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INTRODUCCIÓN 

 

En la escuela de Bioquímica y Farmacia de la Facultad de  Ciencias 

Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de Machala, de la 

Provincia de EL Oro, los estudiantes después de cumplir ciertos requisitos 

especialmente académicos, realizan sus prácticas pre profesionales,  en 

diferentes empresas afines a la profesión, la misma que le contribuye a 

lograr el dominio de las competencias laborales, poniendo en práctica los 

conocimientos adquiridos en las aulas de la Universidad. 

 

Las prácticas pre profesionales son las que le permitirán obtener el 

conocimiento significativo, y que les determinen poner en práctica los 

conocimientos adquirido u el “que hacer” dentro de sus funciones. De 

ellas se tomaran las diferentes experiencias de dominio a través del 

trabajo realizado.  

 

La malla curricular de la escuela de Bioquímica y Farmacia, de la 

facultad de Ciencias Químicas y la Salud en su implementación  no posee 

un instructivo sobre prácticas pre-profesionales por lo tanto no existen 

docentes capacitados en planificación por competencias y tutorías, según 

los datos obtenidos, lo que ha llevado a no  realizar un seguimiento 

académico y de evaluación de las prácticas pre-profesionales para 

mejorar la calidad de las mismas y de ésta manera solventar la capacidad 

laboral en el ámbito profesional del bioquímico farmacéutico. 

 

En el presente trabajo de investigación  se encuentran desarrollados 

el análisis de los datos que conforman la evaluación del sistema es decir 

primero se ha conocido la realidad para tratar de transformarla basándose 
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en un proceso de triangulación entre la teoría, los datos de la realidad y el 

deber ser de un nuevo sistema de prácticas  Preprofesionales   

La práctica preprofesional es  la capacitación complementaria que 

recibe el futuro profesional como parte elemental de la formación 

académica, que le  permite visualizar lo que posteriormente se convertirá 

en la realidad laboral. 

 

Es un tema de constante análisis preocupación y discusión por la 

importancia que tiene este proceso de enseñanza aprendizaje, es la razón 

de que en muchas de las Universidades del mundo   desarrollan reformas 

curriculares, en donde las prácticas preprofesionales ocupa un lugar 

central por lo complejo y fundamental, en donde el proceso enseñanza 

aprendizaje se relaciona con la realidad, las mismas que tienen por 

objetivo otorgar la posibilidad de la aplicación de instrumentos técnicos  

en la preparación académica.  

 

Los modelos de práctica preprofesionales deben ser siempre 

ajustados al tiempo que se vive, introduciendo un conjunto de 

modificaciones pedagógicas y operativas, especialmente en el tiempo 

para desarrollarlas en forma continua, con una propuesta centrada en 

requerimientos académicos y que este más próxima al ejercicio 

profesional.  

 

La secuencia exige una correlación con los contenidos mínimos de 

las materias de formación específica y las tutorías del cuerpo de 

docentes, la capacidad del tutor guía dentro de la institución vs  

motivación de aprendizaje del estudiante, que le permita consolidar la 

formación integral, desarrollando sus destrezas y habilidades, para entrar 

en contacto con la realidad del mercado laboral de su competencia.  
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CAPITULO  I - EL PROBLEMA  

 

EL problema, y su origen, que se desarrolla en la escuela de 

Bioquímica y Farmacia en la Facultad de Ciencias Química y de Salud de 

la Universidad Técnica de Machala, situación y conflicto en donde se 

realiza un análisis sobre las competencias laborales y citamos varios 

investigadores en el área de la Psicología cognoscitiva que apoyan la 

educación por competencias, se encuentran las causas y consecuencias 

de la formulación del problema objeto de estudio, objetivos, justificación. 

 

 

CAPITULO II - EL MARCO TEÓRICO  

 

En el Capítulo II desarrollo del Marco Teórico, en él se encuentra,  

los antecedentes del objeto de estudio, con su respectiva  

Fundamentación  Científica de  Temas como Prácticas Preprofesionales, 

Competencias, Proceso Enseñanza Aprendizaje, Currículo, Reingeniería, 

se analizan los conceptos fundamentados  de diferentes autores y sus 

publicaciones. Dentro  la parte   contextual se tomó textualmente de la 

secretaria de la Facultad de Ciencias Química de la Universidad Técnica 

de Machala, su reseñan histórica y la descripción de la carrera de  

Ciencias Química, el Perfil Profesional del Químico Farmacéutico. El 

Marco Legal copiado textualmente de la Constitución de la República del 

Ecuador. Hemos dejado señaladas también las Hipótesis, variables de 

investigación y su respectivas deficiones. 

 

 

CAPITULO III - MÉTODOLOGÍA   
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Se refiere a la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto, 

con sus respectivos métodos y técnicas así como un detalle completo del  

método científico que se aplica para la investigación, también las técnicas 

apropiadas para la verificación de hipótesis, como la observación, las 

encuesta aplicadas a 144 estudiantes y 10 docentes de la Escuela de 

Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud 

de la Universidad Técnica de Machala, también se aplicó la investigación  

bibliográfica. 

 

  

CAPITULO IV - PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  

 

En el Capítulo IV se encuentra detallada como se realizó la 

investigación   la tabulación  de la investigación de campo, encontramos 

los cuadros de cada pregunta con la graficación de los resultados, más el 

análisis de cada de uno de ellos y la comprobación de la Hipótesis. 

 

 

CAPITULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el Capítulo V, se detallan las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo a los resultados de la investigación de campo. 

 

 

CAPITULO VI -  PROPUESTA 

 

En el Capítulo VI, una reingeniería  del sistema de prácticas 

preprofesionales que mejorará el perfil profesional de los sujetos de 

aprendizajes de la Carrera Bioquímica y Farmacia de la Facultad  

Ciencias Química y de la Salud de la Universidad Técnica de Machala. 
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CAPITULO  I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

El presente trabajo de investigación y propuesta se enmarca dentro 

de la Educación Superior, ya que se realiza en una institución educativa 

de nivel superior como la Escuela de Bioquímica y Farmacia de la 

Facultad de Ciencias Química y de la Salud de la Universidad Técnica de 

Machala, en lo que respecta al área de “Las prácticas Preprofesional” en 

el dominio de las Competencias laborales de los estudiantes.   

 

 SITUACIÓN - CONFLICTO   

  

La educación orientada por el concepto de competencia laboral ha 

implicado para los distintos países, iniciar procesos de reforma de sus 

sistemas de educación, hoy se reconoce que el aprendizaje ocurre en 

diversos ámbitos y en distintas formas y circunstancias, por lo que se trata 

de un proceso dinámico e inherente a la naturaleza humana y que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida del individuo.  

 

Esto plantea el reto de identificar y aplicar nuevos mecanismos que 

faciliten y fortalezcan la vinculación entre educación y trabajo, espacios 

inmediatos en los que el hombre aprende y se desarrolla, tanto para 

actuar en el medio laboral como para desenvolverse en los diferentes 

ámbitos en los que participa: la familia y la sociedad en general.  
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        Investigaciones recientes en el área de la psicología cognoscitiva por 

Brown et al (1989), Lave (1988), Prawat (1993), Stenberg (1985), y 

Scribner (1984), apoyan algunas ideas de la educación basada en 

competencia. El último trabajo en especial sugiere que gran parte del 

aprendizaje se ubica y presenta dentro de un contexto cultural específico.  

 

La implicación para aquellos preocupados por el desarrollo de 

individuos competentes es que existe la necesidad de combinar la base 

del conocimiento específico con las exigencias de la práctica, algo que 

incorpora el conocimiento de procedimientos y proposiciones, 

acompañado de un control importante. 

 

El sistema de prácticas preprofesionales amerita mayor cuidado 

porque es el reflejo del nivel de formación y la definición del perfil por 

competencias de manera que estudiarlo es parte del cambio a la calidad. 

 
La aplicación de  normas e instrumentos de evaluación del 

desempeño por competencias, genera conflictos para cumplir con las 

exigencias en la calidad de la Educación Superior, dando como resultado 

las siguientes causas y efectos: 

 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

CAUSAS 

En el proceso enseñanza aprendizaje no existe relación entre teoría 

y práctica. 

 

Contenidos de los módulos de la formación profesional no 

desarrollan las competencias  para las prácticas preprofesionales.  
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        No participación en el desarrollo de investigación. 

  

Desarticulación de la Universidad con la comunidad en docencia –

investigación - proyección Social. 

 

No hay capacitación y actualización de acuerdo a los avances de la 

ciencia y la tecnología. 

 

Integración dinámica al medio social, para adaptarse y relacionarse 

armónicamente.   

 

        No se incorpora al control de calidad y medicamentos y tóxicos. 

 

        Desarrollo de la investigación y conservación de plantas medicinales. 

 

No entregan a los estudiantes  formatos de guías para las prácticas 

preprofesionales.  

 

No existen seguimientos por los tutores en las prácticas preprofesionales. 

 

 

CONSECUENCIAS 

 

Limitado desarrollo de las destrezas y habilidades en las prácticas 

preprofesionales.  

 

Limitado desempeño como profesional. 

  

Capacidad en el manejo  integral del medicamento y áreas 

complementarias que contribuyan a alcanzar el equilibrio bio-Psico social 

del hombre. 
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No integración dinámica con el medio social, para adaptarse y 

relacionarse armónicamente. 

 

No existe comunicación con los grupos sociales que garantice el 

ejercicio profesional como actividad de servicio. 

 

No existe  incorporación en las políticas del medicamento y 

educación sanitarias. 

  

No existe producción de insumos farmacéuticos necesarios para la 

producción de medicamentos. 

 

No existe incorporación en la investigación de las plantas 

medicinales para buscar medicamentos para mejorar la calidad de vida de 

los seres humanos. 

 

No saben comunicar resultados clínicos con veracidad y oportunidad.  

 

El actual sistema de prácticas preprofesionales no cumple con las 

competencias específicas.   

   

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO:      Formación Profesional 

AREA:         Competencias Laborales 

ASPECTO:   Prácticas Preprofesionales  

TEMA:          Relación de las Prácticas Preprofesionales Frente a las 

                     Competencias Laborales  
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DELIMITACIÓN GEO TEMPORO ESPACIAL 

Geográfica   

 

La Facultad de Ciencias Químicas y la Salud de la Universidad 

Técnica de Machala  de la Provincia de El Oro, se encuentra ubicada en 

la Avenida  „Paquisha, a la salida de Machala.   

De Tiempo 

Año 2012 

De Espacio 

Año lectivo 2012 

 

 

GRÁFICOS DE APROXIMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  
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FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema.-Las prácticas Preprofesionales de los estudiantes de 

Bioquímica y Farmacia tienen limitaciones, que no aportan 

sustancialmente al dominio de las competencias laborales, dicho en otras 

palabras ¿Cómo incidiría una reingeniería del sistema en la formación 

profesional?   

Población: Personal Docente y Estudiantes de la Escuela de Bioquímica y 

Farmacia.  
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Variable Independiente del Problema.-  

-  Prácticas preprofesionales. 

 

Variables Dependientes del Problema.-    

- Competencias Laborales. 

 

Variables Dependiente Dos.-    

- Reingeniería de las prácticas preprofesionales.  

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El sistema de prácticas preprofesionales tiene muchas limitaciones 

de organización y funcionamiento que inciden en la formación profesional, 

la malla curricular de la escuela de Bioquímica y Farmacia, de la Facultad 

de Ciencias Químicas y la Salud, no posee un instructivo sobre prácticas 

preprofesionales, lo que ha llevado a no  realizarse un seguimiento 

académico y de evaluación de las prácticas pre-profesionales para 

mejorar la calidad de las mismas y de ésta manera solventar la capacidad 

laboral en el ámbito profesional al bioquímico farmacéutico. 

 

Dicho de otra manera ¿Cómo incidirá una reingeniería del sistema 

en las competencias laborales establecidas en el perfil? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Los aspectos generales de la evaluación del problema son: 

 

Delimitado: Este  proyecto de tesis de grado,  es delimitado porque en él 

se puede  establecer o determinar el tiempo (2012), espacio (Escuela de 



   
 
 

   12 
 

Bioquímica y Farmacia)  y la población involucrada en su ejecución, 

(docentes y estudiantes). 

 

Claro: Este proyecto es claro porque es fácil de comprender, su redacción 

es  precisa y  concisa, esto ayuda a identificar su estructura, problema y 

contenido. 

 

Evidente: El proyecto es evidente porque las causas no son imaginarias, 

sino todo lo contrario son reales, palpables y se pueden verificar. 

 

Concreto: El proyecto es concreto porque está redactado en forma real, 

objetiva, directa y específica. 

 

Relevante: El proyecto es relevante por la importancia que tiene en el 

mejoramiento de la calidad de la educación en la Escuela de Bioquímica y 

Farmacia de la Facultad de Ciencias Química y de la Salud.  

 

Original: Este proyecto es original porque se realiza por primera vez en el 

en la Escuela de Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Ciencias 

Química y de la Salud.  Además este trabajo constituirá una aportación 

científica que servirá como modelo para las otras Instituciones. 

 

Contextual: El proyecto es contextual ya que se desarrolla en el ámbito 

académico del contexto de la Escuela de Bioquímica y Farmacia de la 

Facultad de Ciencias Química y de la Salud. 

 

Factible: Es factible porque se lo puede desarrollar con los recursos 

apropiados y existe el apoyo de las autoridades de la institución, docentes 

y estudiantes. 
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Identifica los productos esperados: Este proyecto es muy útil y aplicable. 

Ya que contribuye con soluciones alternativas. 

 

Productos esperados: Es útil ya que contribuirá en el mejoramiento 

académico de la carrera. 

 

 

Viabilidad Técnica 

 

El trabajo investigativo es factible desde el punto de vista técnico ya 

que el investigador recibirá el aporte de las autoridades y docentes  de la 

Escuela de Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Ciencias Química y 

de la Salud., quienes están  directamente relacionados con la realidad y el 

problema objeto de este estudio y están interesados en la formulación de 

una propuesta que dé solución a la problemática planteada. 

 

 

Factibilidad Económica 

 

Económicamente la investigación es factible, con pocos recursos 

de inversión económica debido a que la institución  brindará el apoyo y 

los medios para  mejorar  la Calidad de la Educación de los estudiantes 

de la carrera  de Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Ciencias 

Química y de, en beneficio de la misma institución, docentes y 

estudiantes mejorando los niveles de calidad en la enseñanza-

aprendizaje. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivos generales 

 

Evaluar el sistema de Prácticas Preprofesionales de los estudiantes 

de la Escuela de Bioquímica y Farmacia. 

 

Determinar la relación entre competencias laborales y las prácticas 

preprofesionales de los estudiantes de la Escuela de Bioquímica y 

Farmacia. 

 

Diseñar la Reingeniería del sistema de Prácticas  Preprofesionales 

de la escuela Bioquímica y Farmacia.  

 

 

Objetivos Específicos. 

 

Definir las características de aprendizaje que  desarrolla, el  

estudiante practicante de la Escuela de Bioquímica y Farmacia.  

 

Establecer las competencias para el campo laboral de los 

profesionales bioquímicos farmacéuticos de la Escuela de Bioquímica y 

Farmacia.  

 

Determinar la incidencia que tiene las prácticas pre-profesionales en 

el ámbito laboral del profesional bioquímico farmacéutico de la Escuela de 

Bioquímica y Farmacia. 

 

Explicar  la importancia de las prácticas pre-profesionales en el 

desarrollo de las competencias laborales de la Escuela de Bioquímica y 

Farmacia.  
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Presentar una propuesta que permita optimizar las prácticas 

preprofesionales en el dominio de las competencias laborales de los 

estudiantes de la Escuela de Bioquímica y Farmacia. 

 

Establecer un sistema de reingeniería para las prácticas 

preprofesionales que permitan el dominio de las competencias laborales 

en los estudiantes de la carrera de Bioquímica y Farmacia. 

  

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

 

 

Es importante el estudio de este tema, porque se encuentran 

implicados directamente los estudiantes de la carrera de Bioquímica y 

Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la 

Universidad Técnica de Machala, al no contar con una estructura 

organizada para el desarrollo de las prácticas preprofesionales que les 

otorgue el dominio de las competencias laborales.  

 

 

El desarrollo de las prácticas preprofesionales, le permite al 

estudiante y al egresado poner en práctica los conocimientos adquiridos 

dentro de las aulas, al  realizarla sin la asistencia técnica necesaria, ni la 

guía correspondiente ocasionara problemas de diferentes índoles 

(emocionales, económicos, psicológicos etc.) que afectarán el buen 

desempeño del nuevo profesional, en  el dominio de las competencias 

laborales. 

 

 

A través de este estudio daremos  solución al problema que se 

encuentra en la escuela de Bioquímica y Farmacia de la Facultad de 
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Ciencias Químicas  de la Universidad Técnica de Machala, la misma que  

impulsará el mejoramiento de las prácticas preprofesionales en el dominio 

de las competencias laborales de los estudiantes. Con las prácticas 

preprofesionales el estudiante tiene la facultad de poner sus 

conocimientos a prueba y a  encontrarle solución a los problemas, 

motivarse intrínsecamente para seguir adelante y desarrollar 

competencias que mejoren su perfil profesional. 

 

 

A obtener  experiencias, destrezas y habilidades, a realizar procesos 

cognitivos que le ayudan a obtener conocimientos significativos, 

mejorando su capacidad laboral.  Para desarrollar el aprendizaje 

significativo necesitamos de la  motivación y el conocimiento adecuado de 

técnicas y métodos de estudio, que necesitamos aprender,  procesos a 

seguir para observar, para descubrir, para identificar diferencias y 

semejanzas, comparar, analizar, argumentar, sintetizar, crear, de manera 

adecuada y hacer profesionalmente. 

 

En otras palabras, se espera formar un profesional de la Bioquímica 

y farmacia que  corresponda articular las instancias de saber, poder, 

deber, es decir, con una rigurosa formación técnica-científica para que 

junto con una concepción humanista y social de la profesión, pueda 

ejercer todas las competencias en el bien de la comunidad, adoptando 

una posición ética para el buen desempeño y de este modo ayudarán al 

avance de la ciencia y el desarrollo de la tecnología para orientar el 

comportamiento dentro de los requerimientos que impone la sociedad, de 

ahí que, en el centro del análisis se hallen los conflictos, las soluciones 

entre el ser y el deber ser derivado de ello, entre el saber hacer, saber ser 

y valer.  
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Se considera que la ejecución de este trabajo investigativo es 

factible, porque en la elaboración de la propuesta existe un modelo 

operativo viable que brinda una posibilidad de fortalecer el problema de 

las prácticas preprofesionales, en el dominio de las competencias 

laborales de los estudiantes de la Escuela de Bioquímica y Farmacia. 

Además se cuenta con los recursos necesarios materiales, financieros y 

humanos. 

 

 

Planteamos  los correctivos académicos apropiados a través de la 

reingeniería  en las prácticas preprofesionales,  un cambio profundo, que 

permitirá al egresado de  la  escuela de Bioquímica y Farmacia  

constituirse en profesional eficiente y eficaz en el dominio de las 

competencias laborales.         
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

 

Un estudio bibliográfico nos demuestra que   no existen trabajos de 

investigación sobre el tema de prácticas pre-profesionales de la 

Universidad Técnica de Machala, a nivel nacional son escasos los 

trabajos versados sobre este tema, sobresaliendo el trabajo Martínez, YS 

Aguilar Pérez… (2011) Prácticas Pre-Profesionales en Ciencias 

Administrativas e Informáticas. En Colombia, México y Brasil; existen 

trabajos de investigación sobre competencias profesionales que se los 

puede tomar como referencia para relacionarlos con el tema de prácticas 

preprofesionales. Cabe resaltar que existe un trabajo de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil sobre la elaboración de un sílabo de 

prácticas profesionales. 

 

 

PRÀCTICAS PREPROFESIONALES 

  

   

Práctica pre-profesional alude a la capacitación complementaria, que 

recibe el estudiante como parte esencial de su formación académica, las 

cuales deben estar vinculadas a la realidad concreta que atraviesa un 

país, una  provincia  o región determinada.  

 

La Universidad pública de Lima en Perú, UNIVERSIDAD NACIONAL 

AGRARIA LA MOLINA (2011), define:  

 

“Las prácticas pre profesionales son las actividades 

desarrolladas por estudiantes en el ámbito de la 
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especialidad, con la gestión y supervisión de la facultad, a 

fin de consolidar la formación integral del estudiante 

afianzando sus destrezas  y habilidades; brindándole la 

oportunidad para entrar en contacto  formal con la realidad 

rural y del mercado laboral de su competencia.  (pag.19)  

  

 

La cuestión de la práctica preprofesional en las universidades  es un 

tema de constante análisis, preocupación y discusión, por la relevancia 

que tiene esta instancia en los procesos de enseñanza aprendizaje. En 

los últimos años son varias las Unidades Académicas que vienen 

desarrollando procesos de reforma curricular -entre ellas la Universidad 

de Buenos Aires- y dentro de esos procesos, la práctica pre-profesional 

ocupa un lugar central por la complejidad que reviste y porque es 

fundamentalmente a partir de esta práctica donde el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se relaciona con la realidad social.  

 

 

Para otros autores las prácticas representan la ventaja  que permite 

al estudiante visionar lo que posteriormente se convertirá en su realidad 

laboral. 

Para la UNIVERSIDAD PRIVADA  ANTONIO ORREGO (2011) 

 

“Las prácticas pre profesionales tienen por objetivos 

otorgar al estudiante la posibilidad  de concretar la realidad 

laboral, la aplicación de los instrumentos técnicos 

científicos de su preparación académica, además busca 

ampliar los horizontes en investigación  y especialización 

dentro del campo profesional con suficiente criterio 

analítico y racional. (pag.12) 

 

El actual modelo de prácticas preprofesionales de la Universidad de 

Buenos Aires surge de los lineamientos establecidos en 1994 y ajustados 

en 1996, que introdujeron un conjunto de modificaciones pedagógicas y 
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operativas del Área de Talleres, cuyos propósitos fueron: focalizar los 

aprendizajes de los alumnos de los diferentes ciclos, en forma secuencial 

y acumulativa; reforzar los niveles de planeamiento y formulación de 

estrategias pedagógicas.  

 

Estos propósitos obedecieron a una serie de dificultades 

identificadas en la modalidad de prácticas implementada hasta esa fecha 

que, a modo  de síntesis, pueden caracterizarse en:  falta de claridad 

respecto de los objetivos de enseñanza-aprendizaje y de contenidos 

mínimos, lo que daba por resultado una extrema heterogeneidad de los 

aprendizajes;  procesos de aprendizaje excesivamente condicionados por 

las decisiones docentes en aula y las características de los centros de 

práctica, lo que producía disparidad de oportunidades de aprendizaje; y  

falta de instrumentos y criterios de evaluación comunes, lo que generaba 

entre otros problemas, inequidad en la acreditación de saberes. 

 

 

 Las tensiones 

 

El tema de la integración entre los Niveles de Taller se presenta como 

un nudo que requiere ser abordado a fin de mejorar la articulación entre 

los cuatro Niveles. El problema se pone de manifiesto en el escaso 

conocimiento que los docentes señalan respecto de los objetivos y 

contenidos trabajados en los otros Niveles, así como en la baja valoración 

que los estudiantes le dan a sus aprendizajes en el anterior Nivel como 

insumo para la práctica que se encuentran cursando; en promedio, los 

estudiantes califican como suficientes estos insumos versus buenos los 

recibidos en el aula de Taller, la supervisión docente, entre otros. 

 

Las dificultades de integración entre los Niveles también se ponen 

en evidencia en la escasa continuidad en los centros de práctica de un 
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año al otro. En algunos casos, las dinámicas institucionales son las que 

impiden la persistencia; en otros son los propios estudiantes quienes 

eligen cambiar su lugar de práctica.  

 

 

Este aspecto revela otra serie de tensiones: a favor de la continuidad 

en un mismo centro de práctica se manifiesta la mayor posibilidad para los 

estudiantes de profundizar el proceso metodológico y las oportunidades 

de intervención, con secuencias temporales menos ajustadas; en su 

contra se encuentran el impacto de lo coyuntural que afecta a muchas 

instituciones, los focos diversos sobre los que cada Nivel estructura su 

trabajo y que no siempre permiten oportunidades de aprendizaje en una 

misma institución, y las mismas decisiones de los estudiantes que optan 

por experimentar el trabajo en instituciones y temáticas diversas. Otro 

nudo problemático remite al tema de la secuencia en el tratamiento del 

objeto y el método. 

 

 

Las prácticas pre-profesionales en el contexto actual,  plantean aquí 

diversas tensiones: fragmentación del proceso metodológico versus 

tiempos requeridos para completar un proceso de intervención; 

normatividad del abordaje metodológico que oscila entre una propuesta 

centrada en requerimientos académicos versus una propuesta más 

próxima al ejercicio profesional “real”; “niveles de intervención” versus 

objeto integrado de intervención. Estas tensiones atraviesan la práctica 

pre-profesional no pueden ser resueltas exclusivamente al interior del 

Área. Si bien los  talleres se estructuran con una autonomía relativa, está 

inserto, necesariamente, en una estrategia global de formación 

profesional. Así, la secuencia exige una correlación con los contenidos 

mínimos de las materias de formación específica. Sin embargo, las 

reflexiones del cuerpo docente nos han conducido a concluir que es 
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posible introducir cambios en la propuesta, atendiendo a las tensiones 

señaladas. 

 

 

Encuadre Epistemológico 

 

Es necesario precisar algunas ideas acerca del lugar que tiene el 

conocimiento en la propuesta de prácticas preprofesionales. Para 

comenzar es básico considerar que, por sí solas, ni la práctica ni la teoría 

son suficientes para conformar “conocimiento”, pero de la relación entre 

ambas, y en determinadas condiciones, se desarrollan procesos que van 

posibilitando las claves para entender. 

 

Estos procesos de conocimiento se caracterizan por ser subjetivos, 

es decir que en ellos están implicados tanto el objeto a conocer como 

quien conoce, y éste en compromiso con la transformación social. Sin 

embargo, en la Introducción a la Teoría General de la Administración, 

MORÍN expone  (1999).  

 

“somos víctimas de la ideología cuando ignoramos que vemos al 

mundo por intermedio de nuestras ideas y cuando creemos ver en 

nuestras ideas el mundo” (pag .65). 

  

Se hace evidente la necesidad de establecer mediaciones, 

contrastar y verificar datos para comprender las lógicas que ordenan la 

vida de los sujetos, para que la búsqueda del conocimiento no se 

convierta en una aventura irresponsable. CASTORIADIS, 2002: 30. Dice.  

 

“La reflexión es definible como el esfuerzo por quebrar 
la clausura en la que necesariamente estamos siempre 
capturados como sujetos, venga de nuestra historia 
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personal o de la institución histórico-social que nos 
formó, vale decir que nos humanizó” (pag.30). 

 

La reflexión sistemática establece la diferencia entre el saber y el 

conocer. El proceso de conocer, toma en cuenta el contexto y sustenta las 

acciones en la reflexión, interpela la práctica, reconoce el conflicto, no lo 

niega ni intenta diluirlo. 

 

En una concepción abierta del aprendizaje, la relación con el entorno 

es dialógica, es decir que apela a la incorporación de otras miradas para 

generar un campo de ideas que posibilite la creatividad, el alumbramiento 

de ideas racionales, estratégicas; a su vez, ejercita las argumentaciones y 

es autocrítica. Entre teoría y práctica no existe correspondencia porque 

comportan naturalezas específicas. VÉLEZ RESTREPO, (2003). Expone:  

 

 “Los nexos a establecer entre ellas son actos de pensamiento, 

posibles solamente a través de sistemas de mediaciones que 

involucran experiencias, representaciones y concepciones del 

mundo y de la sociedad” (pag 27). 

 

El conocimiento se concibe como un movimiento espira lado que es 

inherente al hombre, no a la realidad. Lo que el sujeto conoce de la 

realidad no es la realidad, sino lo que dice de ella desde un marco 

referencial, resinificando conocimientos anteriores. 

 

 

Mejorar las Secuencias Pedagógicas 

 

El Área de Talleres ha asumido el desafío de actualizar la secuencia 

pedagógica, con vistas a priorizar la integración entre los Niveles de 

práctica. Como señalan GARCÍA Y LÓPEZ (2011:).  
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“Dicha integración es necesaria dada la complejidad de las 

situaciones que aborda el estudiante, tal como plantea 

Margarita Rozas (1998), „…esta complejidad es expresión 

de un conjunto de dimensiones de la cuestión social que, 

para el egresado, se expresa en la difícil y contradictoria 

relación entre sujeto y necesidad‟. Esta relación es el eje 

que orienta la direccionalidad de la intervención 

profesional, la cual no puede ser fragmentada ni dividida 

en niveles, sino que debe ser entendida como un proceso” 

( pag 15). 

106  

En este mismo sentido, se ubica el debate sobre la reformulación del 

plan de estudios de la Carrera  que “se propone integrar la Intervención 

de las prácticas en espacios de aprendizaje que vinculen desde lo 

subjetivo a lo contextual. En cada uno de ellos se abordan de diferentes 

formas los dispositivos y estrategias de intervención saliendo del esquema 

caso, grupo, comunidad” (Equipo Técnico para la Reforma del Plan de 

Estudios, 2009: 7). 

 

En un primer momento, hemos discutido centrarnos en  introducir 

algunas modificaciones, tanto de orden teórico-conceptual como de 

implementación operativa. En el primer sentido, realizamos una 

reorientación de contenidos, rescatando una serie de categorías 

sugeridas por Belziti (2011). La primera de ellas es la de escenarios de 

intervención CARBALLEDA (2008), expone: 

 

“Ofrece variadas posibilidades de lectura de situaciones, 

de circulación de nociones y categorías conceptuales de 

diferentes campos de conocimiento. Pensar en escenarios 

de intervención implica reconocer contextos donde las 

tramas y constelaciones de tipo macro social se inscriben 

en la singularidad de cada hecho y situación, impactando 

en forma heterogénea en la construcción de 

subjetividades” (pag.18). 
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         (Belziti, 2011: 49). A la vez, reconocer escenarios de 

intervención históricamente situados favorece el conocimiento del 

espacio social. 

 

 

Es en estos escenarios en los que se intentan proponer estrategias 

de acción y reflexión, determinando relaciones que permitan caracterizar 

el conjunto. Otra categoría es la de campos problemáticos.  

 

 

Aquí es necesario entrecruzar y atravesar miradas, discursos, 

saberes y prácticas, y “aceptar que no siempre los problemas se 

resuelven, no siempre se contestan todos los interrogantes que emergen 

de una intervención, sino que siguen desarrollándose como cuestiones 

singulares” (Belziti, 2011: 49). “La importancia de pensar desde un 

criterio problemático radica en que sus posibles desarrollos 

mantendrán como ejes preguntas abiertas” (Fernández, 2008: 29). 

 

 

COMPETENCIAS 

 

¿Qué son las Competencias? 

 

“Las competencias son un conjunto articulado y dinámico de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que toman parte activa en 

el desempeño responsable y eficaz de las actividades cotidianas dentro 

de un contexto determinado. (Vázquez Valerio Francisco Javier) En todo 

el mundo cada vez es más alto el nivel educativo requerido a hombres y 

mujeres para participar en la sociedad y resolver problemas de carácter 

práctico.  
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En éste contexto es necesaria una educación  que contribuya al 

desarrollo de competencias amplias para la manera de vivir y convivir en 

una sociedad que cada vez es más compleja; por ejemplo el uso de 

herramientas para pensar como: el lenguaje, la tecnología, los símbolos y 

el conocimiento, la capacidad para actuar en un grupo diverso y de 

manera autónoma. 

 

Para lograr lo anterior es necesario que la educación replantee su 

posición, es decir, debe tomar en cuenta las características de una 

competencia como son: El saber hacer (habilidades); saber 

(conocimiento) y valorar las consecuencias de ese saber ser (valores y 

actitudes).  

 

Competencia, proviene del verbo latino petere que significa pedir; a 

este verbo se le añade una preposición cum, que significa compañía, 

acompañamiento, y que al castellano pasó como la preposición con lo 

cual genera la idea de establecer acción conjunta , la competencia 

conceptualizada a partir de su sentido etimológico, es una exigencia 

impuesta a un sujeto, exigencia que proviene de fuera: se refiere a “algo” 

que es solicitado que cumpla una persona, “o cosa”, por alguien ajeno al 

sujeto mismo. De ahí que el vocablo tenga como uso una expresión de 

rivalidad, disputa o contienda.  

 

 

Competencias vs Desempeños 

 

Las competencias son posibilidades en tanto que los desempeños 

son actos, hechos sensibles reales. Estas competencias están centradas 

en desempeños y destacan situaciones relevantes. Los desempeños 
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establecidos como desarrollo de competencias para orientar los 

aprendizajes buscan "consolidar en los estudiantes el rigor de 

pensamiento, la economía en la acción, la solidaridad en la convivencia. 

 

La definición de competencias que configuran perfiles de 

desempeño deben ser fruto de participación social y de análisis técnico 

que permitan identificar lo que los formados para el trabajo, además de 

instructores, directivos, expertos en diversos saberes, representantes de 

la industria y sectores público y privado, manifiesten como modos de ser, 

actuar, pensar y desempeñarse deseables para el trabajo. 

 

En una dinámica de globalización la Organización de cooperación 

para el desarrollo económico se involucra a nuestro país desde un 

enfoque particular que se refiere a las competencias en el ámbito laboral. 

En el terreno educativo y de capacitación laboral, el uso del término 

competencia manifiesta la pretensión de que los procesos de aprendizaje 

estén determinados por y se ajusten a la petición o exigencia de satisfacer 

un requerimiento externo al de la instancia educadora. Se pretende que 

los procesos de enseñanza-aprendizaje “sean definidos desde las 

exigencias laborales, ya sea de las empresas o de las autoridades 

educativas” concordantes con ellas.  

 

 Principios 

 

Reconocimiento universal de todas las modalidades y subsistemas. 

Ni a la dispersión académica con una base común Pertinencia y 

relevancia de los planes de estudio Transito entre subsistemas y carreras, 

portabilidad de Estudios. Ejes Marco Curricular Común basado en 
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competencias, integración de la diversidad y flexibilidad Definición y 

regularización de las modalidades de la oferta mecanismos de la gestión 

de la reforma. 

 

 

Competencias para la vida 

 

             Tener capacidad de decidir y actuar con juicio crítico, actuar con 

tolerancia hacia la diversidad cultural, manifestar una conciencia de 

pertenencia a la cultura. Combatir la discriminación y el fanatismo. 

 

          Saber aceptar nuevos aprendizajes y enfrentar nuevos retos. Ser 

competente es manifestar en la práctica los diferentes aprendizajes, 

satisfaciendo de esta manera las necesidades y los retos que tienen que 

afrontar en los diferentes contextos donde interactúan los alumnos y 

alumnas. 

  

La noción de competencia, referida inicialmente al contexto laboral, 

ha enriquecido su significado en el campo educativo en donde es 

entendida como un saber hacer en situaciones concretas que requieren la 

aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y 

actitudes. 

 

Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a convivir se 

convierte en tres pilares de la educación para hacer frente a los retos del 

siglo XXI y llevar a cada persona a descubrir, despertar e incrementar sus 

posibilidades creativas, permitiéndole que aprenda a ser. 

 

 

 

 



   
 
 

   29 
 

Aportes de varios autores 

 

Howard Gardner es quien establece relaciones entre Inteligencia 

Aprendizaje y creatividad en el desarrollo de una competencia. En la obra 

de  FUENTES HOMERO. Seminario sobre Competencias CRES-ICFES. 

Santa Fe Colombia (2002).  Considera:  

 

“Que es el campo ocupacional el que emite juicios de valor 

acerca de la calidad del desempeño ocupacional y en la 

medida en que un campo juzgue como competente a una 

persona, es probable que se tenga éxito en él. En la medida 

en que el campo acepte las innovaciones, una persona o 

su obra puede ser considerada creativa” (pag 28). 

 

Peter Senge ya había planteado la diferencia entre invento e 

innovación en su obra La quinta disciplina. El invento se hace tal cuando 

se demuestra que la idea nueva funciona en el laboratorio, pero la idea se 

transforma en innovación básica cuando se crea una empresa nueva o 

transforma la industria existente. Considera que para lograr una 

innovación en conducta humana, es preciso ver los componentes 

(tecnologías) como disciplinas. Finalmente las innovaciones enfrentan al 

docente a un proceso de cambio de concepciones prácticas que va 

mucho más allá de un simple aprendizaje por acumulación de información 

o centrada en la adquisición y traslado al aula de nuevas técnicas 

didáctica.  

 

 

Competencias básicas 

 

La LOE incluye unas competencias básicas como uno de los 

elementos principales del currículo como referente para la evaluación. Las 
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competencias básicas deben ser adquiridas por todos los alumnos y 

provoca un replanteamiento de los currículos con un enfoque global del 

aprendizaje. Esto conlleva a su vez un cambio de la metodología docente 

para que el alumno adquiera estas competencias en la totalidad de las 

áreas. 

 

Las ocho competencias que deben estar presentes en el currículo son: 

 

 

Competencia Cultural y Artísticas 

 

 Expresarse mediante algunos códigos artísticos. 

 Adquirir iniciativa, imaginación y creatividad y desarrollar actitudes de 

valoración de la libertas de expresión, del derecho a la diversidad cultural 

y de la realización de experiencias artísticas compartidas. 

 

Comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas. Suponen además disfrute y enriquecimiento personal. 

Tratamiento de la información y competencia digital. 

 

Habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y 

transformarla en conocimiento. 

 

 Acceso y selección de la información. 

 

 Uso y transmisión de ésta en distintos soportes, incluyendo la utilización 

de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento 

esencial para informarse y comunicarse. 

 

 Ámbito de la relación e interacción con el medio. 
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Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

natural 

 

 Habilidad para interactuar con el mundo físico. 

 Comprensión de sucesos, predicción de consecuencias y actividad 

dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de 

las demás personas y del resto de los seres vivos. 

 

 

Competencia Social y Ciudadana 

 

Permite vivir en sociedad y ejercer la ciudadanía democrática. 

 

Incorpora formas de comportamiento individual que capacitan a las 

personas para convivir, aprender, trabajar sólo o en equipo, relacionarse 

con los demás, cooperar y afrontar los conflictos de manera positiva. 

 

Incluye habilidades para ejercitar una ciudadanía activa, democrática e 

integradora de las diferencias. 

  

 

Competencias de aprender a aprender 

 

Iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo de manera 

autónoma. 

 

Poder desenvolverse en la incertidumbre aplicando la lógica del 

conocimiento racional. 
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Admitir la diversidad de respuestas posibles ante un mismo 

problema y encontrar motivación para buscarlas desde distintos enfoques 

metodológicos. 

 

Autonomía e iniciativa personal. 

 

Capacidad de transformar las ideas en actos. 

 

Habilidades para proponerse objetivos, planificar y gestionar proyectos 

con el fin de conseguir lo previsto. 

 

            Elaborar nuevas ideas o buscar soluciones y llevarlas a ala 

práctica y tener una visión estratégica de los problemas que ayude a 

marcar y cumplir los fines previstos y a estar motivado para lograr el éxito 

deseable. 

 

Según el Máster de Formación del Profesorado de la ULPG 2011/2012. 

 

“Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones 

multicausales y predecir efectos de los fenómenos sociales. Conocer las 

fuentes de información y su utilización mediante la recogida, clasificación 

y análisis de la información obtenida por diversos medios”. 

 

Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y 

recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o mapas 

conceptuales. 
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Competencia para el manejo de la información 

 

Se relaciona con la búsqueda identificación, evaluación, selección y 

sistematización de información; el pensar, reflexionar, argumentar y 

expresar juicios críticos; analizar, sintetizar, utilizar y compartir 

información; el conocimiento y manejo de distintas lógicas de construcción 

del conocimiento en diversas disciplinas y en los distintos ámbitos 

culturales. Una investigación involucra una serie de procesos de manejo 

de información.  

 

 

Competencia para el manejo de situaciones 

 

Es aquella vinculada con la posibilidad de organizar y diseñar 

proyectos de vida, considerando diversos aspectos, como los históricos, 

sociales, políticos, culturales, geográficos, ambientales, económicos, 

académicos y afectivos, y de tener iniciativa para llevarlos a cabo, 

administrar el tiempo, propiciar cambios y afrontar valores los que se 

presenten; tomar decisiones y asumir sus consecuencias, enfrentar el 

riesgo y la incertidumbre, plantear y llevar a buen término procedimientos 

o alternativas para la resolución de problemas, y manejar el fracaso y la 

desilusión.  

 

 

Competencia para la convivencia 

 

Implica relacionarse armónicamente con otros y con la naturaleza; 

comunicarse con eficacia; trabajar en equipo; tomar acuerdos y negociar 

con otros; crecer con los demás; manejar armónicamente las relaciones 

personales y emocionales; desarrollar la identidad personal y social; 

reconocer y valorar los elementos de la diversidad étnica, cultural y 



   
 
 

   34 
 

lingüística que caracterizan a nuestro país, sensibilizándose y sintiéndose 

parte de ella a partir de reconocer las tradiciones de su comunidad, sus 

cambios personales y del mundo. 

 

 

Competencia para la vida en sociedad 

 

Se refiere a la capacidad para decidir y actuar con juicio crítico frente 

a los valores y las normas sociales y culturales; proceder a favor de la 

democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos 

humanos; participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso 

de la tecnología; participar, gestionar y desarrollar actividades que 

promuevan el desarrollo de las localidades, regiones, el país y el mundo; 

actuar con respeto ante la diversidad sociocultural; combatir la 

discriminación y el racismo, y manifestar una conciencia de pertenencia a 

su cultura, a su país y al mundo.  

 

 

Competencias del campo formativo de desarrollo personal y social 

 

Este campo se refiere a las actitudes y capacidades relacionadas 

con el proceso de construcción de la identidad personal y de las 

competencias emocionales y sociales. 

 

 

Competencias del campo formativo de exploración y conocimiento 

del mundo 

 

Este campo está dedicado a favorecer el desarrollo de las 

capacidades y actitudes que caracterizan el pensamiento reflexivo, 
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mediante experiencias que les permitan aprender sobre el mundo natural 

y social.  

 

 

Competencias del campo formativo de desarrollo físico y salud 

 

Este campo formativo organiza las competencias relacionadas con la 

actividad motriz, la salud, la nutrición, las costumbres de alimentación y el 

bienestar emocional que contribuyen al desarrollo individual del ser.  

 

Las competencias a desarrollar en este campo se organizan en dos 

aspectos: Coordinación, Fuerza y Equilibrio: que tiene que ver con el 

movimiento y la locomoción, la estabilidad y el equilibrio, la manipulación, 

la proyección y la recepción como capacidades motrices. Y por otro lado 

las competencias relacionadas con la salud en el aspecto "Promoción de 

la Salud" que pretende promover la salud física, prevención de 

situaciones de riesgo, los problemas ambientales de la comunidad y su 

impacto en la salud personal, permitiendo un acercamiento la información 

científica accesible a su comprensión y a su realidad. 

 

 

Competencias en ciencias 

 

Incluyen conocimientos, actitudes y habilidades necesarios para 

acercarse al conocimiento científico como los son la exploración de 

hechos y fenómenos, la observación, recolección y organización de la 

información; el análisis de problemas, la utilización de diferentes métodos 

de análisis, la evaluación de tales métodos y la comunicación de los 

resultados. Todo esto es propio de la inteligencia naturalista. 
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Competencias laborales  

 

En suma, las competencias laborales son las capacidades que una 

persona posee para desempeñar una función productiva en escenarios 

laborales usando diferentes recursos bajo ciertas condiciones, que 

aseguren la calidad en el logro de los resultados.  

 

Esta competencia se relaciona con la inteligencia corporal-

cenestésica e incluye competencias básicas y ciudadanas, además de 

competencias técnicas y organizacionales. Las competencias técnicas 

son aquellas que implican capacidad para transformar e innovar 

elementos tangibles del entorno (procesos, procedimientos, métodos y 

aparatos) y para encontrar soluciones prácticas, así como la capacidad de 

identificar, adaptar, apropiar y transferir tecnologías. Las competencias 

organizacionales implican gestionar recursos e información así como 

habilidades y actitudes para la prestación de un servicio.  

 

 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Teorías de Aprendizaje.- 

 

Para que la educación se constituya en un instrumento que aporte a 

la liberación del ser humano es menester adoptar una concepción teórica, 

con mucha responsabilidad porque precisamente su manejo consciente o 

inconsciente convierte al docente en un portavoz de la ideología 

dominante o en un luchador contra todo sistema alienante. 

 

Entre las principales teorías del aprendizaje tenemos:  
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Teoría de Aprendizaje Histórico- Cultural 

 

La concepción de aprendizaje que propone y maneja el enfoque 

histórico –cultural esta liderada por Lev Seminovich Vygotsky (Rusia 

1896-1934), Vygotsky es considerado el Mozart de la psicología genética, 

porque a pesar de su corta vida, murió a los 38 años de edad  sus ideas 

revolucionaron las concepciones de aprendizaje y enseñanza  de los 

últimos años del siglo XX. Según TERAN (2002) 

 

“A partir de sus estudios sobre el impacto del medio en el 

aprendizaje de los campesinos, el psicólogo ruso llego a la 

conclusión de que es la interacción social es decir, la relación entre 

las personas situadas en un contexto  cultural determinado, es la 

fuente de construcción del conocimiento” (pag.12). 

 

Vygotsky tenía la idea de que las personas, aun los genios, son 

siempre producto de su tiempo y ambiente. Que la creatividad que les 

emana surge de las necesidades creadas antes que ellos y se cumple con 

su vida, obra y preocupación. El contexto de la revolución Bolchevique y 

su deseo de construir una sociedad diferente, más equitativa y humana, le 

inspiraron para que considerara el componente social y cultural en el 

desarrollo  del ser humano.  

 

Para Vygotsky. Cita LAURA DOMÍNGUEZ GARCÍA. 

 

 “El hombre es un ser social, que sin interacción social, no 

puede nunca desarrollar en él ninguno de los atributos que se han 

desarrollado como resultado de la evolución sistemática de la 

humanidad. (pag.16)     
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Vygotsky cree que el desarrollo de los procesos psicológicos 

superiores de los humanos, confluyen dos aspectos diferentes la 

maduración orgánica y la historia cultural. Es decir, por una parte, la 

evolución biológica de la especie que procede del homo sapiens y, por 

otra, la evolución cultural que proviene de las primeras comunidades de 

hombres y mujeres. En este sentido, se puede decir  que Vygotsky separa 

las dos líneas evolutivas de esta manera. 

 

Línea natural. Es una línea evolutiva regulada por mecanismos 

biológicos y compartidos con otras especies animales. Esta línea biológica 

desarrolla los procesos psicológicos elementales como la memorización, 

la atención, y la sensopercepción natural. 

 

Línea cultural. La introducción de una línea de desarrollo cultural 

obedece al hecho de que para Vygotsky el componente social interviene 

como un factor inherente a la constitución de los procesos psicológicos 

superiores. Estos procesos posibilitan al ser humano superar los 

acondicionamientos del medio y tienen su origen en las relaciones 

sociales, es decir, en el nexo que se establece entre niño y entorno. Por 

esta característica social y cultural que tienen, es que son 

específicamente humanos. 

 

Vygotsky considera que el desarrollo humano es un proceso cultural, 

siendo la actividad de la persona su motor. El concepto de actividad 

adquiere en este modo un papel especialmente relevante en su teoría, 

porque la formación de las funciones psicológicas superiores se da en la 

interacción o cooperación social, con un adulto como mediador, y a través 

de lenguaje oral y escrito. Para Vygotsky, la actividad no es individual, ni 

una manifestación de los procesos psicológicos, si no justamente el medio 

por el cual dichos procesos llegan a formarse por la mediación social e 

instrumental del lenguaje.          
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Teoría de Aprendizaje Conductual. 

 

Hasta hace relativamente poco tiempo, la escuela dominante en la 

explicación del comportamiento (animal y humano) ha sido el 

conductismo, cuyas figuras más conocidas fueron J. B. Watson y B. F. 

Skinner. Los partidarios más radicales de esta corriente, como el propio 

Watson, sostenían que toda conducta, incluida la de respirar o la 

circulación de la sangre, es aprendida; asimismo, creían que los animales 

nacen como una 'página en blanco' sobre la que el azar y las experiencias 

van escribiendo sus mensajes. A través del condicionamiento, se va 

formando el comportamiento animal. Los conductistas diferenciaban dos 

tipos de condicionamiento: clásico y operante (o instrumental). 

 

A finales del siglo XIX, el fisiólogo ruso Iván Pávlov, descubrió el 

condicionamiento clásico mientras estudiaba los procesos de la digestión, 

comprobó que los perros salivaban automáticamente con el olor de la 

comida, dando una respuesta incondicionada a un estímulo 

incondicionado, para usar su terminología. 

 

Los conductistas .consideraban la salivación como un reflejo simple, 

semejante al reflejo patear, que es el movimiento inmediato que realiza la 

pierna cuando se le da a la rótula un golpecito. Si sonaba una campana 

en e! momento de mostrar la comida al animal, éste comenzaba 

lentamente a asociar este estímulo, en principio irrelevante, con la 

comida. Al cabo de un cierto tiempo, el sonido exclusivo de la campana, 

sin mostrar la comida al animal, provocaba la salivación; se había, 

transformado en un estímulo condicionado capaz de producir una 

respuesta que él denominaba condicionada.  

 

La segunda categoría, el condicionamiento operante (o 

instrumental), trabaja con el principio del premio y el castigo (refuerzo 
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positivo y «fe- negativo, en su terminología). Una rata, por ejemplo, es 

adiestrada para pulsar una palanca cuando desea conseguir comida: al 

principio es premiada por llegar al extremo correcto del laberinto donde se 

la encierra, después sólo cuando se acerca a la palanca, a continuación 

cuando la pulsa, y así hasta que su conducta se adapta a la tarea. 

 

Es importante tomar en cuenta el rol social que cumple la escuela y 

la pedagogía en la sociedad. Las distintas formas de enseñar no ocurren 

porque si, no aparecen de la nada, si, no que responden a necesidades 

económicas, políticas, y sociales específicas. 

 

En este sentido, la pedagogía tradicional como dice Julián De Zubiria 

en su libro Los Modelos Pedagógicos, fue concebida a imagen y 

semejanza de las  fábricas y creada para producir los obreros y 

empleados que demandaba el mundo laboral. Enseña y acostumbra a los 

individuos a los trabajos rutinarios y mecánicos del mundo industrializado. 

Fue hecha para formar, en los niños y jóvenes las actitudes de sumisión, 

obediencia y cumplimiento tan esenciales en el mundo laboral de la, 

segunda ola. 

 

De Zubiria Samper 2006, dice textualmente;  

 

Construida sobre el modelo  de la fábrica, la educación general 

enseñaba los fundamentos de la lectura, la escritura y la aritmética, un 

poco de historia y otras materias. Esto es el programa descubierto, pero 

bajo el existía un programa encubierto o invisible que era mucho mas 

elemental. Se componía y sigue componiéndose en la mayor parte de los 

países industrializados- de tres clases la una de la puntualidad, otra de la 

obediencia, y otra del trabajo mecánico y repetitivo.  
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El trabajo de la fábrica  exigía trabajadores que aceptasen sin 

discusión ordenes de producción, trabajadores que aceptasen sin 

discusión ordenes emanadas de su jerarquía directa, y exigía hombres y 

mujeres preparados para trabajar como esclavos en máquinas o en 

oficinas realizando operaciones brutalmente repetitivas. 

 

JULIÁN DE ZUBIRIA SAMPER en su libro Los Modelos Pedagógicos, 

describe el rol del estudiante en la escuela tradicional de la siguiente 

manera: 

 

“El estudiante es un elemento cognitivo pasivo del 

proceso que, si atiende como es debido, y cumple y 

se ejercita podrá captar la lección enseñada por el 

maestro. Y como se presupone que el alumno siempre 

aprende igual, el maestro siempre debe  enseñar  

igual. Es por ello que la frase esencial que  el uso el 

docente para explicar un mal resultado escolar” 

(pag.28). 

  

Está relacionada con la atención y el cumplimiento de los deberes.  

 

Se puede decir que la escuela tradicional entiende al estudiante 

como un individuo vacío o una hoja en blanco lista para ser rayada, es 

decir, para adquirir conducta. Esta consideración pasiva  hace que los 

docentes  necesiten enmarcar su relación didáctica dentro de parámetros 

autoritarios y jerárquicos que niegan las experiencias, las opiniones y las 

ideas de los educandos.   

 

 

Teoría de Aprendizaje Cognoscitivista. 

 

Para el Cognoscitivismo aprendizaje es el proceso mediante el cual 

se crean y modifican las estructuras cognitivas. 
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Las estructuras cognitivas constituyen el conjunto de conocimientos 

sistematizados y jerarquizados, almacenados en la memoria que le 

permiten al sujeto responder ante situaciones nuevas o similares. De ahí 

que, el centro principal de esta corriente es saber cómo el hombre 

construye significados, que operaciones psíquicas intervienen para 

codificar los conocimientos, como se organizan los datos obtenidos por 

medio de la percepción durante los procesos de interacción con el medio 

y los demás seres humanos. 

 

A diferencia del conductismo, la corriente cognitiva estudia procesos 

mentales superiores en los que el pensamiento, los recuerdos y la forma 

en que se procesa la información repercuten en las respuestas que va a 

realizar el sujeto para la solución de una situación o problema. 

 

En contraposición al constructivismo, los defensores de esta corriente 

sostienen que los conceptos y las nociones no pueden elaborarse 

mediante la exploración solitaria con el mundo. 

 

El aprendizaje como proceso mental activo de adquisición, recuerdo 

y utilización de conocimientos, implica la participación de las sensaciones, 

la percepción, la atención, la memoria y del pensamiento. La mente 

humana, igual, que una computadora, una vez que recibe información, 

realiza operaciones (análisis, interpretación) para cambiar su forma y 

contenido, la almacena, la recupera cuando necesita y finalmente genera 

respuestas.  

 

Según  DAVID AUSUBEL. (1983), en la obra de Santillana Cursos 

para Docentes 1983 dice textualmente;  

 
 

“Plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 
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información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento  así como su 

organización” (pag.16) 

 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el 

marco para el diseño de .herramientas meta cognitivas que permiten 

conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 

permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá 

como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el 

aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, 

los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que 

afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio.  

 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente 

manera: "SÍ tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente". 

 

Aprendizaje Significativo y Aprendizaje Mecánico AUSUBEL; (1983):  

 
“Nos dice que un aprendizaje es significativo cuando los 
contenidos: Son relacionados de modo no arbitrario y 
sustancial, con lo que el alumno ya sabe. Por relación 
sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se 
relacionan con algún aspecto existente específicamente 
relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como 
una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o 
una proposición”.(pag.32) 

 

Aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") Pre-existente en la 

estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 
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que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva de! 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

Según AUSUBEL; (1983): en la obra de Santillana Cursos para Docentes  

dice textualmente;  

 
“El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje 

significativo, se produce cuando no existen sub.-sensores 

adecuados, de tal forma que la nueva información es 

almacenada arbitrariamente, sin interactuar con 

conocimientos PRE- existentes, un ejemplo de ello sería el 

simple aprendizaje de fórmulas en física. Esta nueva 

información es incorporada a la estructura cognitiva de 

manera literal y arbitraria puesto que consta de puras 

asociaciones arbitrarias” (pag.17) 

 

El alumno carece de conocimientos previos relevantes y necesarios 

para hacer que la tarea de aprendizaje sea potencialmente significativa 

(independientemente de la cantidad de significado potencial que la tarea 

tenga. 

 

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío 

cognitivo" puesto que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el 

sentido de una interacción como en el aprendizaje significativo. El 

aprendizaje mecánico puede ser necesario en algunos casos, por ejemplo 

en la fase inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no existen 

conceptos relevantes con los cuales pueda interactuar, en todo caso el 

aprendizaje significativo debe ser preferido, pues, este facilita la 

adquisición de significados, la retención y la transferencia de lo aprendido. 

Según Ausubel; (1983);  

 
 

“Finalmente establece una distinción entre aprendizaje 

significativo y mecánico como una dicotomía, sino como un 
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"continuo", es más, ambos tipos de aprendizaje pueden ocurrir 

concomitantemente en la misma tarea de aprendizaje” (pag.18).  

 

Si tomamos por ejemplo la simple memorización de fórmulas se 

ubicaría en uno de los extremos de ese continuo (aprendizaje mecánico) y 

el aprendizaje de relaciones entre conceptos podría ubicarse en el otro 

extremo (ejercicio significativo) cabe resaltar que existen tipos de 

aprendizaje intermedios que comparten algunas propiedades de los 

aprendizajes antes mencionados, por ejemplo aprendizaje de 

representaciones o el aprendizaje de los nombres de los objetos. 

 

 

Aprendizaje por descubrimiento y por recepción. 

 

En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de 

aprendizaje se presenta al alumno en su forma final, sólo se le exige que 

internalice o incorpore el material (leyes, un poema, un teorema de 

geometría. otros.) que se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo 

o reproducirlo en un momento posterior. 

 

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no 

se da en su forma final, sino que debe ser reconstruido por el alumno 

antes de ser aprendido e incorporado significativamente en la estructura 

cognitiva. 

 

 

Teoría de Aprendizaje Constructivista. 

 

El constructivismo en general y la teoría de Piaget en particular 

consideran al sujeto como un ser activo en el proceso de su desarrollo 

cognitivo. Más que la conducta al constructivismo le interesa como el ser 
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humano procesa la información, de que manera los datos obtenidos a 

través de la percepción, se organizan de acuerdo a las construcciones 

mentales que el individuo ya posee como resultado de su interacción con 

las cosas. 

 

El término constructivista, implica precisamente que bajo la relación 

aislada entre el sujeto y el objeto el niño(a) o el adulto construye 

activamente nociones y conceptos, en correspondencia con la experiencia 

netamente individual que va teniendo con la realidad material. Estos 

conceptos y nociones elaborados individualmente. 

 

Cambian con el transcurso de las experiencias y condicionan las 

maneras de percibir y comprender la realidad. 

 

 

El Aprendizaje Significativo de Ausubel.  

 

Los estudios acerca del aprendizaje humano que caracteriza a la 

psicología se complementan con el trabajo de dos de sus líderes, David 

Ausubel y Jerome Bruner. 

 

La idea central de la teoría de AUSUBEL (1981) se define en su 

declaración de que el “factor más importante que influye en el 

aprendizaje significativo de cualquier idea nueva es el estado de la 

estructura Cognoscitivista del individuo existente en el momento del 

aprendizaje” (pag 26). 

 

En tanto que Bruner (1966-1971-1990), un psicólogo educativo 

prominente que ha enfatizado la importancia de hacer los aprendices se 

percaten de la estructura del contenido que se va aprender y de las 

relaciones entre sus elementos. Bruner  tiene mucho en común con Piaget 
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en la exploración activa y el aprendizaje natural en la solución de 

problemas. Sin  embargo, mientras Piaget destaca el aprendizaje por 

exploración del ambiente físico Bruner subraya el aprendizaje en la 

escuela. 

 

Estos dos teóricos se basaron en el énfasis de los psicólogos de la 

Gestalt acerca de hacer que los aprendices se percaten de la estructura 

del contenido que va a ser aprendido y que estén consciente de las 

relaciones entre sus elementos. 

 

En última instancia, es el alumno el que decide relacionar  el material 

nuevo con las ideas previas e incluirlos en su estructura cognoscitiva 

(necesaria para reunir, organizar y evaluar la información), es entonces 

cuando el aprendizaje es significativo, es decir, es el alumno el quien 

decide que y cuando aprender.  

 

Aprender significativamente, supone modificar los esquemas de 

conocimiento que el alumno posee. Esto implica una intensa actividad por 

parte delo alumno para lograr establecer relaciones ricas entre el nuevo 

contenido y los esquemas de conocimiento ya existentes. Reiteramos, es 

el alumno que en último término, construye, modifica, coordina sus 

esquemas, se convierte en el verdadero artífice de su propio proceso de 

aprendizaje (Ausubel 1.988) 

 

Como ayudar a sus alumnos a solventar los problemas (de la vida 

cotidiana, ambiguos, complejos) en forma efectiva. 

 

Desarrollar habilidades o estructuras cognoscitivas: 

Procesos: 
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1). “darse cuenta” de los detalles y suspender el juicio hasta haber 

reunido toda la información relevante. 

 

2). Utilizar el pensamiento reflexivo para identificar patrones  y relaciones 

con los conocimientos y experiencias previas. 

 

3). Crear significado en un contexto personal; 

 

4). Organizar información  de salida  de acuerdo con las convenciones 

lingüísticas  y expresiones aceptadas.  

 

5). Permitir que tomen decisiones y aprendan las consecuencias de hacer 

elecciones inadecuadas. 

 

Las ideas planteadas anteriormente sobre cómo se lleva el 

aprendizaje, con base Psico pedagógica, permitirá al maestro asegurar 

los aprendizajes significativos, noción que parte de Ausubel quien hace la 

diferencia entre aprendizaje significativo y aprendizaje repetitivo. 

 

El autor plantea; “si el nuevo material de aprendizaje  se relaciona de 

forma sustantiva  y no arbitraria con lo que el alumno  ya sabe, es decir, 

es asimilado  a su estructura cognoscitiva, estamos en presencia de un 

aprendizaje significativo, si, por el contrario, esta relación no se establece, 

estamos en presencia de un aprendizaje  memorista”. El aprendizaje 

significativo implica una memorización comprensiva y su funcionalidad es 

resolver un problema determinado en una situación concreta. 
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          Condiciones que se deben considerar en la realización del 

aprendizaje significativo   

 

a). Que el material que haya que aprender sea coherente claro y 

organizado. 

 

b). Que el aprendiz disponga de conocimientos previos que le 

permitan establecer una relación con los conocimientos nuevos. 

 

c). Que el sujeto este suficientemente motivado para acceder al 

nuevo conocimiento: las tareas o aprendizajes  propuestos deben tener 

sentido  sean atractivos y despierten el interés), y lleven al alumno a 

participar de manera activa. 

 

d). Para aprender significativamente precisa que, entre lo que el 

sujeto ya sabe y lo que se le presenta como nuevo, exista una distancia 

óptima, es decir que la distancia  no sea excesivamente grande, para que 

el sujeto pueda atribuir significado a los conocimientos nuevos, lo 

contrario origina desmotivación, un bloqueo en el aprendizaje o el mismo 

se realiza en forma memorística  repetitiva. Si la distancia es 

mínima .Ídem, puede producirse la desmotivación  y no haber la suficiente 

estimulación  para modificar la forma de conocimiento. 

 

El educando puede “aprender a aprender” cuando utiliza la memoria 

comprensiva, punto de partida básico del nuevo conocimiento esto implica 

que el alumno es capaz de adquirir aprendizajes significativos  por si solo 

es una amplia  gama de situaciones  o circunstancias, mediante la 

aplicación de estrategias de exploración y descubrimiento, así como la 

planeación  y regulación de su propia actividad, a fin de integrar  los 

conocimientos en de forma comprensiva. 
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Para esto es necesario que se produzca un “desequilibrio “o conflicto 

cognitivo entre lo nuevo y lo que se conoce, cuándo el aprendiz integra  el 

nuevo conocimiento, se restablece otra vez el equilibrio  

  

 

CURRÍCULO. 

Definiciones del Término Currículo. 

El término currículo ha tenido numerosas acepciones y por ello 

numerosas definiciones. Algunos autores lo definen como un término 

polisémico, aunque la mayoría coinciden en que subyace la idea de 

planificación en cuanta previsión anticipada. 

Veamos a continuación una reacción de definiciones del término a 

estudio con el fin de generar una perspectiva amplia y compleja, de la que 

poder sacar conclusiones individuales. Es importante tener en cuenta que 

cada una de estas definiciones viene avalada por el marco conceptual en 

el que se ha desarrollado. 

 

Inlow (1966) afirma que el currículo que "el esfuerzo conjunto y 

planificado de toda la escuela, destinado a conducir el aprendizaje 

de los alumnos hacia resultados de aprendizaje 

predeterminados"(pag.7) 

 

- JOHNSON (1967,): precisa: "En vista de las deficiencias de la 

definición popular actual, diremos aquí que currículo es una serie 

estructurada de objetivos del aprendizaje que se aspira a lograr. El 

currículo prescribe (o por lo menos anticipa) los resultados de la 

instrucción". (Pag.130) 
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- Caswell y Campbell, (1935): dice Currículo como un conjunto de 

experiencias que los alumnos llevan a cabo bajo la orientación de la 

escuela. 

- Bestor, (1958): considera que; Currículo como un programa de 

conocimientos verdaderos, válidos y esenciales, que se transmite 

sistemáticamente en la escuela, para desarrollar la mente y entrenar la 

inteligencia. 

GIMENO SACRISTÁN (1991,). "currículo.  

“Es el eslabón entre la cultura y la sociedad exterior a la 

escuela y la educación, entre el conocimiento o la cultura 

heredados y el aprendizaje de los alumnos, entre la teoría 

(ideas, supuestos y aspiraciones) y la práctica posible, 

dadas unas determinadas condiciones. El currículo es la 

expresión y la concreción del plan cultural que una 

institución escolar hace realidad dentro de unas 

determinadas condiciones que matizan ese proyecto”. 

(pag.34) 

 

Inlow  afirma que el currículo es el  esfuerzo conjunto y planificado 

de toda la escuela, destinado a conducir el aprendizaje de los alumnos 

hacia resultados de aprendizaje predeterminados". 

- MEC, Guía General, CAJAS ROJAS (1992),  

 "Currículo escolar abarca todo aquello que el medio escolar 

ofrece al alumno como posibilidad de aprender. Los elementos del 

currículo según la LOGSE son los objetivos, contenidos, principios 

metodológicos y criterios de evaluación".(pag.85) 
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Distintos Enfoques del Término Currículo. 

 

Clasificación de las teorías curriculares según Gimeno Sacristán. 

Gimeno (1983, pg. 191) “agrupa las diversas concepciones del 

currículo en estos cinco grandes grupos, que poseen una relativa 

homogeneidad interna a la hora de afrontar los fenómenos y 

problemas del mismo": 

 

El currículo como estructura organizada de conocimientos. 

 

Dentro de esta perspectiva se incluyen a aquellos que enfatizan la 

función trasmisora de la enseñanza escolar. El currículo es concebido 

como un curso de estudio, como un cuerpo organizado de conocimientos 

que se transmiten sistemáticamente en la escuela. 

 

Dentro de este amplio enfoque se diferencian tres posiciones: 

 

* El esencialismo y perennialismo (Hutching, Bagley, Bestor); 

resaltan la dimensión estática del conocimiento. El currículo como un 

programa de conocimientos que se trasmite sistemáticamente en la 

escuela. 

 

* La reforma del currículo y la estructura de las disciplinas: Schwab, 

Phenix, Ford, Pugno... Desarrollan un movimiento de reforma de currículo 

basado en la concepción disciplinar del conocimiento científico, aquel 

conocimiento que tiene que ser trasmitido en la escuela. De la misma 

manera que se produce la ciencia debe provocarse su adquisición y 

desarrollo en la escuela. 

 



   
 
 

   53 
 

El desarrollo de los modos de pensamiento: se consideran la 

dimensión sintáctica de las disciplinas como el eje del currículo. Schwab. 

Se concibe el currículo como un proyecto complejo a desarrollar modos 

de pensamiento reflexivo sobre la naturaleza y la experiencia del hombre. 

Provocar el pensamiento reflexivo requiere la integración equilibrada en el 

currículo de los contenidos, conceptos y métodos. El currículo es algo 

más que la trasmisión de información, supone un proyecto para 

desarrollar modos peculiares y genuinos de pensamiento. Para Dewey, 

aprender es aprender a pensar. 

 

         El currículo como sistema tecnológico de producción. 

 

Se parte de una concepción tecnológica de la educación, y el 

currículo se reduce a un documento donde se especifican los resultados 

pretendidos en dicho sistema de producción. Se concibe como una 

estructura o declaración estructurada de principios de aprendizaje, 

definidos en aprendizajes específicos. El currículo entonces prescribe los 

resultados de la instrucción pero no los medios de instrucción; hace 

referencia a instrucciones pero no a medias ni las  estrategias. 

 

La base de este modelo es conductual. Un representante 

significativo puede ser Gagné, el que entiende por currículo un conjunto 

de unidades y contenidos estructurados en una secuencia jerárquica. 

 

 

        El currículo como plan de instrucción. 

 

El currículo es un documento de planificación del aprendizaje, que 

como plan de instrucción incluye con precisión y detalle objetivos, 

contenidos, actividades y estrategias de evaluación. Es una planificación 
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racional de la intervención didáctica. Requiere entonces una teoría de la 

instrucción. Taba (1974), define el currículo como: 

 

         "Un plan para el aprendizaje... Planificar el currículo es el resultado 

de decisiones que afectan a tres ámbitos: 

1. la selección y ordenación del contenido. 

2. La elección de experiencias de aprendizaje. 

3. Planes para lograr condiciones óptimas para que se produzca el 

aprendizaje. 

  

        El currículo como conjunto de experiencias de aprendizaje. 

 

Desde esta concepción el currículo ocuparía todas las oportunidades 

de aprendizaje que proporciona la escuela. Conjunto de experiencias 

escolares planificadas y no planificadas. 

 

Surge un movimiento preocupado por estudiar aquellos aspectos y 

fenómenos educativos, que se producen en la escuela y que, aunque no 

fueron explicados previamente, ejercen una influencia decisiva en el 

alumno. Es lo que conocemos como currículo oculto o latente. Se inclui-

rían experiencias formales y no formales facilitadoras del aprendizaje. 

 

 

         El currículo como solución de problemas. 

 

A comienzo de los 70, a partir del modelo de Schwab del currículo 

centrado en la práctica, surge el enfoque que considera el currículo 

centrado, principalmente en la práctica Curricular y en la orientación de la 

teoría del currículo a la solución de problemas. 
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Esta corriente enfatiza el carácter artístico de la enseñanza y el 

carácter singular de la práctica escolar. Por ello orienta el currículo hacia 

la solución de problemas. Pretende que éste proporcione bases y criterios 

generales para planificar, evaluar y justificar el proyecto educativo. Se 

convierte así en un proyecto flexible, que indica principios y orientaciones 

sobre contenidos y procesos, el qué, el cómo y el cuándo de la práctica 

escolar. 

 

Sólo enuncia principios generales y criterios para orientar la práctica 

escolar como un proceso de solución de problemas. 

 

“Los problemas escolares son situacionales y concretos, situados en 

un espacio y tiempo determinados... y es el profesor quien debe 

solucionarlos desde la perspectiva de un currículo abierto y flexible. 

Podemos decir que se trata de la corriente con más vigencia en la 

actualidad. (Stenhouse, Eisner, Tanner, Coll).” 

 

 

        Currículo explícito y currículo latente. 

 

Ya hemos destacado la idea de currículo como conjunto de 

experiencias de aprendizaje. Pues bien, esta idea no es concebible a 

partir de lo explícito únicamente, es necesario saber, aunque no reflejar 

esos aspectos que se encuentran dentro del currículo oculto, latente o 

invisible. 

 

La calidad de un desarrollo Curricular irá en aumento en la medida en que 

el contenido del currículo oculto sea menor. 

 

Desde el punto de vista sociológico, es considerado ya que todo se 

desarrolló dentro de la institución escolar. Para esta corriente los sistemas 
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de enseñanza van a configurar sistemas de pensamiento subyacentes a 

una determinada cultura. De este enfoque se deduce que cada sistema 

educativo tiene dos tipos de funciones: latentes y manifiestas. Ello implica 

que ambas tendrían que ser explicitadas, la primera en términos políticos 

y económicos, y la segunda en términos de procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Desde el punto de vista del currículo como conjunto de experiencias 

de aprendizaje, se trata de estudiar la repercusión que sobre la educación 

en las escuelas tienen todos aquellos aspectos que no se hacen 

explícitos, y que sin embargo tienen gran incidencia significativa sobre la 

praxis, tanto a nivel de profesores, como de grupo de alumnos, como de 

la interrelación entre ambos, bien desde los procesos de enseñanza 

aprendizaje, bien desde los aspectos organizativos del propio centro. 

 

Para Dreeben, citado por Sacristán (1984) el currículo oculto abarca 

tres tipos de resultados: 

 

- Los resultados no previstos y considerados negativos. 

- Los resultados pretendidos a través de una parte del currículo implícito. 

 

- Los resultados ambiguos y genéricos. 

 

Desde el punto de vista del currículo latente como trasmisor de 

valores, trataríamos de discutir sobre la importancia que en la educación 

tienen las consecuencias posibles no previstas. Sería recomendable una 

perspectiva educativa abierta que permita canalizar los imprevistos de la 

forma más enriquecedora posible. 
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          Características del currículo manifiesto: 

 

a) Existe un proyecto Curricular, cuyo proceso de desarrollo se 

concretiza por la explicitación de todos aquellos factores, características, 

rasgos, cualidades, necesidades que afectan al proceso de enseñanza-

aprendizaje y que tienen que ver tanto con el profesor, como con los 

alumnos, como con la institución concreta, como con el contexto espacio-

temporal donde se realiza. Este proceso de explicitación va a tender a 

guiar tanto la práctica pedagógica diaria como el marco referencial sobre 

el cual esta práctica ha de estas sustentada. 

 

b) Las normas reguladoras del funcionamiento interno son explícitas 

y claras. 

 

c) En cada etapa educativa se conoce a priori lo que el alumno debe 

conocer-aprender. 

 

d) Un currículo se desarrolla al máximo por todos los profesionales 

que realizan la tarea de enseñanza, explicitando, también el marco de 

referencia de las teorías psicopedagógicas que sustentan la práctica 

educativa, y el desarrollo y proceso de adaptación particular. 

 

e) El desarrollo pedagógico está muy explicitado en cada una de sus 

etapas. 

 

f) Se ofrecen pautas o guías respecto a las necesidades de cada 

niño y cada etapa. 

 

g) Los criterios de evaluación deben ser explícitos, tanto en relación 

con el alumno, como con el proceso como con cada uno de los agentes. 
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h) El currículo manifiesto explicitará al máximo todo aquello que 

tenga que ver, en su práctica, con el qué hacer, cuándo hacerlo y cómo 

hacerlo. 

 

Los elementos del currículo. 

 

Los elementos básicos del currículo responden a las preguntas: 

- qué enseñar 

- cuándo enseñar 

- cómo enseñar 

- qué, cómo y cuándo evaluar. 

Respondiendo a estas cuatro preguntas responderemos a los 

objetivos y contenidos de la enseñanza, a la ordenación y secuenciación 

de dichos objetivos y contenidos, a la necesidad de planificar las 

actividades de la enseñanza y aprendizaje que nos permitan alcanzar los 

objetivos previstos. Criterios de evaluación, técnicas y momentos de la 

evaluación. 

 

 

REINGENIERIA 

 

       ¿Que es reingeniería? 

 

Reingeniería en un concepto simple es el rediseño de un proceso  o 

un cambio drástico de un proceso. A pesar que este concepto resume la 

idea principal de la reingeniería esta frase no envuelve todo lo que implica 

la reingeniería.  
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Reingeniería es comenzar de cero, es un cambio de todo o nada, 

además ordena la empresa alrededor de los procesos. La reingeniería 

requiere que los procesos fundamentales sean observados desde una 

perspectiva transfuncional y en base a la satisfacción del cliente. 

 

Una definición rápida de reingeniería es "comenzar de nuevo". 

Reingeniería también significa el abandono de viejos procedimientos y la 

búsqueda de trabajo que agregue valor hacia el consumidor. 

 

Las actividades de valor agregado tienen dos características, es algo 

que el cliente aprecia y es importante que se ejecuten correctamente 

desde la primera vez. La reingeniería se basa en crear procesos que 

agreguen el mayor valor a la empresa. 

 

En la definición anterior planteada por Hammer y Champy existen 

cuatro palabras claves: Fundamental, Radical, dramáticas y Procesos. 

Estas palabras son claves debido a que: 

 

Una reingeniería buscará por qué se está realizando algo 

fundamental. 

 

Los cambios en el diseño deberán ser radicales (desde la raíz y no 

superficiales). 

 

Las mejoras esperadas deben ser dramáticas (no de unos pocos 

porcentajes). 

 

Los cambios se deben enfocarse únicamente sobre los procesos. 

Se puede decir que una reingeniería es un cambio dramático en el 

proceso y que como efecto de esto se tendrá un rompimiento en la 

estructura y la cultura de trabajo. 
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           A juicio de Hammer la esencia de la reingeniería es que la gente 

este dispuesta a pensar de un modo diferente en el proceso y accedan a 

deshacerse de las anticuadas reglas y suposiciones básicas de los 

procesos en la organización. 

  

Además la reingeniería requiere el abandono de los viejos procesos 

y la búsqueda de nuevos que agreguen valor al consumidor, rompiendo la 

estructura y cultura de trabajo. 

 

LLANOVA GALVÁN MELCHOR. Porque fracasan con frecuencia los 

esfuerzos de reingeniería. V Seminario sobre tendencias informáticas del 

sector público. INAP. (1995). dice textualmente:  

 

          “Es el rediseño rápido y radical de los procesos estratégicos 

de valor agregado - y de los sistemas, las políticas y las estructuras 

organizaciones que los sustentan - para optimizar los flujos del 

trabajo y la productividad de una organización".  (Pag 26)  

 

En su forma más sencilla la reingeniería cambia el proceso para 

corregir el ajuste entre el trabajo,  la organización y su cultura para 

maximizar la rentabilidad del negocio. 

 

El objeto de la reingeniería lo constituyen aquellos procesos que son 

a la vez estratégicos y de valor agregado. 

 

En general solo el 50% de los procesos son estratégicos y agregan valor. 

 

 

¿Que implica la reingeniería? 

 

Se necesita reingeniería en una empresa cuando: 
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 Cuando el rendimiento de la organización esta por detrás de la 

competencia. 

 Cuando la organización está en crisis; como una caída en el 

mercado. 

 Cuando las condiciones del mercado cambian; como por ejemplo 

tecnología. 

 Cuando se quiere obtener una posición de líder del mercado. 

 Cuando hay que responder a una competencia agresiva. 

 Cuando la empresa es líder y sabe que debe seguir mejorando 

para mantener el liderazgo. 

Según STAMATIS,  

“reingeniería no necesariamente implica corte de personal, 

aunque puede suceder. Debe ser aplicada siempre con una 

visión a largo plazo ya que cualquier intento a corto plazo 

será un fracaso. Las nuevas tendencias creen que el futuro 

es que las empresas se den cuenta rápidamente las áreas 

de oportunidad en sus reingenierías y vuelvan a realizarlas 

constantemente”. 

 

Según Omachumo, las ventajas de la reingeniería son: 

 

1. Mentalidad revolucionaria. Induce a pensar en grande en la 

organización. 

 

        2. Mejoramiento decisivo. Cambios notables en tiempos cortos para 

responder a la satisfacción del cliente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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3. Estructura de la organización. Enfocarse a las verdaderas 

necesidades del cliente.  

 

4. Renovación de la organización. Aumenta participación en el 

mercado, rentabilidad y mejor posición frente a la competencia. 

 

5. Cultura corporativa. Ayuda a evolucionar la cultura de la 

organización. 

 

6. Rediseño de puestos. Crea empleos más incitantes y 

satisfactorios. 

 

Existen factores necesarios para que una reingeniería sea efectiva. Estos 

son: 

 orientación hacia el proceso 

 Ambición 

 Rompimiento de reglas 

 Creatividad en el uso de la tecnología. 

 

Las características comunes después de realizar una reingeniería son: 

 

 Varios trabajos se comprimen en uno solo 

 

 Se comprimen verticalmente los procesos 

 

 Los pasos del proceso siguen un orden natural 

 

 Existen procesos en múltiples versiones 
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 Se realiza el trabajo donde tiene sentido 

 

 Se reducen chequeos y controles 

 

 Se da la administración por casos 

 

 Opera de forma centralizada y descentralizada 

 

 

La Reingeniería Educativa 

 

En los últimos años ha aumentado el interés en la educación por 

parte de los gobiernos, como un método de mejorar la productividad en 

las economías emergentes. Sin embargo, este interés no es nuevo, ya 

que a partir de la Segunda Guerra Mundial se cifraron las esperanzas en 

los sistemas educativos para dar un nuevo impulso al desarrollo 

económico.  En la actualidad, la competencia económica a escala mundial 

y la necesidad de las economías emergentes de incorporarse a la nueva 

división internacional del trabajo, ha motivado una mayor atención a los 

sistemas educativos nacionales, con el propósito de vincularlos a los 

sistemas productivos.  

 

Sin embargo, en los tiempos recientes, las presiones por limitar el 

gasto público social con la implementación del modelo neoliberal, han 

promovido la búsqueda de mecanismos financieros que no impliquen 

grandes erogaciones en educación, particularmente en educación media y  

superior, y que satisfagan la distribución equitativa de los costos para el 

logro de mejores resultados en la productividad.  

 

Las decisiones en materia educativa delineadas en los dos últimos 

sexenios, tienen como marco el modelo neoliberal que invade todas las 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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políticas del gobierno. El diagnóstico de la educación a principios de los 

noventa puso en evidencia el deterioro educativo en algunos países, la 

baja calidad en los servicios, la ineficiencia escolar, la desarticulación del 

sistema, la exclusión de la sociedad de los procesos educativos, la 

evaluación deficiente, el rezago, el exiguo financiamiento presupuestal, la 

centralización burocrática, representan algunos de los signos alarmantes 

de la educación pública en la última década.  

 

 

Comentario final. 

 

El proceso de Reingeniería da, resultados, pero para ello se 

requiere de una estructura que permita la flexibilidad y la libertad de 

acción, bajo un esquema centralizado-descentralizado, orientado a crear 

continuamente valor para el cliente, a través del conocimiento y la 

inteligencia VALDÉS, (1995). La Reingeniería es un proceso de cambio 

radical que pretende transformar de raíz las organizaciones, a través del 

cambio inmediato. (Pag, 22).  

 

 

Datos obtenidos textualmente de la secretaria de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Técnica de Machala  

 

 ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS QUIMICA Y LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE 

MACHALA.  

 

 Reseña Histórica 

 

En nuestra sociedad se deja sentir una verdadera apetencia de 

educación. Consiste en la necesidad que tiene una sociedad de disponer 

de una cantidad de ciudadanos instruidos o más instruidos, más o menos 
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específicamente calificados a estos o aquellos niveles, y en tal o cual 

perspectiva, incluida la perspectiva de cambios estructurales. 

 

Esta necesidad de superación cultural, como es lógico era un 

imperativo del pueblo de Machala de contar con un Centro de Educación 

Superior, en donde se forme la juventud de esta libérrima Provincia y de 

otras latitudes de la Patria. Después de cruentas luchas liberadas en las 

calles por el pueblo, el gobierno de ese entonces del Dr. José María 

Velasco Ibarra con su Ministro de Educación el Dr. Alfonso Arroyo Robelli, 

ante estos actos de justo reclamo se sensibilizaron y mediante Decreto de 

Ley No. 69-04, expedido por el H Congreso Nacional. Con fecha 14 de 

abril de 1969 y que fue publicado el 18 de abril del mismo año, se crea la 

Universidad Técnica de Machala, con la Facultad de Ingeniería 

Agronómica. 

 

La Facultad de Ciencias Químicas, constituye una unidad académica 

integrante de la Universidad Técnica de Machala, que se creó como una 

respuesta a los requerimientos del desarrollo socioeconómico de la 

Provincia de El Oro, que en ese entonces demandaba de mano de obra 

calificada a nivel de técnicos y profesionales; así como a la creciente 

población de bachilleres que carecían de las posibilidades económicas 

para continuar con los estudios superiores en otras ciudades del país 

como Guayaquil, Quito y Cuenca. 

 

Debido al gran número de población estudiantil y tomando en 

consideración la diversidad de aptitudes e inclinaciones, era evidente que 

se hacía necesario el establecimiento de otras carreras. Con esta 

perspectiva se inicia el Instituto de Ciencias el 13 de octubre de 1970, con 

las siguientes especializaciones: Químico- Biólogos, Físico-Matemáticas, 

Administración de Empresas y Sociología-Psicología, con la finalidad de 
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formar profesionales docentes para servir eficazmente a la educación de 

El Oro. Se nombra como Director al Dr. José Álvarez Alvarado. 

 

En el primer ciclo de la especialización de Químico-Biológicas se 

matricularon 90 alumnos y el pensum de estudios con que se iniciaron los 

dos primeros ciclos fue: Química general, Biología, Matemáticas, 

Histología, Zoología, Botánica, Ingles, Dibujo Lineal, Introducción a la 

Filosofía, Composición Castellana, Problemas Socioeconómicos del 

Ecuador, de Latino América y el Mundo Contemporáneo. 

 

Propendiendo a una mejor funcionalidad de los asuntos inherentes a 

estas especializaciones, el Consejo Universitario en sesión del 14 de 

diciembre de 1970 eleva al Instituto a la Categoría de FACULTAD DE 

CIENCIAS, designado Decano al Dr. Rodolfo Vintimilla Flores, quien 

ostenta esta dignidad por poco tiempo, luego de su renuncia es 

encargado el Decanato al AB. Abel Molina Orellana, quien convoca por 

primera vez a sesión de Junta de Facultad el 15 de mayo de 1971 con el 

objeto de elegir las principales autoridades de la Facultad, Vocales del H. 

Consejo Directivo y delegados estudiantiles. Dichas dignidades recayeron 

en el Dr. Gerardo Fernández Capa como Decano, Ing. Hoover Proaño 

Cadena como Subdecano; vocales principales, AB Abel Molina, Ing. Luis 

Jiménez Zuleta y el estudiante Eddie Plaza Criollo, como vocales 

suplentes, EC. Cesar Sacoto y el estudiante Danilo Franco Correa; 

secretario Ad-hoc AB. Abel Molina. Director de Químico-Biológicas 

(interino) Ing. Hoover Proaño, delegado estudiantil suplente, el señor 

Walter Paladines. 

 

Los directivos y estudiantes de la Facultad hicieron un análisis 

exhaustivo del campo ocupacional de sus futuros egresados, y llegaron a 

la conclusión de que su especialización tenía una perspectiva de trabajo 

limitada, por lo que se iba a producir una superpoblación de profesionales 
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docentes que no encontrarían ubicación; por esta razón dirigieron sus 

esfuerzos a carreras profesionales que tienen un mayor campo de acción 

y que servirían para impulsar del desarrollo económico de la Provincia. Es 

así como se establece la Escuela de Químico-Biológicas, con las 

especialidades de Química Industrial y Bioquímica y Farmacia; la Escuela 

de Ingeniería Hidráulica, la Escuela de Administración de Empresas y la 

Escuela de Sociología. 

 

En lo referente a la Escuela de Químico-Biológicas, para que sus 

especializaciones, alcancen sus objetivos, se nombra como Director al Dr. 

Gustavo Samaniego Muñoz, quien permanece en el cargo poco tiempo, 

encargándose luego la Dirección al Lcdo. Marco Oyervide Brito, quien 

realiza una encomiable labor de planeamiento, coordinación y ejecución, 

enrumbado a la escuela de Química por sus verdaderos derroteros. 

 

A medida que pasaba el tiempo, cada una de las escuelas que 

formaba la Facultad de Ciencias, crecían en sus necesidades y 

atenciones y requerían de una administración independiente para lograr 

una ágil solución a sus problemas específicos. De esta manera el 14 de 

enero de 1972, se separa la Escuela de Sociología, erigiéndose a 

Facultad de Sociología; el 16 de marzo de 1973 lo hace la Escuela de 

Administración de Empresas, convirtiéndose en Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contabilidad. El 17 de septiembre de 1973 se separa la 

Escuela de Ingeniería Hidráulica, pasando a ser Facultad de Ingeniería 

Civil. 

 

Como consecuencia de esto la Facultad de Ciencias, queda 

integrada únicamente por la Escuela de Químico-Biológicas, 

conservándose así hasta que en el Congreso de Facultades de Química 

del Ecuador realizado en nuestra Facultad, el 7 de diciembre de 1974 
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resuelve cambiar el nombre y entonces adoptó el de FACULTAD DE 

CIENCIAS QUÍMICAS, siendo Decano el Dr. Carlos Cueva Mora. 

 

El 27 de junio de 1982 se crea la Escuela de Enfermería adscrita al 

Vicerrectorado, la cual años más tarde paso formar parte de la Facultad 

de Ciencias Químicas. Esta escuela entrego su última promoción en el 

año lectivo 1993-1994, luego el 9 de agosto de 1995 se autoriza el 

desarrollo de un curso complementario para obtener la licenciatura en 

enfermería, el que tuvo una duración de un año calendario. El 17 de 

febrero de 1988 en sesión ordinaria del H. Consejo Universitario se 

aprueba la continuidad de la escuela la misma que viene funcionando 

hasta la presente fecha. 

 

El 15 de septiembre de 1993 con resolución del H Consejo 

Universitario No. 51-93 se crea la Escuela de Tecnología de Alimentos, 

con el afán de que nuestra Facultad de Ciencias Químicas pueda ofrecer 

alternativa de preparación técnicas y científicas, y satisfacer las 

necesidades de profesionales que impulse el desarrollo de la industria 

alimenticia en nuestro medio. En el año lectivo 95-96 ésta carrera entrego 

sus primeros egresados cuyo plan de estudios fue de 3 años. 

 

La carrera de Química Industrial apuntaba a la formación de 

profesionales de servicio de industrias químicas, alimentarias y otras a 

fines. Su creación se enmarcaba en el propósito de contribuir al desarrollo 

industrial en la Provincia, rica en materia prima como son los minerales, 

bananeras, camaroneras, agrícolas, hidráulica y otras. 

 

Bioquímica y Farmacia una carrera eminentemente de servicio 

social, fundamentada en la intencionalidad de formar profesionales con 

técnicas específicas, que contribuyan a la preservación y recuperación de 

la salud de los habitantes pobres de escasos recursos económicos 
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mediante la realización y programas de análisis físico, químico y 

bacteriológico de sangre, heces y orine y en especial el control de la 

parasitosis y en enfermedades tropicales. 

 

La creación de la Escuela de enfermería y Tecnología de Alimentos, 

fueron ofertas educativas de la Facultad en armonía y necesidad de la 

provincia y la región sur del Ecuador, también en respuesta a exigencias 

concretas y articuladas en los fines y principios de la Universidad y de la 

Facultad, requerimiento producido por los sectores sociales y productivos 

en busca de la racionalidad y relación, entre la formación profesional y 

especialidad de los recursos humanos, su inserción en el mercado 

ocupacional y desarrollo económico y social de la región. 

 

La carrera Tecnología de Alimentos cambió a Ingeniería de 

Alimentos, en el año 2002, fue creada debido a la demanda de 

profesionales para el desarrollo de los procesos de elaboración industrial 

con fines alimenticios de la variada producción agrícola, pecuaria e 

ictiológica existente en nuestra provincia de El Oro. 

 

El H. Consejo Universitario en sesión ordinaria del 31 de julio 98 

mediante resolución No. 160-98 aprueba el cambio de especialización de 

Química Industrial a Ingeniería Química, iniciándose las labores 

académicas en el Año Lectivo 96-97 la misma que ha venido funcionando 

hasta la presente fecha, con cinco años de estudio y luego la tesis de 

titulación. 

 

La Escuela de Ingeniería Química se crea ante la imperiosa 

necesidad de modernizar y revisar planes de estudio en la especialización 

de química industrial. Cambios que estarán inmersos y de acuerdo a las 

exigencias de tiempos modernos y desarrollo de la Provincia de El Oro y 

zona sur del Ecuador, en cumplimiento de la visión y misión de la 
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Universidad Técnica de Machala para preparar recursos humanos con 

suficiente conocimientos que vayan acordes con las tecnologías actuales. 

 

La Facultad de Ciencias Químicas, cambia de nombre a Facultad de 

Ciencias Químicas y de la Salud mediante resolución No. 132 en sesión 

del Consejo Universitario del 20 de Septiembre del 2007, cuando la 

Escuela de Medicina pasa a formar parte de la oferta académica y como 

solución a una serie de inconvenientes para la titulación de sus alumnos y 

egresados. 

 

El 18 de Septiembre del 2001 mediante Resolución Nº 206/2001 del 

Honorable Consejo Universitario, aprueba la creación y funcionamiento de 

la Escuela de Medicina con la Carrera de Medicina, el plan de estudios 

elaborado para su creación y que rigió a esta carrera era de una duración 

de seis años, distribuida en 10 quimestres y un año de Internado Rotativo. 

El 12 de Diciembre del 2002 se firma el convenio entre el Ministerio de 

Salud y la Universidad Técnica de Machala, cuyo objetivo es de brindar 

facilidades para servir de áreas de prácticas a los estudiantes y futuros 

profesionales de la Medicina. El 30 de Abril del 2004 Mediante Resolución 

048/2004 del H. Consejo Universitario resuelve que esta Unidad 

Académica pase hacer permanente. 

 

El 4 de Enero del 2007, mediante Resolución Nº 009/2007 del H. 

Consejo Universitario se aprueba el cambio de denominación de Escuela 

de Medicina por Escuela y Carrera de Ciencias Médicas, así como 

también la Reforma Curricular bajo el Modelo Pedagógico “Holístico 

Configuraciónal” con enfoque Constructivista e Histórico Cultural”. En esta 

misma fecha el H. Consejo Universitario aprobó el Reglamento del 

Internado Rotativo. 

 



   
 
 

   71 
 

El 06 de Mayo del 2008, la Escuela de Ciencias Médicas pasa a 

formar parte de AFEME, con voz y voto, luego de haber cumplido con el 

plan de remediación, exigido por parte de este Organismo Académico. 

 

 

Descripción de la carrera 

 

La carrera de Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Ciencias 

Química y de la Salud, se constituye en un factor decisivo para velar  por 

la salud de la sociedad en forma multiciplinaria, respondiendo a la 

demanda de la comunidad. Otorga el título de Bioquímico y Farmacéutico,  

luego de cinco años de estudio, se incluyen prácticas pre profesionales y 

la presentación y defensa  de un proyecto de investigación. Hasta Febrero 

de 2012, se aplicó la modalidad de año lectivo por asignatura y a partir de 

Abril 2012, se aplica la modalidad de ciclos y créditos. 

 

 

Duración  

  

Diez ciclos Académicos, se incluye Trabajo de Investigación. 

 

 

Jornada   

 

Matutina y Vespertina.  

 

 

Visión  

 

La Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud para el año 2015, es 

una unidad académica que inserta y desarrolla procesos académicos   

investigativos y laborales; con pensamiento socio crítico, humanista y 
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universal, a través de la creatividad, ética, equidad y pluralismo, en las 

áreas de la salud, ambiente y agroindustria. 

 

 

Misión  

 

La Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad 

Técnica de Machala, es una unidad educativa con enfoque social 

humanista, que forma profesionales en Bioquímica y Farmacia, Ing. 

Química, Ing. en Alimentos, Medicina y Enfermería, mediante 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos a través de cualidades 

investigativas, innovadoras y de emprendimiento para aportar en la 

solución de los problemas sociales, económicos y ambientales de la 

provincia y el país. 

 

 

Objetivos Institucionales  

 

De docencia 

 

Ofrecer una educación de calidad transformadora y generadora del 

conocimiento, sustentada en una relación dialéctica entre teoría y 

práctica, recuperando y articulando los saberes locales con los 

universales, privilegiando el trabajo participativo-cooperativo, en la 

solución de problemas científicos, tecnológicos, humanísticos y sociales 

del entorno. 

 

De investigación 

 

Desarrollar la investigación científica en el ámbito de las ciencias 

químicas y de la salud, articulándola con los procesos académicos para la 
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solución de los problemas relevantes locales, regionales y del país, con 

acción participativa a través del diálogo de saberes entre el conocimiento 

sistematizado ancestral y universal. 

 

 

De vinculación con la colectividad 

 

Fortalecer la vinculación con la colectividad a través de los procesos 

de investigación y docencia para contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida de la sociedad. 

 

 

De gestión 

 

Establecer un procedimiento administrativo-financiero que facilite el 

manejo adecuado y óptimo de los recursos para el desarrollo efectivo de 

la docencia, investigación y vinculación. 

 

 

Políticas Institucionales  

 

De docencia 

Se fortalecerá la calidad del proceso académico en la Facultad de 

Ciencias Químicas y de la Salud, incorporando nuevas técnicas y 

tecnologías pedagógicas, para optimizar el sistema de enseñanza. 

 

 

De investigación 

 

Se incentivara la investigación formativa y generativa en el ámbito de 

las Ciencias Químicas y de la Salud, a través de comisiones 
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interdisciplinarias para contribuir a la solución de los problemas de la 

sociedad. 

 

 

De vinculación con la colectividad 

 

Se promoverá la vinculación con la sociedad a través de programas, 

planes, proyectos y convenios con el sector productivo y la comunidad en 

general. 

 

 

De gestión 

 

Se implementara un sistema que optimice la gestión y administración 

de los recursos, humanos financieros y tecnológicos para el desarrollo de 

los procesos académico, investigativo y de vinculación. 

 

 

Líneas generales de acción  

 

Las líneas generales de acción de la UTMACH, son las mismas que 

las de la Facultad para el periodo 2011-2015, se dirigen a fortalecer los 

avances del cambio estructural académico y administrativo, fomentar la 

investigación y el servicio a la sociedad. 

Cada una de las líneas definidas reviste el mismo nivel de 

importancia y prioridad para la institución: 

Formación integral y educación continua de la persona. 

1. Fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica 

orientada al desarrollo sostenible. 
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2. Desarrollo y diversificación de los vínculos de la universidad con la 

sociedad. 

3. Mejoramiento continuo de la calidad en la gestión universitaria. 

Fortalecimiento de las relaciones de cooperación regional, nacional e 

internacional. 

 

 

Perfil Profesional  del Químico Farmacéutico: 

 

El Químico Farmacéutico que forma la Escuela de Farmacia y 

Bioquímica de la Facultad del mismo nombre, es un Químico 

Farmacéutico GENERAL, HUMANISTA-CIENTIFICO-TECNOLOGO. Es 

un experto en "El Manejo del Medicamento", en lo que se refiere a: 

Identificación, procesamiento, dispensación-vigilancia, y  por su formación 

multidisciplinaria está capacitado para desarrollar actividades 

relacionadas con el alimento y tóxico. Todo lo mencionado le permite 

contribuir al equilibrio bio-Psico-social del hombre. Bajo esta concepción, 

el perfil se encuadra dentro de dos aspectos correlativos: necesidades-

funciones. 

 

 

 Necesidades.- 

 

A Nivel Genérico: 

 

Articulación de la Universidad con la comunidad en: docencia-

investigación-proyección social. 

Desarrollo de una identidad para entender y operar científica y 

tecnológicamente sobre su realidad natural y cultural. 
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 Integración dinámica al medio social, para adaptarse y relacionarse 

armónicamente. 

Identificación con la problemática de la comunidad, que active su 

capacidad profesional con responsabilidad y solidaridad. 

Comunicación con los grupos sociales que garantice el ejercicio 

profesional como actividad de servicio. 

La promoción de un desarrollo socioeconómico competitivo sustentado en 

principios axiológicos. 

Actualización y capacitación de acuerdo a los avances de la ciencia y la 

tecnología. 

 

 

A Nivel Profesional:  

 

Articulación de la Facultad de Farmacia y Bioquímica con la 

comunidad de la especialidad y en general. 

Capacidad en el manejo integral del medicamento y áreas 

complementarias que contribuyen a alcanzar el equilibrio bio-Psico-social 

del hombre. 

Implementación que garantice una buena formación del Químico 

Farmacéutico. 

Participación en el establecimiento de políticas del medicamento y 

educación sanitaria. 

 Educación e información acerca del manejo del medicamento a 

otros profesionales de la salud y comunidad. 
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Producción de programas y proyectos de investigación    científica  - 

tecnológica    sobre    problemas relacionados con el medicamento en 

todas sus etapas. 

Producción de insumos farmacéuticos necesarios para la producción 

de medicamentos. 

Implementación de tecnologías apropiadas para el diseño, 

formulación y fabricación de medicamentos, alimentos y cosméticos. 

Desarrollo de la investigación y conservación de plantas medicinales. 

Control de calidad de medicamentos, alimentos y tóxicos. 

Implementación de sistemas de distribución y suministro de 

medicamentos. 

Ejecución de políticas y programas de capacitación y actualización 

del Químico Farmacéutico en ejercicio. 

  

 

Perfil del egresado: 

 

El profesional egresado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 

posee cualidades y capacidades para cumplir las siguientes funciones: 

 

 

A Nivel Genérico: 

 

Mantener el nexo permanente entre la Universidad y comunidad. 

Cultivar el desarrollo bio-Psico-social equilibrado orientado a la 

autorrealización personal y social. 
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Comunicarse utilizando los medios naturales en su vida de 

comunidad, y los formalizados y específicos que demanda el ejercicio de 

su profesión. 

Identificarse con las aspiraciones de su comunidad frente a la 

problemática que ella afronta, actuando como agente y promotor del 

cambio social. 

Aplicar la metodología de la investigación científica en el 

conocimiento y entendimiento crítico de su realidad natural y cultural. 

Promover el desarrollo socio-económico profesional y comunal, 

basado en una relación cooperativa. 

Utilizar y desarrollar técnicas de autoaprendizaje, de educación 

permanente, actualización y capacitación. 

 

 

 A nivel profesional: 

 

Área clínica.- 

 

Promover el uso racional de medicamentos en los profesionales de la 

salud y pacientes, encaminados a lograr el bienestar y la salud de la 

comunidad. 

Evaluar los medicamentos solicitados o prescripciones, asegurando 

su propiedad, seguridad y eficacia al ser dispensados. 

Diseñar, implementar, monitorizar, evaluar y modificar o sugerir 

terapias farmacológicas para dar mayor seguridad, eficacia y economía al 

paciente. 
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Recomendar, aconsejar y monitorizar en el paciente el uso de 

medicamentos sin prescripción médica, siguiendo las pautas de las 

prácticas de buena atención. 

Educar y aconsejar a los pacientes de acuerdo a los propósitos y 

usos de sus medicamentos en relación con su terapia. 

Identificar problemas, evaluar eficacia y proporcionar un juicio clínico 

sobre un plan terapéutico individualizado, luego de un seguimiento 

apropiado, implementando sistemas de fármaco vigilancia. 

Asesorar en materia de medicamentos a los profesionales de salud y 

al paciente. 

Proporcionar información profesional actualizada y previamente 

evaluada a los profesionales de la salud y comunidad en general. 

Comprender y difundir la importancia de las terapias no 

convencionales (productos naturales, homeopatía, entre otros). 

Realizar análisis clínicos y evaluarlos en función de la optimización 

de los regímenes terapéuticos. 

Participar en programas y proyectos de salud integral en la población. 

 

Área Química y análisis.- 

 

Conocer, comprender y explicar los mecanismos de interacción y 

síntesis de productos farmacéuticos, alimentarios, cosméticos y tóxicos. 

Conocer, comprender y explicar la estructura, estereoquímica y 

grupos funcionales de las moléculas biológicas. 
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Describir y explicar los mecanismos biológicos a nivel molecular. 

Reconocer y recomendar alimentos que pueden satisfacer las 

necesidades nutritivas de la población. 

Investigar, diseñar y sintetizar nuevas formas de productos 

farmacéuticos, alimentarios y cosméticos. 

 Realizar y evaluar análisis farmacoquímicos, alimentarios, tóxicos y 

cosméticos, de acuerdo a las  normas de Buenas Prácticas de Laboratorio 

(GLP). 

Investigar, diseñar y aplicar  nuevos métodos y tecnologías de 

análisis de productos farmacéuticos, alimentos, cosméticos y tóxicos, 

considerando las normas GLP. 

 

 

Área tecnológica.- 

 

Conocer, comprender y explicar los avances científicos y 

tecnológicos acerca de la producción y control de calidad de 

medicamentos, alimentos y cosméticos. 

Investigar y desarrollar nuevas tecnologías y métodos de fabricación 

y control de calidad de medicamentos, alimentos y cosméticos, de 

acuerdo a las normas  de Buenas Prácticas de Manufactura  (GMP). 

Investigar, desarrollar y aplicar métodos y tecnologías apropiadas 

para la industrialización de productos naturales, considerando las normas 

GMP. 
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Área Administrativa.- 

 

Participar en la formulación de políticas de distribución de medicamentos. 

Realizar actividades de gestión farmacéutica con eficiencia en todo 

ámbito de su quehacer profesional. 

Organizar y aplicar sistemas de suministro de medicamentos de una 

manera eficaz y eficiente. 

Integrar y dirigir el Comité de petitorio y suministro de medicamentos 

en los establecimientos farmacéuticos públicos y asistenciales. 

Marco Estructural: 

 

El Curriculum del Químico Farmacéutico está estructurado en tres 

grandes componentes, manteniendo una relación lógica 

1) Formación propedéutica,  

2) Formación científica y  

3) Formación profesional.  

Todo ello le permitirá el desarrollo de cualidades, capacidades y 

habilidades necesarias para el desempeño de manera eficaz y eficiente.   

El componente propedéutico del Curriculum comprende disciplinas 

humanísticas e instrumentos intelectuales básicos que dan los soportes 

teóricos necesarios para la formación científica. En esta fase además de 

la información se propugna la creación y recreación del conocimiento que 

va a contribuir a tener una visión integral del ser humano. 
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 El componente de formación profesional está constituido por 

asignaturas específicas, donde los programas de estudio no sólo 

profundizan los conocimientos teórico-prácticos de la especialidad, sino 

que los aplica. Finalmente como parte de la consolidación de la formación 

profesional,  se procede en un sexto año a las prácticas pre-profesionales 

que serán tuteladas por un docente experto en el área quien, 

conjuntamente con el responsable de la unidad donde realiza la práctica, 

se encargará de acreditar el buen desarrollo de esta actividad. 

 

Tanto la fase de formación científica como profesional, concluyen 

con la presentación, sustentación y aprobación de un trabajo científico. 

 

           Además este profesional en su responsabilidad con la salud, tanto 

en los establecimientos de farmacia como en la comunidad, deberá 

procurar el bienestar de los pacientes. Su amplio conocimiento sobre las 

propiedades y manejo de los medicamentos lo aproximan tanto al médico, 

como a los pacientes en la comunidad; en el primer caso, como fuente de 

información de alternativas terapéuticas y sus consecuencias, y en el 

segundo caso, no solo como dispensadores, sino por la información de 

todo lo relacionado con la salud y la utilización de medicamentos.  

 

Todo ello explica que en la formación del farmacéutico, se requieran 

conocimientos de las ciencias farmacéuticas junto a los que se deben 

introducir tempranamente, temas del ejercicio de la profesión tales como 

ciencias del comportamiento, técnicas de comunicación y educación, etc. 

 

         Tanto el conocimiento de aquellos principios generales del uso 

racional de medicamentos con recomendaciones a médicos y pacientes, 

la supervisión de las recetas, notificación de reacciones adversas a los 

medicamentos e interacciones medicamentosas son también de su 

responsabilidad.  
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             El desarrollo científico-tecnológico producido en las últimas 

décadas, no solo ha abierto infinitas posibilidades al mejoramiento de la 

atención de la salud, sino que también, le ha dado al hombre un enorme 

poder sobre la naturaleza humana que no bien orientado y utilizado, 

puede dañarla con consecuencias imprevisibles.  

 

Son las universidades, las instituciones cuya responsabilidad no es 

solo la formación profesional atendiendo a las necesidades del presente, 

sino también considerando las exigencias previsibles del futuro. Esta es 

su misión fundamental.  

 

La investigación científica en salud cada día más, debe vincular la 

búsqueda de nuevos conocimientos con los valores éticos relacionados 

con el bienestar y la dignidad del hombre. La poderosa industria 

farmacéutica mundial dedica sus mayores inversiones a la búsqueda de 

nuevos fármacos y la obtención de supe ganancias, de manera que 

muestra poco interés en la preparación ética de sus profesionales. 

 

  

Perfil actual según su realidad: 

 

1.- Vocación de servicio a la comunidad es decir mirar la profesión como 

un servicio y no como un lucro. 

 

2.-Contribuir al desarrollo integral en aspectos de prevención de la 

enfermedad y promoción de estilos de vida saludable en el individuo en 

sus diferentes etapas de desarrollo respetando la naturaleza humana. 

 

3.- Desarrollar actividades de gestión y aseguramiento de la calidad en la 

producción de alimentos, tóxicos, medicamentos, productos farmacéuticos  

y afines. 
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4.-Realizar actividades de gestión administrativa, ya no se puede ver al 

farmacéutico como un agente pasivo a la realidad que lo rodea sino como 

un ente participativo. 

 

5.-Realizar investigación e información sobre el desarrollo de nuevos 

conocimientos y búsqueda de nuevos métodos y técnicas en las ciencias 

farmacéuticas con el fin de prevenir enfermedades y resolver problemas 

de salud en beneficio de la salud humana, animal y vegetal. 

 

6.- Realizar actividades en los sistemas de Gestión de la calidad, 

ambiental y de la salud en las áreas de acuerdo a su especialidad. 

 

Existen mas características de lo que debe cumplir un egresado de la 

carrera de Farmacia y Bioquímica pero lo principal es que debe de dejar 

de ser un ente pasivo en el equipo multidisciplinario, debe tomar 

conciencia (y en ello están inmersas las universidades) que es el 

profesional especializado en el medicamento, alimento y toxico. 

 

 

MARCO LEGAL 

Copiado textualmente de la Constitución de la República del Ecuador  

 

CAPÍTULO IV DEL PRINCIPIO DE PERTINENCIA 

 

CAPÍTULO V DE LA TIPOLOGÍA 

 

Art. 14.- De la tipología de instituciones de educación superior.- Para 

el establecimiento de la tipología de las universidades y escuelas 

politécnicas, el CEAACES determinará los criterios técnicos así como los 

requisitos mínimos que una institución de educación superior de carácter 
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universitario o politécnico debe cumplir para ser clasificada de acuerdo 

con el ámbito de actividades académicas que realice. Únicamente las 

universidades de docencia con investigación podrán otorgar los títulos 

profesionales de especialización y los grados académicos de maestría y 

de PhD o su equivalente; las universidades orientadas a la docencia 

podrán otorgar títulos profesionales de especialización y grados 

académicos de maestría profesionalizarte; y las de educación continua no 

podrán ofertar ninguno de los grados académicos indicados 

anteriormente. Para que una universidad o escuela politécnica sea 

considerada de investigación deberá contar, al menos, con un setenta por 

ciento (70%) de profesores con doctorado o PhD de acuerdo a la ley. 

 

Art. 15.- De la evaluación según la tipología de las instituciones de 

educación superior.- Todas las universidades o escuelas politécnicas se 

someterán a la tipología establecida por el CEAACES, la que será tomada 

en cuenta en los procesos de evaluación, acreditación y categorización. 

 

En virtud de la tipología de universidades y escuelas politécnicas, el 

CEAACES establecerá los tipos de carreras o programas que estas 

instituciones podrán ofertar, de lo cual notificará al CES para la 

aprobación de carreras y programas. 

 

Art. 17.- De los programas y cursos de vinculación con la sociedad.- 

El Reglamento de Régimen Académico normará lo relacionado con los 

programas y cursos de vinculación con la sociedad así como los cursos 

de documento con posibles errores, digitalizado de la publicación original. 

Favor verificar con imagen. No imprima este documento a menos que sea 

absolutamente necesario. 

 

4 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº 526 -- Viernes 2 de Septiembre 

del 2011 
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Educación continua, tomando en cuenta las características de la 

institución de educación superior, sus carreras y programas y las 

necesidades del desarrollo nacional, regional y local. 

 

Art. 18.- Del reconocimiento, homologación y revalidación de títulos.- 

La SENESCYT garantizará la agilidad y gratuidad en el trámite de 

reconocimiento, homologación y revalidación de los títulos obtenidos en el 

extranjero. 

 

Art. 19.- De la nómina de graduados y la notificación a la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.- Las 

instituciones de educación superior notificarán obligatoriamente a la 

SENESCYT la nómina de los graduados y las especificaciones de los 

títulos que expida, en un plazo no mayor de treinta días contados a partir 

de la fecha de graduación. Una vez verificada la consistencia de la 

información proporcionada por las instituciones de educación superior, la 

nómina de graduados será parte del SNIESE y este será el único medio 

oficial a través del cual se verificará el reconocimiento y validez del título 

en el Ecuador. La SENESCYT emitirá certificados impresos únicamente 

cuando sean requeridos para uso en el extranjero o para fines judiciales. 

El título emitido por cualquier Universidad o Instituto de Educación 

Superior existente en el Ecuador no requerirá validación alguna, ni del 

CES ni del SENESCYT. 

 

Para verificar la veracidad de la información proporcionada por las 

instituciones de educación superior, la SENESCYT implementará 

procesos de auditoría cuyos informes serán presentados al CES para que 

tome las medidas pertinentes. 

 

Art. 20.- De la nomenclatura de los títulos.- El Reglamento de 

Régimen Académico incorporará la nomenclatura de los títulos 
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profesionales y los grados académicos que expidan las instituciones de 

educación superior estableciendo su unificación y armonización nacional, 

tomando en cuenta los parámetros internacionales. 

 

Art. 21.- De la oferta y ejecución de programas de educación 

superior.- La SENESCYT será el organismo encargado de verificar que la 

oferta y ejecución de los programas de educación superior que se 

imparten en el país cuenten con las autorizaciones respectivas y sean 

ofertados por instituciones de educación superior legalmente reconocidas. 

 

En caso de incumplimiento, la SENESCYT emitirá el informe 

respectivo y notificará al CEACCES para que dé inicio a las acciones 

legales correspondientes La información de la oferta y ejecución de las 

carreras y programas académicos que se imparten en el país, será 

publicada y actualizada periódicamente por la SENESCYT. 

 

Art. 22.- De los trabajos realizados por investigadores y expertos 

nacionales y extranjeros.- La SENESCYT establecerá la normativa para 

que los proyectos de investigación realizados por investigadores 

nacionales o extranjeros sean parte del SNIESE para garantizar el acceso 

público a dichas investigaciones. 

 

Art. 23.- De la articulación de los conservatorios superiores con la 

Universidad de las Artes.- El Ministerio de Cultura en coordinación con la 

SENESCYT establecerá los mecanismos de articulación entre los 

institutos superiores de artes y los conservatorios superiores con la 

Universidad de las Artes. 

 

Art. 24.- De la articulación de los programas y actividades de 

investigación del sector público con el Sistema de Educación Superior.- La 

SENESCYT como organismo rector de la política pública en educación 
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superior, ciencia, tecnología e innovación, establecerá y definirá los 

mecanismos de articulación con los centros e instituciones del sector 

público que realicen investigación, y de estos con las universidades o 

escuelas politécnicas públicas. 

 

Art. 25.- Difusión y promoción de carreras o programas académicos.- 

En la difusión que realicen las instituciones de educación superior de sus 

carreras y programas académicos se incluirá de forma clara y obligatoria 

la categorización otorgada por el CEAACES. Los resultados de la 

autoevaluación realizada por las instituciones de educación superior no 

podrán ser utilizados con fines publicitarios que induzcan al engaño. 

La SENESCYT verificará el cumplimiento de esta disposición e informará 

al CES para los fines pertinentes. 

 

Art. 26.- Del sistema de seguimiento a graduados.- La SENESCYT 

diseñará los procedimientos necesarios para que las instituciones de 

educación superior instrumenten un sistema de seguimiento a los 

graduados, el cual será parte del SNIESE. Los resultados de este sistema 

serán notificados al CEAACES anualmente. 

 

 

CAPÍTULO VI: DE LA AUTODETERMINACIÓN PARA LA 

PRODUCCIÓN DEL PENSAMIENTO Y CONOCIMIENTO 

 

Art.- 27.- Obtención de doctorado (PhD o su equivalente) para el 

ejercicio de la docencia.- El requisito de tener título de posgrado 

correspondiente a doctorado (PhD o su equivalente) en el área afín en 

que se ejercerá la cátedra para ser profesor titular principal, deberá ser 

obtenido en una de las universidades con reconocimiento internacional 

establecida en un listado específico elaborado por la SENESCYT. 
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Art. 28.- Formación y capacitación de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras.- Para garantizar el derecho de los 

profesores e investigadores de acceder a la formación y capacitación, las 

instituciones de educación superior establecerán en sus presupuestos 

anuales al menos el uno por ciento (1%), para el cumplimiento de este fin. 

Esta información será remitida anualmente a la SENESCYT para su 

conocimiento. Documento con posibles errores, digitalizado de la 

publicación original. Favor verificar con imagen. No imprima este 

documento a menos que sea absolutamente necesario. 

 

Datos obtenidos de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la 

Universidad Técnica de Machala, dice textualmente; 

 

REGLAMENTO INTERNO DE LAS PRÀCTICAS PRE 

PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE 

LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA  

 

De las Prácticas Preprofesionales de los Estudiantes de Tercero a 

Quinto año  

Art. 1.- Las prácticas de los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Química, Ingeniería de Alimentos y Bioquímica y Farmacia, tienen como 

objetivo desarrollar las destrezas y habilidades propias de la práctica 

ocupacional como complemento de los conocimientos adquiridos durante 

su formación académica, conduciendo al desarrollo de un espíritu 

emprendedor.  

  

Art. 2.- Las prácticas según lo establecido por las unidades 

académicas deberán cumplir obligatoriamente los estudiantes para optar 

por la matricula del curso inmediato superior y como requisito obligatorio 

para su graduación. 
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Art. 3.- El periodo de duración de las prácticas será de un mínimo 

de 30 días calendario, en las tres carreras, y se lo realizara al término de 

cada año a partir del segundo año. 

 

Art. 4.- Las prácticas otorgadas a los estudiantes a los estudiantes, 

se realizaran previos a convenios establecidos por la Facultad de Ciencias 

Químicas y de la Salud.  

 

Art. 5.- Las prácticas se realizaran dentro y fuera de la Provincia o en 

el exterior del país en empresas instituciones del sector público, 

laboratorios clínicos, Farmacias u hospitales teniendo el practicante que 

financiarse  los pasajes, alimentación, y estadía. Para el caso de prácticas 

en empresas, la ayuda será  de acuerdo a las políticas de la Empresa. 

 

Art. 6.- El Vicedecano organizara el programa de prácticas y 

coordinara con los Directores de Escuelas o carreras y el Departamento 

de Vinculación a la Colectividad de la Facultad. 

 

Art. 7.- En el trascurso de la práctica, los estudiantes están obligados  

a cumplir con las disposiciones de la empresa, institución, o lugar en el 

que se le haya asignado la práctica.  

  

Art. 8.- Durante el tiempo de ejecución de la práctica, los 

participantes estarán sometidos a todos los mecanismos  de seguimiento 

y evaluación establecidos por esta facultad. 

 

Art. 9.- El Vicedecano en coordinación con los Directivos de la 

Escuela o carrera, designaran a los docentes titulares o contratados que 

realizaran el seguimiento semanal de las prácticas.  
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Las funciones del Docente serán las siguientes 

 

a). Asesorar al estudiante al inicio de la práctica.  

 

b). Entregar un informe de la práctica realizada basada en la supervisión 

in situ, o en recepción de información que se obtenga de quien guio al 

estudiante en la institución o empresa donde se realizó la práctica. 

 

En el caso de los estudiantes que salen de empresas privadas o 

instituciones del estado asignaran una persona que guie, capacite, 

asesora,  y supervise al estudiante  durante el desarrollo de las prácticas, 

como también ayude a solucionar problemas que pudieren presentarse y 

será la persona asignada por la empresa quien califique al estudiante en 

el documento enviado por la Facultad de Química. 

 

Art. 10.- Finalizando la práctica, el estudiante presentara un informe , 

dentro de los 15 días de terminada la misma como evidencia, al Director 

del Departamento de prácticas pre profesionales, Director de escuela o 

carrera correspondiente y a quien haya sido asignado como guía en la 

institución o empresa. 

 

Art. 11.- Al finalizar la práctica, el estudiante presentara  el 

certificado de la institución o empresa donde realizo las prácticas. 

 

Art. 12.- Si la práctica fue realizada  en el exterior, el profesor tutor 

estará en contacto con la autoridad, presentara un informe conjunto con 

los estudiantes. 

 

Art. 13.- La Facultad  de Ciencias Químicas  y de la Salud, enviara  

un formulario especial, que se adjunta al instructivo, dirigido a la empresa, 

institución  u organismo estatal o privado que reciba al estudiante. 
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Art. 14.- La Comisión  para la evaluación de la práctica, estará 

integrada  por, el Vicedecano o su delegado, Director de escuela y/o 

carrera y un profesor del área. Tomándose en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

a). Informe del delegado de la Institución, empresa un organismo  estatal 

o privado  

b). Informe del docente tutor asignado  

c). Informe del estudiante  

 

Art. 15.- En base al informe de la Comisión, Director  o el Director del 

Departamento de  Prácticas pre profesionales  emitirán un certificado 

cuando el estudiante lo solicitare. 

 

De las Sanciones 

 

Art. 16.- La ausencia injustificada a la práctica y si no se sometiera a 

lo estipulado en el art. N-8 será causa de sanción, previa el informe de la 

Comisión, señalada en el Art. N-14 de este instructivo.     

 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÒN 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

VARIABLE DEPENDIENTE  

Prácticas Pre profesionales 1 Competencias Laborables  

2  Reingeniería del sistema de     

    Prácticas preprofesionales  
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Conceptualización de Variables  

Variable Independiente  

Evaluación de las Prácticas Pre profesionales de los Estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud 

Las prácticas pre profesionales son las actividades desarrolladas por 

estudiantes en el ámbito de la especialidad, con la gestión y supervisión 

de la facultad, a fin de consolidar la formación integral del estudiante 

afianzando sus destrezas  y habilidades; brindándole la oportunidad para 

entrar en contacto  formal con la realidad rural y del mercado laboral de su 

competencia   

 

Variables dependientes  

 

1 Competencias Laborales Según Perfil 

Son las capacidades que una persona posee para desempeñar una 

función productiva en escenarios laborales usando diferentes recursos 

bajo ciertas condiciones, que aseguren la calidad en el logro de los 

resultados 

 

 

2  Reingeniería del Sistema de Prácticas Preprofesionales  

 

Es un cambio dramático en el proceso y que como efecto de esto se 

tendrá un rompimiento en la estructura y la cultura de trabajo. A juicio de 

Hammer la esencia de la reingeniería es que la gente este dispuesta a 

pensar de un modo diferente en el proceso y accedan a deshacerse de 

las anticuadas reglas y suposiciones básicas de los  procesos en la 
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organización  los viejos procesos y la búsqueda de nuevos que agreguen 

valor al consumidor, rompiendo la estructura y cultura de trabajo 

 

HIPOTESIS 

1).Mas del 60% de los informantes consideran que el sistema de prácticas 

pre profesionales tienen falencias que no permiten el cumplimiento de las 

competencias laborales  

 

2). Si el sistema de prácticas pre profesionales no aportan a las 

competencias laborales es necesario modificarlas   

  

3). Si se realiza una reforma del sistema, entonces contribuirán a la 

eficiente formación profesional 

 

4). Mas del 60% informantes plantean la necesidad de realizar una 

reingeniería de prácticas profesionales  

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES  

 

Glosario de palabras claves  

 

Articulado:  Que tiene articulaciones. Conjunto o serie de los artículos de 

un tratado, de una ley, de un reglamento, 

 

Replantear: Trazar en el terreno o sobre el plano de cimientos la planta 

de una obra ya estudiada y proyectada. Volver a plantear un problema o 

asunto. 

 



   
 
 

   95 
 

Solidaridad: Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. 

Modo de derecho u obligación 

 

Sistemas: Conjunto de reglas o principios sobre una materia 

racionalmente enlazados entre sí. Conjunto de cosas que relacionadas 

entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto.   

 

Habilidad: Capacidad y disposición para algo. Cada una de las cosas que 

una persona ejecuta con gracia y destreza. Valerse de toda su destreza y 

maña para negociar y conseguir algo. 

 

Cognitivas:  Procedimiento relativo a la memoria 

  

Significativas: Que da a entender o conocer con precisión algo.  Que 

tiene importancia por representar o significar algo. 

 

Ideología: Doctrina filosófica centrada en el estudio del origen de las 

ideas. Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento 

de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso 

o político, etc. 

 

Contexto: Entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de 

una palabra, frase o fragmento considerados.  Entorno físico o de 

situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en 

el cual se considera un hecho.  

 

Interacción: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más 

objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc. 

 

Memorización: Perteneciente o relativo a la memoria (facultad de 

recordar). Que da importancia principal a la memoria 
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Condicionamiento: Acción y efecto de condicionar.  Limitación, 

restricción 

 

Dicotomía:  División en dos partes. Práctica condenada por la recta 

deontología, que consiste en el pago de una comisión por el médico 

consultante, operador o especialista, al médico de cabecera que le ha 

recomendado un cliente.  

 

Recepción:  Efecto de recibir. Admisión en un empleo oficina  

 

Polisémico:  Pluralidad de significados de una palabra o de cualquier 

signo  

 

Experiencia: Hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien 

algo.  Práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para 

hacer algo. Conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o 

situaciones vividas. Circunstancia o acontecimiento vivido por una 

persona 

 

Proposiciones: Para formar una oración compuesta. Palabra o conjunto 

de palabras con sentido completo). Enunciación de una verdad 

demostrada o que se trata de demostrar. Parte del discurso, en que se 

anuncia o expone aquello de que se quiere convencer y persuadir a los 

oyentes 

 

Catalizador: Cuerpo capaz de producir la transformación catalítica. 

 

Competitividad: Capacidad de competir.  Rivalidad para la consecución 

de un fin. 

 

Interdependencia: Dependencia recíproca. 
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CAPITULO III 

 

        METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque 

cuantitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir y además, 

porque en el proceso se utilizó técnicas cualitativas para la comprensión y 

descripción de los hechos, orientándolos básicamente al conocimiento de 

una realidad dinámica y holística, evitando las mediciones y el uso de las 

técnicas estadísticas. 

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

Yépez (2002) define al Proyecto Factible como: 

“La elaboración de una propuesta, de un modelo 
operativo viable, o una solución posible a un problema 
de tipo práctico para satisfacer la necesidad de una 
institución o grupo social. La propuesta debe tener 
apoyo; bien sea una investigación de campo o una 
investigación de tipo documental, puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos.” (pág.28). 

 

Tipo de investigación 

 

La presente investigación fue el análisis sistemático de los 

problemas con el propósito de describirlos, explicar sus causas y efectos, 

entender su naturaleza, factores constituyentes y  predecir su ocurrencia. 

Los datos fueron recogidos directamente de la realidad, en este caso 

en la Escuela de Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Química y de la 
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Salud de la Universidad Técnica de Machala; directamente de los 

involucrados del proceso enseñanza – aprendizaje, Los datos empíricos y 

los de la investigación bibliográfica, fueron sometidos al discrimen mental, 

para obtener conclusiones generales sobre la realidad investigada y 

proponer su aplicación a una nueva realidad. 

 

Se realizó la comprobación de la hipótesis con la argumentación del 

Marco Teórico y con los resultados del estudio realizado en la Escuela de 

Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Química y de la Salud de la 

Universidad Técnica de Machala.  

 

El trabajo se apoyó en la Investigación documental bibliográfica, la 

cual permite construir la fundamentación teórica científica del proyecto así 

como la propuesta de una Reingeniería de las prácticas preprofesionales 

de la Escuela de  Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Química y de 

la Salud de la Universidad Técnica de Machala con el propósito de 

elaborar el diagnóstico  real de necesidades, dar respuestas a las  

preguntas directrices y analizar científica y técnicamente  el fenómeno  

planteado en el problema mencionado. 

 

 

Población 

 

La conceptualización de los términos población y muestra que se 

asume en el presente proyecto se refiere a Levin & Rubín (1996) que 

define a la población como "Un conjunto de todos los elementos que 

estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar 

conclusiones". (pág. 33). 
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La  presente investigación se realizó a los directivos, docentes y 

estudiantes que constituyen el universo de estudio y que están inmersos 

en esta problemática, conformada de la siguiente manera: 

 

Los estudiantes que se relacionan con las prácticas preprofesionales 

de tercero a quinto año y los profesores y directivos relacionados con la 

práctica constituyen la muestra  

 

Cuadro No. 1 

La población que por ser factible de investigar, no se calculó la muestra, el 

cuadro es como sigue:  

Población Investigada: estudiantil 2012-2013 

SECTOR INVESTIGADO   Cantidad Total 

Estudiantes de 3ero Año de la Escuela de 
Bioquímica y Farmacia 

54 54 

Estudiantes de 4to Año de la Escuela de 
Bioquímica y Farmacia 

57 57 

Estudiantes de 5to Año de la Escuela de 
Bioquímica y Farmacia 

33 33 

Docentes  10 10 

Total  154 154 

Fuente: Investigador. 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco 
 

A los directivos en número de tres se entrevistó y al resto 154 se 

aplicó una encuesta.    

 

Operacionalización de  Variables 

Las definiciones operacionales son una especie de manual de 

instrucciones para el investigador, al respecto, Busot, (1991) dice 

“consiste en una descripción de las actividades que efectúa el 
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investigador para medir o manipular la variable”. (pág. 87), el mismo que 

determina la orientación de la investigación que se pretende realizar, en 

base a la determinación de las dimensiones e indicadores. 

Cuadro No. 2 

Matriz de Variables e Indicadores 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

V
A

R
IA

B
L

E
 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
  

  
  
  - Prácticas 

Preprofesionales  

 

PROCESO 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE  

Contenidos de especialización  

Programación del PEA  

Eventos académicos  

COMPETENCIAS  

Guías de prácticas 

 

Perfil profesional  

Asesoramiento tutorial  

V
A

R
IA

B
L

E
 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

- Competencias 

Laborales 

 

- Reingeniería del  

 sistema de práctica 

Preprofesionales   

 

Reglamento de prácticas  

PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES  

Contenido Curricular relacionado con 

el perfil.  

Tutoría para -prácticas. 

Competencias laborales. 

Evaluación de las prácticas  

Calidad de prácticas  

Fuente: Investigador 

Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco  

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La encuesta es un instrumento cuantitativo de investigación social 

mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma 

estadística, realizada con ayuda de un cuestionario.  
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Las encuestas fueron aplicadas a los estudiantes, docentes y 

directivos; y se basaron en preguntas cerradas de respuesta múltiple. 

 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos 

planteados en la investigación, se diseñó un instrumento, cuyos objetivos 

fueron receptar información sobre las características actuales, las 

requeridas y la aplicabilidad de una nueva propuesta de rediseño 

curricular de la asignatura, por lo que se  utilizó la técnica de la encuesta,  

se diseñó un cuestionario, el mismo que consta en los Anexos No 1, con 

preguntas cerradas y abierta, con aplicación de la escala de tipo Likert. 

 

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

contemple las etapas y pasos seguidos en su diseño y elaboración. 

Cuadro No. 3 

Etapas y pasos para la elaboración del instrumento 

ETAPAS PASOS 

DEFINICIÓN DE LOS 

OBJETIVOS Y DEL 

INSTRUMENTO 

 Revisión y análisis del problema de investigación. 

 Definición del propósito del instrumento. 

 Revisión de bibliografía y trabajos relacionados con 

la construcción del instrumento. 

 Consulta a expertos en la construcción de 

instrumentos. 

 Determinación de la población. 

 Determinación de los objetivos, contenidos y tipos 

de ítems del instrumento. 

DISEÑO DEL 

INSTRUMENTO 

 Construcción de los ítems. 

 Estructuración de los instrumentos. 

 Redacción de los instrumentos. 

ENSAYO PILOTO DEL 

INSTRUMENTO 

 Sometimiento del instrumento a juicio de expertos. 

 Revisión del instrumento y nueva redacción de 

acuerdo a recomendaciones de los expertos. 

 Aplicación del instrumento a una muestra piloto. 
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ELABORACIÓN DEFINITIVA 

DEL INSTRUMENTO 

 Impresión del instrumento 

Fuente: Manual de proyectos de Grado.- Yépez 2010 

Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco   

Las respuestas fueron cerradas con la escala tipo Likert para que el 

encuestado marque con una (x) las respuestas de la información 

específica, con la siguiente escala: 

 

Cuadro No. 4  

Valoración de las respuestas 

-TOTALMENTE 

SUFICIENTE 

 

-SIEMPRE  

 

-INCREMENTARSE 

TOTALMENTE 

 

-SUFICIENTE 
 

-CASI SIEMPRE 

 

-INCREMENTARSE 

MEDIANAMENTE  

-INSUFICIENTE 
 

-ALGUNA VEZ 

 

-INCREMENTARSE 

POCO 

-TOTALMENTE 

INSUFICFIENTE 

 

-NUNCA  

 

-NADA INCREMENTADO  

 

 

    4 3        2    1 

Fuente: Variables y dimensiones  

Elaboración: Lic. Diego Chiriboga  

 

Este instrumento consta como Anexo al final del presente tomo. 

El cuestionario estuvo organizado en dos (2) partes: 

 

(1) Portada, que contiene el título del instrumento y la 

presentación. Esta última indica el objetivo del estudio, el instructivo y 

la valoración de las respuestas. 

 

(2) El cuestionario en sí consta de los siguientes aspectos: 

 Planificación 

 Organización 
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 Ejecución 

 Evaluación 

 

 

Validez y confiabilidad 

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

instrumento realmente mide la variable que pretende investigar, al 

respecto Kerlinger (1981), asegura “que el procedimiento más adecuado 

es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los 

objetivos de la investigación a través de la opinión de los especialistas”, 

(pág. 132). 

 

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. Considerará además la 

vinculación de cada uno de las preguntas con el proceso de 

operacionalización de las diferentes variables de estudio.  

 

Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y 

confiabilidad del instrumento se lo realiza en base a su contenido, criterio 

y constructo. Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad 

de un instrumento, la falta de adecuación a las características del 

encuestado o que él mismo haya sido hecho para otro contexto, por ello el 

instrumento fue confeccionado evitando estos aspectos. 

 

A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 

realizó las siguientes tareas: 

 

 Se consultó a expertos y especialistas en elaboración 

de instrumentos y a la vez conocedores de la problemática de la 
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educación; tomando en cuenta las variables de calidad de 

educación, proyección social y, sobre proyectos educativos 

institucionales. 

 

 Sobre la base de juicio de expertos se elaboró la 

versión definitiva de los cuestionarios. 

 

 Con los antecedentes señalados, los validadores que 

actuarán en calidad de expertos, con los conocimientos requeridos 

en proyectos educativos, señalarán las correcciones a realizarse en 

el instrumento, para lo cual se entregará los siguientes 

documentos: 

 

 Carta de presentación, instructivo y formularios para registrar 

la correspondencia de cada ítem con los objetivos de la 

investigación, calidad técnica, representatividad y lenguaje 

utilizado. 

 

 Objetivos del instrumento, matriz de operacionalización de 

variables e instrumento a ser validado. 

 

 

Procedimientos de la investigación 

Para realizar la presente investigación en la  “Escuela de Bioquímica 

y Farmacia”, se evaluó la situación de la carrera, para plantear la 

alternativa de solución posible.  
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Se clasificaron las actividades curriculares y extracurriculares, observando 

sus mutuas relaciones, para lo cual, se empleó el método científico que 

consta de los siguientes pasos principales:  

 Pedir el permiso respectivo ante las autoridades correspondientes. 

 Reuniones con autoridades. 

 Reuniones con docentes. 

 Reuniones con estudiantes. 

 Visitas  y registro de los datos. 

 Clasificación u organización de datos.  

 

Cuadro No. 5 

Guía de Investigación 

¿Quiénes proporcionan la 

información?  

Informantes seleccionados en el 

tamaño de la población, tales 

como: estudiantes, docentes, 

autoridades.  

¿Cómo accedemos a la 

información requerida?  

Por medio de la aplicación de las, 

encuestas y visitas a la institución.  

¿Cómo se recoge la 

información?  

Por medio de la aplicación de 

fichas, cuestionarios, revisión 

documental, y bibliográfica.  

¿Cómo se organizan los 

datos?  

Con la sistematización de la 

información  

¿De qué manera se 

organiza el análisis de 

datos?  

Por medio de la aplicación de 

herramientas estadísticas y de 

estándar de calidad.  

          Fuente: Investigador  

          Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco 
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Procesamiento y análisis 

Una vez que se contó con toda la información pertinente de los diferentes 

actores de la investigación, se procedió al procesamiento y análisis de la 

siguiente manera: 

 Tabulación estadística de datos. 

 Análisis e Interpretación de datos. 

 Elaboración de la Propuesta 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

La presente investigación fue realizada en la “Escuela de Bioquímica 

y Farmacia”, a docentes y estudiantes; para lo cual es digno de resaltar el 

respaldo a esta investigación por parte de sus autoridades por su 

predisposición y ayuda permanente para que esta investigación; ya que 

estos resultados, conclusiones y recomendaciones sirven para 

argumentar mejoras en el quehacer académico de esta Institución 

Educativa Superior. 

Para realizar esta investigación fue necesario enviar una solicitud 

dirigida al Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud 

de la Universidad Técnica de Machala, para que me autorice la 

investigación y a su vez envié un oficio de aceptación al Director de la 

Escuela  de Bioquímica y Farmacia para permitirme el ingreso a las aulas 

y realizar entrevista personales a los directivos y a los docentes y 

estudiantes las encuestas.  

La predisposición  de los docentes y  los alumnos  de la Escuela de 

Bioquímica y Farmacia  fue importante para la obtención de la 

información, al contestar la cartilla con las preguntas que se crearon en 

forma sencilla  y comprensible. Luego de la sumatoria,  se realizó las 

tablas y gráfico por pregunta, realizando un análisis de las mismas. 

Los resultados obtenidos fueron importantes  para la verificación de 

las  hipótesis planteadas  y para la realización de la  propuesta. 
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I  INFORMACIÓN GENERAL 

1.- Condición del informante: 

CUADRO No. 6 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 01 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco   
 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 01 

 

 

 
GRÁFICO No. 1 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco   

 

El 6.5% es docente y estudiantes  el 93.5% de los encuestados de la 

escuela de Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Ciencias Química y 

de la Salud de la Universidad Técnica de Machala.  

 

 

 

 

 

 

6,5 

93,5 

Docentes

Estudiantes

CATEGORÍA Fi % 

Docentes  10 6.5 

Estudiantes 144 93.5 

Total 154 100.00 

Condición del informante: 
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2.-Los contenidos de especialización, son suficientes para 

desarrollar las prácticas preprofesionales  

CUADRO No. 7 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 02 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco   

 Gráfico Estadístico de Pregunta No. 02  

 

GRÁFICO No. 2 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco   
 

La mayoría de los encuestados el 39.6% asegura que Los 

contenidos de especialización, son suficientes para desarrollar las 

prácticas preprofesionales, el 39% que son insuficientes, totalmente 

suficientes el 13.6% y totalmente insuficientes el 7.8%. 

 

De acuerdo a los resultados se analiza que 6 de cada 10 de los 

encuestados aseguran que  lo contenidos de especialización,  para 

desarrollar las prácticas preprofesionales de los estudiantes de la escuela 

de Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Ciencias  Química y de la 

Salud de la Universidad Técnica de Machala son suficientes para el 

dominio de las competencias laborales.  

 

 

13,6 

39,6 
39 

7,8 

Totalmente suficiente

Suficiente

Insuficiente

Totalmente insuficiente

 CATEGORÍA  Fi % 

Totalmente suficiente 21 13.6 

Suficiente  61 39.6 

Insuficiente  60 39 

Totalmente insuficiente 12 7.8 

Total 154 100.00 

Los contenidos de especialización, son suficientes 

para desarrollar las prácticas preprofesionales  
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3.- La programación del proceso enseñanza aprendizaje lo recibe 

por; 

 CUADRO No. 8  

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 03 
 

 

 
 
 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco   

 
 Gráfico Estadístico de Pregunta No. 03  

 
GRÁFICO No. 3 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco  

 
 

La mayoría de los encuestados el 80.5% asegura que la 

programación del proceso enseñanza aprendizaje lo recibe por 

asignatura, por modulo el 11.7% y por On-Line el 7.8%.. 

 

De acuerdo a los resultados se visualiza que  la programación del 

proceso enseñanza aprendizaje de la escuela de Bioquímica y Farmacia 

de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad 

Técnica de Machala  lo reciben por asignatura que tienen que ser 

aprobada en el trayecto de las clases, mediante evaluaciones 

permanentes. 

 
 
 
 

11,7 

80,5 

7,8 

Modulo

Asignatura

On-Line

CATEGORÍA Fi % 

Modulo  18 11.7 

Asignatura  124 80.5 

On-Line  12 7.8 

Total 154 100.00 

La programación del proceso enseñanza 

aprendizaje lo recibe por; 
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4.- En el proceso enseñanza aprendizaje existe relación entre teoría y 
práctica 

CUADRO No. 9 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 04 

 

 

 
 
 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco   

 
 Gráfico Estadístico de Pregunta No. 04  

 
GRÁFICO No. 4 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco   

 
La mayoría de los encuestados el 49.4% aseguran que en el 

proceso enseñanza aprendizaje existe suficiente relación entre teoría y 

práctica, total relación el 27.9% y ninguna relación aseguran el 22.7% de 

los encuestados. 

 

8 de cada 10 encuestados de la escuela de Bioquímica y Farmacia 

de la Facultad de Ciencias Química y de la Salud de la Universidad 

Técnica de Machala, aseguran que existe  suficiente relación entre la 

Teoría y la Práctica, desarrollando  mayores destrezas y habilidades y el 

conocimiento significativo  

 

27,9 

49,4 

22,7 Total relación

Suficiente relación

Ninguna relación

CATEGORÍA Fi % 

Total relación 43 27.9 

Suficiente relación 76 49.4 

Ninguna relación 35 22.7 

Total 154 100.00 

En el proceso enseñanza aprendizaje existe 
relación entre teoría y práctica 



   
 
 

   112 
 

5.- ¿Se promueven eventos académicos adicionales para 
complementar su formación en la especialidad? 
 

CUADRO No. 10 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 05 
 

 

 
 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco   

 

 Gráfico Estadístico de Pregunta No. 05  

 

GRÁFICO No. 5 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco   

 

La mayoría el 68.2% de los encuestados de la escuela de 

Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Ciencias Química de la 

Universidad Técnica de  Machala aseguran que si  promueven eventos 

académicos adicionales para complementar su formación en la 

especialidad, el 31.8% comunican que no se promueven eventos 

académicos.  

Promover eventos de capacitación académicos adicionales para 

complementar la formación en la especialidad, es importante porque los 

participantes incorporan mayores conocimientos, competencias laborales 

que les permiten estar preparados para el desarrollo de su vida 

profesional.  

 

68,2 

31,8 
Si

No

CATEGORÍA Fi % 

Si  105 68.2 

No  49 31.8 

Total 154 100.00 

Se promueven eventos académicos adicionales 

para complementar su formación en la 

especialidad 
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  II INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
2. DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 CUADRO No. 11  
Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 06 

La mayoría de los estudiante dominan los saberes de las disciplinas del 
área de conocimiento de su especialidad 

1 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  16 10.4 

3 Casi siempre 20 13 

2 Ocasionalmente 57 37 

1 Nunca 61 39.6 

TOTAL 154 100.00 

Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco   

 
Gráfico Estadístico de Pregunta No. 06 

 

 

GRÁFICO No. 6 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco 

 
La mayoría de los encuestados, el 39.6% nunca dominan los 

saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad de 

la carrera de Bioquímica y Farmacia, ocasionalmente el 37%, siempre el 

10.4% y casi siempre el 13%. 

 

De acuerdo a los resultados 7 de cada 10 de los encuestados 

aseguran que los estudiantes no dominan los saberes de las disciplinas 

del área de conocimiento de su especialidad.  

 

 

 

10,4 

13 

37 

39,6 

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Nunca

La mayoría de los estudiantes dominan los saberes de las disciplinas del 

área de conocimiento de su especialidad 
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CUADRO No. 12 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 07 

Los estudiantes saben comparar resultados de acuerdos a estándares 
internacionales  

2 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  17 11 

3 Casi siempre 23 14.9 

2 Ocasionalmente 66 42.9 

1 Nunca 48 31.2 

TOTAL 154 100.00 

Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco   

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 07 

 
GRÁFICO No. 7 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco   
 

Ocasionalmente el 42.9% de los encuestados asegura que 

ocasionalmente saben comparar resultados de acuerdos a estándares 

internacionales, el 31.2% nunca lo hace, el 14.9% casi siempre, el 11%  

siempre saben comparar resultados de análisis. 

 

Analizando los resultados 7 de cada 10 de los encuestados  de la 

escuela de Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y 

de la Salud de la Universidad Técnica de Machala  aseguran no saben 

comparar resultados de acuerdos a estándares internacionales.  

 

 

11 

14,9 

42,9 

31,2 

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Nunca

Los estudiantes saben comparar resultados de acuerdos a estándares 

internacionales 
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CUADRO No. 13 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 08 

La mayoría de los estudiantes generan y ejecutan creativamente 
proyectos en educación en salud 

3 

#  CATEGORIA  Fi % 

4 Siempre  13 8.4 

3 Casi siempre 16 10.4 

2 Ocasionalmente 70 45.5 

1 Nunca 55 35.7 

TOTAL 154 100.00 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga  Vivanco  

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 08

  
GRÁFICO No. 8 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco   
 

La mayoría de los encuestados el 45.5% ocasionalmente generan y 

ejecutan creativamente proyectos de  educación en salud, nunca el 

35.7%, casi siempre el 10.4% y el 8.4% aseguran que siempre  ejecutan y 

generan proyectos. 

 

El 81.2% de los encuestados, de la escuela de Bioquímica y 

Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la 

Universidad Técnica de Machala, no generan y ejecutan creativamente 

proyectos en educación en salud, muy necesarios para el desempeño de 

su profesión y de la comunidad.  

8,4 
10,4 

45,5 

35,7 Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Nunca

La mayoría de los estudiantes generan y ejecutan creativamente proyectos 

en educación en salud 
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CUADRO No. 14 
Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 09 

Los estudiantes desarrollan actividades comunitarias como parte de la 
formación  recibida en las prácticas preprofesionales  

4 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  17 11 

3 Casi siempre 26 16.9 

2 Ocasionalmente 64 41.6 

1 Nunca 47 30.5 

TOTAL 154 100.00 

Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco 

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 09 
 

 
GRÁFICO No. 9 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco 

 
La mayoría el 41.6% de los encuestados asegura que 

ocasionalmente los estudiantes desarrollan actividades comunitarias 

como parte de la formación  recibida en las prácticas preprofesionales, 

nunca el 30.5% casi siempre el 16.9% y siempre el 11%.  

 

Los docentes y estudiantes  de la carrera de Bioquímica y Farmacia 

de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud al ser encuestados 

contestaron el 72.1 % que no  desarrollan actividades comunitarias como 

parte de la formación  recibida en las prácticas preprofesionales.  

 

 

11 

16,9 

41,6 

30,5 
Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Nunca

Los estudiantes desarrollan como parte de la formación  recibida en las 

prácticas preprofesionales actividades comunitarias  
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CUADRO No. 15 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 10 

La mayoría de los estudiantes adquiere conocimientos solidos y 
actualizados de su formación profesional  

5 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  16 10.4 

3 Casi siempre 23 14.9 

2 Ocasionalmente 50 32.5 

1 Nunca 65 42.2 

TOTAL 154 100.00 

Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco  

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 10 

 
GRÁFICO No. 10 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco  

 
Casi siempre el 42.2. % de los estudiantes aseguran que nunca 

adquieren conocimientos sólidos y actualizados en  su formación 

profesional, ocasionalmente el 32.5%, siempre el 10.4% y casi siempre 

asegura  el 14.9%. 

 

Los docentes y estudiantes  de la escuela de Bioquímica y Farmacia 

de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad 

Técnica de Machala  aseguran 7 de cada 10 encuestados que no se  

adquieren conocimientos sólidos y actualizados en  su formación 

profesional. 

 

10,4 

14,9 

32,5 

42,2 

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Nunca

La mayoría de los estudiantes adquiere conocimientos solidos y 

actualizados de su formación profesional 
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CUADRO No. 16 
Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 11 

                              Diseña proyecto científicos  

6 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  21 13.6 

3 Casi siempre 22 14.3 

2 Ocasionalmente 69 44.8 

1 Nunca 42 27.3 

TOTAL 154 100.00 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga  Vivanco 

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 11 
 

 
GRÁFICO No. 11 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga  Vivanco 

 
La mayoría de los docentes y estudiantes encuestados el 44.8% 

aseguran que ocasionalmente diseña proyectos científicos, nunca el 

27.3% casi siempre 14.3%, siempre el 13.6% de los encuestados.   

 

Dentro de las Universidades se debe fomentar la investigación y el 

diseño de proyectos científicos especialmente en la carrera de Bioquímica 

y Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud  de la 

Universidad Técnica de Machala, porque su carrera abarca amplios 

espacios de investigación que no se realiza dentro del país, como la 

medicina, petroquímica etc.  

 

13,6 

14,3 

44,8 

27,3 
Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Nunca

               Diseña proyectos científicos 
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CUADRO No. 17 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 12 

La mayoría de los estudiantes conoce y maneja el  instrumental de 
laboratorio clínico y de farmacia en forma apropiada  

7 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  19 12.4 

3 Casi siempre 24 15.6 

2 Ocasionalmente 57 37 

1 Nunca 54 35 

TOTAL 154 100.00 

Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga  Vivanco 

 

 Gráfico Estadístico de Pregunta No. 12 

 

 
GRÁFICO No. 12 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga  Vivanco 

  
Ocasionalmente el 37% de los encuestados ocasionalmente conoce 

y maneja el  instrumental para el manipuleo de material químico, el 35% 

asegura que nunca, el 15.6%  casi siempre, y siempre el 12.4%. 

 

De acuerdo a los resultados analizamos que 7 de cada 10 de los  

estudiantes de la carrera de Bioquímica y Farmacia no conoce ni maneja 

el  instrumental de laboratorio clínico y de farmacia en forma apropiada. 

 

 

12,4 

15,6 

37 

35 
Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Nunca

La mayoría de los estudiantes conoce y maneja el  instrumental de laboratorio 

clínico y de farmacia en forma apropiada 



   
 
 

   120 
 

CUADRO No. 18 
Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 13 

Sabe comunicar resultados clínicos con veracidad y oportunidad 

8 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  19 12.3 

3 Casi siempre 26 16.9 

2 Ocasionalmente 72 46.8 

1 Nunca 37 24 

TOTAL 154 100.00 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga  Vivanco 

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 13 

  

GRÁFICO No. 13 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga  Vivanco 

 
La mayoría de los encuestados el 46.8% ocasionalmente sabe 

comunicar resultados clínicos con veracidad y oportunidad, el 24 %, 

nunca lo realiza, el 12.3% siempre  y el 16.9 % de los estudiantes de la 

carrera de Bioquímica y Farmacia casi siempre lo realiza.  

 

7de cada 10 de los estudiantes de la Carrera de Bioquímica y 

Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la 

Universidad Técnica de Machala, no saben  comunicar resultados clínicos 

con veracidad y oportunidad. 

 

 

 

12,3 

16,9 

46,8 

24 
Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Nunca

Sabe comunicar resultados clínicos con veracidad y oportunidad 
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CUADRO No. 19 
Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 14 

Conoce los diferentes tipos de diagnósticos clínicos según el caso 
estudiado  

9 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  17 11 

3 Casi siempre 27 17.5 

2 Ocasionalmente 74 48.1 

1 Nunca 36 23.4 

TOTAL 154 100.00 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco  

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 14 

 

GRÁFICO No. 14  
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco   

 

La mayoría de los encuestados el 48.1% ocasionalmente conoce los 

diferentes tipos de diagnósticos clínicos según el caso estudiado, nunca el 

23.4% casi siempre el 17.5%, siempre el 11%.  

 

Los estudiantes y docentes  de la carrera de Bioquímica y Farmacia 

no  tienen conocimiento de los diferentes tipos de diagnósticos clínicos 

según el caso estudiado,  lo confirman 7 de cada 10 de los encuestados.  

 

 

 

 

11 
17,5 

48,1 

23,4 Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Nunca

Conoce los diferentes tipos de diagnósticos clínicos según el caso 

estudiado 
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CUADRO No. 20 
Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 15 

Domina los fundamentos de la farmacología terapéutica clínica con 
precisión y pertinencia  

10 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  16 10.4 

3 Casi siempre 26 16.9 

2 Ocasionalmente 73 47.4 

1 Nunca 39 25.3 

TOTAL 154 100.00 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco  

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 15 

 
GRÁFICO No. 15 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco  

 

La mayoría de los encuestados el 47.4% asegura que domina 

ocasionalmente los fundamentos de la farmacología terapéutica clínica 

con precisión y pertinencia, el 25.3% nunca, el 16.9 %  casi siempre y el 

10.4% de los encuestados siempre.  

  

Los estudiantes y docentes de la escuela de Bioquímica y Farmacia 

de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad 

Técnica de Machala, no tienen desarrolladas las destrezas y habilidades 

para dominar los fundamentos de la farmacología terapéutica clínica con 

precisión y pertinencia, así  lo confirman 7 de cada 10 encuestados.  

 

 

10,4 

16,9 

47,4 

25,3 

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Nunca

Domina los fundamentos de la farmacología terapéutica clínica 

con precisión y pertinencia 
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PRÁCTICAS PREPROFESIONALES  
CUADRO No. 21 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 16 

Se ejecuta la reglamentación guía de las practicas preprofesionales  

1 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  24 15.6 

3 Casi siempre 18 11.7 

2 Ocasionalmente 63 40.9 

1 Nunca 49 31.8 

TOTAL 154 100.00 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga  Vivanco 

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 16 

 
GRÁFICO No. 16 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga  Vivanco 

 

El 40.9% de los encuestados asegura que ocasionalmente se 

ejecuta la reglamentación guía de las prácticas preprofesionales, el 31.8%  

asegura que nunca el 15.6% siempre y casi siempre el 11.7% contestaron 

los encuestados de la carrera de Bioquímica y Farmacia.  

 

Analizando los resultados, el 72.7% de los estudiantes y docentes  

de la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Ciencias 

Químicas y  de la Salud de la Universidad Técnica de Machala, confirman 

que no se  ejecuta la reglamentación guía de las prácticas 

preprofesionales. 
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CUADRO No. 22 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 17 

Le entregaron los coordinadores formatos o guías para el desarrollo de 
las prácticas  

2 

# CATEGORIA  Fi % 

4 Siempre  19 12.3 

3 Casi siempre 24 15.6 

2 Ocasionalmente 62 40.3 

1 Nunca 49 31.8 

TOTAL 154 100.00 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco   

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 17 

 
GRÁFICO No. 17 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco   

 

El 40.3% de los encuestados aseguran que ocasionalmente le 

entregaron los coordinadores formatos o guías para el desarrollo de las 

prácticas, el 31.8% contestaron que nunca, siempre el 15.6%, y casi 

siempre el 15.6%. 

 

Analizando los resultados el 72.1 % de los  estudiantes y docente  

de la carrera de Bioquímica y Farmacia de la  Facultad de Ciencias 

Química y de la Salud  de la Universidad Técnica de Machala aseguran 

que no le entregaron los coordinadores formatos o guías para el 

desarrollo de las prácticas.  
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CUADRO No. 23 
Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 18 

Recibió instrucciones para la ejecución de las prácticas preprofesionales  

3 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  20 13 

3 Casi siempre 21 13.6 

2 Ocasionalmente 55 35.7 

1 Nunca 58 37.7 

TOTAL 154 100.00 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco  

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 18 

 

GRÁFICO No. 18 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco  

 

Al preguntar a los encuestados, recibió instrucciones para la 

ejecución de las practicas preprofesionales, el 37.7% aseguro que nunca, 

ocasionalmente el 35.7% 13.6% casi siempre y el 13% siempre recibió 

instrucciones siempre.   

 

Los estudiantes de la carrera de Bioquímica y Farmacia de la 

Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de 

Machala aseguran,  el 73.4 % que  no recibió instrucciones para la 

ejecución de las prácticas preprofesionales por los docentes. 
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CUADRO No. 24 
Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 19 

Existe seguimiento en las prácticas preprofesionales 

4 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  18 11.7 

3 Casi siempre 22 14.3 

2 Ocasionalmente 53 34.4 

1 Nunca 61 39.6 

TOTAL 154 100.00 

Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco   

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 19 

 

GRÁFICO No. 19 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga  Vivanco 

 

Se consultó a los encuestados, existe seguimiento en las prácticas 

preprofesionales, el 39.6% contesto que nunca, ocasionalmente  el  

14.3% siempre el 11.7%.  

 

           El 74 % de los estudiante y docente encuestado de la carrera de 

Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud 

de la Universidad Técnica de Machala, confirman no  tener seguimiento 

en la realización de sus prácticas preprofesionales para mejorar la calidad 

de las mismas y su perfil profesional.  
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CUADRO No. 25 
Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 20 

Esta de acuerdo con la evaluación de las prácticas preprofesionales  

5 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  25 16.2 

3 Casi siempre 20 13 

2 Ocasionalmente 44 28.6 

1 Nunca 65 42.2 

TOTAL 154 100.00 

Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga  Vivanco 

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 20 

 

GRÁFICO No. 20 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga  Vivanco 

 

El 42.2% de los encuestados reconocen que siempre están de 

acuerdo con la evaluación de las prácticas preprofesionales, el 26% casi 

siempre el 18.8% aseguran que nunca estarán de acuerdo, y 

ocasionalmente 13%.  

 

Los estudiantes y docentes de la carrera de Bioquímica y Farmacia 

de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad 

Técnica de Machala en su mayoría no  están de acuerdo con la  

evaluación de las prácticas preprofesionales, lo confirman 6 de cada 10 

estudiantes encuestados.  
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CUADRO No. 26 
Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 21 

El sistema actual de prácticas preprofesional contribuye  al mejoramiento 
de la formación profesional  

6 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  22 14.3 

3 Casi siempre 21 13.6 

2 Ocasionalmente 65 42.2 

1 Nunca 46 29.9 

TOTAL 154 100.00 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco  

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 21 

 
GRÁFICO No. 21 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga  Vivanco 

 

El 42.2% de los encuestados asegura que el sistema actual de 

prácticas preprofesional ocasionalmente  contribuye  al mejoramiento de 

la formación profesional,  nunca el 29.9%, siempre el 14.3% y casi 

siempre el 13.6%. 

 

7 de cada 10 estudiantes y docentes de la carrera de Bioquímica y 

Farmacia de Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la 

Universidad Técnica de Machala aseguran que el  sistema actual de 

prácticas preprofesional no contribuye  al mejoramiento de la formación 

profesional. 
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 CUADRO No. 27  

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 22 

Las prácticas preprofesionales van de acuerdo con el perfil profesional 
de la carrera 

7 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  18 11.7 

3 Casi siempre 26 16.9 

2 Ocasionalmente 70 45.4 

1 Nunca 40 26 

TOTAL 154 100.00 

Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco  

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 22 

  
GRÁFICO No. 22 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga  Vivanco 

 

El 45.4% de los encuestados consideran que  las prácticas 

preprofesionales ocasionalmente van de acuerdo con el perfil profesional 

de la carrera, nunca 26%, casi siempre el16.9%, siempre el 11.7%. 

 

Los estudiantes y Docentes de la carrera de Bioquímica y Farmacia 

de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad 

Técnica de Machala aseguran que Las prácticas preprofesionales no van 

de acuerdo con el perfil profesional de la carrera, lo aseguran 7 de cada 

10 encuestado.  
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CUADRO No. 28 
Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 23 

Las prácticas preprofesionales determinan la calidad de las 
competencias laborales  

8 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  61  40 

3 Casi siempre 51 33.1 

2 Ocasionalmente 23 14.9 

1 Nunca 19 12 

TOTAL 154 100.00 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco   

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 23 

 

GRÁFICO No. 23 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco   

 

El 40% de los encuestados consideran que las prácticas 

preprofesionales determinan la calidad de las competencias laborales, 

casi siempre el 33.1%, ocasionalmente el 14.9% y nunca consideran el 

12% de los encuestados. 

 

Los estudiantes y Docentes de la Carrera de de Bioquímica y 

Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la 

Universidad Técnica de Machala, 6 de cada 10 aseguran que las 

prácticas preprofesionales no  determinan la calidad de las competencias 

laborales. 
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CUADRO No. 29 
Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 24 

Recibió asesoramiento por parte del tutor de las prácticas 
preprofesionales   

9 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  23 15 

3 Casi siempre 21 13.6 

2 Ocasionalmente 61 39.6 

1 Nunca 49 31.8 

TOTAL 154 100.00 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco  

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 24 

 

GRÁFICO No. 24 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga  Vivanco 

 

Al preguntar a los encuestados: Recibió asesoramiento por parte del 

tutor de las prácticas preprofesionales  el 39.6% ocasionalmente, el 31.8% 

nunca, siempre el 15% y casi siempre el 13.6%. 

 

El 71.4 % de los estudiantes y docentes de la carrera de de de 

Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud 

de la Universidad Técnica de Machala aseguran que no recibieron 

asesoramiento por parte del tutor de las prácticas preprofesionales. 
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CUADRO No. 30 
Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 25 

Con el actual sistema de prácticas preprofesionales se cumplen las 
competencias especificas  

10 

# CATEGORIA Fi % 

4 Siempre  26 16.9 

3 Casi siempre 20 13 

2 Ocasionalmente 53 34.4 

1 Nunca 55 35.7 

TOTAL 154 100.00 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga  Vivanco 

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 25 

 
 
GRÁFICO No. 25 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco  

 

Al consultar a los encuestados: Con el actual sistema de prácticas 

preprofesionales se cumplen las competencias específicas el 34.4% 

contesto ocasionalmente, nunca el 35.7%, siempre el16.9% casi siempre 

el 13%. 

 

Los estudiantes y docentes de la carrera  de Bioquímica y 

Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la 

Universidad Técnica de Machala  aseguran 7 de cada 10  que con el 

actual sistema de prácticas preprofesionales no se cumplen las 

competencias específicas lo que es necesario una reforma.   
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III INFORMACION COMPLEMENTARIA  
CUADRO No. 31 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 26 

Los contenidos para que se refuercen el desarrollo de las prácticas 
preprofesionales deben;  

1 

# CATEGORIA Fi % 

1 Incrementarse totalmente 127 82.5 

2 Incrementarse medianamente  18 11.7 

3 Incrementarse poco 09 5.8 

4 Nada incrementado  0 0 

TOTAL 154 100.00 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga  Vivanco 

 

 Gráfico Estadístico de Pregunta No. 26  

 
GRÁFICO No. 26 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga  Vivanco 

 
La mayoría de los estudiantes y docentes, el 82.5% aseguran que 

los contenidos para que se refuercen el desarrollo de las prácticas 

preprofesionales deben incrementarse totalmente, incrementarse 

medianamente el 11.7% y el 5.8 de los encuestados consideran que se 

deben incrementarse poco. 

 

De acuerdo a los resultados 9 de cada 10 de los estudiantes y los 

docentes  opinan que se deben totalmente incrementarse los contenidos  

de las prácticas preprofesionales  en la carrera de Bioquímica y Farmacia 

de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud.  

 

 

82,5 

11,7 5,8 
Incrementarse
totalmente

Incrementarse
medianamente

Incrementarse poco

Los contenidos para que se refuercen el desarrollo de las 

prácticas preprofesionales deben; 



   
 
 

   134 
 

CUADRO No. 32 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 27 

Considera Ud. Que la organización de las prácticas preprofesionales 
debe cambiar  

2 

# CATEGORIA Fi % 

1 Totalmente  79 51.3 

2 Bastante  59 38.3 

3 Muy poco  16 10.4 

4 Nada  0 0 

TOTAL 154 100.00 

Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga  Vivanco 
 

 Grafico Estadístico de Pregunta No. 27  

 
GRÁFICO No. 27 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco   

 

La mayoría de los estudiantes y docentes el 51.3% aseguran que 

totalmente se debe considerar la organización de las prácticas 

preprofesionales, debe cambiar, bastante el 38.3%, muy poco considera 

el 10.4% de los encuestados. 

 

9 de cada 10 de los encuestados de la carrera  de Bioquímica y 

Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la 

Universidad Técnica de Machala considera que la organización de las 

prácticas preprofesionales debe cambiar para hacerla más viables y poder 

desarrollar las competencias laborales de los egresados. 
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CUADRO No. 33 

Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 28 

Existe tutor permanente para sus prácticas preprofesionales  

3 

# CATEGORIA Fi % 

1 Si  30 19.5 

2 No  124 80.5 

TOTAL 154 100.00 

Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga  Vivanco 

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 28 

 
GRÁFICO No. 28 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco   

 
La mayoría el 80.5% de los estudiantes y docentes de la la carrera  

de Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y de la 

Salud de la Universidad Técnica de Machala considera que no existe tutor 

permanente para sus prácticas preprofesionales, el 19.5% que si existe.  

 

En las prácticas preprofesionales debe de estar  el tutor 

permanentemente para dirigir, evaluar el trabajo que realiza el practicante  

especialmente para corregir los errores que puedan ocurrir, sabemos que 

el aprendizaje significativo se desarrolla cuando todos los factores  

involucrados  inciden en el aprendizaje (técnica, método, material 

didáctico docente, etc.). 
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CUADRO No. 34 
Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 29 

En la elaboración del informe final-técnico existe suficiente 
asesoramiento  

4 

# CATEGORIA Fi % 

1 Total suficiente  09   5.8 

2 Suficiente  15 9.8 

3 Insuficiente  76 49.4 

4 Total insuficiente  54 35 

TOTAL 154 100.00 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco  

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 29 

 
GRÁFICO No. 29 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco  
                     

El 49.4% de los encuestados consideran que existe insuficiente 

asesoramiento en la elaboración del informe final-técnico, el 35% 

considera que si hay suficiente asesoramiento, total insuficiente el 9.8% y 

total suficiente el 5.8%.de los encuestados.  

 

Los estudiantes y docentes de la carrera Bioquímica y Farmacia de 

la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica 

de Machala, aseguran 8 de cada 10 que no existe asesoramiento en la  

elaboración del informe final-técnico, después de la terminación de las 

prácticas.  
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CUADRO No. 35 
Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 30 

Esta de acuerdo que se realice una reingeniería  que optimice el sistema 
de prácticas preprofesionales ;  

5 

# CATEGORIA Fi % 

1 Totalmente de acuerdo  89 57.8 

2 De acuerdo  39 25.3 

3 Algo de acuerdo  24 15.6 

4 Totalmente desacuerdo  02 1.3 

TOTAL 154 100.00 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco   

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 30 

 

GRÁFICO No. 30 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco  

 
La mayoría el 57.8% de los encuestados de la carrera de Bioquímica 

y Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la 

Universidad Técnica de Machala, están totalmente de acuerdo  que se 

realice una reingeniería  que optimice el sistema de prácticas 

preprofesionales, de acuerdo el 25.3%, algo en desacuerdo el 15.6% y 

totalmente en desacuerdo el 1.3% de los encuestados.  

 

El 83.1 % de los estudiantes y docentes de la carrera de Bioquímica 

y Farmacia consideran que se debe realizar una reingeniería del sistema 

de prácticas preprofesionales. 
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CUADRO No. 36 
Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 31 

Cuál cree que es el nivel de habilidades y conocimientos  que posee el 
estudiante practicante  

6 

# CATEGORIA Fi % 

1 Excelente  19 12.3 

2 Muy Bueno 55 35.7 

3 Bueno  69 44.8 

4 Malo  11 7.2 

TOTAL 154 100.00 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco   

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 31 

 
GRÁFICO No. 31 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco  

 

El 44.8% de los encuestados consideran que el nivel de habilidades 

y conocimientos  que posee el estudiante practicante es bueno, el 35.7% 

opinan que es muy bueno, excelente el 12.3% y malo  el 7.2%. 

 

Los estudiantes y docentes  de la carrera de Bioquímica y Farmacia 

de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad 

Técnica de Machala consideran que es el nivel de habilidades y 

conocimientos  que posee el estudiante practicante les permite desarrollar 

destrezas y habilidades en las prácticas laborales. 
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CUADRO No. 37 
Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 32 

El estudiante practicante trabaja en forma organizada  

7 

# CATEGORIA Fi % 

1 Siempre  26 16.9 

2 Casi siempre  84 54.5 

3 A veces  35 22.7 

4 Nunca  09 5.9 

TOTAL 154 100.00 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco  

 

Gráfico Estadístico de Pregunta No. 32 

 
GRÁFICO No. 32 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco   

 
La mayoría  54.5 % de los estudiantes y docentes consideran que 

casi siempre el practicante trabaja en forma organizada, a veces opina el 

22.7% de los encuestados el 16.9%siempre y 5.9% nunca.  

 

Casi siempre el practicante de la carrera de Bioquímica y farmacia 

de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad 

Técnica de Machala trabaja en forma organizada lo que le permite 

desarrollar competencias laborales mejorando su perfil profesional.  
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CUADRO No. 38 
Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 33 

Cree Ud. Que el practicante es capaz de identificar un problema y 
reaccionar de inmediato en busca de solución   

8 

# CATEGORIA Fi % 

1 Totalmente capaz  25 16.2 

2 Si es capaz 82 53,3 

3 Algo capaz  39 25.3 

4 No es capaz  08 5.2 

TOTAL 154 100.00 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco  

 

 Gráfico Estadístico de Pregunta No. 33   

 
GRÁFICO No. 33  
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco   

 
La mayoría de los encuestados el 53.3% asegura que si es capaz de 

de identificar un problema y reaccionar de inmediato en busca de 

solución, algo capaz opinaron el 25.3%%, totalmente capaz el 16.2% y no 

es capaz el 5.2%.  

 

Los estudiantes y  docentes de la carrera de Bioquímica y farmacia 

de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad 

Técnica de Machala, consideran que tienen las destrezas  están 

preparados para realizar procesos cognitivos  cuando identifican un 

problema, reaccionan de inmediato en busca de solución. 

 

 

16,2 

53,3 

25,3 

5,2 
Totalmente capaz

Si es capaz

Algo capaz

No es capaz

Cree Ud. Que el practicante es capaz de identificar un problema y 
reaccionar de inmediato en busca de solución   
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CUADRO No. 39 
Tabulación de Encuesta - Pregunta No. 34 

Considera que el sistema de prácticas preprofesionales como se está 
desarrollando debe  

9 

# CATEGORIA Fi % 

1 Mantenerse como esta   4 2.6 

2 Cambiar algo 10 6.5 

3 Reformarse   19 12.3 

4 Cambiarse totalmente   118 76.7 

5 Suprimirse  3 1.9 

TOTAL 154 100.00 
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco  

 

 Gráfico Estadístico de Pregunta No. 34   

 
GRÁFICO No. 33  
Fuente: Escuela de Bioquímica y Farmacia 
Elaboración: Lic. Diego Chiriboga Vivanco   

 
La mayoría de los informantes el 76.7% consideran que deben cambiarse 

totalmente el sistema de prácticas, el 12.3% que debe reformarse, el 6.5% 

que debe cambiar algo, el 2.6 % mantenerse como esta y el 1.9 % que 

debe suprimirse 

 

El 76.7% de los docentes y estudiantes encuestados de la carrera de 

Bioquímica y farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud 

de la Universidad Técnica de Machala  consideran que debe cambiarse 

totalmente el sistema de prácticas preprofesionales para mejorar su 

calidad y eficiencia. 

 

2,6 6,5 

12,3 

76,7 

1,9 
Mantenerse como esta

Cambiar algo

Reformarse

Cambiarse totalmente

Suprimirse
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PRUEBA DE HIPÒTESIS 

 

Hipótesis planteada “Más del 60 % de los informantes consideran 

que el sistema de prácticas preprofesionales tiene falencias que no 

permiten el cumplimiento de las competencias laborales”  

 

         7 de cada 10  de los informantes afirman que las prácticas 

preprofesionales  como están desarrollándose no contribuyen a la 

formación profesional  

 

El 72% de los encuestados contestaron que no le entregaron los 

coordinadores formatos o guías para el desarrollo de las prácticas 

preprofesionales es decir ni siquiera las conocen.  

 

El 73.4 % de los encuestados aseguran que  nunca reciben 

instrucciones para la ejecución de las prácticas preprofesionales por los 

docentes de la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Facultad de  

Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de Machala 

 

El 74.0% de los informantes afirman que no existe seguimiento en el 

sistema de prácticas preprofesionales por los docentes de la carrera de 

Bioquímica y Farmacia de la Facultad de  Ciencias Químicas y de la Salud 

de la Universidad Técnica de Machala 

 

 

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis referida a los informantes 

consideran que el sistema de prácticas preprofesionales tiene falencias 

que no permiten el cumplimiento de las competencias laborales.  
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Hipótesis planteada: Si el sistema de prácticas pre profesionales no 

aporta a las competencias laborales es necesario modificarlas.  

 
 

El 72.7% de los encuestados contestaron al preguntarles; El sistema 

actual de prácticas preprofesional contribuye  al mejoramiento de la 

formación profesional  de la carrera de Bioquímica y Farmacia de Facultad 

de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de 

Machala, los docentes y estudiantes aseguran que el  sistema actual de 

prácticas preprofesional no contribuye  al mejoramiento de la formación 

profesional.  

 

El 72.1% de los docentes y estudiantes encuestados contestaron al 

preguntarles; Las prácticas preprofesionales van de acuerdo con el perfil 

profesional de la carrera: Los estudiantes y Docentes de la carrera de 

Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud 

de la Universidad Técnica de Machala aseguran que Las prácticas 

preprofesionales no van de acuerdo con el perfil profesional de la carrera. 

 

El 73.4% de los encuestados contestaron al consultarles;  Las 

prácticas preprofesionales determinan la calidad de las competencias 

laborales. Los estudiantes y Docentes de la Carrera de de Bioquímica y 

Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la 

Universidad Técnica de Machala,  aseguran que las prácticas 

preprofesionales no  determinan la calidad de las competencias laborales. 

 

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis referida el sistema de prácticas 

pre profesionales no aporta a las competencias laborales es necesario 

modificarlas.  
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Hipótesis planteada: Si se realiza una reforma del sistema, entonces 

contribuirán a la eficiente formación profesional.  

 

         El 72.7% de los estudiantes y docentes de la carrera de Bioquímica 

y Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la 

Universidad Técnica de Machala,  no  están de acuerdo con la  evaluación 

de las prácticas preprofesionales, lo confirman estudiantes encuestados.  

 

El 74% de los estudiantes y docentes de la carrera de Bioquímica y 

Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la 

Universidad Técnica de Machala aseguran que no recibieron 

asesoramiento por parte del tutor de las prácticas preprofesionales. 

 

El 70.8% de los  estudiantes y docentes de la carrera  de 

Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud 

de la Universidad Técnica de Machala  aseguran   que con el actual 

sistema de prácticas preprofesionales no se cumplen las competencias 

específicas lo que es necesario una reforma.   

 

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis referida si se realiza una reforma 

del sistema, entonces contribuirán a la eficiente formación profesional. 
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Hipótesis planteada: Más  del 60 % de los informantes plantean la 

necesidad de realizar una reingeniería de prácticas preprofesionales.  

 

        El 89.6 % de los informantes consideran que la organización y 

funcionamiento de las prácticas preprofesionales debe cambiar totalmente 

o bastante  

 

El 72.1% de los estudiantes y los docentes  opinan que se debe 

totalmente incrementarse los contenidos  de las prácticas 

preprofesionales  en la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Facultad 

de Ciencias Químicas y de la Salud.  

 

El 71.4% de los encuestados de la carrera  de Bioquímica y 

Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la 

Universidad Técnica de Machala considera que la organización de las 

prácticas preprofesionales debe cambiar para hacerla más viables y poder 

desarrollar las competencias laborales de los egresados. 

 

El 83.1% de los  estudiantes y docentes de la carrera de Bioquímica 

y Farmacia consideran que se debe realizar una reingeniería del sistema 

de prácticas preprofesionales para cumplir con el perfil.  

 

El 76.7% de los docentes y estudiantes consideran que debe cambiarse 

totalmente el sistema de prácticas preprofesionales para mejorar su 

calidad y eficiencia. 

 

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis referida Más  del 60 % de los 

informantes plantean la necesidad de realizar una reingeniería de 

prácticas preprofesionales.  
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  CAPITULO V 

  

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

El 81.2% de los estudiantes  de la escuela de Bioquímica y Farmacia 

de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad 

Técnica de Machala, no generan y ejecutan creativamente proyectos en 

educación en salud, muy necesarios para el desempeño de su profesión y 

de la comunidad. 

 
El 72.1% de los docentes y estudiantes  de la carrera de Bioquímica 

y Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud  no  

desarrollan actividades comunitarias como parte de la formación  recibida 

en las prácticas preprofesionales.   

 

 El 70.8% de los estudiantes de la Carrera de Bioquímica y Farmacia 

de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad 

Técnica de Machala, no saben  comunicar resultados clínicos con 

veracidad y oportunidad. 

 

El 71.5 % de los  estudiantes y docentes  de la carrera de 

Bioquímica y Farmacia no  tienen conocimiento de los diferentes tipos de 

diagnósticos clínicos según el caso estudiado.  

 

El 72.7 % de los  estudiantes de la escuela de Bioquímica y 

Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la 

Universidad Técnica de Machala, no tienen desarrolladas las destrezas y 
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habilidades para dominar los fundamentos de la farmacología terapéutica 

clínica con precisión y pertinencia. 

  

 El 72.7 % de los estudiantes y docentes  de la carrera de 

Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y  de la Salud 

de la Universidad Técnica de Machala, confirman que no se  ejecuta la 

reglamentación guía de las prácticas preprofesionales. 

 

El 72.2 % de los   estudiantes y docente  de la carrera de Bioquímica 

y Farmacia de la  Facultad de Ciencias Química y de la Salud  de la 

Universidad Técnica de Machala aseguran que no le entregaron los 

coordinadores formatos o guías para el desarrollo de las prácticas.  

 

El 73.4 % de los  estudiantes de la carrera de Bioquímica y Farmacia 

de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad 

Técnica de Machala aseguran,  que  nunca recibió instrucciones para la 

ejecución de las prácticas preprofesionales por los docentes.  

 

 

El 74 % de los estudiantes encuestados de la carrera de Bioquímica 

y Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la 

Universidad Técnica de Machala, confirman no  tener seguimiento en la 

realización de sus prácticas preprofesionales para mejorar la calidad de 

las mismas y su perfil profesional.  

 

El 68.8 % de los estudiantes y docentes de la carrera de Bioquímica 

y Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la 

Universidad Técnica de Machala en su mayoría no  están de acuerdo con 

la  evaluación de las prácticas preprofesionales.  
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El 72.2 % de los  estudiantes y docentes de la carrera de Bioquímica 

y Farmacia de Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la 

Universidad Técnica de Machala aseguran que el  sistema actual de 

prácticas preprofesional no contribuye  al mejoramiento de la formación 

profesional.  

 

El 71.4 % de los estudiantes y Docentes de la carrera de Bioquímica 

y Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la 

Universidad Técnica de Machala aseguran que Las prácticas 

preprofesionales no van de acuerdo con el perfil profesional de la carrera. 

 

 

El 70.1 % de los  estudiantes y docentes de la carrera  de 

Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud 

de la Universidad Técnica de Machala,  aseguran que con el actual 

sistema de prácticas preprofesionales no se cumplen las competencias 

específicas lo que es necesaria una reforma. 

 

 

El 89.6% de los  docentes y estudiantes encuestados de la carrera  

de Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y de la 

Salud de la Universidad Técnica de Machala consideran que la 

organización de las prácticas preprofesionales debe cambiar para hacerla 

más viables y poder desarrollar las competencias laborales de los 

egresados. 

 

Recomendaciones 

 

En base a las conclusiones antes mencionadas, se presenta las 

siguientes recomendaciones: 
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Diseñar un módulo para el desarrollo de proyectos  que cubra los 

requerimientos de la carrera y cumpla con lo que la Educación Superior 

actual exige. 

 

Rediseñar los planes y programas de la escuela de Bioquímica y 

Farmacia que permita al estudiante comunicar resultados y conocer los 

diferentes tipos de diagnósticos clínicos según el caso estudiado.  

. 

Elaborar un cronograma de capacitación para los docentes y 

egresados de la carrera con seminarios y talleres de actualización  sobre 

fundamentos de la farmacología terapéutica clínica con precisión. 

 

Que se realice un folleto guía para el desarrollo de las prácticas 

preprofesionales y también para realizar el informe final de prácticas.  

 

Que se capacite a los docentes para la realización de las tutorías y  

los seguimientos y capacitación a los practicantes de la escuela de 

Bioquímica y  Farmacia.  

 

En las prácticas preprofesionales debe de estar  el tutor 

permanentemente para dirigir, evaluar el trabajo que realiza el practicante  

especialmente para corregir los errores que puedan ocurrir, sabemos que 

el aprendizaje significativo se desarrolla cuando todos los factores  

involucrados  inciden en el aprendizaje (técnica, método, material 

didáctico docente, etc.). 

 

Que se incremente en la malla curricular módulo de proyectos para 

capacitar a los estudiantes con métodos y técnicas activas que les 

permitan desarrollar destrezas y habilidades en su ejecución 

especialmente proyectos de educación de salud comunitaria, muy 

necesarios para el desempeño de su profesión en la comunidad. 
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Que se incorpore dentro de las prácticas preprofesionales trabajos 

comunitarios dentro de los diferente subcentros  de salud, boticas 

comunitarias y educación de salud.  

 

 Reformar la reglamentación  de las prácticas preprofesionales de 

acuerdo a la reingeniería de las mismas que nos sirva de base para el 

desarrollo de las prácticas laborales.  

 

La elaboración de talleres y seminarios a los docentes tutores de las 

prácticas preprofesionales de la escuela de Bioquímica y Farmacia para la 

socialización de la reglamentación y los nuevos formatos que servirán de 

guías en las prácticas preprofesionales de los estudiantes.   

 

 

Las prácticas que realizan los estudiantes del tercer año tenga 

seguimiento completo por los tutores, la misma que le ayudara a 

fundamentar sus conocimientos y a obtener mayores destrezas y 

habilidades al pasante.   

 

Rediseñar el modelo guía para las evaluaciones de las prácticas 

preprofesionales tomando en consideración los criterios de evaluación de 

la entidad donde la realizo, el tiempo dedicado por el pasante, 

cumplimiento y sus destrezas y habilidades (evaluación personalizada). 

 

 

Que los directivos de la escuela de Bioquímica Farmacia de la 

Facultad de Ciencias Química y  de Salud de la Universidad Técnica de 

Machala realicen convenios interinstitucionales con la mayoría de las 

empresas farmacológicas, laboratorios industrias del alimentos, con el 

MSP en todo el país y si fuera posible en el extranjero, para evitar que los 

estudiantes busquen donde hacerlo por su propia cuenta.  
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Que se realice una reingeniería de las prácticas preprofesionales 

comenzando las el 2do año, para que los estudiantes se vayan 

familiarizando con las  prácticas laborales dentro de las diferentes 

instituciones y los conocimientos  se desarrollen significativamente.   

 

Que se elabore un nuevo folleto con la reingeniería de las prácticas 

preprofesionales para ser socializado en los departamentos 

administrativos, a los docentes  y  estudiantes de la escuela de 

Bioquímica y Farmacia de la Facultad de  Ciencias Química de  la 

Universidad Técnica de Machala.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

FICHA TÉCNICA 

 

1. Nombre de la propuesta: 

Reingeniería de las Prácticas preprofesionales.  

2. Responsables: 

Directivos y docentes de la Escuela de Bioquímica y Farmacia.  

3. Tiempo de duración de la propuesta: 

Periodo lectivo 2013. 

4. Responsables  de la aplicación: 

Docentes las Prácticas preprofesionales.  

5. Seguimiento y evaluación: 

Los directivos serán los encargados del seguimiento y la 

evaluación de la propuesta. 

6. Ámbito de la propuesta: 

La propuesta va dirigida a mejorar las prácticas preprofesionales en 

el dominio de las competencias laborales de los estudiantes de la 

Escuela de Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Ciencias 

Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de Machala. 

7. Promoción y seguimiento: 

La promoción y seguimiento de la propuesta estará a cargo de las 

autoridades de la Escuela de Bioquímica y farmacia.   

8. Evaluación: 

La evaluación se llevará a cabo al finalizar el periodo lectivo. 
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SÍNTESIS DIAGNÓSTICA 

Ausubel plantea que el aprendizaje significativo es aquel en el cual 

el alumno convierte el contenido de aprendizaje, en significado para si 

mismo. Esto quiere decir que el estudiante puede relacionar, de modo 

sustancial y no arbitrario, el contenido y la tarea del aprendizaje con lo 

que él ya sabe, además Ausubel afirma que es necesario que el alumno 

esté dispuesto a razonar y a comprender el contenido de esta manera. 

 

Relacionar un nuevo contenido de aprendizaje, de manera sustancial 

y no arbitrarias, con las estructuras cognoscitivas presente en el 

estudiante (lo que ya sabe), es establecer las conexiones entre los dos 

tipos de contenidos como algo esencial (teoría y práctica). 

 

Para Ausubel la práctica, mejora el aprendizaje de dos maneras:  

 

a) Poco después del aprendizaje, las prácticas permiten consolidar el 

material aprendido.   

 

b) Después de un olvido considerable, la práctica permite aprovechar su 

conciencia para resolver ambigüedades y confusiones entre otras 

similares. 

   

La práctica, de las dos maneras anteriores, aumenta la fuerza de 

discriminación de los significados aprendidos y facilita el aprendizaje y la 

retención de tareas nuevas relacionadas con otros conocimientos.  

 

Podríamos decir que las prácticas preprofesionales son el momento 

de poner a prueba los conocimientos conceptúales adquiridos a través de 

la asistencia  a las aulas de la carrera de Bioquímica y Farmacia de la 
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Facultad de Ciencias Química y de la Salud  de la Universidad Técnica de 

Machala.  

 

 

Definición de Nudos  Críticos  

 

 Los reglamentos o guías son normas que tienen que seguirse para 

optimizar el desarrollo de las prácticas preprofesionales, cuando no se 

cumplen afectan los resultados en el dominio de las competencias 

laborales, 8 de cada 10 de los estudiantes  de la carrera de Bioquímica y 

Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y  de la Salud de la 

Universidad Técnica de Machala, confirman que no se  ejecuta la 

reglamentación guía de las prácticas preprofesionales.  

 

 

El estudiante se prepara en las aulas, la parte conceptual está dada, 

al realizar las prácticas preprofesionales  tiene que poner a funcionar lo 

aprendido, para hacerlo debe existir  una guía un formato que le indique 

que es lo que tiene que hacer y como lo va hacer  para que los 

conocimiento puesto en práctica se combinen (practica y teoría), pero   8 

de cada 10  de los  estudiantes de la carrera de Bioquímica y Farmacia de 

la  Facultad de Ciencias Química y de la Salud  de la Universidad Técnica 

de Machala aseguran que no le entregaron los coordinadores formatos o 

guías para el desarrollo de las prácticas, o sea son anti técnicas, y están 

sujetas al criterio de los jefes de  departamentos  en donde realizan las 

prácticas, siendo en muchas ocasiones simples espectadores de esos 

procesos, afectando el dominio de las competencias laborales.   

 

 

Las falencias se dan por el no seguimiento de los docentes 

encargados de las prácticas preprofesionales, envían a los estudiantes a 
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los limitados establecimientos donde tienen convenios y si el practicante 

tiene mayores expectativas  debe, el, buscar el sitio y pedir el permiso 

para realizar sus prácticas. Al término de la misma tiene  que pedir una 

certificación de la empresa donde realizo las prácticas, sin la evaluación 

del docente guía y tutor que nunca lo superviso en el sitio donde  realizo 

sus prácticas.   

 

Las prácticas preprofesionales que desarrollan los estudiantes de  la 

carrera de Bioquímica y Farmacia, no cumplen con el rol para lo que 

fueron creadas,  el 65% de los informantes  consideran que el sistema de 

prácticas preprofesionales tiene falencias que no permiten el cumplimiento 

de las competencias laborales.  

 

El aprendizaje es un proceso activo, el cual requiere no solamente 

del dominio  de los conocimientos y valores, sino del domino adecuado de 

un conjunto de capacidades y destrezas necesarias para un buen 

desempeño profesional. El enviar a los estudiantes practicantes sin las 

guías necesarias, ni las tutorías que son las que le van ayudar  a superar 

los problemas encontrados en la labor que va a desempeñar, es limitarle 

su campo de acción y el dominio de la competencias laborales. 

 

En un medio tan competitivo que nos permite vivir, es necesario 

estar preparado, para no sucumbir, si no tenemos una adecuada 

preparación integral. Es imposible conseguir las metas de excelencia que 

buscamos como ser humano, pero las mismas nacen en los centros 

educativos, donde deben tener el papel protagónico, saliendo de la 

mediocridad, tomando el rol que les pertenece pensando en el ser 

humano, en la comunidad y en el nuevo profesional.    

   

Debido a los cambios que se están dando en la educación superior y 

la exigencia en cuanto al perfil profesional de los egresados es necesario 
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una reingeniería de las prácticas preprofesionales de los estudiantes de la 

carrera de Bioquímica y Farmacia de la facultad de Ciencias Químicas y 

de la Salud de la Universidad Técnica de Machala, que permitan el 

desarrollo de las competencias laborales, lo reconocen  8 de cada 10 de 

los estudiantes y docentes encuestados. Las exigencias pedagógicas, nos 

comprometen a  quienes conformamos la comunidad educativa a trabajar 

con más responsabilidad social, científica y tecnológica. 

 

Con la reingeniería de las prácticas preprofesionales  se plantea la 

posibilidad de que los estudiantes alcancen un aprendizaje significativo  

que permitan mejorar el resultado del dominio de las competencias 

laborales  mejorar la calidad de la educación lo que incidirán directamente 

en el estudiante como un agente productivo para el futuro del país, el cual 

exige cambios en todas la índoles. 

 

 De esta manera se brinda una contribución al mejoramiento de la 

Educación Superior, que actualmente requiere que todas ellas cumplan 

con las exigencias y puedan seguir brindando su servicio de una manera 

más eficiente y eficaz al preparar al estudiante para que pueda 

desempeñarse en el área profesional  y personal, pues es ser humano es 

un ente social por naturaleza. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El sistema de prácticas preprofesionales permite a los estudiantes ir 

conociendo  poco a poco lo que será su campo profesional sacando 

destrezas y habilidades que serán necesarias para el desarrollo de sus 

actividades, obtener  experiencias, prepararse para lo imprevisible y lo 

más importante poner en práctica lo aprendido (teoría –práctica).   

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Lo ante expuesto se concreta en las aulas (teoría) y las instituciones, 

donde los estudiantes realizan sus prácticas, el realizar una reingeniería 

del sistema de prácticas preprofesionales permite que se desarrollen las 

competencias laborales del futuro profesional, desde el segundo año el 

estudiante tendrá contacto directo con el desarrollo laboral (prácticas de 

observación), las misma que permitirán que el estudiante se motive y 

conozca cual es la función que va a desempeñar cuando sea un 

profesional.  

 

En tercer año realizar prácticas por un periodo de un mes serán 

prácticas teóricas especialmente en lo relacionado a los procesos, 

material que se utiliza y  donde va analizar sus conocimiento y sus 

avances en cuarto y quinto año, son las prácticas más importantes ya que 

se van a involucrar en los procesos es aquí en donde el conocimiento 

significativo permitirá obtener las destrezas,  las competencias laborales 

del nuevo profesional, porque se relaciona la teoría con la práctica.  

 

 El estudiante para egresar  de la escuela Bioquímica y  Farmacia, 

deberá cumplir con  20 horas de observación directa, 1 mes de prácticas 

teóricas y 800 horas de prácticas involucradas en procesos, que se 

realizaran desde el segundo año de estudios.  

 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES  

 
CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PREPROFESIONAL.- 

 
La Práctica  es un proceso integral de experiencias teórico-prácticas 

que posibilita el cultivo y desarrollo de destrezas y actitudes en la 

formación inicial de los futuros profesionales. Es el medio para lograr que 

el alumno tenga contacto directo con el campo de trabajo afín a su 



   
 
 

   158 
 

carrera. Le brindan al estudiante la oportunidad de observar, participar y 

practicar en situaciones reales, para que pueda aplicar, comparar y 

analizar las destrezas y conocimientos que adquiere en la carrera 

profesional que está cursando. 

 

 

Estas prácticas deben proporcionar al estudiante la madurez y 

confianza en su preparación profesional y facilitar la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en el aula, a la solución de problemas reales.  

 

La práctica pre-profesional es una pieza clave en la formación de los 

estudiantes de la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Facultad de 

Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de Machala, 

ya que constituye la herramienta pedagógica básica que le permite al 

estudiante trascender el abordaje de conocimientos teóricos abstractos, 

tomar contacto con la realidad desde el inicio de la formación e intervenir 

en ella contribuyendo con la transformación de situaciones. 

 
 

Para ello la planta docente deberá tener un componente 

investigativo, mayor carga horaria, y, un desarrollo sistemático y 

organizado durante el Segundo, Tercero, Cuarto año  y Quinto año de 

formación  con las siguientes modalidades: 

 

 
MISIÓN 

 
 

Involucrar a los estudiantes a poner en práctica los conocimientos 

que se adquieren en el aula de clase con los diferentes procedimientos 

científicos, técnicos y  tecnológicos  a través de cualidades  investigativas, 

innovadoras y de emprendimiento para aportar en la  solución de los 

problemas sociales, económicos y ambientales de la provincia y el país. 
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POLITICAS 
  
 

Promover la vinculación con la sociedad a través de  programas, 

planes, proyectos  y convenios  con el sector productivo y la comunidad 

en general. 

 
Prestación de Servicio de Salud a la Comunidad a través del Centro 

Médico.  
 

Implementar  un sistema que optimice la gestión y administración de 

las prácticas profesionales, en el  desarrollo de los procesos académico, 

investigativo y de vinculación.  

 

Formación integral y educación continúa de los estudiantes. 

 

Fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica orientada 

al desarrollo sostenible. 

 

Desarrollo y diversificación de los vínculos  de la universidad  con  la 

sociedad. 

 

Mejoramiento continúo de la calidad en la gestión universitaria. 

  

Fortalecimiento de las relaciones de cooperación regional,   nacional 

e internacional. 

 

 
OBJETIVOS  

Establecer un programa de mejoramiento de las prácticas 

preprofesionales en el dominio de las competencias laborales de los 

estudiantes de la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Facultad de 

Ciencias  Químicas y de la Salud   de la Universidad Técnica de Machala. 
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Capacitar a los docentes, tutores, estudiantes con el nuevo 

programa de prácticas preprofesionales.  

 

Proponer  los nuevos instrumentos guías que servirán para optimizar 

el  desarrollo de las prácticas preprofesionales de los estudiantes. 

 

Evaluar el trabajo realizado de los estudiantes en las prácticas 

preprofesionales al fin del periodo 2013 para optimizar su desarrollo.    

 

 
 

PERFIL DE SALIDA DEL EGRESADO 
 

 

PERFIL DE SALIDA  

Dentro de los profesionales de la salud, el Químico Farmacéutico 

debe ser uno de los pilares fundamentales en el equipo de salud,  con su 

presencia y activa participación en el enfoque multidisciplinario de la 

atención a la salud de las personas. Su formación y preparación son 

funciones inherentes al farmacéutico las referidas al registro y regulación 

de medicamentos; están dentro de sus responsabilidades las exigencias 

de normas y control de los productos. 

 

 

El desarrollo científico-tecnológico producido en las últimas décadas, 

no solo ha abierto infinitas posibilidades al mejoramiento de la atención de 

la salud, sino que también, le ha dado al hombre un enorme poder sobre 

la naturaleza humana que no bien orientado y utilizado, puede dañarla 

con consecuencias imprevisibles.  

 

 



   
 
 

   161 
 

Son las universidades, las instituciones cuya responsabilidad no es 

solo la formación profesional atendiendo a las necesidades del presente, 

sino también considerando las exigencias previsibles del futuro. Esta es 

su misión fundamental.  

 

La investigación científica en salud cada día más, debe vincular la 

búsqueda de nuevos conocimientos con los valores éticos relacionados 

con el bienestar y la dignidad del hombre. 

 

  

PERFIL DE EGRESADO   

 

 Al finalizar los estudios, el profesional en Bioquímica y Farmacia 

estará capacitado para; 

 

 Producción, control y dispensación de medicamentos, análisis 

clínico, regulación sanitaria y ambiental. 

 

 El análisis toxicológico y de alimentos con capacidad de organizar 

y/o dirigir laboratorios, farmacias o industrias. 

 

 Su formación permite resolver los siguientes problemas: 

 

 Mejorar las condiciones de salud, colaborando en la prevención y 

diagnóstico clínico de enfermedades. 

 

 Aprovecha y optimiza los recursos naturales del país, para la 

elaboración y control de calidad de los medicamentos. 

 

 Colabora con la administración de justicia, mediante la 

investigación forense. 
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 Gerencia y administra laboratorios clínicos, farmacéuticos, 

farmacias públicas y privadas. 

 

 Integra equipos interdisciplinarios en salud. 

 

Interpreta las prescripciones médicas  y dispensa medicamentos, fórmulas 

magistrales, nutracéuticas, productos biológicos, agroquímicos, productos 

naturales, cosméticos, perfumería, materiales biomédicos, dentales, 

reactivos  químicos, medios de contraste, radiofármacos y otros para su 

uso externo e higiene corporal y doméstica.          

 

 
 

COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIAS DE FORMACIÓN PERSONAL   

 

Confía en sí mismo. 

 

Controla  eficazmente sus acciones personales.  

 

Expresa  sus pensamientos con libertad. 

 

Aprender a actuar con serenidad en distintas situaciones. 

 

 

Compromiso ético.  

 

Respeta  los derechos de los usuarios. 

  

Cumple con autenticidad la normativa ética del profesional de la salud. 



   
 
 

   163 
 

COMPETENCIAS DE FORMACIÓN SOCIAL.  

 

Cuidado del medio ambiente.  

 

Recicla materiales y desechos sanitarios de acuerdo a las normas 

vigentes. 

 

Aplica el orden y la limpieza en la oficina según la técnica Cinco Eses 

(55). 

 

Cultura Corporativa  

 

Sabe elaborar e implementar planes y estrategias organizacionales, 

pertinentes. 

 

Toma decisiones de trabajo buscando siempre el bien común.  

 

Prevención  

 

Sabe  diagnosticar oportunamente necesidades comunitarias de salud. 

 

Lidera campañas de salud preventiva en la comunidad utilizando 

estrategias convincentes.  

 

Observación  

  

Sabe discriminar de forma precisa estados de salud morbilidad y 

mortalidad. 

 

Identifica causas y efectos del proceso salud-enfermedad con certeza. 
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COMPETENCIAS DE FORMACIÓN LABORAL. 

 

Calidad de servicios:  

 

Atiende con prontitud y amabilidad los requerimientos en salud de la 

población.  

 

Sistematiza de forma organizada y flexible los procesos de atención 

profesional. 

 

Genera y ejecutar creativamente proyectos de educación en salud.   

 

 

Trabajo interdisciplinario:  

 

Recupera  y analiza la información de diferentes fuentes con exactitud. 

 

Sabe  adaptarse a nuevas situaciones con flexibilidad. 
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COMPONENTES DEL SISTEMA 

 

DIAGRAMA ESTRUCTURAL DE LA PRÁCTICA PREPROFESIONALES 
 
(MODALIDADES). 
 
 

 

 

 

    

 

   

  

 

    

 

  

             

  

 

 
 

ESTRUCTURA – ESQUEMA –DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
 
 

Segundo  Año: Práctica  Preprofesional  de Observación  
 

Objetivo. Identificar, los procesos, materiales, materia prima, que se 

utilizan en los laboratorios, centros de salud, hospitales, industrias de 

alimentos, que le permitan al estudiante reconocer la base de la 

supremacía de su futura profesión.  

 

Tiempo:  

20 prácticas de observación. 

 

Lugares:  

Laboratorios Farmacéuticos. 

Industrias alimenticias. 

           DIAGRAMA DEL SISTEMA  DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

1ER AÑO SEGÚND AÑO 

AÑO AÑO 

TERCER AÑO CUARTO AÑO 

AÑO AÑO 

QUINTO AÑO 

Modalidades 

Periodo  

Observación 

20 Prácticas de 

observación 

Práctica  teórica 

1 Mes de prácticas 

teóricas  

 

Involucramiento  en  

Procesos  

Práctica general 

          2 Meses  
3 Meses  

Elaboración de informe 

de las Memorias de la  

Práctica preprofesional  
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Laboratorios clínicos y privados.   

 

 

TERCER AÑO: PRÁCTICA TEÓRICAS  

 

Objetivo: Relacionar  la teoría con la práctica,  para estructurar un sistema 

de acceso al conocimiento y de evaluación en base a la experiencia y 

observación.  

 

Tiempo:  

1 mes laborable de  prácticas teóricas.   

 

Lugares:  

Laboratorios Farmacéuticos. 

Industrias alimenticias. 

Laboratorios clínicos y privados.   

  

 

CUARTO AÑO: PRÁCTICA DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS 

PROCESOS 

 

Objetivo: Involucrarse en los procesos y actividades que se desarrollan en 

las instituciones que se realizan las prácticas. 

 

Tiempo  

2 meses  

 

Lugares:  

Laboratorios Farmacéuticos. 

Industrias alimenticias.  

Laboratorios clínicos y privados.     
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QUINTO AÑO: PRÁCTICA GENERAL DE CONOCIMIENTOS  

 

Objetivo.- Fortalecer el uso de metodologías que facilitaran el desarrollo 

de perfiles de formación, técnico y profesional, adecuado a lo 

requerimiento de los mercados de trabajo.  

 

Tiempo  

3 meses  

 

Lugares:  

 

Laboratorios Farmacéuticos. 

Industrias alimenticias. 

Laboratorios clínicos y privados.    

 

 

INSTRUCTIVO ESPECÍFICO 

 

ACTIVIDADES: 

 

Se desarrollará mediante un proceso  sistemático, en estrecha 

coordinación entre alumnos participantes – supervisores, personal técnico 

– administrativo de las instituciones  y la comunidad, en el siguiente 

orden: 

 

Recepción de Módulos por parte del respectivo supervisor para la 

reproducción. 

 

Asistencia obligatoria al Seminario Taller dirigido  por el respectivo 

supervisor en 2 jornadas (2 Díaz), para conocer  el uso y aplicación de los 

documentos. 



   
 
 

   168 
 

Conceptualización de la Práctica de involucramiento en los procesos   

Instrucciones previas por el Supervisor responsable. Visitas de guías de 

prácticas a Instituciones  para recopilar datos sobre: 

 

Elaboración de productos, manejo de técnicas de producción, 

distribución de productos, materiales de producción, involucramiento del 

practicante, desempeño. 

 

Identificar problemas del practicante o jerarquizar y seleccionar él o 

los más importantes para aplicar estrategias de solución. 

 

Procesamiento, análisis e interpretación de la información, incluido 

Investigación-Acción. 

 

Intercambio de experiencias y evaluación del proceso de prácticas 

incluido Investigación-Acción un día a la semana dentro de la Facultad de 

Ciencias Químicas y de la Salud  bajo la dirección del señor  Supervisor 

de prácticas.  

 

Elaboración del informe Individual de Actividades, con el siguiente 

esquema: 

- Portada 

- Índice 

- Certificación del Supervisor de Prácticas 

- Introducción 

- Análisis, interpretación y descripción teórica de la 

información (se procederá en orden de aspectos y 

en forma cuanti- cualitativamente). 

- Experiencias Formativas 

- Conclusiones 

- Recomendaciones 
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MATERIAL DE CONTROL Y GUÍA  

  

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y  LA SALUD  

ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA  

DPTO. DE PRÁCTICA PREPROFESIONAL 

 

INFORME DIARIO DE SUPERVISIÓN DE PRÁCTICA  

 

NOMBRE INSTITUCION DE PRÁCTICA 

………………………………………………………….. 

 

SUPERVISOR:......................................................................................................................  

 

PRÁCTICA:……………………........FECHA: DEL.......................HASTA………………….. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS CON ALUMNOS, DOCENTES Y/O GUIAS, OTROS. 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
F. SUPERVISOR DE PRAC. DOC. 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE SALUD 

ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA 

DPTO. DE PRÁCTICA PREPROFESIONAL 
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ALUMNOS PRACTICANTES 

 
INSTITUCIÓN:...........................................CURSO……:............ 
PARALELO:..........................  
AÑO LECTIVO:............................... 
 

 

No. 

 

ALUMNOS 

PRACTICANTES 

 

HORA DE 

ENTRADA 

 

FIRMA 

 

HORA 

DE 

SALIDA 

 

FIRMA 

 

OBSERV. 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

  

 

     

  

 

     

 

 

  F. SUPERVISOR DE PRAC. PREPROFESIONALES  

INSTITUCION;  
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UNIVERSIDAD DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y  LA SALUD  

ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA  
DPTO. DE PRÁCTICA PREPROFESIONAL 

ACTA DE CALIFICACIONES 
 

MODALIDAD: PRÁCTICA TEORICA   
----------------  AÑO 

 
INFORME QUE PRESENTA EL 
Sr(a)…......................................................................................................SUPERVISOR(A) 
DE PRÁCTICA PREPROFESIONALES  AL FINALIZAR EL PERÍODO LECTIVO. 
 

AÑO LECTIVO:…................................... 
    

Nº NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS ALUMNOS CALF. 
INF.ACT 

CALF. 
ALUM. 

TOT
AL 

PROM
ED. 

NOTA 
FINAL 

OBSERV. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
OBSERVACIONES:…..........................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

MACHALA,…............................................DEL 2013…... 

 
 

F. SUPERVISOR DE PRÁCTICA F. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
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REGLAMENTO INTERNO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

CAPITULO I 

DE LAS PRÁCTICAS PREPROFESIONALES DE LOS ESTUDIANTES 

DE SEGUNDO A QUINTO AÑO  

 

Art.1.- Las prácticas de los estudiantes de la carrera de Bioquímica y 

Farmacia, tiene como objetivo desarrollar las destrezas y habilidades 

propias de la práctica ocupacional como complemento de los 

conocimientos adquiridos durante su formación académica, conduciendo 

al desarrollo de un espíritu emprendedor. 

 

Art. 2. Las prácticas según lo establecido por las unidades 

académicas deberán cumplir obligatoriamente los estudiantes para optar 

para optar por la matricula del curso inmediato superior y como requisito 

obligatorio para su graduación. 

 

Art.-3. El período de duración de las prácticas será de un mínimo de 

120 días calendarios y se lo realizará al término de cada año a partir del 

segundo año de la siguiente manera: 

  

En el segundo año 20 (horas) prácticas de observación. 

 

En el tercer año 1 mes (20 días) de prácticas y teoría. 

 

En el cuarto año 2 meses (40 días) de prácticas de involucramiento en 

procesos. 

 

En quinto año 3 meses (60 días) de práctica general.   

 



   
 
 

   173 
 

Art.-4. Las prácticas otorgadas a los estudiantes se realizarán 

previas a convenios establecidos por la Facultad de Ciencias Químicas y 

de la Salud y/o la Universidad Técnica de Machala.  

 

Art.-5. Las prácticas se realizarán dentro o fuera de la Provincia o en 

el exterior del país, en empresas e instituciones del sector público, 

laboratorios, Farmacias, u hospitales, fábricas de alimentos, teniendo el 

practicante que financiarse los pasajes, alimentación o estadía. Para el 

caso de prácticas en empresas, la ayuda será de acuerdo  a las políticas 

de la empresa. 

 

Art.-6. El Vicedecano organizará el programa de prácticas  y 

coordinara con los directores de Escuelas o carreras y el departamento de 

vinculación con la colectividad y la Facultad. 

 

Art.-7.En el trascurso de la práctica, los estudiantes  están obligados  

a cumplir con las disposiciones internas de la empresa, instituciones, o 

lugar en el que se le haya asignado para las prácticas.  

 

Art.-8. Durante el tiempo de ejecución de las prácticas, los 

participantes estarán sometidos a todos los mecanismos de seguimiento y 

evaluación establecidos por la facultad. 

 

Art.-9. El Vicedecano en coordinación con los Directores de 

Escuelas o carreras, designaran a los docentes titulares o contratados 

que realizaran el seguimiento semanal de las prácticas. 

 

Las funciones del Docente serán las siguientes, 

a) Asesorar al estudiante al inicio de las prácticas  
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b) Entregar los informes de las prácticas realizadas basadas en la 

supervisión in situ, o en recepción de información que se obtenga de 

quien guio al estudiante en las institución o empresa donde realizo las 

prácticas.  

 

En el caso de los estudiantes que salen a empresas privadas o 

instituciones del estado, ellas asignaran una persona que guie, capacite, 

asesore y supervise al estudiante durante el desarrollo de la práctica, 

como también ayude a solucionar problemas que puedan presentarse y 

será la persona asignada por la empresa quien califique al estudiante en 

el documento enviado por la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud. 

 

Art.-10. Finalizas las prácticas, el estudiante presentara el informe, 

dentro de los 15 días siguientes la misma, como evidencia, al Director del 

Departamento de práctica preprofesionales, Director de escuela o carrera 

correspondientes y a quien haya sido asignado como guía en la institución 

o empresa. 

 

Art.-11. Al finalizar la práctica, el estudiante presentará el certificado 

de la institución o empresa donde realizo la práctica. 

 

Art.-12. Si la práctica fue realizada en el exterior, el profesor tutor 

estará en contacto  con las autoridades, presentara un informe conjunto 

con los estudiantes. 

 

Art.-13. La Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud, enviara un 

formulario especial que se junta al instructivo, dirigido a la empresa, 

institución u organismo estatal privado que reciba al estudiante. 

 

Art.-14. La Comisión para la evaluación de las prácticas, estará 

integrada por Vicedecano o su delegado, Director de escuelas y/o 
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carreras y un profesor del área. Tomándose en cuenta los siguientes 

aspectos. 

 

a) Informe del delegado de la Institución, empresa u organismo estatal o 

privado 

b) Informe del docente tutor asignado. 

c) Informe del estudiante.  

 

Art.-15. En base al informe de la comisión, Director del 

Departamento de prácticas preprofesionales emitirán un certificado 

cuando el estudiante lo solicitare. 

 

 

CAPITULO II 

 

DE LOS PROFESORES – SUPERVISORES DE PRÁCTICA DOCENTE 

 

Art.-16. Los Profesores – Supervisores de Práctica preprofesionales, 

serán, docentes de la Facultad. 

 

FUNCIONES: 

 

Art.-17. Son funciones del Profesor – Supervisor de Práctica 

preprofesionales: 

 

a) Cumplir con el cronograma de trabajo asignado por el Director del 

Departamento. 

b) Desarrollar con el Director del Departamento de Práctica 

preprofesionales  el curso de preparación para los profesores 

guías. 
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c) Previo al desarrollo de las prácticas, realizará reuniones en el 

Departamento de Práctica preprofesionales con los alumnos 

practicantes para darles toda la información y orientación que ellos 

necesitan al respecto. 

d) Presentar a los alumnos en las diferentes instituciones, antes de la 

iniciación de las prácticas. 

e) Calificar cada una de las prácticas preprofesionales, de acuerdo al 

instructivo correspondiente. 

f) Observar el desarrollo de las prácticas preprofesionales. 

g) Reunirse con los alumnos – practicantes y hacer las indicaciones 

pertinentes. 

h) Orientar a los alumnos practicantes por lo menos dos veces a la 

semana en el horario establecido en el Departamento. 

i) Desarrollar un taller de socialización de las experiencias de las 

prácticas preprofesionales, cada ocho días. 

j) Elaborar los Informes semanales acerca del desarrollo de las 

prácticas preprofesionales y presentarlos ante el Director, 

oportunamente. 

k) Responsabilizarse por el grupo de alumnos asignados en el 

Distributivo del año escolar correspondiente. 

l) Asistir a los seminarios organizados por el Departamento. 

 

 

CAPITULO III 

 

DE LOS SUPERVISORES DE PRÁCTICA DOCENTE CONTRATADOS. 

 

Art.-18. Se contratará personal calificado con título académico en 

Bioquímica y Farmacia y con un mínimo de cinco años de experiencia 

docente, para que desempeñen las funciones de supervisores. 
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Art.-19. el Director de Práctica Preprofesionales pondrá a 

consideración  del H. Consejo Directivo una nómina de profesionales que 

podrían desempeñar las funciones de Supervisores de Práctica 

preprofesionales para su contratación. 

 

Art.-20. Son funciones de los Supervisores contratados, aquellas 

contempladas en el Art. 17 de este Reglamento. 

 

Art.-21. La remuneración que la Universidad Técnica de Machala 

reconocerá a los Supervisores de Práctica preprofesionales, por su 

desempeño constará en el presupuesto de la Facultad. 

 

 

CAPITULO IV 

DE LOS ALUMNOS – PRACTICANTES: 

 

Art.-22. Serán alumnos – practicantes aquellos que estuvieren 

matriculados en  segundo, tercero y cuarto y quinto cursos. 

 

Art.-23. Son obligaciones del alumno practicante: 

a) Inscribirse oportunamente para la realización de las prácticas 

preprofesionales, según convocatoria. 

b) Asistir obligatoriamente al Seminario de Orientación de Prácticas 

preprofesionales, antes de la iniciación de la misma, con una 

duración de 10 horas. 

c) Aprobar las prácticas preprofesionales, según los instructivos de 

cada modalidad. 

 

Art.-24. Quienes no realizaren o no completaren las Prácticas 

preprofesionales durante el año lectivo, lo harán impostergablemente el 

siguiente año lectivo, de no hacerlas o no completarlas en este periodo, 
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quedarán anuladas y se acogerán a otra y última oportunidad. En ambos 

casos se realizará previa matrícula. 

 

Art. 25.- Por abandono injustificado por más de tres prácticas 

preprofesionales consecutivas, el alumno reprobará tácitamente. 

 

Art.-26. Ningún estudiante será exonerado de las prácticas 

preprofesionales. 

 

De las sanciones  

 

Art.-27.   la ausencia injustificada a las prácticas y si no se sometiera 

a lo estipulado en el Art.-8, será causa de sanción, previa, el informe de la 

comisión, señalada en el Art.-14 de este instructivo.   
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ADMINISTRACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
 

ORGANIGRAMA Y FUNCIONES 
 

 

  

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   
 
  
   

  
 
 
   
   
 
 
 

ORGANIZACIÓN 

El Vicedecano organizara el programa de prácticas preprofesionales 

en coordinación con el director de la Escuela y el departamento de 

Vinculación con la comunidad. 

 

El Vicedecano en coordinación con el Director de la carrera 

designara a los docentes titulares o contratados con carga horaria que 

Coordinadores de 

las prácticas 

Vicedecano 

Laboratorios  

Coordinadores de 

las empresas  

Centros de salud   

Estudiantes 

practicantes  

    Hospitales  

Coordinadores  

Estudiantes 

practicantes  

Industrias de 

alimentos  

Farmacéuticas  

Coordinadores de las 

empresas  

Estudiantes 

practicantes  

Director de la 

carrera 

Supervisor de las 

prácticas  

Convenios  
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realizaran el seguimiento semanal de las prácticas preprofesionales 

realizando un informe periódico de las mismas 

.  

En las empresas o instituciones públicas o privadas donde existen 

convenios y las empresas sugeridas por los estudiantes que la 

universidad las califique, existirán coordinadores designados por las 

empresas, cumplirán los siguientes requisitos; 

 

Ser el representante de los directivos de la institución ante las 

Facultad Ciencias Químicas y de la Salud. 

 

Trabajar conjuntamente con el coordinador de las prácticas 

preprofesional, en la planificación de las actividades a ser ejecutadas  y 

con los estudiantes,  durante el tiempo que duren las prácticas.   

 

Supervisar los trabajos ejecutados por los practicantes.  

 

Evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los practicantes, de 

acuerdo con los instrumentos contemplados por el sistema.  

 

Informar sobre el desempeño de los estudiantes durante la pasantía 

en los aspectos técnicos y humanos. 

Garantizar que las relaciones empresa –universidad se desarrollen 

en los mejores términos.  

 

CONVENIOS  INSTITUCIONALES 
 

El rol de la empresa, es la institución  que brinda la oportunidad al 

estudiante de tener una experiencia en trabajo por un tiempo 
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determinado. Pone a disposición sus instalaciones, maquinarias, 

herramientas, e instrumentos, para que el estudiante se inserte en las 

operaciones principales de su línea de actividad, con el soporte de sus 

recursos humanos.  

 

La escuela de Bioquímicas y Farmacia de la Facultad de Ciencias 

Químicas y de Salud de la Universidad Técnica de Machala firmara 

convenios interinstitucionales de ayuda mutua, con las diferentes 

industrias  de alimentos, laboratorios Farmacéuticos, clínicos  Ministerio 

de Salud Pública de la Provincia, de todo el Ecuador y de las empresas 

extranjeras    que se comprometan a recibir a los estudiantes a realizar las 

prácticas de acuerdo al reglamento de prácticas preprofesionales de la 

Facultad de Química y de la Salud de la Universidad Técnica de Machala. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE  MACHALA 

FACULTAD DE  CIENCIAS  QUÍMICAS Y DE LA SALUD 
 

 

DIRECCIÓN  
Km. 4 ½  Vía Machala Pasaje  
  

 
 

ACUERDO INTERINSTITUCIONAL ENTRE…………. Y LA FACULTAD 

DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 
 

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- 
 

En la ciudad de Machala, a los----  días del mes de----- del dos mil trece, 
comparecen a la celebración del presente Acuerdo Interinstitucional, por 
una parte------ del Cantón Machala, Provincia de El Oro representada 
legalmente por el --------en calidad de Gerente respectivamente, y por otra 
parte la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud debidamente 
representado por el Dr. -------, Decano a la que en adelante se le podrá 
denominar como F.C.Q y S. 
 
SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- 
  
1. Que es conveniente la combinación de esfuerzos y recursos 
institucionales para lograr el desarrollo académico, humanístico, 
investigativo social y económico de las comunidades urbanas y rurales. 
 
2. La F.C.Q y S Es una institución de formación de recursos humanos 
profundamente comprometida con el desarrollo del entorno y del país, por 
lo que procura la inserción de sus estudiantes en el sector productivo, a 
través del desarrollo de prácticas pre-profesionales.  
 
3. La  F.C.Q y S Ha creído conveniente celebrar convenios de prácticas 
formativas con las empresas Farmacéuticas, industrias de alimentos, 
Centros de Salud, laboratorios clínicos, Hospitales de servicio, 
instituciones públicas, privadas  del Cantón Machala y la Provincia de El 
Oro que se relacionen con las carreras afines que brinda la institución.  
 
4---------------entidad consciente de su rol fundamental en la Provincia de 
El Oro y en especial en el Cantón Machala, expresa su deseo de 
participar en el desarrollo holístico como complemento del proceso de 
enseñanza – aprendizaje de la F.C.Q y S. Facilitando así el acceso de sus 
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estudiantes y docentes a sus instalaciones, a fin de que puedan articular 
la educación teórica con la práctica.  
 
5. Que es obligación de la F.C.Q y S Que los estudiantes del 2do, 3ro, 4to 
y 5to  año  de la Escuela de Bioquímica y Farmacia, realicen sus prácticas 
formativas previa obtención de su título Profesional.  
 
 
TERCERA.- COMPROMISOS.-  
 
La empresa -----------, se compromete: 
 
a. Al cumplimiento de la programación de las actividades formativas, que 
previamente se ha consensuado.  
 
b. A nombrar un tutor, para la coordinación y seguimiento de las prácticas 
formativas de los estudiantes en el centro de trabajo.  
 
c. A facilitar el acceso a la empresa del profesor – tutor de la institución 
educativa para realizar el seguimiento, valoración y supervisión de las 
actividades formativas que están realizando los estudiantes.  
 
d. A facilitar la realización de las actividades formativas programadas, su 
seguimiento y la valoración de su progreso.  
 
e. Recibir o colocar a los (as) estudiantes para que se realicen las 
prácticas formativas en los departamentos correspondientes.  
 
f. Poner a disposición del estudiante los técnicos de sus instalaciones, 
máquinas, herramientas e instrumentos para la realización de sus 
prácticas formativas.  
 
g. Llevar un registro de la asistencia de los estudiantes y del rendimiento 
de las actividades encomendadas y plasmarlo en un Informe Técnico, 
cuya guía de presentación, la entrega F.C.Q y S.  
 
h. Evaluar el desempeño técnico del alumno en la pasantía y en base a 
los conocimientos cognoscitivos (capacidad), organización y planificación 
del trabajo (habilidad) y la aptitud. 
 
i. Otorgar una certificación a los estudiantes que han culminado sus 
prácticas. 
  
Con los antecedentes expuestos, la Empresa --------- y la F.C.Q y S., 
convienen en establecer mediante el presente documento nexos de 
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colaboración y acción conjunta para la realización de las prácticas 
educativas de los estudiantes de la F.C.Q y S. 
 
 
  
CUARTA.- OBLIGACIONES.- 
  
Son obligaciones de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud, lo 
siguiente: 
 
1. Asignar y ubicar las prácticas educativas a los estudiantes de 2do, 3ero 
y 4to y 5to  año incluyendo a los docentes de la Institución, que actuarán 
como Profesor – Tutor. 
 
2. Enviar a la Empresa -------- la lista de estudiantes y docentes asignados 
y el tiempo de duración de las prácticas formativas previa solicitud dirigida 
al señor Director y/o Gerente. 
 
3. Retirar de las prácticas, previo informe del Profesor/Tutor, aquellos 
estudiantes que en su desempeño no hayan demostrado el interés por las 
mismas o que su conducta sea contraria a la moral y buenas costumbres.  
 
4. Disponer que los/las estudiantes pasantes se someten al régimen de 
trabajo de la institución, sin que ello implique ninguna relación laboral.  
 
 
Las partes convienen en que durante el tiempo de vigencia del presente 
convenio guardarán confidencialidad respecto de las actividades, materia 
de este convenio y aprobarán previamente y de común acuerdo la 
divulgación de cualquier información relacionada con el mismo.  
 
La Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud, se compromete a 
realizar las acciones que fueren necesarias para que los estudiantes  que 
efectuaren las prácticas formativas en la Empresa ------- mantengan la 
debida confidencialidad sobre cada uno de los procesos y actividades 
realizadas.  
 
 
QUINTA.- DURACIÓN.-  
 
El presente Acuerdo Interinstitucional tendrá una duración de un año a 
partir de la presente fecha de suscripción y podrá ser prorrogado o 
modificado de común acuerdo entre las partes con una anticipación de 
por lo menos noventa días.  
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SEXTA.- DECLARACIÓN.-  
 
El convenio entre -------- y la F.C.Q y S. Para el desarrollo de la formación 
en centro de trabajo de los estudiantes de la F.C.Q y S., no serán de 
carácter laboral; por lo tanto no serán aplicables a estos; las normas del 
Código del Trabajo y demás leyes laborales.  
 
 
SÉPTIMA.- ACEPTACIÓN.-  
 
En señal de aceptación de todas y cada una de las cláusulas contantes 
en el presente documento, las partes firman en cuatro ejemplares de igual 
tenor el presente convenio.  
 
 
 
 
    . 
Gerente Cía.              Decano de la Facultad de Ciencias  
                                                               Químicas y de la Salud   
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Machala, día  de mes de 2013 
  

 

-------------------- 

----------------------------- 

DIRECTOR ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA  

Machala.- 

 

 

De mi consideración: 

 

 

Yo, --------------------------------, con Cédula de Identidad No. -------------, me dirijo 

a Usted por medio de la presente y como requisito de la Escuela de Bioquímica y 

Farmacia, de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad 

Técnica de Machala para matricularme al ----. Año, se nos asigna realizar ---- 

horas de prácticas en las diferentes empresas del sector, las mismas que una vez 

aceptado, las realizaré en las siguientes instalaciones: 

 

 

EMPRESA: -----------------------------------     

DIRECCIÓN: --------------------------------- 

PROFESOR: ----------------------------------- 

TELÉFONO:  ----------------------------------    

FECHA INICIO: ------------------------------    

FECHA DE FINALIZACIÓN: -----------------------------   

DURACIÓN:  -----------------------     

 

 

Por la digna atención que se sirva dar a la presente, le anticipo mis más sinceros 

agradecimientos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Sr.  

ESTUDIANTE ----. AÑO/E.B.F/FCQ y S/UTM 

# Celular………………………. 

Email--------------------------  
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EVALUACIÓN 

La evaluación será permanente, personalizada, a fin de analizar  el 

avance del practicante utilizando el formato ya diseñado para evaluación. 

La comisión para evaluar las prácticas preprofesionales estará integrada  

por el Vicedecano o su delegado, Director de la escuela y un profesor del 

área, tomándose en consideración los siguientes aspectos, 

 

Informe del delegado de la institución, empresa u organismo estatal o 

privado 

Informe del tutor asignado 

Informe del estudiante  
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 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA, REALIZADA POR EL ESTUDIANTE DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUID, DE LA ESCUELA DE 

BIOQUÍMICA Y FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA   

 
 
INSTITUCION O EMPRESA----------------------------------------------------------------------

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE----------------------------------------------

MES QUE REALIZO LA PRÁCTICA-------------------------------------------------------- 

CURSO-------------ESPECIALIZACION-------------------------------------------------------- 

PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA-----------------------------------------------------------------

INICIATIVA Y COLABORACION EN LA FUNCION ENCOMENDADA----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COMPORTAMIENTO SOCIAL EN EL DESEMPEÑO------------------------------------- 

OBSERVACIONES----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CALIFICACION: 

EXCELENTE; ----------------------------------------------------------------------------------------

MUY BUENO-----------------------------------------------------------------------------------------

BUENO------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REGULAR--------------------------------------------------------------------------------------------- 

MALO--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

F------------------------------------------------------ 
JEFE DE PERSONAL O LABORATORIO    
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A n e x o s 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
OBJETIVO; Evaluar el Sistema de Prácticas Preprofesionales de los 
estudiantes de la escuela de Bioquímica y Farmacia como parte de su 
formación   
 
INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento sírvase escribir el numero 
que corresponda a la alternativa que usted considere correcta en el 
cuadrado de la derecha. Agradecemos la sinceridad al responder  

I. INFORMACIÓN GENERAL  

A.- CONDICIÒN DEL INFORMANTE 

1.-Docente                                

2.-Estudiante                 

B.- Los contenidos   de especialización, son suficientes para desarrollar 

las prácticas pre profesionales: 

1.-Totalmente suficiente 

2.-Suficiente 

3.-Algo suficiente  

4.-No son suficientes  

C.- La programación del  proceso enseñanza aprendizaje lo recibe por  
 1.-Modulo                       
 2.-Materias                     
 3.-Áreas                         
 
D.- En el proceso enseñanza aprendizaje existe relación entre teoría y 
práctica 
  1.-Total relación   
  2.-Suficiente relación   
  3.-Alguna  relación  
  4.-No existe relación      
E.- ¿Se promueven eventos académicos adicionales para complementar 
su formación en la especialidad? 

 

 

 

 



   
 
 

   196 
 

  1.-Pocos   
  2.-Suficientes    
  3.-Muchos  
  4.-Ningún    
 

II. INFORMACIÒN ESPECÍFICA  

Se presentan cinco respuestas posibles. 

Siempre 4,  Casi siempre 3, Alguna vez 2,   Nunca  1 

N: DESARROLLO DE COMPETENCIAS   Ítem  

1 2 3 4 
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La investigación de conformidad a su naturaleza y particularidades es   
denominada proyecto factible de tipo descriptivo que  establece relaciones 
de causalidad. Asume características bibliográficas en la medida que se 
apoya en referentes teóricos de reconocidos y prestigiosos autores. Además, 
documental en tanto analizará las características, evolución histórica y 
situación actual del establecimiento educativo seleccionado. Pero la 
investigación es sobre todo de campo con encuesta, entrevista a los actores 
sociales involucrados en el problema objeto de estudio en un numero de 154 
informante. La variable independiente son prácticas preprofesionales y la 
dependiente son competencias laborales y reingeniería, de la Escuela de 
Bioquímica y Farmacia. Objetivos de variable Dependiente son: Determinar 
la relación entre competencias laborales y las prácticas preprofesionales de 
los estudiantes de la Escuela de Bioquímica y Farmacia, el contenido del 
Marco Teórico trata sobre Práctica Pre profesional, Competencias, 
Reingeniería, Currículo, Perfil. Se probó la Hipótesis de que más del 60% de 
los informantes consideran que las prácticas tienen serias limitaciones, 
dificultades que se traducen en una Reingeniería que beneficiara a los 
estudiantes, a la comunidad universitaria, y a la ciudadanía en general.  
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The research in accordance with its nature and distinctive features is called 
feasible project of descriptive that sets of causal relationships. Bibliographic 
assumes characteristics in the measure that is supported by theoretical 
references of recognized and renowned authors. In addition, documentary in 
both will examine the characteristics, historical evolution and current status of 
the selected educational establishment. But the research is on all of field 
survey, interview with the social actors involved in the problem under study in 
a number of 154 informants. The independent variable is internships and the 
dependent are labor competencies and reengineering of the School of 
Biochemistry and Pharmacy. Objectives of dependent 
variable are: Determine the relationship between labor competencies, and 
the internships for the students of the School of Biochemistry and Pharmacy, 
the content of the theoretical framework deals on Pre professional practice, 
competencies, reengineering, curriculum, Profile. We tested the hypothesis 
that more than 60% of the respondents consider that practices have serious 
limitations, difficulties that are translated into a reengineering that will benefit 
the students, to the university community, and to the general public.  
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