuevo paradigma educativo. 

 

       Tradicionalmente se ha planteado el proceso educativo como la 

relación que se establece entre el enseñar y el aprender, como si se 

tratase de una relación de causa-efecto el profesor enseña (trasmite) 

contenidos que deben ser aprendidos (memorizados) por el estudiante. 

 

       Esta visión mecánica y reduccionista del proceso educativo ha sido 

desmentida, en la actualidad, por factores del nuevo contexto y, 

particularmente  por los resultados, en general poco satisfactorios, que los 

estudiantes logran en los diversos programas de formación. 

 

      En las últimas décadas han surgido diversas propuestas que bajo 

denominaciones como  aprender a aprender o aprender a pensar, 

expresan nuevas intenciones del sistema y de las instituciones educativas 

con relación a lo que debe esperarse de los estudiantes al concluir su 

proceso educativo.  

 

      Evidentemente, esos propósitos plantean la necesidad de enseñar a  

pensar y enseñar a aprender, lo cual implica una transformación profunda 

de las  funciones y tareas  que ha desempeñado tradicionalmente el 

docente durante proceso de formación. Esas expresiones proponen como 
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objetivo educativo fundamental el de preparar a los estudiantes para que 

aprendan mejor los contenidos de los planes de estudio pero, 

adicionalmente, que aprendan los procedimientos para que, dentro de la 

institución educativa y más allá de ella, puedan continuar aprendiendo. 

 

       Aprendizaje es el cambio en la disposición del sujeto con carácter de 

relativa permanencia y que no es atribuible al simple proceso de 

desarrollo (maduración). Como proceso: es una variable que interviene en 

el aprendizaje, no siempre es observable y tiene que ver con las 

estrategias metodológicas y con la globalización de los resultados. Hay 

varias corrientes psicológicas que definen el aprendizaje de formas 

radicalmente diferentes. 

 

Sobre el  proceso Educativo en las Universidades 

 

La formación de profesionales en el Ecuador depende de la calidad 

educativa que se realice en cada universidad;  Marisol Silva señala  que la 

calidad está directamente relacionadas con los modelos educativos  con 

que cuenta la universidad y esto se refiere a los planteamiento  de  los 

syllabus en cada materia que la Carrera de Comercio Exterior de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil.Dewey,J.(2001)  

considera: 

 

Para evitar equívocos, repetimos  una  vez  más  que, 
ordinariamente, estas críticas, hechas patrimonio 
común, se dirigieron contra el maestro sobre la base de 
obras divulgativas de los discípulos, o, en la mejor de 
las  hipótesis,  después de la lectura de los principales 
escritos pedagógicos del autor, sin tener en cuenta el 
conjunto de su concepción. (Pág. 82) 
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El proceso educativo que se implementan en las diferentes 

universidades deben estar enmarcados en base a: 

 Instrucción,  

 Enseñanza, y  

 Aprendizaje  

 

La instrucción  es parte esencial  de un sistema de educación 

superior en donde se presenta una axioma general, sin embargo en 

mucho sitios no existe un amplio sitial sobre los implementos de una 

instrucción adecuada, normalmente son las esferas educativas militares la 

que aún conservan este concepto y no solo el de enseñanza como en las 

universidades.  

 

Sobre la formación profesional, parte desde la misma universidad, 

el hogar y la comunidad en donde se da conocer en base en su forma de 

interpretar el aprendizaje y ponerlo en marcha en base al grado de estima 

que amerite, y la profesión  que profese en beneficio de la comunidad. 

 

 

Proceso Aprendizaje Enseñanza 

 

En el proceso sistemático  enseñanza  y aprendizaje  se lo 

involucra a la enseñanza por parte de las personas adultas  y el 

aprendizaje se basa directamente en los niños en su desarrollo. La misión 

principal de un maestro es de enseñar y generar aprendizaje, sin embargo 

en los centros de educación superior el aprendizaje está dado  por  el 

interés de cada  uno de los participantes de la carrera de comercio 

exterior de la facultad de filosofía de la universidad de  Guayaquil   y el 

interés del maestro por desatar diferentes instrumentos de aprendizaje 

para que el conocimiento entregado sea beneficio y de fácil aprendizaje. 
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El aprendizaje   tiene sinónimo con aprender  e incluso con adquirir 

y el interés recae en el educando  y éste a la  vez fomenta la instrucción y 

la educación.   

En la actualidad en la mayor parte de centros de estudio se 

realizan instrucciones en base al conocimiento de las herramientas 

básicas de la  carrera de comercio exterior, sin embargo  no se está 

dando valores internos a los participantes,  valores que son parte 

proactiva de la formación profesional que persigue.  

 

 

Proceso Enseñanza Aprendizaje 

 

En el proceso enseñanza – aprendizaje, la evaluación del 

aprendizaje juega un papel importante, ya que determina la medida en 

que se están cumpliendo los objetivos del proceso. Como indicador del 

aprendizaje, se asume el nivel de conocimientos y habilidades que el 

alumno posee en el área temática (materia, tema, etc.) de interés. En la 

evaluación del aprendizaje, son los exámenes de conocimientos (de 

rendimiento, aptitud, etc.) aplicados en el aula el instrumento más 

utilizado, a pesar de las críticas al respecto, para medir el aprendizaje del 

alumno. (Arias, 2005) 

 

Tipos De Aprendizaje Existente 

 

Se refiere directamente a las actividades del profesor para con sus 

alumnos en la carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía 

modalidad de estudio a distancia  en donde se diseña un programa 

proactivo de las actividades que se realizarán basadas en las actividades 

de aprendizaje, en donde el estudiante realiza el aprendizaje en la 

actividades referidas por el profesor, este enseña las condiciones 
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necesarias para motiva la clase y que el estudiantes de la carrera genera 

una éxito en el aprendizaje emprendido por parte del docente. 

 

Es menester de cada actividad de aprendizaje que el docente 

evalué y controle el aprendizaje de los estudiantes en las distintas materia 

de la carrera de comercio exterior y de esa manera observa el desarrollo 

de la competencia en la actividad evaluada y señala los objetivos propios  

y su posible aplicación en el campo del conocimiento y aprendizaje 

profesional. La autoevaluación es una opción monótona del estudiante 

que genera confianza y atribuye el éxito del aprendizaje en donde las 

diferentes formas de evaluación ameritan un control propio de los temas 

más importantes en la práctica profesional.   

 

Con la  autoevaluación el aprendizaje genera confianza y lealtad de 

los conocimientos impartidos y adquiridos en beneficio del sistema a 

distancia de la carrera de comercio exterior  de la facultad de filosofía. 

 

Modelo centrado en el aprendizaje 

            Las actividades del profesor y del alumno en este modelo son 

diferentes.  

Tabla 1 Modelo del Aprendizaje Profesor-Alumno 

Modelo pedagógico centrado en el aprendizaje 

El Profesor El Alumno 

Diseña actividades de aprendizaje Realiza actividades 

Enseña a aprender Construye su propio aprendizaje 

Evalúa Se autoevalúa 
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El papel del alumno en este modelo no es sólo activo: diríamos que 

es proactivo.  Desde esta perspectiva, se puede entender una afirmación 

tajante y aparentemente paradójica: 

Barriga, F. (1998)  Nos Indica que “El trabajo del docente no es 

enseñar, el trabajo del docente es propiciar que sus alumnos aprendan”. 

(pág.10) 

Como advierte Barriga, F (1998), “La función del trabajo docente no 

puede reducirse ni a la de simple transmisor de la información, ni a la de 

facilitador del aprendizaje”. Antes bien, el docente se constituye en 

un mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento. 

Conocimiento que busca estar parejo en un grupo de estudiantes 

de la carrera de comercio exterior de la modalidad a distancia en donde el 

trabajo es en dar conocimiento en el poco tiempo en que es alumno pase 

con el  docente.   

En esta mediación el profesor guía y orienta la mente a los  

alumnos, a quienes proporciona ayuda pedagógica ajustada a su 

competencia. (Davila, 2000). 

 

Estilos De Aprendizaje 

 

El aprendizaje según Keefe J, (1998) “Son rasgos cognitivos, 

afectivos y psicológicos, que sirven como indicadores relativamente 

estables de cómo los discentes perciben,  interaccionan y responden a 

sus ambientes de aprendizaje”. (Pág. 58) 
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Conceptualmente los estilos de aprendizaje se entienden como 

variables personales que, a mitad de camino entre la inteligencia y la 

personalidad, explican las diferentes formas de abordar, planificar y 

responder ante las demandas del aprendizaje. 

 

La teoría del aprendizaje y su bienestar se divide en  cuatro estilos 

de aprendizaje: 

 

1. El estilo Activo de aprendizaje, Es la experiencia conectada de 

manera directa para resaltar la atención por parte de animadores, 

Improvisadores, descubridores y hasta las personas espontáneas 

mantienen su estilo. 

 

2. El estilo Reflexivo de aprendizaje, Se basa directamente en la 

observación y la recolección de la información, ataca a una esfera directa 

del razonamiento es un conocimiento de tipo analítico  receptivo y 

ponderado. 

 

3. El estilo Teórico de aprendizaje, Forma parte de 

conceptualizar de manera abstracta para recopilar las conclusiones 

metódicas y lógicas, busca ampliar los objetivos en base al progresos y a 

la crítica estructurada de quienes comparten el compañerismo y planifican 

sus investigaciones y el desarrollo proactivo de su presentaciones.  

 

4. El  estilo Pragmático de aprendizaje, basado en la 

experimentación activa y búsqueda de aplicaciones prácticas, que se 

basan directamente en la consecución de actividades continuas que 

generan un accionar y experimenta  formas prácticas de llegar a la 

perfección del aprendizaje (Francisco Martin Del Buey, 2000). 
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El Paradigma De Aprender A Aprender 

 

Aprender a aprender es lograr que el conocimiento adquirido por el 

estudiante o la persona que lo adquiere sea significativo, de tal manera 

que lo pueda utilizar de forma efectiva y sepa dónde aplicarlo en el 

momento que lo amerite y que sea pertinente para sus vidas.  

 

Es un proceso  de trascendencia intelectual y científica  que un 

estudiante ejecuta en las aulas de aprendizaje ante los conocimientos de 

un profesor. Aprender a aprender, es darle un sentido a sus capacidades 

cognitivas, Se crea un sistema de internalizar y descubrir los principios,  

glosarios, métodos y reglas, que usualmente están ocultos en grandes 

cantidades de hechos de la vida diaria.  

 

Las  Prácticas Universitarias 

 

Es necesario que las actividades docentes del área a distancia de 

la carrera de Comercio Exterior  de la  Facultad de Filosofía  estén 

involucradas directamente en la práctica de las actividades adquiridas en 

conocimiento en cada una de las materias y el desarrollo se dé en base a 

la experiencia que experimenta el estudiante en sus prácticas pre 

profesional. Imbemon, F. (2005) dice: 

 

Unir a la investigación y a la gestión, el cada vez más 
relevante papel de la docencia y de la formación 
psicopedagógica para aprender a enseñar, educando 
a sus alumnos en valores, en el dominio de las 
emociones y en aspectos sociales y ambientales.(Pág. 
79) 

 

El aprendizaje basado en la práctica es más proactivo que el 

realizado en el aula de clase por lo que se tiene un conocimiento más 

estricto y cognoscitivo de la realidad que se vive en el campo profesional 
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en comparación con el ambiente universitario superior  de la carrera a 

distancia de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

La práctica pre-profesional, es el ejercicio de las capacidades y 

actitudes adquiridas durante el proceso de formación, en situaciones 

reales de trabajo. Tiene carácter formativo. 

 

Tiene como finalidad consolidar los aprendizajes logrados durante 

el proceso formativo desarrollado en las instituciones educativas y es un 

requisito indispensable para que el estudiante acceda a la certificación 

modular y la titulación como Profesional. 

 

Ubicación de las Prácticas pre profesionales dentro de vinculación 

 

Cuadro 2 
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Los objetivos de las prácticas pre profesional  están relacionados 

con: 

 

Experiencias en  trabajo La realidad de aplicar los conocimientos 

adquiridos en la carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Vinculación con las empresas. Se basa con la relación de la 

universidad con las instituciones públicas o privadas, a través del contacto 

directo en los procesos de su propia carrera profesional. 

 

Aplicación de las Tics. Promover en los estudiantes, el 

aprendizaje y transferencia de nuevas tecnologías. 

 

Fomentar la realización personal y social,  Es la  vivencia del 

quehacer voluntario personal de la carrera de Comercio Exterior de la 

Facultad de Filosofía, propio de la carrera profesional. 

 

El diseño curricular basado en competencias, La educación  y 

la formación  están organizados en módulos, siendo el número de horas 

de cada módulo  profesional el referente para determinar la amplitud  de 

la práctica pre-profesional a realizar.  

 

 

Rol Del Gerente Educativo De La Carrera De Comercio Exterior En 

Las Prácticas Pre Profesional 

 

Esto nos explica que no sólo se debe dirigir una entidad educativa 

en base a los alumnos y docente o material pedagógico, sino que también 

la comunidad y las empresas deben de estar coordinadas por el director 

educativo con el fin de realizar convenios que permitan la realización de 
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nuestro alumnos de la carrera de comercio exterior modalidad semi 

presencial   de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

 

         Según Graffe, G.( 2002)  “El rol del gerente educativo es gerenciar 

el sistema que representa la institución educativa que dirige  o coordina  a 

fin de satisfacer la necesidades de autores externos” (Pág. 56) 

 

         Sánchez, P (2004) Considera que ´´Gerenciar para alcanzar el 

bien común´´ (pág.11). La carrera de Comercio Exterior brinda a sus 

estudiantes la oportunidad de desplazarse profesionalmente en el área 

aplicando temas importantes en el desarrollo de empresas en donde 

incursionen para aplicar el conocimiento y adquirir experiencia necesaria 

para el desarrollo de profesionalismo. Por lo tanto el gerente de  

educación o directivo también denominado rector  tiene que generar el 

compromiso directo  con articulaciones políticas, sociológicas, educativa, 

cultural y religiosa en donde los actores claves que son los estudiantes 

puedan relacionarse en sus temas de preferencia dentro de la carrera de 

Comercio Exterior. 

 

Desarrollo  De  Las Prácticas Pre Profesionales En La Carrera De 

Comercio Exterior De La Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De 

La Educación En La Modalidad Semi Presencial 

 

Las asignaturas, son reemplazadas por el módulo, que es una 

especie de unidad dialéctica, autónoma, estructurada 

interdisciplinariamente, para resolver un problema de la realidad, cada 

módulo tiene su objeto de transformación, que a su vez se convierte en el 

problema a investigarse, los contenidos del módulo giran en torno a éste, 

el cual se orienta a su  tratamiento en forma interdisciplinaria, el alumno 

descubre y constituye su identidad personal, la inteligencia y la reflexión 

son desarrolladas prioritariamente, sin soslayar las otras facultades 
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mentales, como la memoria, sobre valorada en el modelo por asignaturas, 

la investigación participativa, permite unir la teoría con la práctica, la 

reflexión con la acción, la ciencia y la técnica con la ideología y la 

universidad con la sociedad,  ejerciendo así la docencia, la investigación y 

la extensión, obligación prioritaria de un centro de estudios moderno.  

 

Proceso de la universidad y la interacción de la Práctica pre 

profesional 

 

Cuadro 3 

 

El sistema modular como plan curricular, se asoció a una nueva 

concepción epistemológica, el contenido curricular responde a secuencias 

que van de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto, de la 
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concepción más amplia de la ciencia a los aspectos específicos de la 

carrera. Pero, al mismo tiempo, vinculándolo estrechamente a un proceso 

inverso, de lo particular a lo general, a lo universal, conforme a los 

requerimientos de los verdaderos procesos científicos. 

 

La práctica pre profesional un proyecto de la carrera de Comercio 

Exterior  en la Facultad de Filosofia 

 

Cuadro 4 

 

 En la ilustración detallamos que es necesario la creación de nuevos 

proyectos para la carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía 

en donde  los estudiantes de la modalidad semi presencial requiere de 

convenios estratégicos con entidades relacionadas al área de comercio 

exterior sean estas públicas o privadas. La práctica es un requerimiento 

puesto por la ley superior de educación, sin embargo es necesidad 
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impetuosa de quienes integran la dirección de la universidad resaltar el 

área de vinculación en base a los convenios interinstitucionales. 

 

Formación Pedagógica Y Técnica De Los Estudiantes De La Carrera 

De Comercio Exterior 

 

Aplicaciones a realizarse en la carrera de Comercio Exterior en el 

desarrollo de práctica pre profesional 

GRUPO  O INSTITUCIÓN  INTERÉS  PROBLEMAS PERCIBIDOS  

UNIVERSIDAD De 

GUAYAQUIL  

FACULTAD DE 

FILOSOFÍA  

-Formar profesionales 

altamente competitivos 

-Contribuir al desarrollo  

Socioeconómico de la  

provincia y el país 

- capacitación en 

comercio exterior  

-Baja productividad de los 

cultivos para las exportaciones 

Alta incidencia de  producto 

de poca calidad para exportar 

- Desconocimiento de temas 

de importación y exportación 

directa.  

Organismos De Desarrollo 

Local Y Provincial  

- Aplicar en forma  

técnica y priorizada los 

recursos disponibles en 

áreas de capacitación y 

asesoría en comercio 

exterior 

-Procedimientos burocráticos 

excesivos y escasa vinculación 

con el sector universitario 

- No existe una regulación 

clara para comercializar 

productos y su despliegue al 

comercio internacional 

USUARIOS  SISTEMA DE 

Capacitación en áreas de 

comercio internacional de 

los productos de la 

provincia del Guayas.  

- Mejorar los niveles de 

producción y 

rentabilidad mediante el 

comercio exterior  para 

elevar su calidad de vida  

Condiciones técnicas y 

socioeconómicas que impiden 

la aplicación de tecnología de 

punta en forma eficiente para 

la exportación  de cultivos 

Alto porcentaje de producción 

de subsistencia en minifundios 

- Desconocimiento de 

tecnologías de producción, 

exportación e importación. 

Cuadro 5 
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Procesos De La Práctica Pre Profesional En La Carrera De Comercio 

Exterior 

 

La carrera de comercio Exterior de la Facultad de Filosofía realiza 

alianza estratégicas con entidades privadas y públicas relacionadas con el 

comercio exterior. Es necesario que las empresas privadas y las 

entidades públicas realicen actividades de desarrollo profesional y que 

ubiquen a estudiantes de determinadas áreas y de diferentes 

universidades para que realicen actividades de aprendizaje y de 

aplicación del proceso teórico  a prácticos en las actividades de trabajo.  

Se debe afiliar al Seguro Social a los estudiantes que realizan 

prácticas pre profesional. Al realizar una actividad que genera un producto 

final que se comercializa y genera una rentabilidad quienes forman parte 

de ese proceso laboral, deben de estar afiliados durante el tiempo que se 

realiza la acción, es necesario y la ley exige la afiliación obligatorio del 

trabajador e incluso del mismo practicante. 

Es suficiente el número de horas que aplica un estudiante en la 

práctica pre profesional. Un promedio de 320 horas es suficiente más no 

lo indispensable pues el estudiante en criterio personal y acorde a lo 

dialogado es necesario que realice práctica en cada momento con cada 

materia producto  de su aprendizaje y además de una actuación proactiva 

en una institución. Es  por ello que las actividades de vinculación exige la 

aplicación de lo aprendido al desarrollo de la comunidad y esta debe ser 

dada por cada materia y docente como proyecto de la materia o tesis de 

grado e incluso proyecto institucional. 

Debe de existir un área de práctica pre profesional  en la Facultad 

de Filosofía de la universidad de Guayaquil. Es necesario de esa forma 

los estudiantes saben que existen una banca laboral o bolsa de empleo 

que podría ayudar a mejorar su condición social y sentir que realiza una 
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actividad que beneficia a una institución y su profesión se alimenta y nutre 

con conocimientos prácticos en las actividades de Comercio Exterior que 

se realicen en la facultad de Filosofía en la Universidad de Guayaquil.  

 

Métodos Técnicos que se Aplican en Las Prácticas Pre Profesional 

En La Carrera De Comercio Exterior. 

 

Contribuye la universidad en el desarrollo de esta área para todos 

sus estudiantes en las diferentes ramas de especialización. Las nuevas 

leyes de vinculación a la comunidad  exigen que las practicas pre 

profesionales sea el motor de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes  

y es por ello que la universidades reestructuran las funciones en base a la 

Ley  de Educación Superior generando cambios en las evaluaciones y el 

desarrollo de las actividades.  El principal control influye en el desarrollo 

de la vinculación y la práctica pre profesional que realiza el estudiante en 

donde este debe dejar señalado documentación meritoria y de aplicación 

para su correcta aprobación y control. 

Hay un control por parte de los maestros en el desarrollo de las 

prácticas pre profesionales. El trabajo de los docentes está vinculado 

directamente a una rutina de aula en donde los conocimientos son bien 

recibidos pero falta la práctica y el desarrollo de temas en donde se 

vincule a  la comunidad.  

Involucra usted la necesidad de dar responsabilidad a los docentes 

del área de especialización para la motivación y seguimiento de una 

correcta practica pre profesional. El desarrollo del conocimiento lo genera 

el docente, por lo que las universidades deben de utilizar el único medio 

de comunicación que tienen para dirigirse a cada estudiante, y serán 

precisamente los docentes los encargados de garantizar el desarrollo de 
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las actividades de vinculación a la comunidad y del desarrollo de prácticas 

pre profesional. 

 

La LOES  sobre Las Prácticas Pre Profesionales en Las Instituciones 

de Educación Superior 

 

La LOES se convierte en un detonante de evaluación para que las 

universidades apliquen la Ley de la práctica pre profesional de los 

estudiantes. 

Es la Ley Orgánica de Educación Superior uno de los temas a 

considerar para que su aplicación genere dinamismo y control en las 

actividades de los estudiantes de nivel superior para que apliquen las 

actividades generadas. 

Los cambios generados en la actual LOES  han puesto en su gran 

mayoría  a todas las universidades en un sistema de reestructuración de 

las actividades cotidianas basadas en vinculación a la colectividad, 

investigaciones y calidad en la educación. 

 

La Calidad En Los Procesos Que Se Desarrollan En Las Prácticas 

Pre Profesionales 

 

 Es de interés de que los practicante no sólo ponga sus 

conocimientos teóricos al servicio de una institución  sino que estos sean 

compensado en un valor remunerativo que la ley exige, y la conciencia 

justifica, el hecho que se desarrolla una actividad en una empresa para 

generar un ingresos para la institución y al formar parte de ese ingreso 

requiere que el trabajo realizado posea justificación recíproca.  



 
35 

 

Se considera que la responsabilidad de las prácticas pre 

profesionales en la comunidad debe ser un proyecto de cada materia para 

ser aprobada. En determinadas materias, los estudiantes tienen vínculos 

con la comunidad, pero muchos de ellos no son trabajados en base a la 

realización de un concepto básico de tema profesional, lo que incurre en 

un contexto de análisis para hacer que las actividades se sumen como 

horas de prácticas pre profesional para el correcto aprendizaje de los 

estudiantes, además que los temas sean vinculado directamente con la 

profesionalización de ellos en temas relacionados con su profesión. 

 

Un estudiante que se desenvuelve en un proceso de aprendizaje y 

que se adapta a una carrera en base a estudio contante y esfuerzo, es 

necesario adquirir la oportunidad de servir  aquella comunidad que desea 

conocer temas relacionados al dominio teórico y significativo del 

estudiantes, y este debe en vinculación y por horas de actividades ir 

sumando sus prácticas pre profesionales aunque estas no sean 

evaluadas o recompensadas monetariamente, sin embargo los valores de 

servir y afrontar compromisos con la colectividad es un tema de interés 

proactivo y de beneficio  para todos, tanto el estudiantes, directivos, 

docentes y la entidad educativa.  

 

Nivel Desempeño De Todos Los Involucrados En Las Prácticas Pre 

Profesional De La Carrera De Comercio Exterior De La Facultad De 

Filosofía, Letras Y Ciencia De La Educación 

 

La comunidad recibirá adecuadamente la aplicación y el 

conocimiento de los estudiantes en la realización profesionales en temas 

relacionados al comercio exterior de prácticas pre profesionales en temas 

relacionados al comercio exterior. 
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 Es de muy poco interés el resaltar temas relacionados al comercio 

exterior en comunidades que requieren emprendimiento y acciones de pro 

actividad que le permita generar fuentes de empleos o mejorar sus 

actividades cotidianas, por lo que aplicar el conocimiento en la 

colectividad no va relacionado directamente con el comercio exterior, muy 

diferente caso es el suscitado por los estudiantes de leyes o medicina que 

pueden servir de una manera más directa al ámbito social y de salud que 

genera preocupación e interés a la comunidad, en pocas palabras la 

comunidad no entiende de temas como FOB, CIF, leyes, artículos entre 

otros. 

 

 Si el estudiantes desarrolla trabajo relacionado al área de comercio 

exterior se le podrá justificar u homologar sus prácticas pre profesionales, 

por lo que es necesario ubicar las actividades de cada estudiantes, por si 

existen estudiantes que realizan actividades de trabajo relacionados al 

comercio exterior, en este caso se convalidarían las horas pero sin 

embargo las actividades a la comunidad deben de ser realizadas en post 

a una reacción  de ayuda y de vinculación. 

 

Si existe un estudiante experto en el área de Comercio Exterior que 

realiza estudio para obtener un título, este debe realizar práctica pre 

profesional. Es importante señalar que las actividades de práctica pre 

profesional debe de estar relacionadas directamente con actividades de 

ayuda a la comunidad y se tiene experiencia su práctica pueda estar en 

relacionar su actividad profesional a servir a los mismos estudiantes.  

 

Las características de la práctica pre profesional debe ser un 

requisito para obtener su título.  La LOES exige que los estudiantes 

realicen un promedio de prácticas pre profesionales y de vinculación en 

donde cada paso  en la educación es un proceso en beneficio del 

estudiante, y ambas prácticas que se exigen deben de ser temas de 
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interés institucional y de desarrollo en las actividades de educación 

superior. 

 

La Vinculación En Las Prácticas Pre Profesionales Con La 

Colectividad Es Eje Transversal Del Currículo 

 

Al hacer un apartado en este punto, para concebir de mejor manera 

el papel de la extensión y por qué su relación intrínseca con este modelo 

pedagógico,  por lo que citaré a Jorge Bralich, quien mantiene dos 

perspectivas de esta función: Una culturalista, basada en la concepción 

elitista y asistencialista de las universidades y otra la liberadora, mediante 

la cual la extensión permite desarrollar en unidad de acción con la 

comunidad y los estudiantes, la capacidad de crear cultura e interpretar la 

realidad y transformarla; e igualmente, cito a Agustín Cano, que al 

referirse a la extensión universitaria le da la categoría de extensión crítica, 

concebida como el conjunto de acciones que la universidad desarrolla en 

el medio social, en las cuales se interrelacionan la enseñanza y la 

formación integral de los estudiantes, mediante el estudio e investigación 

sobre problemas socialmente relevantes y que el trabajo académico y la 

investigación, buscan soluciones a los problemas, relacionando los 

sucesos con las comunidades que las viven, estas acciones se encuadran 

en un proceso de trabajo participativo, con un “fin transformador” y un 

“diálogo democrático” entre los conocimientos académicos y los saberes 

populares y ancestrales, es un proceso por el cual los sujetos 

involucrados son a la vez “una premisa ética y un principio metodológico”.   

 

        Son  precisamente estas concepciones las que tiene su accionar en 

este sistema y no de otra manera podríamos entender a la extensión 

como herramienta y eje transversal del currículo en la producción del 

conocimiento,  en la formación profesional y en la Prácticas Pre 

Profesionales. 
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Interés De Dotar De Competencia Prácticas En Los Estudiantes De 

Comercio Exterior De La Facultad De Filosofía De La Universidad  De 

Guayaquil 

Las actividades que se realizan en la carrera de Comercio Exterior 

generan gran interés por parte de todos los directivos, ya que la 

educación no sólo consiste en completar ciertos requisitos para 

profesionalizar   estudiantes, sino que hay que prepararlo para  el campo 

profesional.  

Es necesario que mejore en interés de realizar convenio con todas 

las entidades dedicadas al comercio exterior  y a desarrollar profesionales 

eficientes y proactivos en beneficio del desarrollo de la República del 

Ecuador.  

 

Sistema De Práctica Pre Profesional Debidamente Controlada  Por La 

Universidad En Su Accionar Correcto 

 

En este sistema, la universidad responde con responsabilidad a la 

sociedad, actúa por el progreso económico, político, social y cultural del 

pueblo y fortalece las acciones en la transformación de la realidad 

dominante; bajo esta premisa, no pueden priorizarse las funciones de 

docencia e investigación, por sobre la extensión, pues ella se convierte a 

partir de su práctica, en el elemento integrador y dinamizador que facilita 

la relación continua entre la universidad y la sociedad;  no corresponde a 

una función específica de la universidad, sino a la institución en su 

conjunto, convirtiéndose en una interrelación dialéctica de la 

indispensable e indestructible integración docencia-investigación-

extensión.  
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Motivación En Los Estudiantes De La Carrera De  Comercio Exterior 

Por Realizar Prácticas Pre Profesional 

  

El principal interés es formar profesionales con  un marcado 

espíritu en el que predomine el ascenso económico, político, social,  

personal, y no dar la espalda a la realidad del país, para que no sean  

más profundas  las desigualdades e inequidades. 

 

Se aspira que estas opiniones, fruto de una invalorable e 

inolvidable experiencia universitaria colectiva, sirva para la reflexión 

profunda y ojalá contribuya en algo, para la creación de la nueva 

Universidad ecuatoriana con la que hemos soñado varias generaciones 

de hombres y mujeres universitarios y que la espera con ansias la 

juventud estudiantil, razón de ser de la Universidad y el pueblo 

ecuatoriano en general. 

 

Otro factor digno de tomarse en cuenta, es la motivación que este 

sistema genera en el alumno, pues siente que está involucrado  en la 

solución social del problema y por consiguiente se logra pasar de la 

instrucción a la educación, es decir, junto a la creación y recreación del 

conocimiento, producto de la presencia de la docencia, investigación y 

extensión, se halla la transformación social, se forman valores en los 

sujetos participantes de la extensión universitaria, alumnos y comunidad, 

pues en su ejecución la extensión actúa como meta y como proceso, 

promueve el desarrollo cultural, por el diálogo de saberes tiene su base 

en la comunicación, que se hallan recíprocamente relacionados, pues 

intercambian conceptos socialmente construidos tanto en la universidad 

como en la sociedad, cuyos efectos nos permiten proporcionar al proceso 

y al currículo en la formación profesional, significados de relevancia, por el 

grado de significación que alcanzan sus resultados; de impacto, por  la 

manera como la Universidad influye en el medio y lo transforma, y de 
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pertinencia, pues ella permite que la realidad se refleje al dar respuestas a 

las necesidades sociales. 

 

El Diseño 

 

El diseño se define como el proceso previo de configuración 

mental, "pre-figuración", en la búsqueda de una solución en cualquier 

campo. Utilizado habitualmente en el contexto de la industria, ingeniería, 

arquitectura, comunicación y otras disciplinas creativas. 

 

El acto humano de diseñar no es un hecho artístico en sí mismo, 

aunque puede valerse de los mismos procesos en pensamiento y los 

mismos medios de expresión como resultado; al diseñar un objeto o signo 

de comunicación visual en función de la búsqueda de una aplicación 

práctica, el diseñador ordena y dispone los elementos estructurales y 

formales, así como dota al producto o idea de significantes si el objeto o 

mensaje se relaciona con la cultura en su contexto social. 

 

El acto humano de diseñar no es un hecho artístico en sí mismo, 

aunque puede valerse de los mismos procesos en pensamiento y los 

mismos medios de expresión como resultado; al diseñar un objeto o signo 

de comunicación visual en función de la búsqueda de una aplicación 

práctica, el diseñador ordena y dispone los elementos estructurales y 

formales, así como dota al producto o idea de significantes si el objeto o 

mensaje se relaciona con la cultura en su contexto social. 

 

Hablar de diseño educativo, es también una innovación en el 

lenguaje de los educadores. Supone vínculo y ruptura, simultáneamente, 

entre una tradición esencialmente verbal de la enseñanza y centrada en el 

docente como actor, a una nueva concepción multilingüística, 
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multimediática y orientada a las actividades de aprendizaje a ejecutar por 

el estudiante. 

 

Las aulas como espacios educativos convencionales han sufrido 

pocas variaciones en los últimos siglos en cuanto a su estructura y 

funcionalidad. El educador no había tenido que involucrarse en el diseño 

del espacio educativo. 

 

Se ha reconocido que la vivencia de los educandos en el entorno 

digital supone un modo distinto de pensar la función del espacio para 

aprender y de las actividades de los estudiantes para acceder, apropiar y 

procesar información así como para desarrollar competencias 

profesionales. 

 

¿Cómo implementar un programa de prácticas  

pre profesionales? 

 

         La importancia de las prácticas pre profesional en el desarrollo de 

la sociedad es de vital importancia más aún cuando ésta tiene como 

sustento legal la Ley Orgánica de Educación Superior, la cual  dice  en 

su Art. 30 ´´Los estudiantes del Sistema Nacional de Educación 

Superior durante su proceso de formación profesional, deben de 

cumplir un número de horas de actividades de vinculación con la 

colectividad y prácticas profesionales en los campos de su 

especialidad, referidas en los Artículos 19 y 20 del presente 

Reglamento, en forma progresiva y de acuerdo con las normativas que 

para el efecto establezca cada institución educativa.´´ 

 

        Para implementar un programa de  prácticas pre profesional se 

debe de considera muchos factores principalmente la institución donde 

el estudiante va a realizar estas prácticas, luego, hacer un esquema 
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donde se vaya a reflejar que se está aplicando la teoría con la práctica, 

o  sea donde el estudiante va a relacionar los conocimientos teóricos 

que adquirió en las aulas universitarias con la práctica que se va a dar 

en la empresa que fue elegida para el efecto. 

 

        La empresa o institución que se va a elegir debe estar acorde al 

perfil del estudiante, en el caso de esta tesis debe ser donde se tenga 

contacto con el Comercio Exterior, habiéndose elegido al Servicio 

Nacional  de Aduana del Ecuador como órgano regulador del comercio 

exterior en el Ecuador.  

 

        El objetivo de la propuesta de este proyecto es permitir que el 

estudiante obtenga la experiencia a través de la práctica en todas las 

áreas o módulos que contenga el Orgánico Funcional de la SENAE. 

 

       El docente que está a cargo de la dirección del estudiante debe 

monitorear permanentemente las actividades que éste realiza  para ir 

verificando el avance en sus conocimientos o para asistirlo en alguna 

consulta o duda que tenga su dirigido. 

 

       También dentro de la organización del programa debe 

considerarse una evaluación final para saber cuál fue el avance y el 

desarrollo de los conocimientos adquiridos en la práctica pre 

profesional así se podrá  determinar el alcance profesional del  

estudiante.  

 

La modalidad semi presencial en el nivel educativo universitario 

 

 

           La educación tradicional o mejor dicho los sistemas educativos 

tradicionales exageraban con la presencia de los profesores ya que había 

tareas o trabajos que no requería de la presencia del maestro. 
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         Por los años sesenta se podía ver en los periódicos de mayor 

circulación nacional o a veces internacionales, o por correo  donde se 

ofrecía curso artesanal a distancia, las autoridades educativas con visión 

al futuro  y el desarrollo de la tecnología puso en práctica la educación a 

distancia en el nivel universitario; que en  los estudios realizados se 

encontró un nicho de estudiantes bachilleres deseosos de ser 

profesionales de tercer nivel.  

 

        En los actuales momentos se encuentra en auge la educación semi 

presencial a nivel mundial. 

 

        En la modalidad semipresencial un gran segmento de la comunidad 

vio la forma de poder continuar sus estudios universitarios para cumplir 

con una vieja aspiración, la misma que no se podía cristalizar por falta de 

tiempo, por lo cual los estudiantes no podían continuar sus estudios 

universitarios en la modalidad presencial porque tenían que trabajar para 

sostener económicamente su familia, o también se daba el caso de que 

por aquellos tiempos la universidad no estaba al alcance de ciertas áreas 

poblacional rural, encontrándose con los problemas de transporte o 

viéndose obligado a dejar o separarse de su entorno familiar y social, 

siendo ésta también unas de las causas por la que el campo o más 

directamente las actividades de esos sectores se vean afectadas en su 

desarrollo. 

 

        El poder cumplir con la aspiración de obtener un título de tercer nivel 

no sólo es superación personal, ya que también va a mejorar sus 

oportunidades de trabajo y cumplir con uno de los mandatos 

constitucional que es el buen vivir, además de ser un aporte importante 

para la sociedad, ya que ésta será fortalecida con un desarrollo sostenido 

con profesionales de calidad. 
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        La modalidad semipresencial hace a un estudiante más 

independiente y logra que este se haga más investigativo haciendo de la 

teoría y la práctica  una herramienta principal en el logro de sus objetivos 

educativos al momento de desarrollar sus tareas independientes. 

 

        La independencia  será el pilar fundamental de la educación semi 

presencial. 

 

        Pero eso no significa que no haga trabajos en grupo más aún 

cuando se tiene el apoyo de la tecnología en el campo virtual 

especialmente. 

Fundamentación Legal 

  

        La presente Investigación está basada legalmente en los que 

dispone la ley  de Educación superior en sus artículos 88 y 160 que dicen: 

 

El Art. 88 precisa los Servicios a la comunidad.- Para cumplir 

con la obligatoriedad de los servicios a la comunidad se propenderá  

beneficiar a sectores rurales y marginados de la población, si la 

naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar servicios en centros de 

atención gratuita. 

 

El Art. 160 de la Vigente Ley de Educación Superior establece: 

Fines de las Universidades y Escuelas Politécnicas.- Corresponde a 

las Universidades y Escuelas Politécnicas producir propuestas y 

planteamientos para buscar solución a los problemas del País; propiciar el 

diálogo entre las culturas nacionales y de estas  con la cultura Universal; 

la difusión y el fortalecimiento de sus valores en la sociedad Ecuatoriana; 
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la formación profesional, técnica y científica de sus estudiantes, 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, contribuyendo 

al logro de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, en coordinación 

con los organismos del estado y la sociedad. 

 

Justificación 

Se debe ofertar nuevas opciones de vinculación, participación y 

aplicación profesional para robustecer el proceso curricular de los 

estudiantes de la carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de  la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Que en la vigente Ley de Educación Superior en su Art. 107 se 

establece el principio de pertinencia.-  El principio de pertinencia 

consiste en que la educación superior responda a las expectativas y 

necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural.  

 

Para ello, las Instituciones de Educación superior articularán su 

oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la 

sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, 

regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y 

grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, 

regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y 

regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial 

de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y 

tecnología.  
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Que el Reglamento de Régimen Académico vigente, en el capítulo 

V de las Prácticas Profesionales y actividades de Practicas Pre 

Profesionales, establece:  

 

Art. 29. “Las actividades de vinculación con la colectividad y las 

Prácticas Profesionales y en los campos de su especialidad son un 

componente educativo constituido por actividades inherentes al 

fortalecimiento y puesta en práctica de los conocimientos pragmáticos, 

van de acuerdo al avance progresivo de la formación profesional y de 

las competencias desarrolladas por el estudiante y lo relacionan con el 

contexto de su carrera”. 

 

Art. 30. Los estudiantes del Sistema Nacional de Educación Superior 

durante su proceso de formación profesional, deben de cumplir un 

número de horas de actividades de vinculación con la colectividad y 

prácticas profesionales en los campos de su especialidad, referidas en 

los Artículos 19 y 20 del presente Reglamento, en forma progresiva y 

de acuerdo con las normativas que para el efecto establezca cada 

institución educativa. 

 

Art. 31. Las actividades de Vinculación con la Comunidad y Prácticas 

Profesionales en los campos de su especialidad, constituyen uno de los 

requisitos obligatorios de graduación. 

 

El estudiantes de la carrera de Comercio Exterior de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de  la Educación de la Universidad de 

Guayaquil debe realizar y defender un Proyecto de investigación 

conducente una propuesta para resolver un problema o situación 

práctica con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en 

los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos 

y resultados esperados. 
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Art. 95. Del Reglamento de Régimen Académico.  Los estudiantes a 

más de ejercer sus funciones de tales en las instituciones de Educación 

Superior deben participar en actividades relacionadas con 

Investigación, Vinculación de la Colectividad, Ayudantías, Servicios a la 

Comunidad, Prácticas, Pasantías Profesionales en los campos de su 

especialidad, de conformidad con las normativas institucionales. 

 

Art. 29. Del Reglamento de Régimen Académico Vigente. 

 

No. 3. Generar un proyecto de investigación acción conducente a una 

propuesta para resolver una situación problemática con sentido 

práctico en el marco normativo del Art. 37.-2 del vigente Reglamento 

de Régimen Académico. 

 

No. 4. Sistematizar la aplicación del Art. 23.-1 del Reglamento de 

Régimen Académico para la adecuada evaluación de los 20 créditos 

de trabajo de titulación. 

 

No. 5. Innovar líneas de acción y gestión de alumnos y alumnas para 

el robustecimiento institucional y comunitario. 

 

Sustentación Normativa y Legal 

 

 El Art. 13 de la Vigente Ley de Educación Superior en sus 

literales a, c, y d, determina:   

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la 

docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y 

asegurar creciente niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia. 
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c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística. 

 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema. 

 

Sustentados en lo determinado en el Art. 36 del Reglamento de 

Régimen Académico que textualmente expresa: 

 

“Las instituciones de Educación Superior pueden autorizar la 

denuncia del tema de graduación o titulación, una vez que el 

estudiante de tercer nivel o de pregrado haya aprobado al menos el 

80% del programa académico. 

 

Si la carrera es de nueve semestre se infiere que el 80% de nueve 

es 7.30 (Séptimo semestre) y se lo relacionamos  con  el parámetro 

“crédito” tenemos que el 80% de 225 créditos es 180 créditos que se 

estima (28 créditos x semestre x 7 semestres = 196 créditos en 7 

semestres) 196>180 vinculando sistemáticamente por un lado las 

normas de la carrera y el evento tanto de graduación como de 

Investigación, Vinculación y Práctica Profesional y por otra parte la 

obligatoriedad institucional de proponer un escenario de gestión y 

participación estudiantil significativamente lo que estipula el Art. 23.-1. 

 

El Art. 88 del citado Reglamento señala que las instituciones de 

Educación Superior incluirán en su Reglamentación interna otros 

aspectos… entre otros servicios a la comunidad, pasantías en los 

campos de su especialidad…. etc.  
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Variables de la Investigación 

 

Variable independiente: Prácticas pre profesionales estudiantes 

de la carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de  la Educación de la Universidad de Guayaquil 

 

Variables dependientes:  

 

 La formación de los estudiantes de la Carrera de Comercio 

Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de  la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

De La Propuesta 

 

 Diseño e Implementación de un programa de prácticas pre 

profesionales en la modalidad semipresencial, para los 

estudiantes de 4to año de la Carrera de Comercio Exterior, 

en el Servicio Nacional de Aduana  del Ecuador. 

 

Definiciones Conceptuales 

 

        Actividades científicas y tecnológicas (ACT). Son actividades 

sistemáticas estrechamente relacionadas con la producción, promoción, 

difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en todos 

los campos de la ciencia y la tecnología. Incluyen actividades tales como 

la investigación científica y el desarrollo experimental (I+D), la enseñanza 

y la formación científica y técnica (EFCT y los servicios científicos y 

técnicos (SCT) 
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        Competencia profesional: Es una combinación de conocimientos, 

saberes, hacer, experiencias y comportamientos que se ejercen en un 

contexto preciso. 

 

        Ciencia. Es el conjunto de conocimientos sistematizados resultantes 

de la investigación realizada utilizando el método científico. 

 

        Educación Superior: Proceso de educación que se realiza en los 

centros y las instituciones Educacionales que están después de la 

educación secundaria o media 

 

        Estrategias: Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para 

lograr un determinado fin. 

 

        Formación: Proceso por el cual se transmiten o se adquieren 

conocimientos de determinado tipo o determinado nivel 

 

       Gestión Educativa: Conjunto de técnicas aplicadas en la dirección 

de instituciones educativas, con el fin de lograr los recursos necesarios 

para su desenvolvimiento. 

 

        Gestión tecnológica. Aplicación de las técnicas de gestión en 

apoyo a procesos de innovación tecnológica, en las que se identifican las 

necesidades y oportunidades tecnológicas; planifican, diseñan e 

implementan soluciones tecnológicas. Se expresa como el proceso de 

organizar y dirigir los recursos disponibles, tanto humanos, técnicos y 

económicos, con el objetivo de aumentar la creación de nuevos 

conocimientos y generar ideas que permitan obtener nuevos productos, 

procesos y servicios o mejorar los existentes.  
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        Habilidad: Es el grado de competencia de un sujeto concreto frente 

a un objetivo determinado. Es decir, en el momento en el que se alcanza 

el objetivo propuesto en la habilidad. 

 

       Innovación. Actividad de carácter científico, tecnológico, 

organizativo, financiero o comercial que se lleva a cabo con la finalidad de 

obtener productos, procesos tecnológicos y servicios totalmente nuevos o 

significativamente mejorados. Se considera que una innovación ha sido 

realizada si ha sido aplicada en la práctica social o utilizada dentro de un 

proceso productivo o de servicios determinados, lo cual puede realizarse 

en régimen de transacción comercial o en régimen de transferencia no 

comercial. Innovar es crear o modificar un producto e introducirlo en el 

mercado. 

 

      Innovación tecnológica. Es la interacción entre las oportunidades del 

mercado y el conocimiento base de la empresa y sus capacidades, 

implica la creación, desarrollo, uso del nuevo producto, proceso o servicio 

nuevo y sus cambios tecnológicos significativos. Implica también cambios 

en la forma de la organización y administración de métodos de 

organización, reingeniería de procesos, planeamiento estratégico, control 

de calidad, etc. 

 

       Knowhow. (Del inglés saber-como). Conjunto de conocimientos 

técnicos relativamente originales y secretos, o por lo menos escasos, que 

permiten a quien los tenga una posición privilegiada en el mercado. 

 

      Motivación: Conjunto de factores psicológicos, instintivos y biológicos 

que representan el impulso interno, capaz de dirigir al individuo hacia una 

meta específica. La motivación estimula el deseo de realizar algo y dirige 

los esfuerzos para alcanzar metas definidas 
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      Saber-hacer. Describe básicamente la habilidad con que cuenta una 

organización para desarrollar sus funciones, tanto productivas como 

servicios, aunque también incluyen áreas como contabilidad y RRHH, 

entre otras. 

 

      Patente. Es un privilegio temporal de explotación en exclusiva que 

concede el Estado para lo reivindicado en una solicitud, si ésta reúne los 

requisitos exigidos por la ley.  

 

       Propiedad intelectual. Comprende los derechos que se adquieren 

para el amparo jurídico de las creaciones del ingenio y talento humano y 

las conductas, acciones y medidas inherentes a la propiedad intelectual, 

mediante las legislaciones de derecho de autor y los derechos conexos y 

de propiedad industrial, durante todo el proceso de gestación, gestión, 

salida y comercialización de los resultados de la ciencia y la tecnología 

 

      Proyecto Educativo: Es una actividad pedagógica de carácter 

funcional, unificado por una finalidad bien definida y asequible para quien 

la ejecuta, y que se realice en un medio apropiado innatural. 

 

        Rol: Función o papel que desempeña o cumple una persona. Unidad 

de competencia-conjunto o agregado de elementos de competencia que 

tiene valor o significado en el empleo 

 

        Tecnología. “Conjunto de medios” creados por las personas para 

facilitar el esfuerzo humano. Tecnología = “capacidad creada”. Es también 

la búsqueda de aplicaciones a los conocimientos científicos existentes. Es 

un concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, conocimientos y 

procesos, que sirven para el diseño y construcción de objetos para 

satisfacer necesidades humanas. 
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        Transferencia tecnológica (TT). Es el proceso dinámico, complejo y 

continúo de transmisión de información, conocimientos, experiencias, 

capacidades y tecnología; es también llegar a convertir un trabajo de 

investigación en un producto o proceso con valor económico, que 

contribuye a mejorar la calidad de atención en salud de la población, el 

cual se puede dar como producto o servicio. 

 

        Transferencia del conocimiento. Proceso mediante el cual el 

conocimiento se transporta o se trasmite de una persona a otra, este fue 

adquirido en el pasado en alguna otra área de la organización (Black et al. 

2002). 

 

        Vigilancia tecnológica. Es un sistema organizado, selectivo, y 

permanente que permite captar información sobre aspectos científicos y 

tecnológicos que tienen relación directa con sus productos y tecnologías 

de nuestro interés.  

Esta información debe ser sistematizada, clasificada y analizada, esta 

acción se denomina inteligencia tecnológica y contribuye a tomar 

decisiones con menor riesgo y anticiparse a los cambios. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

       Este proyecto se desarrolla con un diseño cuantitativo y cualitativo ya 

que utiliza como base, información numérica factible de cuantificar a 

través de análisis estadísticos de los  fenómenos que son estudiados 

mediante técnicas como la observación y las entrevistas no estructuradas. 

 

       La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda 

de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica.  La 

investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población 

de la cual toda muestra procede.  

 

       Para desarrollar la presente investigación se emplearon el método 

científico, inductivo y deductivo. 

 

Método Inductivo  

Se basa (en principio) en la observación de un fenómeno (un caso 

particular) y posteriormente se realizan investigaciones y experimentos 

que conducen a los científicos a la generalización. Fue así  que mediante 

la observación se constató la problemática existente en las prácticas pre 

profesionales las cuales no siempre han estado direccionadas en el 

campo práctico correspondiente al área de Aduana. 



 
55 

 

Método Deductivo. 

Es un tipo de razonamiento que nos lleva: 

a) De lo general a lo particular. 

b) De lo complejo a lo simple. 

 

Pese a que el razonamiento deductivo es una maravillosa 

herramienta del conocimiento científico, si el avance de la ciencia se diera 

sólo en función de él, éste sería muy pequeño. Esto se debe a que 

nuestra experiencia como humanos es limitada, depende de nuestros 

sentidos y de nuestra memoria. 

 

La inferencia deductiva nos muestra cómo un principio general 

(ley), descansa en un grupo de hechos que son los que lo constituyen 

como un todo. 

 

Inducción-deducción. 

 

La inducción y la deducción no son formas diferentes de 

razonamiento, ambas son formas de inferencia. 

 

Ambas formas de inferencia alcanzan el mismo propósito aun 

cuando el punto de partida sea diferente. 

 

Cuando usamos simultáneamente los métodos de inferencia 

inductiva y deductiva para buscar la solución de un problema científico 

decimos que estamos empleando el método inductivo–deductivo, cuyas 

reglas básicas de operación son: 

 

a) Observar cómo se asocian ciertos fenómenos, aparentemente 

ajenos entre sí. 
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b) Por medio del razonamiento inductivo, intentar descubrir el 

denominador común (ley o principios) que los asocia a todos. 

 

c) Tomando como punto de partida este denominador común (por  

inducción), generar un conjunto de hipótesis1 referidas a los fenómenos 

diferentes, de los que se partió inicialmente. 

 

d) Planteadas las hipótesis, deducir sus consecuencias con 

respecto a los fenómenos considerados. 

 

e) Hacer investigaciones (teóricas o experimentales) para observar 

si las consecuencias de las hipótesis son verificadas por los hechos. 

 

 Método Científico. 

 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

 

Se refiere al conjunto de pasos necesarios para obtener 

conocimientos validos (científicos) mediante instrumentos confiables. Este 

método intenta proteger al investigador de la subjetividad. 

 

Este proyecto está enmarcado de acuerdo a las características de 

la investigación cualitativa- cuantitativa y como factible o de desarrollo. 

 

 

 

 

 



 
57 

 

Modalidad de la investigación 

 

        De acuerdo al problema planteado consideramos las siguientes 

modalidades:  

 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado 

en la investigación de campo y bibliográfica. 

 

Proyecto Factible.- esta modalidad es aquella que cuenta con el 

respaldo de la comunidad educativa  ya que se beneficiaran las 

estudiantes. Yépez, E. (2002) dice 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades 
de organizaciones o grupos sociales; ´puede 
referirse a la formulación de políticas, programas, 
tecnologías métodos y procesos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en 
investigaciones  de tipo documental, de campo o de 
un diseño que incluya ambas modalidades. (Pág. 4) 

 

El proyecto factible tiene dos posibilidades: 

 Puede llegar hasta la etapa de las conclusiones sobre su 

viabilidad 

 Puede consistir en su ejecución y evaluación de proyectos 

factibles, presentados y aprobados  por otras entidades. 

El proyecto factible se puede realizar en corto mediano o largo plazo, 

porque es pertinente, se pueden conseguir los recursos, hay quien lo 

ejecute. En conclusión, un proyecto factible es el que técnico, ambiental, 

financiero y socio-económicamente es viable, es decir que se cuenta o es 
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posible obtener lo necesario para realizarlo además de poder sostenerlo 

en el tiempo y en el espacio, con los resultados esperados. 

 

Bibliográfica 

 

     Esta investigación se basa en datos obtenidos de diversas fuentes 

bibliográficas como: libros, revistas, periódicos y otros documentos o 

escritos específicos. 

 

     La investigación Bibliográfica es fundamental porque constituye la 

tarea principal o punto de partida para cualquier otro tipo de estudio. 

Pacheco Gil, Oswaldo expresa que la investigación Bibliográfica: “ 

Consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado de 

libros, revistas, resultados de otras investigaciones, entrevistas etc.” 

(Pág. 58). 

 

 De Campo 

 

      Es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrollan o 

producen los acontecimientos, en contacto con quien o quienes son los 

gestores del problema que se investiga. Aquí se obtiene la información de 

primera mano en forma directa, fuera del laboratorio, pero el investigador 

no tiene el control absoluto de las variables. Pacheco, (1999) 

investigación de campo.   

 

“El mismo autor señala que este tipo de investigación conduce a la 

observación en vio y en directo de las personas, de las cosas, de las 

circunstancias en que ocurren los hechos” (pg.7). 
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Tipos de investigación 

 

Dada su naturaleza será de tipo exploratorio y descriptivo. Inicialmente 

será exploratoria porque constituirá una especie de sondeo que permita 

obtener una idea general muy orientadora entorno al problema.  

 

Niveles de investigación.- la investigación se ubica en tres niveles: 

exploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

En primer nivel, la investigación será exploratoria pues tendrá 

como objetivo aclarar conceptos. Establecer preferencias, lograr la 

familiarización con los fenómenos estudiados y facilitar la formulación del 

problema aquí se parte de antecedentes de estudio, buscando así una 

recopilación que incluso podría servir de base para posteriores estudios. 

 

En un segundo nivel, la investigación será descriptiva, pues se 

encargará de describir las características e interrelación de los elementos 

y componentes del objeto o fenómeno de estudio. Tal descripción servirá 

para identificar características y elementos del problema. 

 

En un tercer nivel, la investigación será explicativa pues contribuirá 

al desarrollo de los conocimientos científicos al efectuar el análisis de las 

causas de un problema y sus consecuencias derivadas. Yépez, E. (2006) 

expresa: 

 Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un módulo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos sociales, 
puede referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnología, métodos y procesos. Para 
su formulación y ejecución debe apoyarse en 
investigaciones de tipo documental, de campo o 
un diseño que incluya ambas modalidades. (p.25) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

         Es el conjunto de todos los elementos que son objeto del 

estudio estadístico.  

 

Para realizar la encuesta se tomó la población de  estudiantes 

de la Universidad de Guayaquil pertenecientes  a la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Carrera de 

Comercio Exterior se tomó como población a los 3000 estudiantes. 

 

Población 

Universo de Autoridades, Docentes y Estudiantes  

n. de la Carrera Comercio Exterior, Facultad de  

Filosofía, Universidad Estatal de Guayaquil  

Autoridades, Docentes 95 

Estudiantes  3000 

Población Total  3095 

Fuente: Gonzalo Suárez Cuadro nº 6 

 

Muestra: 

 

        Es un subconjunto, extraído de la población (mediante técnicas de 

muestreo) cuyo estudio sirve para inferir características de toda la 

población. 

 

        Para seleccionar la muestra se escogió al azar  1 Directivo de la 

Carrera, 10 Docentes, 30 Estudiantes de cuarto curso  y 3 expertos que 

suman 44 personas. 
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Cuadro de Distribución de la Muestra  

Nº 

 

Directivos de la Carrera 

1 

 

Docentes 

10 

 

Estudiantes  

 

Subtotal:                                                       

30 

 

 

41 

Nombre de los expertos entrevistados   

1) 

 

1 

2) 

 

1 

3) 

Total                          

1 

 

44 

Fuente: Gonzalo Suárez  Cuadro            nº 7 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTUALES DIMENSIONES INDICADORES 

 
Variable independiente: 
Prácticas pre profesionales de los 
estudiantes de la carrera de 
Comercio Exterior de la Facultad 
de Filosofía. 
 
La práctica pre-profesional, es el 
ejercicio de las capacidades y 
actitudes adquiridas durante el 
proceso de formación, aplicadas  
en situaciones reales de trabajo.  

 
 
Diagnóstico del Aprendizaje 
de los estudiantes  
 
 
 
Desenvolvimiento en 
empresas públicas y 
privadas relacionadas con 
el Comercio Exterior 
 

 
Aceptación del 
estudiante de 
Filosofía en el 
ámbito profesional 
empresarial. 
 
Mejora en el área 
de Comercio 
Exterior. 
 
Ampliación de 
modelos y casos 
de Comercio 
Exterior con la 
práctica. 
 
 

 
Variables dependientes:  
La formación de los estudiantes 
de la Carrera de Comercio 
Exterior de la Facultad de 
Filosofía. 
 
 Proceso permanente, dinámico, 
integrado, multidimensional, en el 
que convergen, entre otros 
elementos, la disciplina y sus 
aspectos teóricos, metodológicos, 
epistemológicos, didácticos, 
psicológicos, sociales, filosóficos 
e históricos, para lograr la 
profesionalización del egresado. 
 
Diseño e Implementación de un 
programa pre profesionales en la 
modalidad semi presencial, para 
los estudiantes de 4to año de la 
Carrera de Comercio Exterior, en 
el Servicio Nacional de Aduana 
del Ecuador 
 
 
 

 
 
Modelos de aprendizajes 
dinámicos y proactivos en 
áreas de trabajo 
 
 
Experiencia en empresas 
relacionadas con el 
Comercio Exterior 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento    teórico-
práctico 
 

 
Mejora niveles de 
aprendizaje en 
área 
 
 
 
Planificación 
adecuada de 
responsabilidades 
y  sinergia  
 
 
Amplitud en 
nuevos temas 
tecnológico 
aplicables al área 
del Comercio 
Exterior 
 
 
 
 
Experiencia en el 
campo laboral. 

Fuente: Gonzalo Suárez                                                                      Cuadro nº 8 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

        Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o 

un arte. Sarmiento, R (2000) “Las técnicas constituyen las maneras 

específicas utilizadas por una ciencia determinada, por lo que  son  las 

normas correctas de las que se valen para ejecutar las operaciones de 

interés de tal ciencia”. (Pág. 35). 

 
Las técnicas utilizadas en este proyecto son las siguientes:  

 

La Entrevista 

 

       Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre 

dos personas: entrevistador y el entrevistado; se realiza con el fin de 

obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación. 

 

La Encuesta 

 

       Es una técnica que se utiliza para obtener datos de varias personas. 

Son preguntas escritas, es impersonal porque el cuestionario no lleva el 

nombre de la persona que la responde. 

 

       Se puede aplicar en sectores más amplios y es mucho más 

económico que las entrevistas. 

 

Validez 

 

       La validez en términos generales se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende investigar. 
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       Específicamente el estudio desarrollado se relaciona con la validez 

de contenidos que constituye el grado en el cual una prueba está en 

consonancia con los objetivos de la investigación. Considera además la 

vinculación en cada uno de las preguntas con el proceso de 

operacionalización de las diferentes variable de estudio. 

 

Confiabilidad 

 

       La confiabilidad según Dalen y Meyer, (1981) se refiere a “la 

constancia, exactitud y estabilidad de los resultados obtenidos al aplicar 

un instrumento repetida varias veces” (Pág.128). Otros autores como Ary 

y Razavieh, (1982), plantean que esta “constituye la determinación de la 

precisión con que se mide lo que se pretende valorar, la que abarca dos 

dimensiones estabilidad y precisión” (Pág.200). 

 

       Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos 

planteados en la investigación, se diseñaron los instrumentos con la 

aplicación de la técnica. Las respuestas serán cerradas con la escala de 

lickert para que el investigado marque con un (x) las respuestas de la 

información específica, con la siguiente escala: 

 

5. Muy de acuerdo 

 

4. De acuerdo 

 

3. Indiferente 

 

2. En desacuerdo 

 

1. Totalmente en desacuerdo 
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Procedimiento de la investigación. 

 

La investigación se la realizó siguiendo los siguientes  pasos: 

 

 Planteamiento del problema 

 Fundamentación teórica 

 Diseño de los instrumentos de investigación 

 Aplicación de los instrumentos 

 Tabulación de resultados 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta 

 Entrega del trabajo terminado 

 Presentación del informe por la consultora   

 

Recolección de la Información 

 

        Para recolectar la información de las entrevistas y de las encuestas 

se ofició al señor decano para que autorice la aplicación de dicho 

instrumento, señalando para el efecto día y hora en que se pueda realizar 

esta actividad. 

 

       De igual manera para aplicar el instrumento de la entrevista para los 

expertos, se ofició a cada uno de ellos para que señalen el día  y hora a 

fin de efectuar la actividad, así mismo para el efecto se adjuntó en cada 

oficio el modelo de la misma. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

   Una vez que se ha cumplido con  la recolección de información 

debidamente clasificada, de acuerdo a lo que se establece en el capítulo 

anterior, y para fundamentar este proyecto sobre las prácticas pre 

profesionales en la formación de los estudiantes de la carrera de comercio 

exterior de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil y su 

propuesta del Diseño e Implementación de un programa de prácticas pre 

profesionales en la modalidad semi presencial, para los estudiantes del 

4to año de la Carrera de Comercio Exterior, en el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador se realiza el proceso de la información obtenida de 

autoridades, docentes y estudiantes,  mediante el programa Microsoft 

Excel, se ha tabulando todas las encuestas traduciéndolas en 

distribuciones de frecuencia simple y porcentajes de las preguntas 

cerradas, así se estableció las representaciones de distribución de 

frecuencia de la clase y de los porcentajes. 

 

Para realizar el procesamiento de los datos en este programa se 

emplea como característica fundamental las hojas de cálculo junto con los 

gráficos, los mismos que están representados por diagramas de pastel 

que permiten obtener mayor claridad a los cuadros estadísticos. 

 

Se utilizaron cuadros de una sola salida donde se los representa 

con datos de los ítems del instrumento donde se señalan: categorías 

frecuencias y porcentaje. 
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Para las medidas se utiliza la estadística descriptiva que señala la 

tendencia central refiriéndose a la situación del punto medio de la 

distribución o al promedio de la evaluación de la localidad de todas las 

preguntas que son propensas a realizar en la escala de Lickert. 

 

    A través de una amplia bibliografía se puede resaltar la participación 

de  Yépez, quien con su vasto conocimiento en este campo nos ofrece 

una descripción más precisa de la actividad a realizarse durante el 

procesamiento de información. Hernández Ana. (2004) expresa: 

 
 
      El proceso de recolección de datos se completa como 

resolución progresiva de un problema en el cual los 
métodos de muestreo, la formulación de la hipótesis y 
el análisis de los resultados van de la mano de una 
interacción. Las técnicas más utilizadas son: 
observación participativa y no participativa, entrevistas 
en profundidad, declaraciones personales, historias, 
comunicación no verbal, análisis de contenidos, 
documentos personales, fotografías y otras técnicas 
audiovisuales, métodos interactivos y no interactivos, 
aplicación de medidas reactivas, (test, cuestionarios, 
etc. ) y no reactivas(datos que se recogen de una 
situación natural, etc.) (Pág. 205) 

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos de los 

instrumentos de evaluación aplicados a autoridades, docentes y 

estudiantes. 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS APLICADAS A 

DIRECTIVO Y DOCENTES 

 

1) ¿Considera Ud. estar preparado debidamente en el campo 

profesional para que sus estudiantes aprendan en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

 

            Cuadro# 9                           Campo Profesional 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 9 81.82% 

De acuerdo 2 18.18% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 11 100% 
              Fuente: Docentes de la Facultad 
              Elaborado: Gonzalo Suárez 

 

Gráfico#1                             Campo Profesional 

 

 

Análisis: En la encuesta aplicada al directivo y los docentes se observa 

que el 82% respondieron muy de acuerdo en cuanto a estar preparados 

en el campo profesional y el 18% contestaron estar de acuerdo. 

0% 0% 0% 

18,18% 

81,82% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy  de acuerdo
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2) ¿En su materia existen actividades que conlleven a involucrar a la 

comunidad y al estudiante en prácticas Pre-Profesionales al 

servicio de la comunidad? 

 

Cuadro# 10                       Servicio a la Comunidad 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 8 72.73% 

De acuerdo 2 18.18% 

Indiferente 1 9.09% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes de la Facultad 
Elaborado: Gonzalo Suárez 
 

 

Gráfico#2                     Servicio a la Comunidad 

 

 

Análisis: Al realizarles esta pregunta el 9.09% de encuestados se mostró 

indiferente, mientras que el 18.18% dijo estar de acuerdo de acuerdo en 

que sí existen actividades que involucran a la comunidad y a los 

estudiantes al servicio de la comunidad, el  72.73% dijo estar muy de 

acuerdo. 

0% 0% 

9,09% 

18,18% 

72,73% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy  de acuerdo
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3)¿Considera Ud. indispensable que sus alumnos realicen prácticas 

de lo que usted enseña? 

 

Cuadro# 11                            Prácticas Pre profesionales 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 7 63.64% 

De acuerdo 2 18.18% 

Indiferente 1 9.09% 

En desacuerdo 1 9.09% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes de la Facultad  
Elaborado: Gonzalo Suárez 

 

Gráfico# 3                        Prácticas Pre profesionales 

 

 

Análisis: El 9.09% de los encuestados está en desacuerdo, el otro 9.09% 

está indiferente, el 18.18% está de acuerdo y el 63.64% está muy de 

acuerdo que es indispensable que los alumnos realicen prácticas de lo 

que el maestro enseña. 

 

0% 

9,09% 

9,09% 

18,18% 

63,64% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy  de acuerdo
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4)¿Las prácticas Pre-Profesionales deben realizarla en el 4to curso los 

estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación? 

 

Cuadro#12                     Realización de  Prácticas en 4to año 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 9.09% 

Indiferente 1 9.09% 

En desacuerdo 2 18.18% 

Totalmente en desacuerdo 7 63.64% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes de la Facultad 
Elaborado: Gonzalo Suárez 

 

Gráficos# 4               Realización de  Prácticas en 4to año 

 
 

 

 

Análisis: El 63.64% de los encuestados está totalmente en 

desacuerdo que los alumnos realicen sus prácticas pre-profesionales 

en 4to curso, el 18.18% está en desacuerdo, el 9.09% está indiferente, 

el otro 9.09% está de acuerdo. 
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En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy  de acuerdo
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5) ¿Conoce de algún estudiante que esté realizando prácticas en el 

área de conocimientos que Ud. ha impartido? 

 

Cuadro# 13                    Conocimientos adquiridos  

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 3 27.27% 

De acuerdo 1 9.09% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 18.18% 

Totalmente en desacuerdo 5 45.45% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes de la Facultad 
Elaborado: Gonzalo Suárez 

 

Gráfico# 5                Conocimientos adquiridos 

 

 

Análisis: El 45.45% de los encuestados está totalmente en desacuerdo, 

el 18.18% de los encuestados está en desacuerdo, el 9.09% está de 

acuerdo, y el 27.27% está muy de acuerdo que el estudiante está 

impartiendo sus conocimientos adquiridos por el maestro. 
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6)¿Los proyectos de clases y trabajos de investigaciones relaciona a 

las Instituciones privadas, públicas, comunidad, etc. Fuera de las 

aulas? 

 

Cuadro# 14              Proyectos fuera de las Aulas 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 5 45.45% 

De acuerdo 3 27.27% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 9.09% 

Totalmente en desacuerdo 2 18.18% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes de la Facultad 
Elaborado: Gonzalo Suárez 
 

Gráfico# 6              Proyectos fuera de las Aulas 

 

 

Análisis: El 18.18% de los encuestados está totalmente en desacuerdo, 

el 9.09% está en desacuerdo, y el 27.27% está de acuerdo, el 45.45% 

está muy de acuerdo que los proyectos o trabajos relacionan a las 

instituciones públicas, privadas, o comunidad fuera del aula. 
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7)¿Existe vinculación de los docentes con las actividades pre-

profesionales  de los estudiantes? 

 

Cuadro#15                         Vinculación del Docente 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 5 45.45% 

De acuerdo 4 36.36% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 9.09% 

Totalmente en desacuerdo 1 9.09% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes de la Facultad 
Elaborado: Gonzalo Suárez 
 

Gráfico# 7                   Vinculación del Docente 

 

 

Análisis: El 9.09% de los encuestado está totalmente en desacuerdo, 

el 9.09% está en desacuerdo, el 36.36% está de acuerdo y el 45.45% 

está muy de acuerdo que los docentes se vinculen con las prácticas 

pre profesionales. 
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8)¿Comparte la oportunidad de dar un espacio a la realización de 

prácticas pre-profesionales en el sector profesional en el que usted se 

maneja? 

Cuadro# 16                        Sector Profesional 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 6 54.55% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 9.09% 

Totalmente en desacuerdo 4 36.36% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes de la Facultad 
Elaborado: Gonzalo Suárez 
 
 

Gráfico# 8               Sector Profesional 

 

 

Análisis: Al realizarles esta pregunte el 36.36% de los encuestados está 

totalmente en desacuerdo, el 9.09% está en desacuerdo, el 54.55% está 

muy de acuerdo que comparte un espacio a la realización de prácticas 

pre-profesionales  en sector profesional. 

36,36% 

9,09% 

0% 0% 

54,55% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy  de acuerdo



 
76 

 

9)¿Se ha manejado con practicantes en distintas áreas? 

Cuadro# 17                       Distintas Áreas 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 5 45.45% 

De acuerdo 2 18.18% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 9.09% 

Totalmente en desacuerdo 3 27.27% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes de la Facultad 
Elaborado: Gonzalo Suárez 
 

Gráfico# 9                   Distintas Áreas 

 

 

Análisis: El 27.27% está totalmente en desacuerdo, el 9.09% está en 

desacuerdo, el otro 18.18% está de acuerdo, y el 45.45% está muy de 

acuerdo que se ha manejado con practicantes en distintas áreas. 
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10) ¿Los estudiantes practicantes en el área de su rama han desarrollado 

un trabajo eficiente? 

Cuadro# 18                    Trabajos eficientes 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 90.91% 

De acuerdo 1 9.09% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes de la Facultad 
Elaborado: Gonzalo Suárez 
 
 

Gráfico# 10                 Trabajos eficientes 

 
 

 

 

Análisis: El  9.09% de los encuestados está de acuerdo, y el 90.91% está 

muy de acuerdo que el estudiante en sus prácticas han desarrollado su  

trabajo eficiente. 
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11)¿Los estudiantes que realizan prácticas en las Instituciones privadas y 

públicas han desarrollado competencia como la puntualidad, 

responsabilidad, y eficiente? 

Cuadro# 19                     Competitividad 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 90.91% 

De acuerdo 1 9.09% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes de la Facultad 
Elaborado: Gonzalo Suárez  
 

Gráfico# 11                Competitividad 

 

 

Análisis: Al realizarles esta pregunta el 9.09% de los encuestados 

está de acuerdo, y el 90.91% está muy de acuerdo que los estudiantes 

practicantes desarrollaron competencia como la puntualidad, 

responsabilidad y eficiencia.  
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12) ¿A usted le interesa los avances tecnológicos que se aplican en el 

Comercio Exterior? 

Cuadro# 20                         Avances tecnológicos 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 9 81.82% 

De acuerdo 1 9.09% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 9.09% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes de la Facultad 
Elaborado: Gonzalo Suárez 
 

Gráfico# 12          Avances tecnológicos 

 

 

Análisis: El 9.09% de los encuestado está en desacuerdo, el 9.09% está 

de acuerdo, y el 81.82% está muy de acuerdo que se interesa por los 

avances tecnológicos en el Comercio Exterior. 
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13)¿Considera indispensable que el estudiante antes de salir desarrolle 

actividades en empresas para demostrar sus habilidades profesionales en 

los conocimientos concernientes a su materia? 

Cuadro# 21                        Habilidades profesionales 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 90.91% 

De acuerdo 1 9.09% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes de la Facultad 
Elaborado: Gonzalo Suárez 
 

Gráfico# 13               Habilidades profesionales 

 
 

 

 

Análisis: El 9.09% de los encuestados está de acuerdo, y el 90.91% 

está muy de acuerdo que los estudiantes desarrollen sus habilidades 

en las empresas antes de salir de la carrera. 
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14)¿Cree Ud. que se justifica el hecho porque un estudiante trabaja se 

homologue sus prácticas pre-profesionales? 

Cuadro# 22                  Homologación de Prácticas 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 4 36.36% 

De acuerdo 1 9.09% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 18.18% 

Totalmente en desacuerdo 4 36.36% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes de la Facultad 
Elaborado: Gonzalo Suárez 
 

Gráfico# 14          Homologación de Prácticas 

 
 

 

Análisis: El 36.36% de los encuestados está totalmente en 

desacuerdo, el 18.18% está en desacuerdo, y el 9.09% está de 

acuerdo, el otro 36.36% está muy de acuerdo que  se homologuen sus 

prácticas a los estudiantes que trabajen. 
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15)¿Las actividades de las prácticas pre-profesionales deben ser una 

obligación de los estudiantes de aplicar sus conocimientos al servicio de 

la comunidad sin importar el hecho de que trabaje? 

Cuadro# 23               Aplicación de Conocimientos 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 8 72.73% 

De acuerdo 2 18.18% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 9.09% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes de la Facultad 
Elaborado: Gonzalo Suárez 

 
Gráfico# 15             Aplicación de Conocimientos 

 
 

 

 

Análisis: El 9.09% de los encuestados está totalmente en 

desacuerdo, el 18.18% de los encuestados está de acuerdo, y el 

72.73% está muy de acuerdo que deben ser obligatorias las prácticas 

para aplicar sus conocimientos a la comunidad. 
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16)¿En el caso de dar una clase de Agricultura, realizaría un proyecto que 

contemple el ir al agro y enseñar los cuidados del cultivo? 

Cuadro# 24                       Proyecto Agrícola 

Alternativas f % 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 18.18% 

Muy  de acuerdo 9 81.82% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes de la Facultad 
Elaborado: Gonzalo Suárez  
 

Gráfico# 16             Proyecto Agrícola 

 
 

 

Análisis: El 18.18% de los encuestados está de acuerdo, y el 81.82% 

de los encuestados está muy de acuerdo que debería  realizarse 

proyectos que contemple ir al agro de esa manera tendrían mayor 

conocimiento de dicha materia. 
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17)¿Tiene o tendría el respaldo de las autoridades universitarias al 

realizar proyecto de prácticas pre-profesionales en la comunidad? 

Cuadro# 25                          Respaldo de Autoridades 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 7 63.64% 

De acuerdo 2 18.18% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 9.09% 

Totalmente en desacuerdo 1 9.09%% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes de la Facultad 
Elaborado: Gonzalo Suárez 
 

Gráfico# 17                  Respaldo de Autoridades 

 

 

Análisis: El 9.09% de los encuestados está totalmente en desacuerdo, el 

9.09% está en desacuerdo, y el 18.18% está de acuerdo, el otro 63.64% 

está muy de acuerdo que se tiene el respaldo de las autoridades. 
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18)¿En su época universitaria realizó prácticas pre-profesionales? 

Cuadro# 26               Realización de Prácticas 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 2 18.18% 

De acuerdo 2 18.18% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 9.09% 

Totalmente en desacuerdo 6 54.55% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes de la Facultad 
Elaborado: Gonzalo Suárez 
 

Gráfico# 18            Realización de Prácticas 

 
 

 

Análisis: El 54.55% de los encuestados está totalmente en desacuerdo, 

el 9.09% está en desacuerdo, y el 18.18% está de acuerdo, el otro 

18.18% está muy de acuerdo que en sus épocas universitarias realizaron 

practicas pre-profesionales. 
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19)¿Usted cree importante el aseguramiento del estudiante al IESS? 

Cuadro# 27                       Aseguramiento al IESS 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 4 36.36% 

De acuerdo 2 18.18% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 9.09% 

Totalmente en desacuerdo 4 36.36% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes de la Facultad 

Elaborado: Gonzalo Suárez 

Gráfico#19                     Aseguramiento al IESS 

 

 

Análisis: El 36.36% de los encuestados está totalmente en desacuerdo, 

el 9.09%  está en desacuerdo, y el 18.18% de los encuestados está de 

acuerdo, el otro 36.36% está muy de acuerdo que sería importante 

asegurar a los estudiantes. 
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20)¿Consideras que las prácticas pre-profesionales deben ser pagadas 

en su totalidad? 

Cuadro# 28                             Prácticas pagadas 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 7 63.64% 

De acuerdo 2 18.18% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 2 18.18% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes de la Facultad  
Elaborado: Gonzalo Suárez 

 

Gráfico# 20                          Prácticas pagadas 

 

 

Análisis: Al realizarles esta pregunta el 18.18% de los encuestados 

respondieron estar totalmente en desacuerdo, el otro 18.18% está de 

acuerdo, y el 63.64% está muy de acuerdo que las prácticas deben ser 

pagadas.  
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

ESTUDIANTES 

 

1) ¿Se encuentra usted laborando en función a  su profesión? 

 

Cuadro# 29                       Función Profesional 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 5 16.67% 

De acuerdo 5 16.67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 16.67% 

Totalmente en desacuerdo 15 50% 

Totales 30 100% 
Fuente: Alumnos de la Facultad 
Elaborado: Gonzalo Suárez 
 

Gráfico#  21                     Función Profesional 

 
 

Análisis: El 16.67% de los encuestados está muy de acuerdo de 

encontrarse laboral en función a su profesión, el otro 16.67% está 

de acuerdo, y el 16.67% está en desacuerdo, el 50% está 

totalmente en desacuerdo. 
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2) ¿Desearía aplicar sus conocimientos adquiridos en prácticas pre-

profesionales en una institución privada? 

 

Cuadro# 30                 Impartir conocimientos  

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 15 50% 

De acuerdo 5 16.67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 10% 

Totalmente en desacuerdo 7 23.33% 

Totales 30 100% 
Fuente: Alumnos de la Facultad 
Elaborado: Gonzalo Suárez  
 

Gráfico# 22                           Impartir conocimientos 

 

 

Análisis: El 50% de los encuestados está muy de acuerdo, el 16.67% 

está  de acuerdo, el otro 10% está en desacuerdo y el 23.33% está 

totalmente en desacuerdo que desearía realizar prácticas en empresas 

privadas. 
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3) ¿Desearía aplicar sus conocimientos adquiridos en prácticas pre-

profesionales en una institución pública? 

 

Cuadro# 31                           Impartir conocimientos      

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 33.33% 

De acuerdo 3 10% 

Indiferente 2 6.67% 

En desacuerdo 5 16.67% 

Totalmente en desacuerdo 10 33.33% 

Totales 30 100% 
Fuente: Alumnos de la Facultad 
Elaborado: Gonzalo Suárez 
 

Gráfico#  23                Impartir conocimientos      

 
 

 

Análisis: Al realizar esta pregunta el 33.33% de los encuestados está 

muy de acuerdo, el 10% está en de acuerdo, y el 6.67% está indiferente, 

el 16.67% está en desacuerdo, el 33.33% está totalmente en desacuerdo 

que desearía realizar las prácticas en empresas públicas. 
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4) ¿Las prácticas pre-profesionales deben realizarla en el 4to curso 

los estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación modalidad Semi-

presencial? 

 

Cuadro# 32                   Realización de prácticas en 4to año 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 2 6.67% 

De acuerdo 3 10% 

Indiferente 3 10% 

En desacuerdo 4 13.33% 

Totalmente en desacuerdo 18 60% 

Totales 30 100% 
    Fuente: Alumnos de la Facultad 
    Elaborado: Gonzalo Suárez  
 

Gráfico#  24                         Realización de prácticas en 4to año 

 

Análisis: El 6.67% de los encuestados está muy de acuerdo, el 10% está 

de acuerdo, y el 10% está indiferente, el 13.33% está  en desacuerdo, y el 

60% está totalmente en desacuerdo que las prácticas deban realizarlas 

en el 4to curso. 
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5) ¿Considera Ud. que deberían ser pagadas sus prácticas pre-

profesionales? 

      Cuadro# 33                         Prácticas Remuneradas 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 18 60% 

De acuerdo 2 6.67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 16.67% 

Totalmente en desacuerdo 5 16.67% 

Totales 30 100% 
    Fuente: Alumnos de la Facultad 
    Elaborado: Gonzalo Suárez 

 

  Gráfico#  25                    Prácticas Remuneradas 

 

 

Análisis: El 60% de los encuestados está  muy de acuerdo, el 6.67% está 

de acuerdo, y el 16.67% está en desacuerdo, el otro 16.67% está 

totalmente en desacuerdo que deberían ser pagadas sus prácticas. 
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6) ¿Cree usted que las Técnicas de aprendizaje recibidas de los 

Docentes universitarios fueron las indicadas para su estudio? 

 

Cuadro# 34                 Técnicas de Aprendizaje 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 17 56.67% 

De acuerdo 5 16.67% 

Indiferente 1 3.33% 

En desacuerdo 4 13.33% 

Totalmente en desacuerdo 3 10% 

Totales 30 100% 
            Fuente: Alumnos de la Facultad 
            Elaborado: Gonzalo Suárez 
 

Gráfico#  26                         Técnicas de Aprendizaje 

 

 

Análisis: El 56.67% de los encuestados está muy de acuerdo, el 16.67% 

está de acuerdo, y el 3.33% está indiferente, el 13.33% está  en 

desacuerdo, el 10% está totalmente en desacuerdo que las técnicas 

aplicadas por los docentes fueron las indicadas para su estudio. 
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7) ¿Debería considerar que no se homologuen sus prácticas 

profesionales? 

 

Cuadro# 35                    Homologación de Prácticas 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 16 53.33% 

De acuerdo 4 13.33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 16.67% 

Totalmente en desacuerdo 5 16.67% 

Totales 30 100% 
Fuente: Alumnos de la Facultad 
Elaborado: Gonzalo Suárez  
 

Gráfico#   27                 Homologación de Prácticas 

 

 

Análisis: Al realizar esta pregunta el 53.33% de los encuestados está 

muy de acuerdo, el 13.33% está de acuerdo, y el 16.67% está en 

desacuerdo, el 16.67% está totalmente en desacuerdo que consideran 

que no se homologuen las prácticas pre-profesionales. 
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8) ¿Considera indispensable que las prácticas pre-profesionales de 

estudiantes de Comercio Exterior se deban realizarse? 

 

Cuadro# 36             Indispensable realización de Prácticas 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 18 60% 

De acuerdo 5 16.67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 10% 

Totalmente en desacuerdo 4 13.33% 

Totales 30 100% 
Fuente: Alumnos de la Facultad 
Elaborado: Gonzalo Suárez  
 

Gráfico#  28            Indispensable realización de Prácticas 

 

 

Análisis: El 60% de los encuestados está muy de acuerdo, el 16.67% 

está de acuerdo, y  el 10% está en desacuerdo, el otro 13.33% está 

totalmente en desacuerdo que son indispensables las prácticas para los 

estudiantes. 
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9) ¿Cómo estudiante contribuirá al desarrollo de proyectos en el 

campo comunitario en base a las prácticas pre-profesionales? 

 

Cuadro# 37             Desarrollo de Proyectos 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 17 56.67% 

De acuerdo 6 20% 

Indiferente 2 6.67% 

En desacuerdo 2 6.67% 

Totalmente en desacuerdo 3 10% 

Totales 30 100% 
Fuente: Alumnos de la Facultad 
Elaborado: Gonzalo Suárez 
 

Gráfico# 29            Desarrollo de Proyectos 

 
 

 

 

Análisis: El 56.67% los encuestados está muy de acuerdo, el 20% 

está de acuerdo, y el 6.67% está indiferente, el 6.67% está en 

desacuerdo, y el 10% está totalmente en desacuerdo que 

desarrollaran proyectos en el campo comunitario en base a sus 

prácticas pre-profesionales. 
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10) ¿Considera indispensable unir la teoría con la práctica para el 

desarrollo del conocimiento? 

 

Cuadro# 38            Fusión de Conocimientos 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 18 60% 

De acuerdo 6 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 6.67% 

Totalmente en desacuerdo 4 13.33% 

Totales 30 100% 
Fuente: Alumnos de la Facultad 
Elaborado: Gonzalo Suárez 
 

Gráfico# 30         Fusión de Conocimientos 

 
 

 

 

Análisis: El 60% de los encuestados está muy de acuerdo, el 20% 

está de acuerdo, y el 6.67% está en desacuerdo, el 13.33%  está 

totalmente en desacuerdo que  es indispensable unir la teoría con 

la práctica. 
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11) ¿Cómo estudiante de Comercio Exterior considera un aporte las 

prácticas pre-profesionales? 

 

Cuadro# 39                 Prácticas un Aporte Necesario                   

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 18 60% 

De acuerdo 6 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 3.33% 

Totalmente en desacuerdo 5 16.67% 

Totales 30 100% 
Fuente: Alumnos de la Facultad 
Elaborado: Gonzalo Suárez 
 

Gráfico# 31                Prácticas un Aporte Necesario                   

 

 

Análisis: El 60% de los encuestados está muy de acuerdo, el 20% 

está de acuerdo, el 3.33% está en desacuerdo, y el 16.67% está 

totalmente en desacuerdo que consideran que las prácticas son un 

aporte importante. 

 

16,67% 

3,33% 

0,00% 

20,00% 60,00% 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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Muy  de acuerdo
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12) ¿A usted le interesa los avances tecnológicos que se aplican en el 

Comercio Exterior? 

 

Cuadro# 40                Avances Tecnológicos  

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 18 60% 

De acuerdo 8 26.67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 6.67% 

Totalmente en desacuerdo 2 6.67% 

Totales 30 100% 
Fuente: Alumnos de la Facultad 
Elaborado: Gonzalo Suárez  
 

Gráfico# 32           Avances Tecnológicos 

 

 

 

Análisis: El 60% de los encuestados está muy de acuerdo, el 26.67% 

está de acuerdo, el 7% está en desacuerdo, y el otro 6.67% está 

totalmente en desacuerdo que les interesan los avances tecnológicos que 

aplica el Comercio Exterior. 
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26,67% 

60,00% 
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13) ¿Usted investiga sobre las nuevas normas y leyes que rigen el 

Comercio Exterior en el ámbito internacional? 

 

Cuadro# 41                    Norma y Leyes 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 15 50% 

De acuerdo 5 16.67% 

Indiferente 2 6.67% 

En desacuerdo 3 10% 

Totalmente en desacuerdo 5 16.67% 

Totales 30 100% 
Fuente: Alumnos de la Facultad 
Elaborado: Gonzalo Suárez  
 

Gráfico# 33                 Norma y Leyes 

 

 

Análisis: Al realizar esta pregunta el 50% de los encuestados está muy 

de acuerdo, el 16.67% está de acuerdo, y el 6.67% está indiferente, el 

10% está en  desacuerdo, el 16.67% está totalmente en desacuerdo que 

investigan sobre nuevas normas y leyes. 
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14) ¿En las prácticas pre-profesionales usted demostrara su capacidad 

del nivel de estudio que adquirió en las aulas? 

 

Cuadro# 42                 Capacidad  Adquirida 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo  14 46.67% 

De acuerdo 6 20% 

Indiferente 2 6.67% 

En desacuerdo 4 13.33% 

Totalmente en desacuerdo 4 13.33% 

Totales 30 100% 
Fuente: Alumnos de la Facultad 
Elaborado: Gonzalo Suárez  
 

Gráfico# 34               Capacidad  Adquirida 

 
 

 

 

Análisis: El 46.67% de los encuestados está muy de acuerdo, el 20% 

está de acuerdo, y el 6.67% está indiferente, el 13.33% está  en 

desacuerdo, y el 13.33% está totalmente en desacuerdo que  en las 

prácticas demostrarán  sus capacidades. 
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15) ¿Estaría de acuerdo que en su universidad se oferten maestrías en 

su especialización? 

 

    Cuadro# 43                 Maestrías 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 18 60% 

De acuerdo 5 16.67% 

Indiferente 1 3.33% 

En desacuerdo 3 10% 

Totalmente en desacuerdo 3 10% 

Totales 30 100% 
Fuente: Alumnos de la Facultad 
Elaborado: Gonzalo Suárez  

 

Gráfico# 35                  Maestrías 

 
 

 

Análisis: Al realizarles esta pregunta el 60% de los encuestados 

está muy de acuerdo, el 16.67% está de acuerdo, y el 3.33% está 

indiferente, el 10% está en desacuerdo, y el 10% está totalmente 

en desacuerdo que se oferten maestrías en su especialización. 
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16) ¿Al existir una maestría en su especialización lo realizaría en la 

modalidad semi-presencial? 

 

Cuadro# 44                Realización de Maestrías 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 33.33% 

De acuerdo 4 13.33% 

Indiferente 2 6.67% 

En desacuerdo 4 13.33% 

Totalmente en desacuerdo 10 33.33% 

Totales 30 100% 
Fuente: Alumnos de la Facultad 
          Elaborado: Gonzalo Suárez 
 
 

Gráfico# 36                       Realización de Maestrías 

 

 

Análisis: El 33.33% de los encuestados está muy de acuerdo, el 13.33% 

está de acuerdo, y el 6.67% está indiferente, el 13.33% está en 

desacuerdo, el 33.33% está totalmente en desacuerdo que al existir la 

maestría la realizarían. 
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17) ¿Usted conoce sobre la nueva LOES? 

 

            Cuadro# 45                    Conocimientos de la LOES 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 33.33% 

De acuerdo 8 26.67% 

Indiferente 1 3.33% 

En desacuerdo 5 16.67% 

Totalmente en desacuerdo 6 20% 

Totales 30 100% 
           Fuente: Alumnos de la Facultad 
          Elaborado: Gonzalo Suárez  
 

Gráfico# 37                         Conocimientos de la LOES 

 
 

 

Análisis: El 33.33% de los encuestados está muy de acuerdo, el 26.67% 

está de acuerdo, el 3.33% está indiferente, y el 16.67% está en 

desacuerdo, el 20% está totalmente en desacuerdo que conoce sobre la 

nueva LOES. 
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18) ¿Ha realizado usted seminarios, cursos de actualización, y 

cualquier otra capacidad para fortalecer los conocimientos 

adquiridos? 

 

Cuadro# 46            Fortalecimiento de los Conocimientos 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 4 13.33% 

De acuerdo 3 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 6 20% 

Totalmente en desacuerdo 17 56.67% 

Totales 30 100% 
Fuente: Alumnos de la Facultad  
Elaborado: Gonzalo Suárez 

 

Gráfico# 38          Fortalecimiento de los Conocimientos 

 

 

Análisis: El 13.33% de los encuestados está muy de acuerdo, el 10% 

está de acuerdo, y  el 20% está en desacuerdo, el 56.67% está totalmente 

en desacuerdo que han realizado capacidades o seminarios para 

fortalecer sus conocimientos. 
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19) ¿Usted considera importante que la Facultad de Filosofía de la 

universidad de Guayaquil establezca un acuerdo con el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE)? 

 

Cuadro# 47                 Acuerdos con la SENAE 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 19 63.33% 

De acuerdo 5 16.67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 10% 

Totalmente en desacuerdo 3 10% 

Totales 30 100% 
         Fuente: Alumnos de la Facultad 

         Elaborado: Gonzalo Suárez  

 

Gráfico# 39                     Acuerdos con la SENAE 

 

 

Análisis: El 63.33% de los encuestados está muy de acuerdo, el 16.67% 

está de acuerdo, el 10% está  en desacuerdo, el 10% está totalmente en 

desacuerdo que  la Universidad establezca un acuerdo con la (SENAE). 
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20) ¿La práctica aduanera en el contexto de la educación superior 

mejora el perfil del educando? 

Cuadro# 48                   Mejorar el perfil del educando 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 66.67% 

De acuerdo 10 33.33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Totales 30 100% 
Fuente: Alumnos de la Facultad 
          Elaborado: Gonzalo Suárez 

 
Gráfico# 40                   Mejorar el perfil del educando 

 

 

Análisis: El 66.67% de los encuestados está muy de acuerdo, el 33.33% 

está de acuerdo, que la práctica aduanera mejora el perfil del educando. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

       Al analizar los contenidos de las respuestas obtenidas de los 

estratos, en la carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, nos 

encontramos con una diversidad de apreciaciones acerca de los puntos 

de vista de cada uno de los estratos encuestados, pero que revelan 

interés, voluntad y necesidad de cambios por parte de directivos, 

profesores y estudiantes, para propiciar el mejoramiento académico. 

 

        Para triangular la información obtenida de las encuestas aplicadas a 

la muestra de esta investigación, se consideró dos de las respuestas más 

puntuadas de los docentes y una de los estudiantes. 

 

        El 90.91% de los docentes encuestados  respondieron en la 

pregunta nº 11 que están conscientes que los estudiantes que realizan 

prácticas en instituciones privadas y públicas  han desarrollado 

competencias como la puntualidad, responsabilidad y eficiencia, lo cual 

les ayudará  a tener  acceso a la competitividad en el campo laboral, y en 

su carrera profesional, lo que concuerda con lo escrito en el Marco 

Teórico que dice: Las pasantías son acciones desarrolladas por un grupo 

humano con la misión de servir, ayudar, motivar, capacitar, adiestrar y 

coordinar grupos comunitarios para mejorar los niveles de vida  de la 

sociedad ecuatoriana, y que a la vez coincide con la opinión personal del 

investigador ya que también pienso que  es la praxis combinada con la 

teoría la que permite un alto desempeño del individuo, todo lo expuesto es 

aceptado por los estudiantes encuestados, ya que al preguntarle sobre si 

consideraban ellos  indispensable unir la teoría con la práctica para el 

desarrollo del conocimiento, el 60% dijo estar muy de acuerdo, poniendo 

en evidencia la necesidad de perfeccionar el conocimiento a través de 
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programas orientados a la práctica de lo aprendido, en lugares acordes a 

su perfil profesional. 

 

       El grupo de docentes encuestados respondió con un 90.91% a la 

pregunta nº10  que los estudiantes practicantes en el área de su rama han 

desarrollado un trabajo eficiente, comprobándose de esta manera que la 

práctica dentro del campo empresarial enfocado a la carrera del 

estudiante es la herramienta fundamental para que este aplique de 

manera eficiente los conocimientos adquiridos en su trayectoria 

estudiantil. 

 

       Así lo respalda el marco teórico que dice: La práctica pre-profesional, 

es el ejercicio de las capacidades y actitudes adquiridas durante el 

proceso de formación, en situaciones reales de trabajo. Tiene carácter 

formativo. En cuanto a la opinión personal del investigador los conceptos 

anteriores coinciden con mi criterio. 

 

       Tiene como finalidad consolidar los aprendizajes logrados durante el 

proceso formativo desarrollado en las instituciones educativas. La práctica 

aduanera en el contexto de la educación superior mejora el perfil del 

educando, esta es la apreciación de los estudiantes encuestados, los 

cuales respondieron a esta pregunta nº 20 con un 66.67%, manifestando 

de esta manera la necesidad imperiosa de realizar sus prácticas pre 

profesionales en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador la misma 

que está en constante innovación, y perfeccionamiento de los procesos, 

con el objetivo de brindar la mejor calidad en el servicio al usuario,  

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una entidad estatal, 

autónoma y moderna, orientada al servicio. Se ha reconocido que la 

vivencia de los educandos en el entorno laboral propio de su carrera 

supone un modo distinto de pensar la función del espacio para aprender y 
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de las actividades de los estudiantes para acceder, apropiar y procesar 

información así como para desarrollar competencias profesionales.  La 

importancia de las prácticas pre profesional en el desarrollo de la 

sociedad es de vital importancia más aun cuando ésta tiene como 

sustento legal la Ley Orgánica de Educación Superior. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Es importante  diseñar un sistema de prácticas pre 

profesionales de la Carrera de Comercio Exterior que 

beneficie al estudiante.  

 

2. Las prácticas pre profesionales permiten al estudiante 

mejorar la capacidad teórica con la práctica en técnicas de 

negociación, aplicadas en situaciones de negociaciones 

entre empresas internacionalmente. 

 

3. Al motivarlos a hacer las prácticas los estudiantes no son 

capaces de desarrollar sus conocimientos relacionados a su 

especialización y los ayudará a mejorar sus habilidades y la 

oportunidad de tener experiencia ante de desempeñarse en 

campo laboral, y por lo tanto contar con profesionales 

eficientemente capacitados. 

 

4. Frente a un mundo globalizado la necesidad del 

conocimiento es una realidad que se enfoca en una 

sociedad que demanda el desarrollo de profesionales 

altamente competitivos. 

 

5. Es importante que los docentes de la carrera  estén 

comprometidos con los cambios que exige el sistema 

educativo actual y que se den cambios para fortalecer el 
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perfil del egresado de la carrera, para de esta manera dejar 

atrás las falencias y necesidades existentes. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Para el éxito de este trabajo se recomienda a las autoridades de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, establecer 

una unidad de capacitación continua a la par de los avances 

tecnológicos que exige el sistema educativo actual.  

 

2. Las autoridades de la Carrera Comercio Exterior deberían fomentar 

la creación de programas y fortalecer los existentes, para la 

formación y capacitación de los docentes, brindándoles la 

oportunidad de ser gestores de nuevas técnicas y metodologías 

que fortalezcan el aprendizaje y desempeño  a los estudiantes. 

 

3. Se recomienda que los estudiantes realicen las prácticas  de 

manera responsable en el área de Comercio Exterior, en entidades 

ya sean públicas o privadas, asumiendo el compromiso de 

potencializar su aprendizaje a través de la praxis. 

 

4. Se recomienda a las autoridades de la Facultad promover la 

investigación y la innovación constante mediante datos 

informativos que se relacionen con la Carrera y sirvan para el 

desempeño    de los proyectos de nuestros futuros profesionales 

eficientemente capacitados. 

 

5. Se sugiere a Los docentes considerar la actualización de las 

exigencias de la educación del siglo XXI atendiendo al enfoque 

tanto teórico como práctico, con el afán de que los estudiantes 

consigan al egresar sean profesionales competentes. 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

Guayaquil 16 de mayo 2012 

Señor 

Msc.Francis Bajaña Cabezas.  

Presente 

De mis consideraciones 

 

En conocimiento de su alto nivel y desempeño profesional, me permito dirigirme a 
Ud. Para solicitarle su valiosa colaboración validando los instrumentos que forman  
parte del trabajo de investigación: 

Las prácticas Pre profesionales en la formación de los estudiantes de la carrera de 
Comercio Exterior en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Guayaquil, y  Propuesta de diseño e implementación de un 
programa de prácticas pre profesionales en la modalidad semi presencial, para los 
estudiantes de cuarto año de la carrera de Comercio Exterior en el Servicio 
Nacional de Aduana del Ecuador. 

Para el efecto se anexan: 

 Objetivos de la investigación 
 Matriz de operacionalización de  las variables 
 Los cuestionarios, y 
 Matriz de sugerencia para rectificación de cuestionarios 

Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros, agradecimientos, seguro estoy 
que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los cuestionarios 
presentados a su consideración. 

 

Atentamente 

Lcdo. Gonzalo Suárez Álvarez 

 



 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Analizar las Prácticas Pre profesionales  en la  Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, mediante un 

pensamiento crítico y reflexivo para evidenciar las necesidades y falencias 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir los procesos de Práctica Pre profesionales en la  Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 Determinar los métodos técnicos de las prácticas pre profesionales que se 

desarrollan mediante la ley Orgánica de Educación superior. 

 

 Diagnosticar cómo se desarrollan las prácticas pre profesionales en las 

diferentes  menciones de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 Definir la calidad de los procesos y el nivel de desempeño de todos los 

involucrados en las prácticas pre profesional. 

 

 Describir el sondeo acerca de cómo se realizan las prácticas pre 

profesionales a directivos, docentes supervisores y estudiantes.  

 

 



 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables conceptuales dimensiones indicadores 

 

Variable independiente: 

Practicas pre profesionales 

estudiantes de la carrera de 

Comercio Exterior de la 

Facultad de Filosofía. 

 

La práctica pre-profesional, es 

el ejercicio de las capacidades 

y actitudes adquiridas durante 

el proceso de formación, 

aplicadas  en situaciones 

reales de trabajo. 

 

 

 

 

 

Diagnóstico del 

Aprendizaje de los 

estudiantes  

 

 

 

Desenvolvimiento en 

empresas públicas y 

privadas relacionadas 

con el Comercio Exterior 

 

 

Aceptación del 

estudiante de filosofía 

en el ámbito profesional 

empresarial. 

 

Mejora en el área de 

comercio Exterior. 

 

Ampliación de modelos 

y casos de comercio 

Exterior con la práctica. 

 

 

 

Variable dependiente:  

La formación de los 

estudiantes de la Carrera de 

Comercio Exterior de la 

Facultad de Filosofía. 

 

Proceso permanente, 

dinámico, integrado, 

multidimensional, en el que 

convergen, entre otros 

elementos, la disciplina y sus 

aspectos teóricos, 

metodológicos, 

epistemológicos, didácticos, 

psicológicos, sociales, 

filosóficos e históricos, para 

lograr la profesionalización del 

 

 

 

 

 

 

Modelos de aprendizajes 

dinámicos y proactivos 

en áreas de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejora niveles de 

aprendizaje en área 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación adecuada 

de responsabilidades y  

sinergia  



egresado. 

 

Propuesta de diseño e 

implementación de un 

programa de prácticas  pre 

profesionales en la modalidad 

semi presencial, para los 

estudiantes de cuarto año de 

la carrera de Comercio 

Exterior en el Servicio 

Nacional de Aduana del 

Ecuador. 

 

 Eje articulador  
entre teoría y práctica, 
aplicación y validación de los  
conocimientos  como aporte a 
la formación no sólo 

académica sino también 

laboral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia en empresas 

relacionadas con el 

comercio exterior 

 

 

 

 

 

 

Amplitud en nuevos 

temas tecnológicos 

aplicables al área del 

comercio Exterior 
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Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil 

OBJETIVO 

Evaluar el desempeño de los estudiantes y egresados de la carrera de Comercio 

Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en la 

Modalidad Semi Presencial en el Periodo 2012-2013 

INFORMACION GENERAL 

Estudiante  Egresado 

Información Específica 

INSTRUCCIONES 

Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente, dar su 

respuesta analizada. Tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

        5= Muy de acuerdo             4= De acuerdo 

        3= Indiferente                      2= En desacuerdo 

        1= Muy en desacuerdo 

 Favor leer antes de contestar 

 Contestar todas las preguntas 

 No (borrones, manchas o correctores) 

 No contestar dos veces en una misma pregunta 

 La encuesta es anónima, gracias por su colaboración. 

 

  



No Ítems 5 4 3 2 1 

1 ¿Se encuentra usted laborando en función a su 
profesión? 

     

2 ¿Desearía aplicar sus conocimientos adquiridos en 
prácticas pre profesionales en una institución privada? 

     

3 ¿Desearía aplicar sus conocimientos adquiridos en 
prácticas pre profesionales en una institución pública? 

     

4 ¿Las prácticas pre profesionales deben realizarla en el 
4to curso los estudiantes de la carrera de comercio 
exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 
la Educación modalidad Semipresencial? 

     

5 ¿Considera usted que deberían ser pagadas sus 
prácticas pre profesionales? 

     

6 ¿Cree usted que las Técnicas de aprendizaje recibidas 
de los docentes universitarios fueron las indicadas para 
su estudio? 

     

7 ¿Debería considerar que no se homologuen sus 
prácticas profesionales?  

     

8 ¿Considera indispensable que las practicas pre 
profesionales de estudiantes de comercio exterior se 
deban realizar?  

     

9 ¿Cómo estudiante contribuirá al desarrollo de proyectos 
en el campo comunitario en base a las prácticas pre 
profesionales? 

     

10 ¿Considera indispensable unir la teoría con la práctica 
para el desarrollo del conocimiento?  

     

11 ¿Cómo estudiante de comercio exterior considera un 
aporte las prácticas pre profesional?   

     

12 ¿A usted le interesan los avances tecnológicos que se 
aplican en el comercio exterior?  

     

13 ¿Usted investiga sobre las nuevas normas y leyes que 
rigen el comercio exterior en el ámbito internacional?  

     

14 ¿En las prácticas pre profesionales usted demostrará su 
capacidad del nivel de estudio que adquirió en las 
aulas?  

     

15 ¿Estaría de acuerdo que en su universidad se oferten 
maestrías en su especialización? 

     

16 ¿Al existir una maestría en su especialización lo 
realizaría en la modalidad semi presencial? 

     

17 ¿Usted conoce sobre la nueva LOES?      

18 ¿Ha realizado usted seminarios, cursos de 
actualización, y cualquier otra capacitación para 
fortalecer los conocimientos adquiridos en el aula 
universitaria?  

     

19 ¿Usted considera importante que la Facultad de 
Filosofía de la Universidad de Guayaquil establezca un 
acuerdo con el Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador (SENAE)? 

     

20 ¿La práctica aduanera en el contexto de la educación 
superior mejora el perfil del educando? 
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respuesta analizada. Tomando en cuenta los siguientes parámetros. 
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DOCENTES 

No Ítems 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera Ud. Estar preparado debidamente en el campo 
profesional para que sus estudiantes aprenda en la facultad 
de Filosofía de universidad de Guayaquil? 

     

2 ¿En su materia, existen actividades que conlleven a 
involucrar a la comunidad y al estudiante en prácticas pre 
profesionales al servicio de la comunidad? 

     

3 ¿Considera Ud. Indispensable que sus alumnos realicen 
prácticas de lo que usted enseña?  

     

4 ¿Las prácticas pre profesionales deben realizarla en el 4to 
curso los estudiantes de la carrera de comercio exterior de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
modalidad Semipresencial? 

     

5 ¿Conoce de algún estudiante que esté realizando prácticas 
en el área de conocimiento que Ud. ha impartido? 

     

6 ¿Los proyectos de clases y trabajos de investigaciones 
relaciona a las instituciones privadas, publicas, comunidad, 
etc. Fuera de las aulas? 

     

7 ¿Existe vinculación de los docentes con las actividades pre 
profesionales de los estudiantes?  

     

8 ¿Comparte la oportunidad de dar un espacio a la realización 
de prácticas pre profesionales en el sector profesional en el 
que usted se maneja?  

     

9 ¿Se ha manejado con practicantes en distintas áreas?      

10 ¿Los estudiantes practicantes en el área de su rama han 
desarrollado un trabajo eficiente?  

     

11 ¿Los estudiantes que realizan prácticas en las instituciones 
privadas y públicas han desarrollado competencia como la 
puntualidad, responsabilidad, y eficiencia?   

     

12 ¿A usted le interesan los avances tecnológicos que se 
aplican en el comercio exterior?  

     

13 ¿Considera indispensable que el estudiante antes de salir 
desarrolle actividades en empresas para demostrar sus 
habilidades profesionales en los conocimientos concernientes 
a su materia?  

     

14 ¿Cree Ud. que se justifica el hecho porque un estudiante 
trabaja se homologue sus prácticas pre profesionales?  

     

15 ¿Las actividades de las prácticas pre profesionales deben ser 
una obligación de los estudiantes de aplicar sus 
conocimientos al servicio de la comunidad sin importar el 
hecho de que trabaje? 

     

16 ¿En el caso de dar una clase de  Agricultura, realizaría un 
proyecto que contemple el ir al agro y enseñar los cuidados 
del cultivo? 

     

17 ¿Tiene o tendría el respaldo de las autoridades universitarias 
al realizar proyecto de prácticas pre profesionales en la 
comunidad? 

     

18 ¿En su época universitaria realizó práctica pres 
profesionales?  

     

19 ¿Usted cree importante el aseguramiento del estudiante al 
IESS? 

     

20 ¿Considera que las prácticas pre profesionales deben ser 
pagadas en su totalidad? 

     



 

MATRIZ DE SUGERENCIA PARA LOS VALIDADORES 

Sírvase recibir la matriz en la que usted puede sugerir cambios mediante un criterio técnico 
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LA PROPUESTA 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL, PARA LOS 

ESTUDIANTES DE 4TO AÑO DE LA CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR, 

EN EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA  DEL ECUADOR (SENAE).  

 

  

JUSTIFICACIÓN. 
 

          El plan de mejoramiento en los procesos de las 

práct icas pre profesionales en la  Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil t iene como 

base los instrumentos técnicos propuestos por el CEAACES, la 

meta u objetivo es orientar las acciones requeridas para 

eliminar las debil idades determinadas en la vinculación de  las 

pract icas pre profesionales de la carrera de comercio exterior 

y sus causas, sin alterar las fortalezas conseguidas.  

 

          El mejoramiento de la carrera de comercio exterior en 

base a sus práct icas laborales en áreas acorde a su carrera es 

necesario en el plan de mejorar asumir como un proceso a 

corto y mediano plazo, además de planif icarse variedades de 

convenios con entidades relacionadas al área de comercio 

exterior para establecer oportunidades de trabajo y vincular la 

profesión con el trabajo en base a las práct icas pre 

profesionales. El plan consiste en la descripción de empresas 

relacionadas a la actividad del comercio exterior y la 

oportunidad de dar empleos prioritarios en el área de las 

aduanas, puertos, agencias de comercio internacional, etc.  El 

aspecto referencial se fundamenta en el plan de mejoramiento, 
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priorizará el tratamiento de las debil idades o necesidades 

señaladas por las encuestas, y las variables propicias que 

intervengan para ser  ef icaz y efectivo al momento de dar la 

oportunidad a los estudiantes, para que apliquen sus 

conocimientos en áreas relacionadas a la carrera de Comercio 

Exterior de la Facultad de Filosof ía de la Universidad de 

Guayaquil el iminando los inconvenientes  presentados por la 

util ización de las actividades apl icadas y enseñadas con la 

realidad profesional de la carrera en prácticas pre 

profesionales .  

 

         Extender un modelo de convenio y el personal 

capacitado de docentes, además de las relaciones 

interinst itucionales seria los elementos claves para  la 

realización de convenios privados y públicos con la carrera 

para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas pre 

profesionales en el área de su conocimiento y de esa m anera 

podamos ubicar a estudiantes  profesionales con conocimiento 

y experiencia en el área de desenvolvimiento.  La experiencia 

representa una de las principales competencias para un 

estudiante de comercio exterior que busca el aprendizaje en 

base a la apl icación del conocimiento y de desarrol lo matriz de 

todo lo aprendido en las aulas de clase de la carr era de 

Comercio Exterior de la Facultad de Filosof ía, Letras y 

Ciencias de la Educación, Arte y Filosofía de la Universidad 

de Guayaquil.  La identidad de toda facultad, está relacionada 

directamente con el interés participativo del estudiante en el 

ambiente laboral,  de exist ir ef iciencia, esta se encuentra 

discernida en los instrumento evaluativo de la carrera, es decir 

el alumno hace la experticia y el reconocimiento de la 

facultad, profesionales mediocre, educación irregular . 
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DIAGNÓSTICO. 
 

Cuadro 1. 

INDICADOR INFORMANTES INSTRUMENTOS 
CALIFI-

CACIÓN 

VALOR 

CUALITATIVO 

 
Indicador  1:   

Aceptación del 

estudiante de Filosofía 

en el ámbito profesional 

empresarial. 

   

Autoridades 

Docentes  

estudiantes  

 

Entrevista – Guía 5 
Muy  De 

Acuerdo 

Indicador 2:  

Mejora en el área de 

Comercio Exterior  con la 

intervención de los 

estudiantes de 4to año 

 

Autoridades 

Docentes  

estudiantes  

Entrevista – Guía    

Encuesta – 

cuestionario 

2 desacuerdo 

Indicador 3:  

Se conoce una 

Ampliación de modelos y 

casos de Comercio 

Exterior con las prácticas 

pre profesionales. 

 

 

Autoridades 

Docentes  

estudiantes 

Entrevista – Guía 2 Desacuerdo 

Indicador 4: 

Los estudiantes se 

gradúan en el tiempo 

previsto de la carrera 

Autoridades 

Docentes  

estudiantes 

Entrevista – Guía    

Encuesta – 

cuestionario 

4 De acuerdo 
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Indicador 5:  

Existe mejora en los 

niveles de aprendizaje 

en área del Comercio 

Exterior con la Aplicación 

de las practicas pre 

profesionales  

 

 

Autoridades 

Docentes  

estudiantes 

Entrevista – Guía 2 Desacuerdo 

 

 

Indicador 6:  

Planificación adecuada 

de responsabilidades y  

sinergia. 

 

 

Autoridades 

Docentes  

estudiantes 

Entrevista – Guía    

Encuesta – 

cuestionario 

4 De acuerdo 

 

 

Indicador 7:  

Amplitud en nuevos 

temas tecnológico 

aplicables al área del 

Comercio Exterior 

 

Autoridades 

Docentes  

estudiantes 

Entrevista – Guía    

Encuesta – 

cuestionario 

5 
Muy  De 

Acuerdo 

 

 

Indicador 8:  

Experiencia en el campo 

laboral de los 

estudiantes de 4to año 

de la carrera. 

 

 

Autoridades 

Docentes  

estudiantes 

Entrevista – Guía    

Encuesta – 

cuestionario 

2 Desacuerdo 

 

AUTOR:  Gonzalo Suárez 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA: 
 

Fundamentación Filosófica:  
 

De manera general, la evaluación se viene desarrollando 

bajo nuevos paradigmas que tienen que ver desde la 

perspectiva académica con el paradigma gnoseológico, porque 

se trata de una continua contrastación del conocimiento y la 

permanente revisión crít ica de los saberes y quehaceres  que 

posee la carrera de Comercio Exterior de la Facultad de 

Filosofía, de manera tal   que los estudiantes deben de estar 

enrumbado a la práct ica  de las actividades aprendidas, 

además la acción académica debe estar expuesta a la práctica 

del conocimiento con la realidad en instituciones que permita 

extender los conocimientos en base a la experiencia. La 

aplicación de los temas relacionados a la carrera  a través de 

la practica se basa en la  autoevaluación de las materias de 

Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía y pasar a ser 

una herramienta efectiva en el desarrollo profesional, 

priorizando una acción académica f i losófica.  

 

Fundamentación Pedagógica: 

 

La carrera a distancia de Comercio Exterior en la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil  debe 

estar l igada directamente a convenios que beneficie el 

aprendizaje experto de los futuros profesionales del área, para 

de esa manera establecer una oportunidad de aprendizaje y 

desarrol lo de cada uno de los estudiantes, aplicando sus 

conocimientos en la diferentes condiciones que el comercio 

internacional exigen las dist intas af ianzadoras de aduanas , 

puerto marít imo , aéreo, verif icadoras, etc.  
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El departamento de vinculación y en especial el área de 

pract ica pre profesionales debe de realizar diálogos entre los 

principales directivos para enrumbar la af il iación de empresas 

de comercio exterior para que nuestro alumnos puedan util izar 

el área de comercio exterior entre sus competencias, además 

el  docente debe evaluar su estrategia pedagógica   en el 

aprendizaje y la práctica y ser un elemento que se relaciona 

con el desarrol lo de los estudiantes en sus prácticas pre 

profesionales, 

 

La educación es la  ciencia y arte de combinar y 

coordinar acciones para alcanzar un objetivo mediante la 

experiencia y la evaluación. Corresponde a una planif icación 

para l legar a la realización de convenios múlt iples con 

entidades privadas y públicas relacionadas al área de 

comercio internacional.  

 

La estrategias de vinculación en el área laboral destaca 

la interdependencia entre la elección de las empresas 

relacionadas y las fases previas de formulación de los 

objetivos planteados, las características de los estudiantes a 

distancia de la carrera de Comercio Exterior de la Facultad de 

Filosofía están dotados de los recursos y de las dif icultades 

por entablar prácticas pre profesionales  

 

Fundamentación Psicológica: 

 

En su mayoría, las evaluaciones no aportan las 

soluciones que requieren los procesos de prácticas pre 

profesional y se mantiene fuera del alcance y la sustancia del  
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problema, lo que deviene en un estado psicológico de 

frustración.  

 

 En este sentido, la eva luación de los convenios a 

realizarse con las entidades relacionadas al comercio exterior 

debe ser aplicadas para entregar más competencias a los 

estudiantes de la carrera además de aprender de las 

empresas que se desarrol lan en el área , una buena evaluación 

conduce a saber cuál es la capacidad de los estudiantes en el 

verdadero sentido del campo profesional.  

 

 El verdadero peligro psicológico que se enfrenta un 

estudiante de la carrera de comercio internacional es que éste 

no desarrolle competencia en base a la práct ica, además que 

no se desarrol len relaciones entre la  carrera y las empresas 

relacionadas al comercio exterior. Toda evaluación se realiza 

con el propósito de conocer la parte de lo evaluable de una 

manera válida y confiable. 

 

Fundamentación Sociológica: 
 

Desde el punto de vista de la sociología, el asunto de la 

relación organización o empresa con la carrera a distancia de 

comercio exterior de la Facultad de Filosofía es un tema que 

ocasiona dif icultad y confusión al no exist ir tal relación, es por 

ello que los resultados inesperados y paradójicos en la carrera 

ref leja una inequidad en el condimento con la experiencia, por 

lo que a través de una constante evaluación, personas, 

inst ituciones y países han sido víct imas de las formas de ser 

evaluados, olvidando que una propuesta de  convenios en las 

pract icas pre profesionales están  diseñada, más bien 
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representa un peldaño para el perfeccionamiento de los 

estudiantes de la facultad de Filosofía. 

 

Fundamentación Legal: 
 

La presente investigación se ampara legalmente en lo 

que dispone la LOES en su artículo 107 que dice:  

 

Art. 107 de la LOES.- El principio de pertinencia consiste 

en que la educación superior responda a las expectativas y 

necesidades de la sociedad, a la planif icación nacional, y al 

régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrol lo 

científ ico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad 

cultural. Para ello, las inst ituciones de educación superior 

articularán su oferta docente, de investigación y actividades 

de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las 

necesidades de desarrol lo local, regional y nacional,  a la 

innovación y diversif icación de profesiones y grados 

académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local,  

regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, 

provinciales y regionales: a la vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a 

las polít icas nacionales de ciencia y tecnología.  

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA: 
 

Objetivo General. 
 

Implementar un programa de práct icas pre 

profesionales en la modalidad semipresencial, para los 

estudiantes de 4to año de la carrera de Comercio 

Exterior de la Facultad de Filosof ía de la Universidad de  
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Guayaquil , en el Servicio Nacional de Aduana  del 

Ecuador.  

 

Objetivos Específicos: 
 

 Motivar a las autoridades para que l leven adelante el 

Plan de Mejoras de la Carrera  de Comercio Exterior 

de la Facultad de Filosof ía de la Universidad 

Guayaquil ,   modalidad semipresencial . 

 

 Promover la aplicación de convenios 

interinst itucionales con f ines de mejoramiento de la 

Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil .  

 

 Colaborar al cumplimiento de todos los estándares 

propuestos por las autoridades educativas en  

beneficio de  las prácticas pre profesionales 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA. 
 

La propuesta se puede realizar porque cuenta con los 

recursos humanos, f inancieros, tecnológicos y legales  

 

Factibilidad de Recursos Humanos:  

 

   El personal profesional que intervendría en el Plan de 

Mejoras de la carrera de Comercio Exterior de la Facultad de 

Filosofía está formado por los docentes de la carrera de 

Comercio Exterior y serán los encargados de establecer  los 

convenios para los nuevos temas aplicables con los 

estudiantes, las actividades a realizarse también  serán 
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respaldadas por los  expertos en planif icación, evaluación y 

acreditación de la educación superior.  

 

Factibilidad Financiera:  

 

   Esta propuesta es factible desde el punto de vista 

f inanciero, ya que se enmarca en lo dispuesto en la Ley, y por 

lo tanto, su presupuesto estará cubierto por la facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  de la Universidad 

de Guayaquil en base al presupuesto que el estado otorga  a 

la entidad.  

 

   Factibilidad Técnica:  

 

        Técnicamente es factible, porque existen las 

herramientas técnicas necesarias para llevarla a cabo, entre 

ellos los documentos técnicos proporcionados por el 

CEAACES  en base a la ley de Educación Superior que rige la 

aplicación de prácticas pre profesiona les  como parte de la  

vinculación en los centros de Educación Superior.  

 

 

  Factibilidad Legal: 
 

  El Art. 13 de la Vigente Ley de Educación Superior en 

sus l iterales a, c, y d, determina:   

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante 

la docencia, la investigación y su vinculación con la 

sociedad, y asegurar creciente niveles de calidad, 

excelencia académica y pert inencia.  
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c) Formar académicos, científ icos y profesionales 

responsables, ét icos y sol idarios, comprometidos con la 

sociedad, debidamente preparados para que sean 

capaces de generar y aplicar sus conocimientos y 

métodos científ icos, así como la creación y promoción 

cultural y artística.  

 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrol lo de la docencia y la 

investigación científ ica en todos los niveles y 

modalidades del sistema.  

 

Sustentados en lo determinado en el Art. 36 del 

Reglamento de Régimen Académico que textualmente 

expresa: 

 

   “Las inst ituciones de Educación Superior pueden 

autorizar la denuncia del tema de graduación o titulación, 

una vez que el estudiante de tercer nivel o de pregrado 

haya aprobado al menos el 80% del programa académico.  

 

    Si la carrera es de nueve semestre se inf iere que el 

80% de nueve es 7.30 (Séptimo semestre) y se lo 

relacionamos  con  el parámetro “crédito”  tenemos que el 

80% de 225 créditos es 180 créditos que se est ima (28 

créditos x semestre x 7 semestres = 196 créditos en 7 

semestres) 196>180 vinculando sistemáticamente por un 

lado las normas de la carrera y el evento tanto de 

graduación como de Investigación, Vinculación y Práctica 

Profesional y por otra parte la obligatoriedad inst itucional  
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de proponer un escenario de gestión y participación 

estudianti l signif icativamente lo que estipula el Art. 23. -1. 

 

   La Disposición General Séptima posibi l i ta cursa r los 

estudios en menor tiempo al establecido en la estructura 

curricular, siempre y cuando se cumpla con el número de 

créditos establecidos.  

 

   El Art. 88 del citado Reglamento señala que las 

inst ituciones de Educación Superior incluirán en su 

Reglamentación interna otros aspectos… entre otros 

servicios a la comunidad, pasantías en los campos de su 

especialidad…. etc.  

 

    El Art. 79. Del Reglamento de Régimen Académico 

establece: “La investigación e Innovación constituyen 

funciones esenciales de las ins t ituciones de Educación 

Superior, por lo que en cada institución deben existir 

polít icas, normativas y l íneas de investigación que las 

fomenten y regulen.  

 

Art. 83 “La estructura curricular debe permitir relacionar 

las l íneas de investigación con los dist intos componentes 

académicos…”  

 

Art. 84 “La investigación debe  constituirse en una 

condición implícita e indispensable para el ejercicio de la 

función docente, en procura de encontrar vínculos entre la 

teoría y la práctica…”  
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Art. 99 de la LOES.- La Autoevaluación.- La 

Autoevaluación es el riguroso proceso de análisis que una 

inst itución realiza sobre la totalidad de sus actividades 

inst itucionales o de una carrera, programa o posgrado 

específ ico, con amplia part icipación de sus integrantes, a 

través de un análisis crít ico y un diálogo ref lexivo, a f in de 

superar los obstáculos existentes y considerar los logros 

alcanzados, para mejorar la ef iciencia institucional y 

mejorar la calidad académica.  

 
Políticas: 

 

Existe la factibil idad polít ica, ya que uno de los empeños 

de la educación básica superior es precisamente la 

acreditación en los temas de vinculación y prácticas pre 

profesionales, con el apoyo decidido de las autoridades. 
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PROPUESTA: 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN         

PROGRAMA DE PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES EN LA  

MODALIDAD  

SEMIPRESENCIAL,  

PARA LOS ESTUDIANTES DE 4TO AÑO 

DE LA CARRERA DE COMERCIO 

EXTERIOR, EN EL SERVICIO 

 NACIONAL DE ADUANA  

DEL ECUADOR 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta estará estructurada de los siguientes aspectos:  

 

1. Inducción  

 

2. Acciones de Mejoras 

 

3. Objetivos: Generales y específ icos  

 

4. Propuestas de las práct icas pre profesionales 

 

5. Análisis del impacto 

 

6. Análisis del diagnóstico  

 

7. Análisis de los problemas básicos de la investigación 

 

8. Árbol de objetivos 

 

9. Alternativas o estrategias para los convenios 

interinst itucionales 

 

10. Sociabilización del programa a través de  charlas 

dir igidas a la comunidad educativa . 
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INDUCCIÓN: 

 

         La inducción es un proceso mediante el cual el individuo 

alcanza a apreciar los valores, las competencias, los 

comportamientos esperables, los conocimientos sociales que 

son esenciales para asumir un determinado rol laboral,  y las 

actitudes precisas para participar como miembro en las 

actividades de una organización.  

 

        A través de este proceso el practicante  comprende y 

acepta los valores y las normas que se postulan en una 

organización. Tiene que haber una coincidencia de los valores 

de la compañía y del individuo.  

 

         La persona busca aceptación, intenta adoptar las pautas 

de conducta que rigen en la empresa y trata de tener act itudes 

favorables hacia las polít icas y los niveles de relación entre 

los jefes y sus equipos de trabajo.  

 

        Hablemos de los beneficios que obtenemos al 

implementar un proceso de inducción:  

 

        Cuanta más información previa tengan los nuevos 

colaboradores en relación con la organización, tanto más fácil 

será el proceso de socialización.  

 

        Cuanto más se involucre a los nuevos colaboradores o 

pract icantes en las actividades que van a realizar en la 

organización, más fácil será su integración y mayores serán su 

compromiso y su rendimiento.  
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        Construir un sentimiento de pertenencia y permanencia 

en la organización.  

 

         Reforzar el contrato psicológico permit iendo que el 

empleado o pract icante  forme y tenga parte tanto de la tarea 

como del logro de resultados. 

 Reducir la rotación. 

 Ahorrar tiempo a los jefes y compañeros. 

 Mejorar el compromiso del colaborador. 

 Costos más bajos de reclutamiento y capacitación. 

 Facilitar el aprendizaje. 

 Reducir el estrés y la ansiedad en los nuevos empleados. 

 Reducir los costos de la puesta en marcha. 

Los estudiantes reciben  destrezas  y habilidades en 

base a las actividades que se realizan en el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador  y posteriormente aplican 

los conocimientos adquiridos en la documentación, 

tramites, desaduanización, etc. a desarrol larse en las 

dist intas áreas,  para mejorar el  uso la información 

referente a temas de interés en las operaciones de 

comercio exterior,  y conocerán la importancia de ofrecer 

beneficios y servicios a todas las empresas que se decían a 

comercializar productos en el extranjero . 
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ACCIONES DE MEJORAS 
 

Cuadro # 2 

INDICADOR ACCIONES DE MEJORAS 

MESES 

OPERATIVOS 

DEL 2013 

RECURSOS RESPONSABLES 

Mejora en el área de 

Comercio Exterior  con 

la intervención de los 

estudiantes de 4to año 

La carrera semipresencial  de Comercio 

Exterior, es un piloto para buscar los 

convenios  y tratados interinst itucionales 

en las empresas relacionadas con las 

aduanas del Ecuador y el comercio 

internacional. Con la part icipación de los 

docentes y autoridades de la carrera 

beneficiaremos el desarrol lo profesional 

de los estudiantes en sus práct icas 

laborales  

Febrero Presupuesto 

Autoridades de la 

Facultad  y 

Docentes  
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INDICADOR ACCIONES DE MEJORAS 

MESES 

OPERATIVOS 

DEL 2013 

RECURSOS RESPONSABLES 

Se conoce una 

Ampliación de modelos 

y casos en empresas 

de comercio exterior 

con las prácticas pre 

profesionales. 

Realizar convenios de vinculación con 

entidades relacionadas al comercio 

exterior y aduanas realizando vínculos en 

la materia con las prácticas en las 

empresas relacionadas, para que se 

desplieguen resultados acertados en las 

reglas impuesta al estudiante en las 

materias af ines a la carrera. Generar 

modelos de práct icas Pre profesionales 

aplicables al campo del comercio 

internacional generando la part icipación 

estudiantes-empresas y su vinculación 

con la comunidad, entregando su 

respaldo. 

 Mayo Junio 

Julio 
Presupuesto 

Docentes y 

estudiantes 
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INDICADOR ACCIONES DE MEJORAS 

MESES 

OPERATIVOS 

DEL 2013 

RECURSOS A 

Existe mejora en los 

niveles de aprendizaje 

en área del comercio 

exterior con la 

aplicación de las  

práct icas pre 

profesionales 

Implementación de convenios 

interinst itucionales contando con  una 

base de las empresas exportadoras e 

importadoras, además de control de 

fuentes de trabajo y posible bolsa de 

empleos que genere la vinculación con la 

carrera y materias realizadas en la 

práct ica. Las práct icas pre profesionales 

en empresas relacionadas ocasionaría un 

desarrol lo en la carrera de Comercio 

Exterior, específ icamente en el 4to curso 

semipresencial  que se desarrolla en la 

Facultad de Filosofía  de la Universidad 

de Guayaquil.  

 

Febrero a 

Diciembre  

Formatos y 

modelos de 

convenio 

 

 

Listado de 

empresas 

vinculados 

Autoridades, 

Docentes 

Estudiantes y 

Empresas de 

Comercio Exterior  
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INDICADOR ACCIONES DE MEJORAS 

MESES 

OPERATIVOS 

DEL 2013 

RECURSOS RESPONSABLES 

Experiencia en el 

campo laboral de los 

estudiantes de 4to año 

de la carrera 

Realizar autogestión en el 4to curso 

Semipresencial   de la carrera de 

Comercio Exterior para que se involucre 

a la comunidad y hacer que la carrera  

tenga un mejoramiento en la calidad 

educativa aplicando técnicas de 

relaciones y convenios de forma eficiente 

en el desarrollo de áreas del comercio 

exterior y carreras af ines.  

Buscar los convenios necesarios para el  

mejoramiento de la cal idad de los 

estudiantes y entablar los criterios de 

banca laboral y bolsa de trabajo con las 

empresas en convenio interinstitucional  

Febrero a 

Diciembre  

Convenios 

establecidos 

 

Presupuesto 

para 

promocionar 

los 

convenios 

obtenidos 

 Docentes,  

Estudiantes   

Relaciones 

publicas 

FUENTE: Carrera de Comercio Exterior a distancia 4to curso. Facultad de Filosofía Univ. Guayaquil   
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Programa de Prácticas Pre profesionales de la  Carrera de 

Comercio Exterior en la modalidad Semi Presencial.  

 

Realizado por:  Gonzalo Suárez Álvarez.  

 

Involucrados:   Estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior 

en la modalidad Semipresencial  de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación   

 

Abalizado:           Universidad de Guayaquil,  

   Entidades en Convenio 

   Entidades de control LOES, SENACYT 

 

Dirigido por:          Gonzalo Suárez Álvarez. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Estimular a los estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Carrera de Comercio Exterior 

en la modalidad semi presencial a la realización de sus 

práct icas pre profesionales en las aduanas o empresas 

relacionadas al comercio internacional.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS:  

 

 Fomentar el aprendizaje y la expert icia de lo s 

estudiantes de la carrera de Comercio Exterior 

 Coordinar  los convenios interinstitucionales de la 

carrera con entidades del comercio internacional .  

 Desarrollar temas de interés para la relación con 

nuestros estudiantes para su investigación y análisis . 
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Propuesta de prácticas pre profesionales en Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE)  

 

PROYECTO Prácticas pre profesionales 

 

HORARIO DE CAPACITACIÓN: Enero 2013 

DURACIÓN:   45 minutos  

TEMA:   Prácticas en convenio con Aduanas del Ecuador   

UBICACIÓN: Aduanas del Ecuador 

Dirigido: 4to curso carrera comercio exterior semi presencial  

Fecha propuesta:  Enero  6 del 2013 

 

Características de la Inducción  

 

Los estudiantes reciben  destrezas  y habil idades en 

base a las actividades que se realizan en las aduanas del 

Ecuador y posteriormente aplican los conocimientos 

adquiridos en la documentación, trámites , desaduanización, 

etc. a desarrollarse en las distintas áreas,  para mejorar el  

uso la información referente a temas de interés y conocerán la 

importancia de ofrecer beneficios y servicios a todas las 

empresas que se decían a comercial izar productos en el 

extranjero 

 

Tener un vínculo agradable y que sirva para relacionar a 

los padres de familias  con el plantel, a estudiantes y 

docentes de la Facultad de Filosofía Letras y Cien cias de la 

Educación.   
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CRONOGRAMA DE CONFERENCIAS A REALIZAR 

Tema: Prácticas Pre profesionales, Accionar en Estudiantes 

                Cuadro # 3          

Contenido Objetivos Estrategias 
Metodológic

as 

Recursos Evaluación Responsable t iempo 

Importancia 
práct icas pre 
profesionales  

Dar un 
cambio en la 
educac ión 
super ior  en 
base a las  
práct icas y a l  
desarro l lo  
profesional  

Sistema 
metodológico 
con 
d iaposi t iva 
práct ico y 
d inámico 

Proyector  
Computadora 
Marcadores  
Hojas  
Papel 
per iódico  
var ios  

Evaluar  
grupos 

Lcda.  
Franc is  
Bajaña 
Cabezas 
 

12 
horas  
Ene/13 

Rival idad y 
retos de las  
práct icas pre 
profesionales  

Buscar la  
cal idad y e l  
desarro l lo  
profesional  
en cada 
act iv idad 

Ensayos de 
var ios  
problemas y 
soluc iones, 
d inámico y 
práct ico 

Proyector  
Computador  
Marcadores  

Evaluar 
grupos 
 

L ic.  
Gui l lermo 
Ríos 
Valenzuela  

10 
horas  
Feb. /13 

Camino a l  
Éx ito con la 
práct icas  

Evaluar e l 
desarro l lo  del 
profesional  y 
su 
par t ic ipac ión 
en el  mundo.  

Orientación a 
la enseñanza 
basada en 
práct icas en 
documentos 
borradores y 
apl icac ión de 
ensayos  

Proyector  
Computador  
var ios  

Test 
Escr i to  

Ing.   
Jorge Granda 
Gi lces  

12 
horas  
Mar/13 

Resultados 
valederos en 

Formar 
profesionales 

Verac idad de 
ensayos,    

Proyector  
Computador  

Cal i f ica  
Expos ic ión.  

Abg. Enr ique 
Bal ladares  

12  
Horas  
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el desarro l lo  
profesional  

capaces de 
d inamizar los  
objet ivos y 
buscar un 
modelo de 
v ida a seguir  

anál is is y 
opin iones.  
Uso de 
d iaposi t iva y 
par t ic ipac ión 
de los  
as istentes  

var ios   Abr. /13 

 
                AUTOR: Lcdo.  Gonzalo Suá rez  
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Modalidad de la inducción a realizarse 

 

Proactivas,  Objetivas, Prácticas, e Integración.  

 

Recursos  a utilizar: 

 

Materiales: Micrófonos, Parlantes , Sillas, Escritorios 

documentos de importación y exportación, computadoras, 

l ibros, Proyector,   

 

Humanos: Docentes de la Facultad, Directivos del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador , Expositores, Estudiantes de 

la carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía , 

Letras y Ciencias de la Educación.   

 

Finalidad de las prácticas pre profesionales en  el Servicio 

Nacional de Aduana del  Ecuador (SENAE). 

  

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una entidad 

estatal, autónoma y moderna, orientada al servicio, Estamos 

consientes que en las inst ituciones,  el principal recurso es el 

humano, por eso creemos en la gente.  

Una de las principales premisas es poder entregar experiencia 

en el área de comercio exterior a los estudiantes de la carrera 

modalidad semi presencial para la creación de  aptitudes en el 

área estudiada, además de la importancia de establecer una 

relación  directa de carácter laboral con los futuros  

profesionales, generando oportunidades de mostrar 

conocimientos y ef iciencia.  
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El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador está en constante 

innovación, y perfeccionamiento de los procesos, con el 

objetivo de brindar la mejor cal idad en el servicio al usuario.  

 

Cronograma de Conferencias a realizar  

 

                 Cuadro # 4       

CONFERENCIAS 
A REALIZAR  

Enero Febrero  Marzo   Abril 

 
Charla de 
Inducción  

12 

10 

12 

12 
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ANÁLISIS DE IMPACTO 
GRAN IMPACTO:  8-10 
MEDIANO IMPACTO:  5 - 7 
POCO IMPACTO:  1 -4 
Cuadro # 5  

DIFICULTAD PARA LA SOLUCIÓN  

1 Mucha    2 Bastante   3 Poca   4 Ninguna 

PLAZO PARA LA SOLUCIÓN  
1 Largo    2 Mediano   3 Corto   4 Inmediato 

IMPRESIÓN LUEGO DE LA SOLUCIÓN  
1 Ninguno    2. Poco   3 Bastante   4 Mucho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Carrera de Comercio Exterior a distancia 4to curso. Facultad de Filosofía Univ. Guayaquil  

AUTOR: Gonzalo Suárez  

Nudos Críticos Dificultad Plazo Impresión IMPACTO CUANTIFICADO 

Mejora en el área de Comercio Exterior  con la intervención de los estudiantes 

de 4to año 
4 2 1 7 

Ampliación de modelos y casos de Comercio Exterior con las prácticas 

pre profesionales 
4 3 1 8 

Mejora en los niveles de aprendizaje en área del Comercio Exterior con la 

Aplicación de las practicas pre profesionales 
2 1 2 5 

Experiencia en el campo laboral de los estudiantes de 4to año de la 

carrera 
3 1 2 6 
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ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS EN EL DIAGNÓSTICO  
Cuadro # 6 

GRUPO INTERESES PERCEPCIONES PODER Y RECURSOS 

 
 
AUTORIDAD 
 
 
 
 
DOCENTES 
 
 
 
 
 
 
 
EMPRESAS  
RELACIONADAS AL 
COMERCIO 
EXTERIOR  
 
 
 
 
 
ESTUDIANTES  
 
 
 
 

 

Implementación de modelos de 
convenio y participación  con 
empresas de comercio exterior, 
asesorando y dando Consultoría 
 

Interés y motivación en la búsquedas 
de las entidades de comercio exterior 
para que se realicen convenios y 
nuestros estudiantes puedan realizar 
sus prácticas pre profesionales 
 
 

Los estudiantes de 4to año de la 
carrera semipresencial de Comercio 
Exterior de la Facultad de Filosofía 
para que se vinculen en la realización 
de prácticas pre profesionales  
 
 

Ambiente propicio  y la posibilidad de 
aplicar los conocimientos en base a la 
experiencia en las empresas donde 
se realicen los convenios : 

 

 
Incomodidad de las 

autoridades  

 
 

Incomodidad funcional para 
el desarrollo de los procesos 
de búsqueda de convenios 
interinstitucionales  
 
 

Recelos por parte de las 
actividades de prácticas pre 
profesionales a 
desarrollarse. Poco interés 
para realizar los convenios. 
 
 

Baja autoestima y poco 
interés de búsqueda de 
convenios  con empresas 
para la aplicación de 
pasantías pre profesionales 

 

Aplicación de la ley y 
mejoramiento de la calidad 
de los estudiantes  
 
 

Oportunidad de trabajo para 
docentes y estudiantes en 
búsqueda de convenios 
interinstitucionales  
 
 

Colaboración de la empresa 
pública y privada en 
socialización con los 
estudiantes del área 
Comercio Exterior  
 
 
 

 
Participación de los 
estudiantes de la carrera de 
Comercio Exterior  
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ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS BÁSICOS DE LA INVESTIGACIÓN  
Cuadro #7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conflictos entre compañeros – 
Maestro – alumno. Por la falta 
de aplicación de Prácticas pre 
profesionales en la Carrera 
 

Baja autoestima profesional en los 
estudiantes de la carrera 
semipresencial de Comercio 
Exterior de la Facultad de Filosofía 
de la Universidad de Guayaquil 
 

 

EFECTOS  
 

Falta de Profesionales 
preparados eficientemente en el 
área de Comercio Exterior 

 
Déficit de aplicación de convenios 
interinstitucionales en la Carrera de 
Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía 

Universidad de Guayaquil 

 

CAUSAS Poca Participación de empresas de 
Comercio Exterior en la búsqueda de 
estudiantes de la carrera 

Desmotivación y desinterés 
durante el desarrollo de la 
carrera de Comercio Exterior 

Posición negativa ante 
indicadores  de evaluación 
CEAACES 

Imagen negativa de la carrera 
en el desarrollo profesional 

Incomodidad para desarrollarse 
en el área laboral por la carencia 
de experiencia 

Limitaciones para el normal 
desenvolvimiento de la práctica 
profesional  o pasantías 
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 ÁRBOL DE OBJETIVOS                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro # 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

Mejorar los estándares de calidad 
educativa en base a convenios con 
entidades privadas y públicas para el 
desarrollo profesional de los 
estudiantes de la carrera en base a las 

prácticas pre profesional  

 
Seleccionar las Instituciones 
relacionadas con el Comercio 
Exterior que serán visitadas 

Propiciar a los mejores 
estudiantes del área de 
Comercio Exterior para que en  
forma práctica e inmediata sean 
los ejemplos  

Destacar las habilidades, 
destrezas y capacidad de los 
estudiantes en las empresas 
vinculadas en convenios  

Motivar y comprometer a los 
estudiantes a la búsqueda de 
empresas para la realización de 
su aporte en prácticas pre 
profesional  

 

Concienciar a los maestros(as) 
para involucrarlos en el 
desarrollo de este plan de 
mejoras  

Incentivar a los empresarios, 
autoridades de la facultad, docentes, 
consejo directivos, y estudiantes  al 
desarrollo de aplicación del 
conocimiento con las prácticas pre 
profesionales 
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ALTERNATIVAS O ESTRATEGIAS  PARA LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 
 

Cuadro # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de Directivos, docentes, padres, empresarios  y 
comunidad en la aplicación de prácticas PRE 
PROFESIONALES para mejorar la calidad de los estudiantes 
de la carrera semipresencial de Comercio Exterior de la 
Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil 

Solicitar a las empresas de 
Comercio Exterior  la realización 
de convenios interinstitucionales  
para práctica pre profesional 

Formar comisiones de docentes, 
autoridades y estudiantes para 
visitar las Instituciones y otras 
empresas relacionadas a la 

Carrera de Comercio Exterior 

Socializar el plan de mejoras 
para la autodeterminación de las 
actividades a realizarse para la 
relación autoridades, empresa 
privada o pública, docentes y 
estudiantes 

Solicitar   a las Aduanas del Ecuador 
un listado de empresas del área para 
que participen en los convenios 
interinstitucionales de prácticas pre 
profesional en la carrera 

Realizar  aportaciones en áreas 
de servicio a la comunidad en 
los alrededores de las empresas 
vinculadas para el desarrollo de 
las prácticas pre profesional  
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Nudos Crít icos Dif icultad Plazo Impresión 

Impacto 

Cuantif icado 

 

 

Participación de los  Estudiantes de 4to 

año de la carrera semi presencial  de 

Comercio Exterior, en búsqueda de las 

entidades privadas/públicas que 

mantengan relación con el Comercio 

Exterior para la realización de las  

práct icas pre profesionales  

 

3 4 3 10 

 

Ubicar a los modelos de nuevas  empresas 

y af ines al comercio internacional  para 

realizar convenio con los estudiantes de la 

carrera para realización de sus prácticas 

pre profesionales. 

 

2 3 3 8 
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FUENTE: Car rera de Comerc io Exter ior  a  d is tanc ia 4to curso.  Facul tad de Fi losof ía  Univ.  Guayaqui l   

AUTOR:  Gonzalo Suárez  

Cuadro # 10  

Nudos Crít icos Dif icultad Plazo Impresión 

IMPACTO 

CUANTIFICADO 

 

Con la uti l ización de una base de datos se 

realizarán los convenios con empresas, 

desarrol lando un mejoramiento en la 

calidad de los estudiantes de 4to  curso de 

la carrera de comercio exterior .   

4 3 3 10 

 

Aplicar la autogestión por parte de los 

alumnos de 4to año de comercio exterior  

para que busquen los convenios 

necesarios  para ejecutar sus 

conocimientos en empresas relacionadas a 

las aduanas del Ecuador y vincular un 

proceso profesional  

 

2 2 2 6 
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Charla de Socialización del Programa de Prácticas Pre profesional   
 

Dirigida a la Comunidad Educativa 
Cuadro # 11 

Contenido Objetivo Estrategias 
Metodológicas 

Recursos Tiempo Responsable 

Prácticas pre 
profesionales a 
realizarse en las 
Aduanas del Ecuador  
a través de convenios 

Insertar a los 
estudiantes en las 
prácticas pre 
profesionales en 
el campo 
operativo del 
Comercio Exterior  
en las Aduanas 
del Ecuador. 

1. Saludo de 
Bienvenida 
2.Dinámica  
Motivacional: Las 
Lanchas, El Cartero 
3.Técnica: Lluvia de 
Ideas 
 4. Desarrollo del 
mecanismo a realizarse 
para  realizar  las 
practicas pre 
profesional en el 
Servicio Nacional de 
Aduanas (SENAE) a 
través de convenios. 

Dinámicas 
Técnica 
Informes  
Convenios  
 

09h00 am  
10h00 am 
Noviembre 
del 2012 

Lcdo. Gonzalo 
Suárez Álvarez. 
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VISIÓN 
 
 

         En el 2014 ser una de las entidades educativas con mayor presencia 

en las prácticas pre profesional con todos los estudiantes de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Carrera de  Comercio 

Exterior,  garantizando el desarrollo y experticia de nuestros profesionales 

por una educación de calidad. 

 
MISIÓN 

 
         El desarrollo proactivo de las prácticas pres profesionales busca el 

desafío de la  excelencia y la calidad educativa, en todas las actividades 

encomendadas por profesores, directivos y estudiante, haciendo de la 

carrera de Comercio Exterior la mejor entre todas las Universidades y que se 

vea representada eficientemente en el ámbito laboral por profesionales de la 

carrera de comercio exterior. 

 
POLÍTICAS 

 
         Entre las principales reglas a respetar por parte del estudiante de 

comercio exterior se relaciona directamente con el aseo y presentación, la 

muestra de valores ético y responsables, la puntualidad y el afán de servicio 

directo a quienes son colaboradores directo de las Aduanas del Ecuador, 

resumiéndolas de la siguiente forma: 

 

 La hora de entrada es a las 8h30, y la  salida  es a las 17h00  sin que 

la responsabilidad no amerita mas hora para la solución de 

determinados inconvenientes suscitados  y  la hora del almuerzo debe 

ser respetada, al igual del tiempo que se utiliza para almorzar que no 

exceda de 30 minutos. 
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 El estudiante debe mantener su imagen en todo momento,  además 

de contribuir al aseo personal y mantener su fisionomía de manera 

intachable. 

 Cuidar y mantener en buen estado los bienes muebles; además de 

accesorios, equipos y documentación que se maneje en el área donde 

realiza  las practicas. 

 Vigilar el orden y las necesidades de colaboradores directos de las 

aduanas, clientes y directivos. 

 Cumplir las responsabilidades a cabalidad despertando la eficiencia y 

aprendiendo de todas y cada una de las obligaciones encomendadas 

a los estudiantes. 

 Contribuir al desarrollo de orden y la seguridad en los procesos que se 

realicen en las aduanas y en cada una de las actividades 

encomendadas. 

 No desperdiciar materiales, suministros, utensilios de limpieza, 

materiales publicitarios, etc. Sin previa autorización o consentimiento 

del jefe encargado o asignado para medir su proceder. 

 Aplicar valores y modales en cada una de las actividades realizadas 

en el área asignada. 

 Realizar un reporte semanal del desarrollo y actividades que realiza en 

las prácticas pre profesional. 

 No recibir visitas de amigos y familiares en el lugar de desarrollo de 

las prácticas pre profesionales 

 Mantener en contacto a los directivos de la Universidad sobre 

situaciones de problemas o vicisitudes acontecidas en el desarrollo de 

la jornada laboral 

 Mantener la disciplina y conducta en todo momento 

 Utilización de una vestimenta forma, saco y corbata respectivamente 
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 Tener consigo materiales como plumas, reloj, teléfonos con saldo, 

peinilla, enjuague bucal entre otros para garantizar  el respeto y no 

interferir en el tiempo de los demás. 

 No chatear, jugar, hablar  constantemente  través del celular o equipo 

tecnológico equivalente.  

 

BENEFICIARIOS 

 

        Entre los principales beneficiarios tenemos a los egresados y 

estudiantes del área   de Comercio Exterior de la Faculta de Filosofía. 

También se beneficia las aduanas del Ecuador al tener practicantes  que 

desarrollan más eficientemente las acciones de atención a los diferentes 

usuarios que requieren servicio inmediato y de calidad, 

 

         También contribuimos a mejorar el servicio por lo que las aduanas o 

entidades privadas adheridas a las aduanas pueden desenvolverse más 

eficazmente en la atención a los usuarios y clientes en los requerimientos 

solicitados de trámites o nacionalización de mercadería. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

          Al relacionarse los estudiantes con entidades directas de las aduanas, 

el impacto es de carácter social porque estamos orientando a un buen 

desenvolvimiento de todos y cada uno de los estudiantes en pasantías pre 

profesionales, contribuyendo eficazmente al desarrollo de temas prácticos, 

además se produce un impacto económico al tener un ingreso referente que 

permita ayudar a su familia y para el propio uso del estudiante de comercio 

exterior, las horas de prácticas pre profesionales también formará mejores 
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hombres y con experiencia para desenvolverse en áreas relacionadas a los 

temas aplicados. 

 

         El impacto social y económico beneficia a la familia, a los clientes de 

las aduanas, a los empresarios y lo más importante crea en el estudiante el 

deseo del emprendimiento para que el día de mañana logre ubicar su propia 

empresa de nacionalización y poder dar la oportunidad laboral a varias 

personas dedicadas al tema del Comercio Exterior. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Agente de Aduana: Es la persona natural o jurídica cuya licencia es 

otorgada por el Director General del Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador y la faculta a gestionar el despacho de las mercancías debiendo 

para el efecto firmar la declaración aduanera. 

 

Banco Central del Ecuador (BCE).- Es la Institución encargada de la 

elaboración de las estadísticas de síntesis de los principales sectores de la 

economía, esto es, del sector monetario y financiero, del sector externo, del 

sector real y del sector fiscal. Adicionalmente también es la entidad 

encargada de procesar y difundir algunas estadísticas de base, que den 

cuenta de la marcha económica en el corto plazo de la economía 

ecuatoriana. 

 

Comercialización: Acción y efecto de comercializar. Proceso mediante el 

cual los bienes producidos llegan al consumidor. 

 

Comercio Exterior: Negociaciones comerciales de un país con el resto del 

mundo. 
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Distrito: Cada una de las partes en que se divide el territorio Ecuatoriano. 

Divisas: Moneda extranjeras. 

 

Enseñanza.- Acción y efecto de enseñar. Sistema y método de dar 

instrucción. 

 

Importación: Ingreso al territorio nacional de bienes y/o servicios 

provenientes del extranjero. 

 

Operadores de Comercio Exterior (OCE’S): Personas naturales o jurídicas 

que dispongan del registro único de contribuyentes (RUC) otorgado por el 

Servicio de Rentas Internas y que se encuentren habilitados por el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador para realizar operaciones relacionados 

con el Comercio Exterior dentro del territorio nacional. 

 

Registro Único del Contribuyente (RUC): Persona natural o jurídica, 

nacional o extranjera que realiza actividades económicas en el país que 

generen beneficios, ganancias y rentas sujetas a tributación en el Ecuador 

que por su naturaleza deberán cumplir obligaciones tributarias. 

 

Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA): Será un ente 

oficial de reconocido prestigio, confianza y credibilidad en el ámbito nacional 

e internacional, gracias a los niveles de excelencia en su gestión técnica, 

operativa y financiera, a su capacidad para responder por el manejo sanitario 

y fitosanitario, por cumplir con las exigencias del mercado, constituyéndose 

en el eje del Sistema Nacional de Sanidad Agropecuaria. 
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Territorio Aduanero: Según el art. 105 del COPCI, territorio aduanero es el 

territorio nacional, en el cual se aplican las disposiciones de este Código y 

comprende las zonas primaria y secundaria. 

 

Tributos: Impuestos con el que el ciudadano pago los gastos públicos. 

 

Valor FOB: Cláusula de  compraventa que considere el valor de las 

mercancías puestas a bordo del buque en el país de procedencia, se excluye 

seguro y flete. 

 

Valor CIF: Término internacional de negociación en el cual se acuerda el 

valor de las mercancías puestas a bordo del buque, más el costo del flete 

internacional y del seguro de las mismas. 

 

Zona Primaria: Es la parte del territorio aduanero en la que se habilitan 

recintos para la práctica de los procedimientos aduaneros. 

 

Zona Secundaria: Es la parte restante del territorio aduanero. 
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CONCLUSIONES 

 

         La aplicación  de las practicas pre profesionales en el desarrollo de los 

estudiantes de educación a distancia en el área de Comercio Exterior en la 

Facultad de Filosofía, involucra un interés por querer brindar los 

conocimiento prácticos y reales de lo que se necesita en las aduanas del 

Ecuador, es decir profesionales orientados al servicio a la dignidad y al 

progreso, de esa manera conocer que las aduanas depende no sólo de los 

empleados sino también de los estudiantes aprendices en el área, en donde 

mezclan la teoría con la practica beneficiando al desarrollo de la facultad. Es 

necesario e imprescindible desarrollar nuevas competencias en los 

estudiantes y una de las mejores formas de hacerlo es haciendo realidad las 

practicas en el área y con ello a la realización de un proceso de aprendizaje 

intenso en donde universidad, estudiantes y empresa buscan los mejores 

logros en cada una de las áreas relacionadas. 

 

        El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una entidad estatal, 

autónoma y moderna, orientada al servicio, objetivo de la institución. 

 

        El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador está en constante 

innovación, y perfeccionamiento de los procesos, con el objetivo de brindar la 

mejor calidad en el servicio al usuario, esta una meta de la institución. 

 

       La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se orienta a 

formar profesionales que posean los conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para interpretar el sentir educativo del país, y estar acorde con los 

nuevos lineamientos de la nueva Ley de Educación Superior. 
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       Con la creación de ésta practicas pre profesionales nuestra facultad 

brinda a los nuevos bachilleres, una formación (pedagógica-técnica) para dar 

a nuestros estudiantes un mejor desenvolvimiento en el mundo educativo. 

  

          La conclusión está basada en la orientación de los estudiantes 

mediantes las respectiva conferencias de experto en el tema de las aduanas 

para que  a su vez exista la relación por parte de los conocedores del área y 

de la intensidad de participación  para solucionar el problema de tiempo en la 

atención y en el desarrollo de la nacionalización de mercaderías. Las 

competencias que adquiere el estudiante en las aulas no se compara con lo 

que el estudiante aprende en las Aduanas del Ecuador, siendo beneficio el 

hecho de esta aprendiendo nuevas formas y mecanismo para la importación 

y exportación.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Modelos de convenios en el plan de Mejoras  
 

 

CONVENIO  DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

 

Conste por el presente documento un Convenio de Prácticas Pre-

Profesionales, que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

I.- INTERVINIENTES: 

 

Intervienen en la celebración del presente convenio, la compañía…….. , 

representada por …………….., en su calidad de …………………l, que para  

efectos de este Convenio se denominará el “LA EMPRESA”; y, por otra 

parte, la Universidad Guayaquil, representada por 

el_____________________________________, en su calidad de Rector y 

representante legal, que para efectos de este Convenio, se denominará LA 

UNIVERSIDAD GUAYAQUIL, quienes acuerdan libre y voluntariamente 

suscribir  el presente Convenio. 

 

II.- ANTECEDENTES: 

 

1. …………………, es una compañía dedicada a………………, la misma que 

se encuentra ubicado en……….., de la ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas. 

 

2. LA UNIVERSIDAD GUAYAQUIL, es una Universidad reconocida 

legalmente por el Estado Ecuatoriano, publicado 

____________________________ 

____________________________________________________________

____, bajo registro _________________ cuya Misión es formar 



profesionales a partir de un modelo innovador de aprendizaje basado en 

una combinación de teoría y práctica, valores éticos, conceptos, 

herramientas e instrumentos que permitan una mejor capacidad de 

respuestas a las necesidades de emprendimiento y gestión de las 

organizaciones empresariales, para contribuir al crecimiento de la 

competitividad y productividad del Ecuador en el mundo globalizado.  

 

3. LA UNIVERSIDAD GUAYAQUIL dentro de los pre-requisitos de graduación 

establece  que todo estudiante para obtener su título, deberá cumplir con 

sus prácticas pre-profesionales, lo que lo obliga a cumplir en  la Facultad de 

comercio exterior con  320 horas laborales, en la Facultad de Filosofía y en 

que estén relacionadas a sus estudios  que realiza, a fin de fortalecer sus 

conocimientos y adquirir la experiencia necesaria en su carrera profesional 

o técnica. 

 

III.- OBJETO: 

 

Con tales antecedentes, LA UNIVERSIDAD GUAYAQUIL, y la EMPRESA 

suscriben el presente Convenio de Prácticas, en virtud del cual autoriza el 

uso de sus instalaciones en las áreas permitidas y vinculadas a sus estudios, 

para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas pre-profesionales,  

con el objeto de colaborar en su formación técnica y profesional.  

 

En virtud de este convenio el practicante,  se compromete a observar 

estrictamente las disposiciones de la EMPRESA a través de los Jefes 

Departamentales o el representante legal, cooperando y actuando con buena 

disposición, para adquirir conocimientos prácticos en función a la enseñanza 



que ha obtenido de la institución de Educación Superior a la que asiste y 

aplicarlos en un futuro desempeño de su profesión. 

 

Durante la vigencia del presente convenio, el practicante  realizará sus 

prácticas en la EMPRESA, en el lugar y con las actividades que se le 

asignen para lograr el resultado esperado, cual es el adquirir conocimientos 

prácticos; para lo cual el practicante no realizará prácticas o labores en otra 

empresa con servicios iguales o similares a cualquiera de los brindados por 

ella. 

 

La EMPRESA asignará al practicante  al departamento que crea 

conveniente, que mantenga concordancia con sus estudios y en el que éste 

pueda aprender y aplicar los conocimientos adquiridos en LA UNIVERSIDAD 

GUAYAQUIL. 

 

IV.- HORARIO DE LAS PRÁCTICAS: 

 

Las prácticas pre-profesionales se realizarán en horarios que de común 

acuerdo elijan las partes contratantes, siempre y cuando dicho horario no 

impida  la asistencia a clases del  practicante, para lo cual el Director de la 

Unidad, remitirá a la EMPRESA el listado de los estudiantes que realizarán 

las practicas y el número de horas que deberá cumplir cada practicante.  

 

Así mismo las partes acuerdan,  que el practicante  realizará sus  prácticas  

en la EMPRESA en un horario máximo de seis horas diarias durante cinco 



días a la semana, siendo prohibido excederse del número de horas 

establecido.  

 

Terminada las prácticas, la EMPRESA a través del departamento de 

Recursos Humanos, comunicará al Director del Centro de Investigaciones y 

Prácticas Pre-Profesionales de LA UNIVERSIDAD GUAYAQUIL,  la 

culminación de las prácticas,  el número de horas cumplidas; así como la 

evaluación de desempeño que LA UNIVERSIDAD GUAYAQUIL enviará por 

vía mail  y cualquier novedad que desee señalar.    

 

V.- REMUNERACION: 

 

La EMPRESA, de acuerdo a la Ley de Pasantías vigente reconocerá al 

practicante durante su permanencia un salario mínimo vital mensual que le 

permita cubrir sus gastos de refrigerio y transporte sin que exista ninguna 

relación laboral de dependencia. 

 

VI.- DECLARACIONES ESPECIALES: 

 

El practicante se obliga a guardar sigilo respecto de los procedimientos y 

cualquier información que llegase a tener conocimiento de la EMPRESA, así 

como también se compromete a no plagiar, copiar, vender, divulgar dicha 

información por cualquier medio. Tal obligación se mantendrá a perpetuidad 

y el practicante  asume todas las responsabilidades por su violación, en 

cualquier tiempo. 

 



El practicante  se compromete además a no alterar, borrar, grabar,  enviar 

por cualquier medio los archivos de propiedad de la EMPRESA o sacar del 

mismo programas o información electrónica o cualquier otra  de ella. 

 

Los descubrimientos e invenciones, las mejoras en los procedimientos, así 

como los trabajos y resultados de las actividades del practicante en la 

EMPRESA, mientras realice las prácticas, quedarán en propiedad exclusiva 

de éste  último, el cual podrá patentar o registrar a su nombre tales inventos 

o mejoras. 

 

VI.- VIGENCIA: 

 

La vigencia del presente convenio será de 360 DÍAS contados a partir de la 

fecha de suscripción, y su renovación tendrá que ser por escrito,  por lo tanto 

se descarta la posibilidad de renovación automática u otra forma similar por 

la que pueda continuar  su vigencia después de fenecido el plazo estipulado.  

Tal vigencia corresponde al tiempo de prácticas requeridas para los 

estudiantes de LA UNIVERSIDAD GUAYAQUIL.  

VII.- TERMINACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO: 

 

El presente convenio terminará, además de las causales previstas en este 

instrumento y en la Ley, por los siguientes motivos: 

 

1. Vencimiento del plazo; 

  

2. Incumplimiento de alguno de los compromisos del practicante,  de 

conformidad al presente convenio; 

 



3. Por declaración unilateral de la EMPRESA, en cualquier tiempo y sin 

aducir incumplimiento o causal alguna; 

 

En cualquier caso de terminación del presente convenio, la EMPRESA 

notificará a LA UNIVERSIDAD GUAYAQUIL que el practicante  deberá 

abstenerse de continuar sus prácticas y abandonar la EMPRESA en el 

momento que le sea indicado, sin que ningún caso proceda el pago de 

indemnización alguna a favor del practicante.  

 

Para constancia de lo estipulado, las partes suscriben el presente 

instrumento en la ciudad de Guayaquil, a los…………. días del mes de…. del 

dos mil doce, en dos ejemplares de igual valor y tenor. 

 

 

 

.……………………………..                  ……………………………………. 

UNIVERSIDAD GUAYAQUIL    EMPRESA 

              RECTOR        GERENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD GUAYAQUIL Y SERVICIO 

NACIONAL DE ADUANAS DEL ECUADOR (SENAE)  

 

En la ciudad de Guayaquil, a los---------del mes --------     del 2012, 

comparecen por una parte la UNIVERSIDAD GUAYAQUIL  representada por 

el señor ____________________________en su calidad de Rector, y por 

otra  la Aduanas del Ecuador  representado por el ------------------------------------

------------- en su calidad de Presidente. 

 

 

PRIMERA: ANTECEDENTES.- 

 

La Universidad de Guayaquil  se creó mediante Ley de la República del 

Ecuador publicada en el Registro Oficial No. 6, El Consejo Nacional de 

Educación Superior, mediante comunicación de fecha 

_______________________ reconoce oficialmente los perfiles académicos 

de la Universidad de Guayaquil como miembro de dicha institución. 

 

Las Aduanas del Ecuador ________________________________  se creó el 

-------------------- , ante la necesidad de agrupar un  interés conjunto entre 

profesionales graduados y estudiantes que puedan servir en el área 

administrativa  y operativa en las distintas  actividades,  incorporándolos a los 

estudiantes a una institución que vele por la superación y el beneficio común 

de este importante sector profesional. 

 

 

 

 

 



SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO.- 

 

Con los antecedentes expuestos, y; dado que las indicadas instituciones 

desean poner en marcha programas  que permitan, en el marco de la mutua 

colaboración, llevar adelante tareas específicas en beneficio de ambas 

instituciones, con el propósito de promover y ampliar el desarrollo mutuo, 

estimulando actividades y proyectos educacionales, profesionales e 

interculturales entre las instituciones comprometidas, además de la 

vinculación entre el conocimientos y pasantes en prácticas pre profesionales 

 

Dentro de los objetivos del presente convenio, por una parte la Universidad 

se compromete a: 

 

 

1.- Desarrollar programas de capacitación profesional en Educación 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________. 

 

2.- Se compromete  a contratar a los estudiantes de 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

 

3.-  Facilitar a los estudiantes las ventajas salariales de ley 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________ 



4.-  Disponer de docentes de la Universidad para la participación de éstos en 

los  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________ 

 

Por su parte las aduanas del Ecuador se compromete  a: 

 

1. Facilitar el Intercambio 

__________________________________________ 

 

2. Apoyar el desarrollo académico de la Universidad, sugiriendo 

profesionales para 

______________________________________________________ 

 

3. Ofrecer información referente a los cargos vacantes y acerca de 

________________________________________________________

________________________________________________________

_______. 

 

4. Invitar a directivos, estudiantes y docentes a los   seminarios y 

conferencias 

________________________________________________________

________________________________________________________

________ 

 

5. A promocionar  las vacantes en el cargo a la facultad de filosofía de la 

Universidad de Guayaquil como primera opción en el desarrollo del 



empleo 

________________________________________________________

________________________________________________________

_______ 

 

6. En caso de proporcionar un número de estudiantes 

________________________________________________________

________________________________________________________

_________. 

 

 

TERCERA: OBLIGACIONES DE AMBAS PARTES 

 

Ambas partes estarán en la obligación de garantizar  el cumplimiento de los 

acuerdos aquí suscriptos y cuya concreción se realizará a través del plan de 

trabajo anexo correspondiente. 

 

  

CUARTA: ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO 

 

Para coordinar  el cumplimiento del convenio se creará una comisión de un  

directivo por ambas instituciones, los cuales elaborarán un cronograma de 

trabajo y velarán por el estricto cumplimiento a todo el proceso de ejecución 

del mismo. 

 

QUINTA: TIEMPO DEL CONVENIO 

 

El convenio se establece para un plazo de dos años, pudiendo ser renovado 

por acuerdo de ambas partes. 

 



SEXTA: CONTROVERSIA 

 

Cualquier tipo de controversia será analizado y discutido por los 

representantes legales de ambas instituciones, quienes agotarán sus 

esfuerzos para establecer consensos y evitar desacuerdos que perjudiquen 

el espíritu del presente convenio. 

 

SÉPTIMA SUSCRIPCIÓN. 

 

Estando las partes de acuerdo con todos los términos  del convenio se firma 

el mismo por duplicado, en la ciudad de Guayaquil a los-------   días del mes 

de------  del dos mil seis 

 

 

 

 

          RECTOR                                               DIRECTOR GENERAL  

Universidad de Guayaquil             Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador   
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la empresa necesita respaldarse mutuamente, para que la generación de tecnología e 
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