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RESUMEN 

 
El estudio de la Investigación, considero importante evaluar de manera 
profunda sobre la necesidad de comprobar  la efectividad que tiene el sistema 
de Práctica Pre profesional en la formación del nuevo Docente, en los 
estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, el objetivo 
fue identificar las causas y proponer una reingeniería del sistema de Prácticas 
Pre profesionales acorde a sus necesidades. Su importancia radica en que 
son notorias las deficiencias que muestran los estudiantes en el momento que 
realizan sus prácticas como complemento de su formación académica y 
profesional. Se validaron  las funciones gerenciales del Sistema de Prácticas  
en el proceso de enseñanza – aprendizaje, considerando las actividades 
dentro y fuera del aula. La población a observar está conformada por los 
directivos de la Facultad, jefes del departamento de Prácticas, docentes y 
estudiantes en un número de 241.  La modalidad de la investigación es de 
proyecto factible que comprende Investigación bibliográfica, de campo y una 
propuesta de intervención  que se apoya en el tipo descriptivo con hipótesis. 
El marco teórico comprende sistemas, práctica pre profesional, formación 
docente y reingeniería. Se aprobó la hipótesis de que más del 60% indican que 
se debe realizar cambios sustanciales en el sistema de práctica por lo que se 
propone una reingeniería para  el mejoramiento en la efectividad del sistema 
de práctica pre profesional, y mejorar la calidad Académica de nuestros 
estudiantes.   
 
SISTEMA DE PRACTICA      REINGENIERÍA                        PROFESIONAL  
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ABSTRACT 

 
The research study, I consider important to evaluate in depth about the need 
to check the system effectiveness Practice has professional Pre New Teacher 
training, students in the School of Foreign Trade of the Faculty of Philosophy, 
Letters and Educational Sciences of the University of Guayaquil, the goal was 
to identify the causes and propose a re-engineering apprenticeships system to 
meet your needs. Their importance is that they are notorious deficiencies 
showing when students are doing their training in addition to their academic 
and professional training. Management functions were validated System 
Practices in the teaching - learning, considering the activities inside and 
outside the classroom. The observed population is made up of the directors of 
the Faculty Practice department heads, teachers and students in a number of 
241. The research method is feasible project comprising bibliographic study 
and a proposed field of intervention that relies on descriptive with hypotheses. 
The theoretical framework includes systems, pre-professional practice, 
teacher training and reengineering. It passed the hypothesis that more than 
60% said it should make substantial changes in the system of practice that 
aims at reengineering to improve the effectiveness of the system of pre-
professional practice, and improve the academic quality of our students.  
 
SYSTEM PROFESSIONAL     PRACTICE REENGINEERING    PROFESSIONAL  
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INTRODUCCIÓN 

  

El estado de situación de la Práctica Docente en la carrera de Comercio 

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

Universidad de Guayaquil, luego de un análisis cualitativo y cuantitativo he 

llegado a la conclusión de que se necesita de un cambio radical y urgente en el 

manejo del Sistema de control de las Prácticas Docentes que realizan los 

estudiantes de la Carrera antes mencionada, por este motivo se recomienda 

una reingeniería del sistema. 

 

Los diversos cambios que se dan en el mundo del comercio, los nuevos 

paradigmas y la metodología aplicada en el medio educativo; obliga a buscar 

nuevos lineamientos para la formación del futuro maestro, como un ser 

altamente calificado y presentarse a realizar sus prácticas docentes con una 

mejor preparación científica, ética, moral y espiritual, como un ente 

colaborador, sociable para poder enfrentar los retos que puede encontrar 

dentro del aula de clases. 

 

Bajo estos conceptos la Facultad de Filosofía formó el Departamento de 

Prácticas Pre profesionales Docentes, con la finalidad de llevar un control en el 

proceso de prácticas de los futuros profesionales en Comercio y Exterior. Por 

tal motivo, mediante este trabajo se propone realizar los cambios respectivos 

en dicho departamento mediante una reingeniería. 

 

Este trabajo de investigación manifiesta la problemática más común en la 

práctica docente de los alumnos del cuarto curso de la Carrera de Comercio 
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Exterior, mostrando no solo las falencias sino las soluciones, para un mejor 

desarrollo de las mismas en el lugar designado para el estudiantado. 

 

El estudio plantea como alternativa de solución, una reingeniería del 

sistema, a fin de potenciar destrezas profesionales en todos los aspectos: 

pedagógicos, andragógicos, estructurales, gerenciales, etc., de modo que este  

profesional sea más competitivo, con tendencia al cambio y la transformación. 

 

La presente investigación, se encuentra estructurada de la siguiente 

manera:  

 

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA, PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA que 

se presenta al evaluar a los estudiantes del Sistema de Práctica Pre-

Profesional, que en la actualidad carecen de aspectos metodológicos y efectivo 

control en funciones que tienen los Supervisores y Profesores Guías para la 

capacitación del futuro profesional de la educación. Se conoce el problema, sus 

objetivos, su contextualización, justificación. 

Se plantea el problema, sus objetivos, su contextualización, justificación. 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO, FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. En el 

Marco Teórico encontramos la fundamentación teórica, algunos temas 

ilustrativos que afianzan el aspecto científico del proyecto, las preguntas de 

investigación están confeccionadas para la actividad investigativa, la 

epistemología con sus teorías del conocimiento y la fundamentación legal que 

se basa  en aspectos jurídicos, que legamente fundamentan  la ejecución del 

proyecto. Para concluir, señalan las variables: independiente, la cual es el 
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Tema, mientras que dependiente es la propuesta. Además las definiciones 

conceptuales o glosario de palabras con sus respectivos significados. 

 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA, DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. Hace 

referencia  a la metodología de investigación, la cual es de índole descriptivo 

explicativa, ya que este estudio  básicamente se refiere a una investigación con 

planteamiento de hipótesis (preguntas),  se interpreta y analiza la naturaleza 

del problema, se miden las relaciones de las variables planteadas y aquellos 

factores que alteran o intervienen en el proceso. Se diseñó y aplicó como 

instrumento de investigación a las encuestas y entrevistas aplicadas a la 

población seleccionada: Directivos, Docentes y Estudiantes de la Facultad de 

Filosofía. 

 

 

CAPÍTULO IV. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS. Se analizan e interpretan los resultados de la investigación, 

recurriendo al análisis cuantitativo en primera instancia, para tabular y graficar 

los resultados mediante el estudio de los datos, y el análisis cualitativo para la 

interpretación de los mismos y poder definir las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, logradas a través del diagnóstico del problema.  

 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Se realizan las conclusiones y 

recomendaciones de la propuesta, datos que servirán de base para el 

planteamiento de la misma.  

 

 

CAPÍTULO VI,  LA PROPUESTA, Se propone una reingeniería dirigida al 

Sistema de Prácticas Pre profesionales Docentes y su importancia para 
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mejorar el desempeño de los futuros profesionales en educación el control de 

este departamento en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, además para que cuente con docentes capacitados, actualizados, 

que le permita cubrir las necesidades andragógicas de los estudiantes.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un contexto 

 

En el campo de la docencia y del mundo empresarial, que maneja esta 

Carrera, es muy común ver algunas deficiencias de varios profesionales que 

sin una preparación previa sobre este campo, tienen muchas deficiencias al 

momento de salir de las aulas y enfrentarse a la realidad del mundo laboral, no 

es lo mismo encontrarse con problemas planteados en clases, que problemas 

reales en una empresa determinada o en una institución educativa. 

 

Los estudiantes de la Facultad de Filosofía tienen una situación favorable 

en el ámbito laboral, ya que pueden optar por trabajar en empresas 

gubernamentales o en el sector privado, como también en el área educacional 

media con una licenciatura en Comercio Exterior y Administración de Negocios 

Internacionales. Estas expresiones concuerdan con la Misión y Visión que se 

encuentra en la página web de la Facultad de Filosofía en la que se establece 

el radio de acción y oferta educativa que ofrece esta Carrera que además del 

campo educacional capacita a los estudiantes para desempeñarse en otras 

áreas, como se detalla a continuación:   
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MISIÓN: Formar profesionales en Ciencias de la Educación con “Espíritu 

Emprendedor” que aplique las técnicas docentes para el conocimiento del 

comercio exterior y que evalúe sus aspectos conceptuales y operativos; para 

que cuenten con la información y las herramientas actualizadas que les 

permitan actuar en los diferentes procesos del campo educativo. Para lo cual 

consideramos:  

 El perfil de los estudiantes.  

 El perfil de los docentes.  

 La función de la Carrera de Comercio Exterior y Administración de 

Negocios Internacionales.  

 Su relación con los egresados y programas de estudios  

 

VISIÓN: Brindar mayores oportunidades docentes en las áreas 

intervinientes de la administración educativa, de capacitación y en los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes.  

 

CAMPO OCUPACIONAL 

 Agente afianzado de aduanas.  

 Operador de transporte aduanero.  

 Directores departamentales de Comercio Exterior.  

 Visualización y evaluación de mercados foráneos.  

 Importaciones y exportaciones.  

 Gerente de empresas exportadoras o importadoras.  
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 Gerencia Comercial.  

 Investigación científica y tecnológica de mercados.  

 Agregado comercial en embajadas.  

 Decente, tanto en nivel medio como en educación superior.  

 

Como se puede notar el perfil del egresado y futuro profesional es 

altamente competitivo, por lo cual se necesita un mejor desempeño en el 

control de las Prácticas Pre-profesionales Docentes y todo lo referente a la 

vinculación de los estudiantes, con el medio en el que se van a desenvolver, ya 

que las prácticas docentes por una parte forman el carácter frente a un 

conglomerado de personas y allí se mide el nivel de aprendizaje, aplicando los 

procesos pedagógicos y andragógicos según sea el caso. 

 

En cambio en el ambiente empresarial se presentan otros tipos de 

interrogantes, situaciones, problemas donde se pone de manifiesto la 

capacidad de respuesta del estudiante, con respecto a la problemática 

administrativa, como el comercio, legalizaciones de entrada y salida de 

productos a nivel internacional, leyes aduaneras, en otros acontecimientos que 

se relacionan a la carrera, que en muchas ocasiones no son estudiadas con 

casos reales del medio sino con supuestos o ejercicios propuestos, que se 

expresan en clase y que contribuyen con un buen rendimiento académico en 

los distintos niveles de enseñanza. 

 

Pero en el desenvolvimiento como profesional, constituye una distancia 

abismal entre el aula de clases y la realidad que difícilmente puede ser 
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maniobrada con exactitud por los Docentes, los cuales en sus mejores intentos 

y motivaciones, tratan de cubrir esa brecha.  

 

Actualmente, existe un departamento de Prácticas Pre profesionales 

Docentes de la Carrera de Comercio Exterior, que por los resultados expuestos 

en este estudio, no cumple con las expectativas de los futuros docentes, pero 

el presente proyecto investigativo centra su atención en la formación del futuro 

profesional de la educación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación en el período lectivo 2012 - 2013, proponiendo un cambio radical en 

la gestión administrativa del mismo, por medio de una reingeniería y se estima 

que el proceso de investigación tenga un tiempo de duración aproximadamente 

de cuatro meses.  

 

Situación conflicto que debo señalar  

 

El Departamento de Práctica Docente debe renovar íntegramente las 

actividades Gerenciales, Administrativas, Pedagógicas y Andragógicas para 

elevar la calidad de la educación de los futuros profesionales de la educación, 

para que estén actualizados con los avances tecnológicos del nuevo milenio 

del siglo XXI, que requiere de un nuevo educador que sepa manejar diferentes 

recursos pedagógicos para una mejor comunicación con lenguaje claro y 

preciso de las problemáticas actuales en comercio nacional e internacional y 

los del medio ambiente o ecológicos, para fortalecer la  transmisión de sus 

conocimientos a los educandos y que éstos lleguen en forma objetiva y 

eficiente a los futuros profesionales de la Educación. 

Las clases deben ser Talleres Pedagógicos que desarrollen habilidades  

sociales y cooperativas, que se propicie en un ambiente investigativo, inductivo 
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y  deductivo. Además se utilicen la más variadas estrategias y recursos 

didácticos que hagan de la actividad pedagógica verdaderos espacios para ser 

más eficaces y eficientes en la actividad laboral. 

 

El problema se origina además  a que la mayoría de los maestros carecen 

de actualización metodológica, utilizando en la sustentación de sus clases 

métodos y técnicas que no renuevan el conocimiento del educando, ni 

desarrollan la re flexibilidad, creatividad y conceptualización del mismo. Se 

evidencia entonces, la falta de docentes que sustenten las asignaturas que 

dictarán en la práctica docente de las diversas especializaciones, en el caso de 

la presente investigación con los estudiantes de la especialización de Comercio 

Exterior, ya que se ha detectado que en sus clases no utilizan Estrategias 

Metodológicas que estructuren la personalidad del  estudiante como un ente 

crítico, reflexivo y creativo con conocimiento profundo, para orientar 

correctamente al futuro docente. 

 

Los maestros deben desarrollar actividades participativas con los  

educandos como exposiciones, mesas redondas, fórum, paneles,  debates, 

etc., para entregar a la sociedad un profesional en la educación  competitivo, 

que promueva la empatía y la dimensión Intercultural de la  Educación. 

 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

Entre las principales causas que demuestran la poca efectividad del 

Sistema de Prácticas Pre profesionales; que además, reflejan bajo rendimiento 

en el desarrollo de sus prácticas docentes y que inciden negativamente en la 
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formación profesional de los futuros docentes o trabajadores del ámbito 

comercial,  se detallan a continuación las causas y consecuencias que están 

inmersas en esta problemática. 

CUADRO Nº 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Desconocimiento de lugares 

donde se realizan las prácticas 

Pre-profesionales de la Facultad 

de Filosofía, como proceso 

continuo de la enseñanza 

aprendizaje. 

 

 La desmotivación de los 

estudiantes por la poca 

supervisión que les dan en esta 

parte esencial de su 

profesionalización. 

 

 Alto nivel de exigencia académica 

que demandan las instituciones 

educativas y empresas en el área 

de Comercio Exterior. 

 

 Falta de orientación y control en 

los lugares asignados por el 

departamento de prácticas 

docentes. 

 

 Falta de lugares estratégicos 

didácticos que sirvan como 

laboratorio de prácticas, para 

mejorar y lograr un aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

 

 Bajo rendimiento académico e 

intelectual en los estudiantes al 

momento de desarrollar sus 

prácticas. 

 

 Estudiantes con conocimientos 

volátiles, no perdurables ni 

aplicables en el ambiente laboral 

educativo. 

 

 El aprendizaje memorístico, irreal y 

mecánico, sin situaciones factibles 

que posibiliten la construcción de 

conocimientos. 

 

 Los estudiantes carecen de 

técnicas apropiadas que 
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 Exceso de memorización de 

contenidos en la formación 

académica de los estudiantes. 

 

 Ausencia de planificación en el 

tiempo que los estudiantes se 

encuentran realizando sus 

prácticas.  

 

 Desorganización de la parte 

administrativa y de gestión de las 

personas encargadas de este 

departamento. 

contribuyan a la adquisición de 

conocimientos significativos. 

 

 Falta de coordinación, dirección y 

control permanentemente de la 

planificación y trabajo tanto de 

clases como de prácticas ajustados 

a los horarios. 

 

 Incumplimiento de todas aquellas 

actividades importantes, ya que por 

la falta de tiempo, quizás no se 

logra realizar todo aquello que se 

solicitó. 

 
 

FUENTE: Datos de la Investigación. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

A continuación se ponen de manifiesto los datos representativos de la 

delimitación del problema. 

CUADRO Nº 2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Ámbito Delimitador 

Campo Educación Superior. 

Área Procesos de Aprendizaje. 

Aspecto Evaluar la Efectividad del Sistema Prácticas Pre-profesionales 

Docentes. 

Tema 

Efectividad del Sistema de Práctica Pre-profesional en la formación 

Docente de la Carrera de Comercio Exterior de la facultad de 

Filosofía y propuesta de Reingeniería. 

FUENTE: Datos de la Investigación. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 
 
 

 

Delimitación geo – temporo – espacial 

 

Geográfica: La Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, se 

encuentra ubicada en la ciudadela universitaria, nombre que toma la 

ciudadela por causa de la Universidad. Las instalaciones se encuentran 

cercanas al puente 5 de junio, junto al parque Guayaquil, intersección de 

la Av. Kennedy y la Av. Delta. 

 

De Tiempo: 2013 

De Espacio: año lectivo 2012 – 2013 
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Gráfico No 1 

De Aproximación 1 

Figura 1. Croquis del sector la Ciudadela Universitaria.  
Fuente; Google Map. 

Autor: Luisa Hidalgo G. 
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Gráfico No 2 

De Aproximación 2 

   Figura 2. Croquis del sector de la Universidad de Guayaquil.   
Fuente: Google Map. 
Autor: Luisa Hidalgo G. 
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Gráfico No 3 

De Aproximación 3 

Figura 3. Croquis del Ingreso al Campus Académico. 

Fuente; Google Map. 
Autor: Luisa Hidalgo G. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

 

El verdadero problema se sintetiza en  que el estudiante no realiza una 

efectiva práctica pre profesional que le permita contribuir científicamente a su 

formación, es decir este sistema no contribuye en la calidad y requiere muchos 

cambios, dicho de otra manera. ¿De qué manera incide la efectividad del 

sistema de Práctica Pre-profesional en la formación Docente de los estudiantes 

de la Carrera de Comercio Exterior de Facultad de Filosofía de la Universidad 

de Guayaquil?  

 

Es la intención mejorar la efectividad del sistema de práctica pre-

profesional, en la formación en los Docentes de la Facultad de Filosofía. En 

nuestra realidad educativa es muy notorio el hecho de que el sistema de 

práctica pre-profesional en los docentes, carece de efectividad por eso se 

espera que esta propuesta, pueda contribuir a mejorar todo el sistema de 

práctica.  

  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La investigación “Efectividad del sistema de práctica pre profesional en la 

formación docente de la carrera de Comercio Exterior   de la  Facultad de 

Filosofía y propuesta  de reingeniería, se evalúa en los siguientes aspectos 

generales: 

 

Delimitado: El problema investigativo denominado “Efectividad del 

Sistema de Práctica Pre-profesional en la formación Docente de Comercio  
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Exterior y Propuesta de Reingeniería está delimitado para la Carrera de 

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

Educación de la Universidad de Guayaquil por cuanto se ha tomado como 

muestra a los estudiantes de cuarto curso, correspondientes al período lectivo 

2012. 

 

Claro: El problema ha sido formulado y redactado de manera precisa, de 

fácil comprensión, con el léxico adecuado y reúne una serie de ideas claras y 

verificables.  

 

Evidente: Por lo visto, esta problemática es inocultable, pues se nota el 

déficit antes señalado, tanto en el proceso en sí mismo, cuanto en los 

resultados.  

 

Concreto: Al evaluar el problema se llega a la conclusión de que es 

concreto por cuanto define en forma objetiva mecanismos o estrategias con 

ideas sencillas de fácil aplicación, claras con contenidos científicos y 

académicos redactados de manera corta, precisa, directa y adecuada. 

 

Relevante: El problema planteado cumple con la característica de 

relevante o importante por cuanto la Reingeniería conduce a un cambio urgente 

en la gestión y administración del sistema de la manera más adecuada para 

que no continúe afectando el rendimiento académico e intelectual en el 

desarrollo de las prácticas de los estudiantes. 
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Original: No se ha tomado en consideración la necesidad de realizar una 

reingeniería en esta área específica. 

 

Contextual: En el ámbito social el cambio será radical ya que veremos 

los resultados a corto plazo, por estar ubicado el presente estudio en el 

contexto educativo. 

 

Factible: La investigación es factible y ejecutable ya que cuenta con el 

tiempo y recursos requeridos por el tema en estudio. 

 

Identifica los productos esperados: Este trabajo es útil, ya que 

contribuirá con soluciones alternativas de carácter educativo del futuro 

profesional y podría aplicarse en otras carreras según sea el caso. 

 

Variables: En el presente problema investigativo se identifican las 

variables claramente. Se plantea como variable independiente Efectividad del 

Sistema de Prácticas Pre profesionales;   

 

Variable dependiente uno: Formación de Docentes de la Carrera de 

Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía. 
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Variable dependiente dos: Propuesta de Reingeniería, el mismo que 

permitirá a los participantes realizar un proceso de enseñanza - aprendizaje de 

calidad. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos Generales 

1. Evaluar la efectividad del sistema de Prácticas Pre-profesionales. 

 

2. Analizar la incidencia de la práctica como eje transversal en la formación 

de Docentes de la Carrera de Comercio Exterior de Filosofía. 

 

3. Establecer una Reingeniería del Sistema.  

 

Objetivos  Específicos: 

1. Conocer el criterio del Docente en el Sistema de Practicas Pre 

profesionales. 

 

2. Identificar las falencias que hay en las prácticas Pedagógicas actuales. 

 

3. Determinar en qué nivel afectan la estructura en la enseñanza práctica. 

 

4. Identificar los factores que permitirán mejorar la enseñanza en la formación 

de docentes. 

 

5. Determinar la cantidad de tiempo que los docentes dedican a las prácticas 

Pedagógicas. 
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6. Generar espacios de análisis y reflexión que permitan concienciar la 

importancia de utilizar una manera idónea en las prácticas docentes. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Como el tema del desarrollo sostenible implica la reflexión de “a quién 

compete”, es decir, si se trata de un problema de autoridades, docentes, 

supervisores, alumnos – maestros, etc., por consiguiente el tema de la 

efectividad del sistema de práctica pre-profesional docente es de carácter 

administrativo, se pone de manifiesto la urgencia de una concientización 

profunda de los futuros profesionales en educación, para que a futuro 

tengamos profesionales competentes a nivel técnico, científico, moral y ético, 

en el área no solo de la educación sino de todas las áreas, ya que un 

profesional digno enseñará conocimientos técnicos, científicos y ricos en 

valores. 

 

Esta  investigación  se justifica por la necesidad que existe de contar con 

una  educación de calidad por la demanda de la sociedad actual. Las  

estrategias que se buscan en el desarrollo y preparación docente deben  tener 

un alto nivel de preparación; no podemos quedarnos al margen de  las 

competencias al nivel mundial, además, porque existen principios  rectores que 

rigen la educación a nivel internacional.  

 

Este análisis se justifica porque la actual situación de un mundo  

globalizado, la situación económica y la crisis educativa amerita de  

intervenciones urgentes, de todos los actores de la comunidad educativa, es  
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decir, estudiantes, padres de familia, maestros, organizaciones, empresarios 

que trabajen en bien de la educación. En particular para incidir en la calidad y 

comportamiento como proceso integral en la  calidad educativa. 

 

La  justificación  nos  lleva  a  reflexionar  en  la  responsabilidad que  

tenemos  los  docentes  universitarios  frente  a  nuestros estudiantes de  nivel  

superior,  las  diferentes  teorías  del  aprendizaje,  nos  hace  tomar  

conciencia  que  debemos  manejar  un  rol  de  acuerdo  a  la  historia  y  a  la  

cultura  en  el  contexto  social  y  económico  cultural  en  el  que  nos  

desenvolvemos.  

 

En la actualidad el tiempo que se emplea para la orientación y desarrollo 

de las prácticas docentes de los futuros profesionales de la educación, es muy 

corto, deberían aumentarse las horas de diálogo, orientación psicológica y 

moral con los alumnos – maestros de la carrera de comercio exterior, para que 

no sufran ningún tipo de tropiezos en el desarrollo de sus prácticas docentes en 

las diferentes instituciones educativas, designadas como los laboratorios de 

prácticas, donde tenemos una gran afluencia de estudiantes con mentalidades 

diversas, problemas de hogares destruidos y deserción estudiantil, por falta de 

orientación y atención de parte de los que nos desenvolvemos en el ambiente 

educativo. 

 

Para esto, los profesores guías y supervisores, deben recibir también 

constante capacitación andragógica y pedagógica, por parte de la Facultad de 

Filosofía, para que den una correcta orientación a los alumnos – maestros en 

las diferentes actividades de tipo educativo en general. 
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Es conocido por todos los estudiantes que la forma en la que se ha venido 

manejando el sistema de prácticas pre-profesionales, no ha sido el adecuado, 

ya que al momento de realizar las prácticas de los futuros docentes no se ha 

contado con la dirección, manejo y control adecuado de todo lo que conlleva a 

realizar dichas prácticas, tanto en los planteles educativos, como en el área 

empresarial y en el enfoque que le da este trabajo investigativo, la parte 

docente al no ser considerada como parte fundamental en la formación del 

carácter de los futuros profesionales en la docencia de la Carrera de Comercio 

Exterior que cada año salen de la Facultad de Filosofía. 

 

IMPORTANCIA 

 

El presente proyecto investigativo tiene como propósito vital contribuir en 

la minimización de los altos índices negativos que presenta el sistema de 

prácticas, los cuales se explican por dos factores; primero por la capacidad de 

enseñanza de los docentes de las distintas materias, y segundo por la habilidad 

de aprender de los estudiantes, dando esto como resultado el fracaso en el 

momento de poner en práctica los conocimientos aprendidos en los distintos 

colegios designados por el departamento de práctica docente de la Facultad, 

donde se realizan las prácticas de los estudiantes.  

 

Con relación al segundo punto, se plantea una reingeniería del sistema, 

ya que las falencias son bastante notorias. Es importante recalcar que una de 

las funciones del docente de la Facultad de Filosofía es la identificar los 

posibles problemas que tengan los estudiantes durante el desarrollo de sus 

prácticas, con el fin de proponer algunas recomendaciones o estrategias que 

permitan lograr el éxito en su desempeño.  
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Al momento de realizar sus prácticas, como todo buen docente debe 

preocuparse por planificar y mejorar su método de enseñanza, pero al no tener 

la guía del maestro se tiende a un inminente fracaso. El modo de impartir 

clases es algo muy personal. Cada maestro es un mundo de conocimientos 

distinto aunque imparta la misma disciplina, cada uno tiene sus características 

que lo diferencia de los demás y utiliza formas que le irían bien y que si son 

utilizadas por otras personas no le servirían para nada o simplemente no 

funcionarían.  

 

Es necesario por esto que el docente brinde la atención necesaria y el 

tiempo suficiente a cada problemática estudiantil por muy simple que parezca 

para tener una concepción clara de los inconvenientes presentados por los 

docentes practicantes. Es de trascendental importancia que las autoridades, 

docentes y estudiantes se dispongan a un cambio radical en la manera de 

trabajar en el sistema de prácticas. 

 

La investigación está dirigida para todos los elementos del quehacer 

educativo. Por tanto, beneficiará a los docentes y estudiantes. 

 

Los docentes del área de Comercio Exterior se beneficiarán porque 

gracias a la investigación podrán impartir clases dinámicas que cumplan con 

los objetivos de enseñar a enseñar, enseñar a pensar, enseñar a descubrir 

situaciones propias del área de Comercio Exterior y encontrar las posibles 

soluciones de los mismos.  

 



  

25 
 

Asimismo, se beneficiarán los estudiantes de la Carrera de Comercio 

Exterior de la Facultad de Filosofía, porque mediante el conocimiento de 

nuevas formas de realizar las actividades docentes desarrollarán habilidades y 

destrezas propias del pensamiento, relacionadas con la comprensión de 

dificultades y el manejo de estrategias que posibiliten mejorar su rendimiento y 

nivel de aprendizaje, obtener excelentes calificaciones y ser eficiente en su 

actividad profesional ya sea como docente o empresario.  

 

Finalmente esta investigación  proyecto dará la oportunidad que se 

implante un nuevo estilo de practica pre profesional  por parte de los nuevos 

profesionales en educación, lo que hará más motivadora la práctica docente, 

permitiendo que los alumnos desarrollen un mayor interés hacia las materias.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES  DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la Secretaría de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se pudo comprobar 

que no existe una tesis de grado sobre la efectividad del sistema de prácticas 

pre-profesionales en la formación docente, en la Carrera de Comercio Exterior; 

pese a ello, no deja de ser novedoso porque es importante para el proceso 

educativo superior, para con ello mejorar el nivel académico de los futuros 

profesionales. 

 

Estudiando el escenario actual de la Práctica Docente en la Carrera de 

Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil, luego de un análisis cualitativo y cuantitativo se llegó a la 

conclusión de que es necesario cambiar radical y urgentemente el manejo del 

Sistema de Control de las Prácticas Docentes que cumplen los estudiantes de 

la carrera señalada, pues, el Departamento de Práctica Docente Dr. María Inés 

Armas Vásquez, fundado el 27 de julio de 1984, es una de las Dependencias 

de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, que está sujeto 

al Estatuto  Orgánico y Reglamento de la Universidad de Guayaquil, cuya 

función consiste en administrar, organizar, asesorar pedagógica y 

andragógicamente por medio de los supervisores y maestros guías el ejercicio  
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de la Práctica Docente de los futuros docentes de nivel medio de todas las 

carreras de modo especial Comercio Exterior que se vincula a la investigación. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Como principal punto para poder realizar una propuesta de reingeniería 

partimos de la evaluación realizada a los aspectos gerenciales del 

departamento de prácticas pre-profesionales docentes, pero en sí desde un 

comienzo la evaluación se conformó históricamente como un instrumento ideal 

de selección y control. Con ella se trató de concretar formas de control 

individual y su extensión a formas de control social. 

 

El formar profesionales emprendedores e investigativos que sean capaces 

de leer los tiempos y las demandas con el propósito de ofrecer soluciones con 

la pertinencia adecuada en todos los ámbitos y crear sus propios espacios 

laborales.  

 

MONTENEGRO (2005), “Al recalcar la importancia de la 

formación profesional un individuo competente puede ser 

capaz de generar o innovar sus conocimientos 

académicos adaptándolos al contexto actual, Esto quiere 

decir que, “ser competente es saber hacer y saber actuar 

entendiendo lo que se hace, comprendiendo como se 

actúa, asumiendo de manera responsable las 

implicaciones y consecuencias de las acciones realizadas 

y transformando los contextos en favor del bienestar 

humano” (pág. 18) 
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Como punto de partida de la fundamentación teórica, en el proyecto se 

incluye el concepto de la administración. Este concepto es primordial ya que el 

proceso de reingeniería educativa no solo puede ser tomado desde la 

perspectiva educacional, sino que esta, debe primeramente, tomar una 

perspectiva administrativa debido a que la política de la Facultad se maneja en 

ese orden, pues quienes lideran la realización de la práctica docente son las 

autoridades y administradores del Alma Máter.  

 

LA ADMINISTRACIÓN 

El pulso del trabajo empresarial e institucional de cualquier campo, corre 

cada vez más veloz de tal forma que ya no pueden ir al ritmo de procesos 

tradicionales. Estas empresas e instituciones deben buscar ideas nuevas que 

ayuden a alcanzar mejoras que promuevan el incremento del rendimiento y la 

productividad. Por tanto es imperioso equiparar al personal, capacitarlo, hacerlo 

eficiente y competitivo para avanzar metas más altas dentro de la dinámica 

social y así poder obtener progresos significativos para dichas instituciones. 

Esta decisión debe ser hecha con responsabilidad por el administrador de la 

institución. 

 

A más de lo expuesto, se debe notar que la administración en toda la 

historia de la humanidad, ha jugado un papel muy importante, ya que ha 

garantizado la combinación de esfuerzos individuales para lograr objetivos 

colectivos; y en la medida que los modos de producción se desarrollaron, las 

personas formaron grupos de trabajo para cumplir propósitos que no podía 

alcanzar por sí solos, sino en grupo. Desde ese momento, la sociedad 

comenzó a depender poco a poco  del esfuerzo colectivo más que del 

individual, provocando de esta forma el desarrollo  administrativo, y 

convirtiendo a la tarea administrativa una en una materia de vital importancia. 
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Harol Koontz y Heinnz Weinrich (2002) sostienen que “La 

administración es el proceso de diseñar y mantener un 

entorno en el que,  trabajando en grupos, los individuos 

cumplan eficientemente objetivos específicos” (pág. 6) 

 

Por esta razón, el proceso administrativo, que fomenta el trabajo 

cooperativo o grupal, debe ser hecho con responsabilidad social de tal forma 

que se puedan lograr los objetivos organizacionales y educacionales. También 

deben ser utilizados con eficacia y eficiencia los recursos humanos, materiales 

y tecnológicos y a su vez evidenciar las actividades administrativas 

tradicionales, para promover la reingeniería educativa y provocar ambientes de 

trabajo organizacionales que favorezcan el cambio y la transformación de la 

educación. 

 

Esto conlleva, que en la actualidad se necesite impulsar mejores 

propuestas de parte de cada uno de los actores de la Educación Superior, en 

pro de mejoras a la calidad de la educación académica de los profesionales 

que saldrán en el futuro.  

 

Massie y Douglas citados por CHIAVENATO (2002) 

expresan que: “La administración es el proceso mediante 

el cual un grupo de personas dirigen las acciones de 

otras, para alcanzar objetivos comunes”. (pág. 7) 

 

Esto nos plantea desafíos en el campo educativo, especialmente en el 

Departamento de Práctica docente de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil, ya que el proceso de la administración y obviamente 

su ejecución debe estar canalizada al cumplimiento de los objetivos, a la misión  
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y la visión institucional de la Facultad. Esto no se puede lograr si todos los 

actores involucrados en la educación, tanto administradora como administrada, 

no combinan sus esfuerzos para desarrollar un trabajo conjunto contando con 

todos los recursos que existan en el establecimiento. Este es el camino más 

indicado para viabilizar el logro de objetivos comunes que permitan captar la 

atención ágil, pronta y oportuna de la sociedad que demanda de docentes 

capacitados y de  empresas que contengan empleados sumamente 

competitivos. 

 

CHIAVENATO (1999) manifiesta  “La administración, debe 

combinar eficiencia y eficacia para conseguir los 

objetivos organizacionales (pág. 8)  

 

Para crear una atmósfera institucional equilibrada, ecuánime y 

homogénea que satisfaga las necesidades de los estudiantes establezca 

mejores prácticas pre-profesionales, se debe promover la reingeniería con el fin 

de buscar la eficiencia y eficacia en la Carrera de Comercio Exterior para 

cumplir con los objetivos de la Educación Superior. Esta decisión la deben 

tomas las personas que realizan actividades gerenciales las cuales deben 

aprovechar adecuadamente los recursos que disponga la Facultad. 

 

Para viabilizar  la actividad administrativas en el Departamento de 

Práctica Docente de la Facultad de Filosofía, se debe implementar, dentro de 

los planes de la Institución, las funciones básicas de los procesos 

administrativos como son: planeamiento, organización, dirección, control, 

coordinación y evaluación, las cuales nos ayudarán en este trabajo de 

reingeniería que nos hemos propuesto. 
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CHIAVENATO (1999) sostiene que “es necesario el 

proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de 

los recursos para lograr los objetivos”. (pág. 82) 

 

El Departamento de una Institución tiene un desenvolvimiento de calidad 

cuando satisface las necesidades y expectativas de los usuarios, que en este 

caso está conformado por los estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior. 

Este desenvolvimiento de calidad debe comenzar por una planificación que 

observe rigurosamente los procesos de la práctica docente y que controle y 

coordine los recursos como parte de un todo de la acción administrativa y 

organizacional propendiendo a desarrollar, la eficiencia y la calidad educativa 

como parte de esta calidad buscada.  

 

Desde una perspectiva pedagógica y empresarial, el usuario que en este 

caso es el estudiante, es el sujeto principal de este proceso educativo y 

administrativo respectivamente; por tanto, se convierte en el beneficiario directo 

de la correcta y adecuada gestión administrativa y de la misma práctica 

docente. Por su lado la relevancia institucional estará sujeta a la calidad y 

calidez de gestión educativa que ofrezca la Facultad. 

 

Esta calidad institucional que está dada por la correcta concreción entre 

eficiencia - eficacia por un lado y relevancia institucional por el otro, se 

desarrollará en la medida que tanto directivos como docentes y estudiantes 

aprovechen al máximo todos los recursos organizacionales que dispongan; los 

mismo que deben ser potencializados e innovados para que generen una 

gestión administrativa, que cumpla satisfactoriamente con los objetivos 

propuestos, la visión y la misión de la institución. 
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Para alcanzar estos resultados deseados, los directivos que desean 

conocer la marcha de la Práctica Docente, necesariamente deben valorar y 

medir el desarrollo organizacional, así como el desempeño docente de quienes 

laboran en el departamento de práctica pre-profesional. Estos logros o 

resultados alcanzados en el desarrollo institucional y el desempeño de los 

docentes, se constituirán en la medida que ayudará de plataforma para ayudar 

cada vez más al mejoramiento de la gestión educativa y el cumplimiento de los 

objetivos, metas y a la visión y la misión institucionales.  

 

El obtener esta plataforma u acción organizacional, se transforma en el 

objeto de la administración; debido a esto es de suma importancia 

conceptualizar, interiorizar, aplicar y como consecuencia, desarrollar los 

contenidos de la administración comprendido en los principios básicos de los 

procesos administrativos y las diferentes teorías administrativas enfocadas no 

solamente a la producción por explotación, sino a todo como son las tareas a 

realizar, la estructura que sea funcional, a las personas como materia prima, al 

ambiente laboral que sea productivo e inspirador y a la tecnología que se utiliza 

en el quehacer diario de la dinámica del proceso educativo.  

 

La práctica docente deberá conjugar dos vertientes indispensables para 

esta labor. Por un lado la vertiente del desarrollo administrativo, que  estará 

sujeto a la aplicación de los principios básicos de las etapas del proceso 

administrativo, y por el otro lado la  vertiente del conocimiento de las diversas 

teorías administrativas y pedagógicas. Estas dos vertientes al ser 

aprovechadas conjuntamente, permitirán organizar de mejor manera la 

actividad pre-profesional, optimizando el desempeño del otro proceso 

enseñanza aprendizaje de los futuros profesionales de la educación y 

dinamizará la comercialización y la atención a clientes en el campo educativo 

que nos atañe.  
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LA  PRÁCTICA DOCENTE 

Para los practicantes de la docencia, esta fase constituye la parte 

experimental – vivencial de su formación educativa, donde sus aptitudes y 

capacidades se ven expuestas al tener que dirigir el proceso de enseñanza 

aprendizaje en un ambiente real.  

 

Ander E. (1997) “Práctica docente es la actividad de 

enseñanza y aprendizaje, práctico, que se realiza durante 

un período de formación, en un centro educativo, durante 

un tiempo determinado, con el fin de adquirir las 

capacidades específicas de la actividad docente”. (pág. 

28) 

 

Este tiempo se constituye en un período de prueba del desempeño pre-

profesional docente muy importante para su formación académica, en el que se 

incluye: 

1. El impartir contenidos o temas de asignaturas a sus oyentes y 

educandos, y actividades previamente seleccionadas para alumnos de 

un determinado nivel de estudios, en períodos de clase establecidos; en 

el que se reflejará la preparación técnica pedagógica del practicante. 

  

2. La oportunidad de disponer normas de corrección y proponer bases 

efectivas para la superación de problemas u obstáculos que se puedan 

presentar durante las clases de prácticas demostrativas, experimentales. 

 

La realización de la práctica docente en una institución educativa, no es 

algo opcional, sino un tiempo de carácter obligatorio para cada uno de los 

estudiantes del cuarto año de educación media, y además se convierte en un 
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requisito legal indispensable para optar por el título profesional en educación, 

que la Universidad de Guayaquil otorga en la Facultad de Filosofía. 

 

Al iniciar el curso de la Carrera, se advierte a cada aspirante, que debe 

entender como parte de su formación docente, que la práctica cotidiana y la 

socialización profesional es parte integral de la misma. Por consiguiente, se 

enfatiza la idea de que esta primera parte de su formación es requisito 

indispensable durante la carrera de grado y que por lo tanto no se considera 

dicho proceso formativo al que nos referimos, como parte de su biografía 

personal o referencia profesional.  

 

Por Práctica Docente se entiende la tarea que el alumno aspirante 

durante su carrera de grado realiza, y que está centrada en el ámbito del aula y 

como consecuencia condicionada por varios factores como son: el espacio 

físico que puede ser adecuado o no, el tiempo al cual debe ajustarse y ajustar 

sus horas clase, el proyecto institucional que se aspira desarrollar, los actores 

involucrados a nivel institucional como los directivos, los docentes, los alumnos, 

los padres de familia; también el contrato didáctico, la remuneración percibida y 

la valorización que se dé a la tarea docente dentro y fuera de la institución 

educativa. Dichos condicionamientos hacen referencia principalmente a lo 

institucional, sin prestar mayor atención al elemento macro- social que de 

hecho influye y a lo ético – profesional que habla claramente de la calidad de 

profesional que se está forjando. 

 

Se debe aclarar en este punto que los elementos de Formación y Práctica 

Docente no son sinónimos, ni se presentan como dos momentos iguales o que 

corren a la par; sino más bien se deben concebir como dos momentos distintos 
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en el tiempo, los cuales se complementan entre sí, pero que no se integran en 

un mismo proceso. Por tanto la forma correcta de visualizarlos es que la 

Formación y la Práctica mantienen una secuencia temporal distinta, en la cual 

una influye a la otra, y que son concebidas de una manera independiente e 

interdependiente una de la otra.  

 

A pesar de lo expuesto, se debe tomar en cuenta que en las 

representaciones gráficas de la tarea docente y en las descripciones realizadas 

al finalizar el periodo, se presenta la idea visual de la formación, como un 

proceso permanente que el alumno tiene que realizar, pero se advierte por lo 

expuesto anteriormente, que se debe tener presente  cuáles son las 

implicaciones de este proceso y por supuesto, las etapas de este proceso.  

 

Se distinguen diferentes momentos interrelacionados entre sí: la propia 

experiencia como alumnos, la formación de grado o de preparación inicial o 

específica, y la socialización profesional que implica la inserción en la 

institución educativa concreta.  

 

Gráfico No 4 

Inserción en la Institución Educativa 

 

FUENTE: Datos de la Investigación. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 
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El modelo educativo y/o de enseñanza aprendizaje, que se aplica en este 

proceso de formación es realizado de una manera distinta, pues se construye 

en base a su biografía o historia personal que cada sujeto participante tiene, 

vivida antes, durante y después de la formación de grado. Esto evidencia que 

existen diferentes formas de conocimientos tales como: científicos, 

psicopedagógicos, culturales, etc.  

 

La práctica Docente es considerada como una práctica que se desarrolla 

en escenarios heterogéneos, singulares y complejos, situada en un macro-

contexto con diferentes condicionantes de carácter objetivo como son políticas 

educativas, economía, institución, cultura, ciencia, tecnología; y a su vez a 

micro-contextos como son los condicionamientos subjetivos dígase estos 

creencias, valores, ideologías, modelos pedagógicos internalizados, etc.  

 

Gráfico No  5 

Micro y Macro Contextos 

 

FUENTE: Datos de la Investigación. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 
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Este macro y micro contexto, Introducen una nueva categoría conceptual 

que es la de profesionalidad. Esta profesionalidad implica la consideración 

tanto de los condicionamientos antes mencionados (internos y externos), como 

las aptitudes, capacidades y competencias personales para tomar decisiones 

dentro de cada situación particular con ciertos márgenes de autonomía. En 

Práctica Docente destacan como elementos primordiales la experiencia y la 

reflexión sistemática en y sobre el propio accionar pedagógico, ambos 

elementos permiten producir los ajustes necesarios para una mejora de la 

calidad en el proceso enseñanza aprendizaje, contribuyendo junto con otros a 

una formación permanente. 

 

Estos dos elementos Formación y Práctica Docente son considerados: 

1. Como  procesos indisociables pues no pueden correr individualmente ya 

que daría como resultado un producto incompleto,  

2. Como procesos íntimamente vinculados debido a que interactúan 

permanentemente entre sí. 

3. Como procesos que comparten elementos en común como por ejemplo 

acciones reflexivas, condicionantes, entre otros.  

 

El eje articulador de la Formación y Práctica Docente, entendiéndolos 

como parte de un mismo proceso en el que intervienen distintos componentes, 

es la  reflexión y la acción.  Este eje articulador llamado reflexión y acción no 

sólo sirve para la toma de decisiones requeridas dentro del contexto del aula 

sino que sirven también para aquellas decisiones que se toman en contextos 

más amplios como el contexto institucional y el contexto social, los cuáles a su 

vez influyen y condicionan el accionar docente cotidiano.  
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Este accionar permanente de toma de decisiones les permite hablar del 

docente como un profesional en su tarea, en la cual intervienen no sólo los 

contextos de configuración sino también los saberes, competencias personales 

construidas y modelos pedagógicos internalizados en el proceso de formación 

permanente.  

 

SACRISTÁN, (1993) En ella el profesor es un profesional activo 
que en su práctica se encuentra en un equilibrio dialéctico entre 
el condicionamiento ajeno y previo a su voluntad y la iniciativa 
propia, con dosis variables de uno y otra. (pág. 57).  

 

Hay dos momentos que nos permiten dirigirnos más a nuestro propósito y 

como consecuencia, cerrar provisionalmente la experiencia. El primer 

momento, está dado al elaborar algunas conclusiones acerca de las 

producciones de los alumnos y en un segundo momento, se relacionan las 

mencionadas producciones con nuestros objetivos para el desarrollo de este 

trabajo.  

 

Realizado un análisis comparativo de las producciones de los alumnos en 

una observación sesgada, es decir, en momentos diferentes en el tiempo pero 

a las mismas personas, y considerando las variables o los criterios de: 

nociones comunes y diferentes, nivel de complejidad de las mismas y de sus 

relaciones, se pueden establecer algunas afirmaciones:  

 

1. Como nociones comunes que permanecen constantes en las 

producciones, todo giran alrededor de: formación permanente, formación 

y práctica docente, que de alguna manera, se relacionan a la existencia 

de condicionantes y también el lugar de trabajo, es decir aula, como 
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principal condicionante en el contexto de configuración de las prácticas 

docentes. 

 

 

2. Como nociones diferentes entre el primer y postrer momento de trabajo 

resaltan: 

a. Las condicionantes de carácter objetivo y subjetivo,  

b. La práctica docente constituida por distintos tipos de saberes,  

c. La profesionalidad,  

d. La autonomía,  

e. La reflexión en y sobre la acción,  

f. El contexto institucional y social como configurado de la práctica y 

formación,  

g. La biografía profesional como constitutiva dentro del proceso de 

formación del futuro docente.  

3. Las principales diferencias entre las dos nociones (comunes y 

diferentes), radican tanto en la aparición de nuevas nociones, como en 

el nivel de elaboración, integración y complejidad de las relaciones 

establecidas.  

 

De esta forma la práctica docente es concebida como parte de la formación 

académica, la cual se desarrolla en tres contextos sean estos áulicos, 

institucionales y sociales, pero que de cualquier manera la condicionan y 

moldean, teniendo a su vez la posibilidad de configurar y reconfigurar, 

resaltando de esta manera la interacción de condicionantes objetivos y 

subjetivos.  

 

El testimonio de los alumnos frente a esta experiencia tanto teórica como 

práctica, y entre la formación de disciplinas sustantivas y la pedagógica - 
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didáctica, ampliamente estudiada por los teóricos de la educación, son 

consideradas a lo largo de su formación, como que han recibido recetas para 

aplicar en cualquier situación y momento ya sea de su vivencia profesional, 

como de su vivencia personal general, desconociendo el carácter histórico de 

toda práctica social y por ende de toda práctica docente. 

 

 

De Rivas, Martini, Benegas, (1998) “Si bien durante el desarrollo 
de toda la carrera los alumnos realizan articulaciones entre 
esquemas teóricos y esquemas prácticos es en el momento del 
transcurso de ésta asignatura donde esta articulación se vuelve 
condición “sine qua non” para llegar a un “saber hacer” sin 
olvidar los fundamentos que le sirven de apoyo en el análisis y 
justificación de su propia práctica.” (pág. 19). 

 

A continuación, relaciono la producción de los alumnos con los objetivos 

adscritos al presente trabajo. Utilizando el método de la observación, en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, en mi calidad de docente de una 

asignatura, se pudo determinar algunas situaciones características que en 

rasgos generales se mantienen constantes en los alumnos que año tras año 

pasan por estas aulas y que fueron registradas.  

 

Entre ellas, las más destacadas que podemos nombrar se encuentran en 

el seno mismo de este proceso como es la práctica centrada en la actividad del 

docente en el aula, otra es la escasa conciencia de cada actor de este proceso 

de sus condicionantes y saberes necesarios para abordar su complejidad, 

finalmente la asociación entre formación docente y carrera de grado entre 

otros.  
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Es por ello que se debe pensar esta experiencia de la práctica docente 

como bien lo declaran los siguientes autores:  

 

Benegas, e tal (1998),  “Una práctica social, altamente compleja, 

apoyada en perspectivas diversas que seleccionan puntos de 

vista, aspectos parciales que en cada momento histórico tiene 

que ver con los usos, tradiciones, técnicas y valores 

dominantes en un sistema educativo determinado.”  (pág. 39). 

 

Requerimos sensibilizar a los docentes sobre la necesidad de un cambio en 

su intervención docente y educativa, debemos formarlos, considerando sus 

necesidades, intereses y experiencias; es urgente que escuchemos los 

resultados que tienen en la implementación del enfoque, en las 

concreciones curriculares áulicas, en su realidad inmediata. 

 

 

Con el afán de enfrentar los desafíos dentro del ejercicio profesional del 

docente, se debe tomar como instrumentos aliados los nuevos avances 

tecnológicos informáticos virtuales que nos permiten acceder a nuevos 

conocimiento de manera instantánea, produciéndose así una globalización 

de información al alcance de un botón, y trayendo con ello nuevos 

paradigmas y nuevas metodologías aplicadas al medio educativo. Estos 

desafíos también obligan a buscar nuevos lineamientos para la formación 

del futuro maestro, procurando formar un ser altamente calificado, que en 

sus prácticas docentes tengan una mejor preparación científica, ética, moral 

y espiritual, entendiéndose a sí mismo como un ente colaborador dentro de 

la sociedad y de esta manera poder enfrentar los retos que puede encontrar 

no solo dentro del aula de clases sino fuera de ellos. 
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Pensando a nivel de país, el Ecuador en la actualidad se encuentra 

inmerso en un proceso de cambios estructurales. Esto también conlleva a 

cambios a nivel de la educación, pues para ello se han creado instituciones, y 

se han modificado las que existían en primera instancia, pero a nivel global se 

han implementado políticas que nos permitan alcanzar el objetivo propuesto de 

insertarse en la economía mundial. 

 

Frente a este objetivo propuesto a nivel de país, se hace cada vez más 

imperioso que las empresas tengan profesionales expertos que conozcan las 

técnicas y procesos de la comercialización exterior y de todos los aspectos 

relacionados con las gestiones y trámites en un mundo en el cual el mismo 

muestra su relevancia cada día. Es por ello que el Programa docente del 

Comercio Exterior se ha enfocado en los últimos años en formar profesionales 

con capacidad de actuar en el contexto mundial con herramientas y 

conocimientos que les permitan ser competitivos con los demás países. 

 

Esta propuesta e intencionalidad de mejorar el rendimiento del sistema 

educativo, es una preocupación identificada y asimilada por los estudiantes que 

cursan los últimos años de estudios y que se preparan para realizar sus 

prácticas pre-profesionales en las diferentes empresas de la ciudad, del país y 

por qué no decirlo del mundo.  

 

Se debe reconocer que muchas de las propuestas de optimización de la 

actividad docente han venido de dos fuentes.  Por un lado se ha realizado por 

la iniciativa de los maestros en base a su experiencia dentro del área laboral, 

esto ha permitido lograr metas poco aceptables en cuanto a experiencias 

reales se refiere. Junto a estas aportaciones naturales, tradicionales y 

espontáneas, hay que considerar las contribuciones provenientes de la 
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experiencia que muchos estudiantes ya poseen por ser parte del campo 

laboral. También se debe recalcar que en nuestra realidad educativa, salta a la 

vista el hecho de que a los estudiantes no tienen orientación ni tampoco 

seguimiento en la realización de sus prácticas, lo cual sería muy deseable 

especialmente para optimizar el proceso de enseñanza –aprendizaje dentro y 

fuera del aula.  

 

¿QUÉ ES LA REINGENIERÍA? 

Cuando hablamos de reingeniería nos referimos a la recreación y 

reconfiguración de las actividades y procesos educativos. Esto se hace con el 

propósito de obtener no solo la eficacia, sino también la eficiencia, lo cual 

implica volver a crear y configurar de manera radical él o los sistemas 

educativos con el fin de lograr incrementos notablemente significativos, en el 

menor tiempo posible, lo cual nos permite obtener rentabilidad, productividad, 

tiempo de respuesta, y calidad, dándonos ventajas y competitividad. 

 

Analizando dicha definición encontramos que: 

1. Los términos recreación y reconfiguración de la reingeniería debe ser 

entendidos como rotura o cambio de los paradigmas vigentes en la 

empresa.  

 

2. El término recreación implica sencillamente el volver a crear los 

procesos a la luz de las nuevas ideas, técnicas, metodologías y 

descubrimientos científicos. 

 

3. El término configurar significa disponer de las partes que componen un 

cuerpo y le dan su particular figura, por lo tanto la reconfiguración es 

volver a disponer de las partes de una nueva y particular forma. El  
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hecho de que dichos cambios sean de carácter radical se debe a que se 

tiende a borrar del mapa los viejos conceptos y paradigmas, 

reemplazándolos por nuevas y revolucionarias ideas. 

 

4. Por su lado un sistema se define como un conjunto de elementos o 

componentes independientes pero a su vez interrelacionados e 

interactuantes entre sí, que juntos forman un todo unificado, haciendo 

del todo más que la suma de las partes. Se hace hincapié en los 

sistemas debido a la necesidad imperiosa de reenfocar la gestión de las 

empresas como un sistema con partes íntimamente interrelacionadas 

en contraposición al tradicional y vetusto enfoque funcional. 

 

5. Por último tenemos que el objetivo es lograr cambios significativos pero 

a corto plazo, lo cual es muy importante ya que se contrapone a los 

incrementos acumulativos que son propios de los sistemas de mejora 

continua, los cuales, si bien generan incrementos de magnitud, 

requieren de una mayor cantidad de tiempo. En el caso específico del 

kaizen y gracias a la implementación del Just-in-Time es factible 

también la obtención de incrementos significativos aunque en un plazo 

superior, en el área comercial, lógicamente en el área docente es 

diferente pero no está lejos de la realidad. 

 

Se debe notar claramente que existe una diferencia entre reingeniería de 

procesos y la reingeniería de negocios. La reingeniería de procesos nos habla 

de cambios radicales en el “cómo se hacen las cosas”, mientras que en 

contraposición a la reingeniería de negocios, nos habla de un cambio radical y 

total ya no en los procesos sino en la estrategia misma, lo cual avanza mucho 

más allá del “cómo se produce” para ir más allá al “que se produce” (u ofrece), 

y también involucrar “a quién se ofrece”. 
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Gráfico No 6 

Reingeniería  

 

FUENTE: Datos de la Investigación. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

 

Pensando en término de riesgos podríamos decir que ésta última 

concepción de la reingeniería de negocios es considerada la más riesgosa y 

como consecuencia la financieramente más costosa. Por su lado, la 

reingeniería de procesos (o sistemas) si bien tiene sus riesgos, éstos pueden 

ser más fácilmente controlados y superados, y en cuanto a los costos que 

genera, no necesariamente se debe invertir grandes sumas de dinero en 

aplicarla. 

 

Uno de los mejores ejemplo de lo que se ha expuesto, específicamente 

de la recreación de los sistemas productivos lo constituye la cadena de montaje 

ideada por Henry Ford la cual se la menciona como hito fundamental primario,  
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para luego pasar a la invención Japonesa del sistema “Justo a Tiempo” que fue 

desarrollado por la empresa Toyota en el mismo Japón. 

 

De esta forma, la reingeniería, como la conocemos hoy, tuvo su origen en 

el Occidente específicamente en las empresas estadounidenses. Esta surgió 

dialécticamente como una reacción de las empresas estadounidenses a sus 

problemas de competitividad frente a las compañías niponas. Estas últimas 

empresas niponas venían trabajando desde hacía mucho tiempo con la idea de 

la “mejora continua” lo cual implicaba ir sacando cada vez más continuas e 

importantes ventajas frente a las organizaciones occidentales a partir de las 

existentes. De esta forma, el único camino que tenían las empresas 

estadounidenses era tomar la decisión de dar un salto que las reposicionara 

frente a sus competidores. Para esto era necesario abolir los antiguos 

conceptos que los limitaban e impedían el desarrollo, para lograr la evolución y 

la puesta en práctica de nuevos conceptos tanto en materia de producción, 

como de también de procesos.  

 

Las pérdidas más grandes se daban en la industria automotriz, la cual 

producía productos que ya no satisfacían las demandas y necesidades del 

consumidor. Sus procesos tanto de diseño como de producción eran varias 

veces superiores en plazo de tiempo a las de sus competidores japoneses, 

además de tener altos costos y muy bajos niveles de calidad, sobre todo si se 

la comparaba con sus rivales. Produciéndose de esta manera la primera 

aplicación de la reingeniería de procesos como una forma de dar alcance a los 

competidores. 
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Para dar este alcance las industrias estadounidenses se vieron casi 

obligadas, a reducir rápida y eficazmente los costos de producción, sin poner 

en peligro la calidad de sus productos y servicios. Para lograr este objetivo se 

vieron en la necesidad de recurrir a la recreación y reconfiguración de sus 

procesos. Es la necesidad de lograr que la empresa vuelva a ser competitiva, 

mejorando sus niveles de productividad, costos y calidad, constituyéndose en 

muchos casos la única forma de rehabilitar financieramente una empresa. 

 

Finalmente tenemos la reingeniería como salto enfocado a lograr una 

ventaja competitiva absoluta y/o relativa. En este caso están las empresas que 

ubicándose por detrás de otras empresas buscan dar un salto competitivo que 

le permiten no sólo alcanzar a su aventajado, sino además sobrepasarla. Sin 

embargo también tenemos a las empresas que ocupando el primer lugar recrea 

radicalmente sus procesos con el propósito de incrementar su dominio y hacer 

más defendible su posición en el mercado, capturando con ello mayores cuotas 

de mercado e invadiendo nuevas áreas geografías. 

 

FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

Cuando hablamos de la filosofía necesariamente nos enfrentamos al 

conocimiento, ya que desde un punto de vista etimológico, filosofía significa 

amante de la sabiduría o conocimiento. Por tanto hablar de filosofía es hablar 

de la búsqueda del conocimiento y la obtención de respuestas a los problemas 

que se plantea el ser humano para determinar las soluciones de los mismos. 

Este proceso es un proceso activo, dinámico, enérgico porque la sociedad y 

sus instituciones así como los problemas que se plantean lo exigen debido a 

que en el  ámbito comercial y educativo, están en constantes cambios y 

transformaciones.  
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Por tal motivo la filosofía como la madre de todas las ciencias, se ha 

fundamentado en el materialismo dialéctico y en el pragmatismo, ambas 

corrientes filosóficas, que manifiestan que la teoría y la práctica son esenciales 

en toda actividad que realice el ser humano. Estas, como consecuencia, han 

influenciado de una manera extraordinaria la gestión administrativa y 

académica, por ello la investigación. 

 

Burlatski F. (1997) sostiene que “en la actividad vital del 

hombre y de la humanidad, la asimilación práctica 

sensorial del mundo es un proceso activo y socio 

histórico transformado”.  (pág. 130) 

 

Como consecuencia los cambios que se desarrollan como producto del 

auto-dinamismo de la filosofía, influyen como dijimos, sobre las teorías 

pedagógicas y administrativas, y no solamente en ellas sino también en las 

estructuras organizacionales, causando un gran impacto a la práctica de los 

procesos educativos, administrativos y comerciales.  

 

El proceso activo y socio-histórico transformador que las instituciones 

quieren propiciar,  se convierten en un fenómeno social y psicológico complejo, 

con características históricas y culturales, que se expresan desde la más 

sencilla manifestación de la vida diaria y se afirma en las actividades 

profesionales de cada persona. 

 

Para establecer este fundamento filosófico se debe propiciar como base el 

Materialismo Dialéctico que tiene como premisa el movimiento, puesto que 

nada permanece estático. Esta dialéctica propones que todo lo existente, los  
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elementos de la naturaleza, los individuos, e inclusive el pensamiento mismo 

del ser humano está en perpetuo cambio. Por otro lado, la otra base sobre la 

cual debe descansar es la lucha de contrarios, donde la  serie  de  

concatenaciones  y  sus  influencias  mutuas  se convierten en una  lucha  en  

la  que  todo  aparece  y  reaparece en algo nuevo como una síntesis, en la 

cual lo nuevo supera a lo viejo, y  en la que la calidad va en armonía con la 

cantidad. Estas premisas filosóficas son las  bases  de  todas  las   ideas  de  la  

sociedad y sobre ella descansa  en  el  desarrollo  social, económico, científico, 

tecnológico, etc. 

 

Por ellos podemos decir, que evidentemente estos procesos no han 

permanecido estáticos, las prácticas docentes y empresariales han sido activas 

y dinámicas han estado en un permanente estado de cambio y evolución, se 

han sintetizado y a su vez transformado. Por tanto el gran desarrollo que ha 

alcanzado la gestión educativa a través de la historia es notable; puesto que, 

en los actuales momentos, el esfuerzo que realizan las personas con o sin 

formación empresarial es impulsado por la ciencia y tecnología mediante 

ciertas estrategias de carácter pedagógicas y administrativas. 

 

Estos cambios dinámicos que yacen en la razón misma de su existencia, 

hacen que las instituciones y su estructura departamental se cuestionen y 

promuevan la urgente necesidad de reorganizar sus procesos y orientar a los 

estudiantes y docentes la promoción de valores y conocimientos que les 

permitan desenvolverse eficaz y eficientemente en sus ámbitos profesionales o 

de futuros profesionales. 
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Se debe subrayar el hecho de que este estudio está sustentado también 

sobre esta base filosófica, adscrita anteriormente como es el Materialismo 

Dialéctico. Esto se puede notar claramente debido a que sus resultados se 

basan en los cambios, activos y dinámicos que propician la transformación que 

es sustentada por la ciencia. 

 

Las teorías se identifican con los conocimientos de utilidad práctica, es 

decir los conocimientos que funcionan, entendiéndose por tal sólo lo que es útil 

y valioso eso es lo que tiene significado. Sus principales representantes son: 

Charles Sanders Peirce, William y Guillermo James, entre otros. 

 

Esta corriente filosófica, propone y concibe a la practicidad como lo 

significativo y útil para la vida de las personas naturales y/o jurídicas. La 

práctica es la herramienta por excelencia que prepara a las personas con o sin 

conocimiento docente o empresarial a enfrentar problemas y plantear 

soluciones que se suscitan en su medio.  

 

En fin, si al igual que este proceso, creemos que el cambio es la esencia 

de la realidad, siempre debemos estar preparados para alterar nuestro modo 

de hacer las cosas. Este  conocimiento constituye para todos un instrumento 

que ayuda a resolver problemas de experiencia, conocimiento, es la 

acumulación de sabiduría que genera la resolución de esos problemas. 

 

Este proceso está en la constante búsqueda de conceptos y aplicaciones 

que se traduzcan a situaciones prácticas de tal manera que se pueda resolver 

un problema descrito. De este modo, la Filosofía, sustentada en el método 
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pragmático, lo que busca es determinar las actividades prácticas a seguirse 

con las cuales se diseñen estrategias que permitan la solución de un grupo de 

problemas en un tiempo y lugar determinado. 

 

En este sentido, las personas en sus actividades cognitivas aplican la 

teoría y la práctica como principios básicos del proceso enseñanza aprendizaje, 

de ahí que, al relacionarse e interactuar con los objetos, elementos, medios o 

cualquier recurso que está a su alcance adquiere conocimiento sensorial o 

concreto que lo pondrá en la práctica en su ejercicio profesional. 

Evidentemente, la interacción teoría y práctica se constituyen en una fuente 

para mejorar la práctica pre-profesional de la Facultad de Filosofía en la 

Carrera de Comercio Exterior y a través ellas adquirir nuevas experiencias y 

conocimientos. 

 

Esta reflexión pragmática de la reingeniería facilitará y ayudará a 

determinar la labor docente y permitirá que los estudiantes aprendan de mejor 

manera el conocimiento de los procesos comerciales y empresariales; cuando 

estos se encuentren en el ejercicio profesional sea como docente o profesional 

del comercio exterior pueda realizar una labor  eficaz y eficiente y sobre todo 

práctica, competente acorde a las exigencias actuales. 

 

El Pragmatismo, como teoría filosófica y vinculada a la educación, 

pregona la inmediata  ejecución de todo proyecto que beneficie a la educación, 

cuidando  meticulosamente  los  resultados  que  van  en  beneficio  

institucional o  la comunidad o sociedad respectiva. Por eso en la educación, 

los pedagogos  manifiestan que deben unirse tanto la teoría con la práctica 

para que en esta  tenga excelentes resultados. La  relación  del  proyecto  con  
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el  pragmatismo  es  muy  íntima  porque  su  ejecución  será  inmediata  y  de  

beneficio  para  la  Educación  Superior. 

 

FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA 

La Psicología, siendo la ciencia que estudia el comportamiento humano, 

se preocupa en encontrar el porqué de cómo las personas sienten, piensan, 

aprenden y conocen y como se adaptan al entorno donde se desenvuelven y 

desarrollan sus actividades profesionales. 

 

Esta ciencia que busca explicar el porqué del comportamiento humano 

sirve de sustento para la presente investigación y gracias a ella los docentes en 

su labor educativa pueden dirigir las actividades prácticas de los y las 

estudiantes hacia nuevas experiencias de construcción de su propio 

aprendizaje. 

 

Para Ruiz López O. y Martínez Cano L (2010) El 

conocimiento humano es un proceso mediante el cual un 

sujeto entra en relación con un objeto, aprehende su 

imagen y se forma un concepto de él. A partir de los 

datos sensoriales el intelecto humano elabora una 

imagen, se forma un concepto del objeto y emite un juicio 

sobre él. (pág. 21)  

 

Esta conceptualización del conocimiento da a conocer los cuatro 

elementos importantes para que se lleve a cabo la práctica docente:  

 

1. Sujeto, que es el estudiante que aprehende un objeto.  

 

2. Objeto, que es el tema de estudio y es aprehendido por el sujeto. 
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3. Concepto o representación que no es sino es el fruto o contenido del 

conocimiento, en este caso las actividades que realizan en la práctica 

pre-profesional;  y  

 

4. Juicio o actividad reflexiva y crítica que aplica el estudiante para 

conceptualizar y socializar un concepto a una cosa o fenómeno.  

 

Por medio de la Psicología se puede potencializar la práctica docente y 

empresarial mediante la aplicación de estrategias pedagógicas que faciliten los 

procesos cognitivos e influyan en la conducta de los/as estudiantes. A su vez 

se aspira que mediante ella se converja en la reflexión de la importancia de la 

práctica docente como instrumento necesario para el ejercicio profesional, 

llevando a la satisfacción de necesidades propias y de la sociedad que reclama 

trabajadores eficientes.  

 

Desarrollo  de  la  Inteligencia. 

El  Desarrollo  de  la  Inteligencia  plantea la  relación que existe entre  el  

desarrollo  evolutivo de un ser humano y su adaptación psicológica con  el  

proceso  de  enseñanza aprendizaje. La persona es  considerada en cada una 

de las etapas del desarrollo o evolutivas desde  que  nace  hasta  que 

envejece,  señalando cada etapa en el tiempo,  como un limitante  en  el  

aprendizaje,  pues cada etapa plantea sus propias exigencias y su desafíos 

que tiene que asumir.  Piaget  llama  a  su  teoría  “Epistemología  Genética“ 

en donde plantea el  empleo de  los  sentidos  para  conocer  el  mundo  

exterior por medio de la asociación y reconocimiento de imágenes 

preconcebidas. 
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Piaget  señala  que  la  inteligencia  es  un  adaptación  de  la  persona  al  

mundo  por   medio  del  proceso  de  maduración  que  incluye  el  

aprendizaje.  Para  él  hay   dos  tipos  de  aprendizajes:   

1. El  primero  es  el nombrado antes por medio de la asociación de 

imágenes preconcebidas anteriormente, realizadas a nivel mental como 

un mecanismo automático.   

2. El  segundo tipo de aprendizaje consiste en la adquisición de una nueva  

estructura de operaciones mentales a través del proceso de equilibrio.  

Convirtiéndose así el verdadero aprendizaje. 

 Piaget enfoca situaciones, experiencia o figuras con estructuras  

cognoscitivas compuestas  de esquemas obtenidos anteriormente, asimilando 

ciertos aspectos existentes a nivel mental, pero acomodándolos  por  medio de 

un proceso llamado reestructuración, y a su vez motivados por el principio del 

equilibrio. 

Piaget define seis estados de la inteligencia. Estos estados o momentos 

marcan la aparición de estructuras sucesivamente construidas. Estos seis 

estados son: 
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CUADRO Nº 6 

Estados de Inteligencias  

ESTADOS DESCRIPCIÓN EDAD 

De los reflejos o montajes 

hereditarios 

Al que corresponden las primeras 

tendencias intuitivas y las primeras 

emociones 

0 a 11 

meses 

De los primeros hábitos 

motores  

Aquí se dan las primeras percepciones 

organizadas, así como de los primeros 

sentimientos diferenciados 

1 año 

De la inteligencia 

sensorial-motriz o práctica 

(anterior al lenguaje) 

Corresponde a regulaciones efectivas 

elementales y a las primeras fijaciones 

exteriores sociales de la afectividad  

Hasta los 

2 años 

De la inteligencia intuitiva Aquí se dan los sentimientos 

interindividuales espontáneos y de las 

relaciones sociales de sumisión al adulto  

de 2 a 7 

años 

De las operaciones 

intelectuales concretas 

Aquí se da la aparición de la lógica y de los 

sentimientos morales y sociales de 

cooperación  

de 7 a 12 

años 

De las operaciones 

mentales abstractas 

Aquí se da la formación de la personalidad 

y de la inserción afectiva e intelectual en el 

mundo de los adultos 

 

FUENTE: Datos de la Investigación. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 
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La  teoría  de  Jean  Piaget  ha  contribuido  a  la  educación  con  

principios  valiosos que ayudan al docente en el proceso de la  enseñanza 

aprendizaje. Esta relación del aprendizaje con la maduración lo ayudan a 

saber cuáles son los límites del aprendizaje acorde a la edad que transcurre el 

alumno y proporciona mecanismos  especiales  de  estimulación  para el 

óptimo desarrollo acorde al  proceso  de  maduración y la inteligencia. 

Este proyecto está relacionado con la teoría del desarrollo de la 

inteligencia porque plantea desafíos al promover el desarrollo íntegro de 

conocimientos acorde a las edades o su estadio evolutivo, y como 

consecuencia a aplicar nuevos métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje.  

También desafían a realizar cambios a nivel administrativo con el objeto 

de formar una alianza  alumno-maestro competente, capacitado en beneficio 

del plantel donde realizarán sus prácticas, para los que serán sus alumnos 

durante el tiempo que las realicen y para la sociedad que anhela nuevos 

cambios en el presente y futuro del mundo moderno. 

 

TEORÍA SOCIO-CULTURAL 

Esta teoría psicológica se desarrolla entre los años 1925 y 1930 por un 

hombre llamado Vigotsky que es su fundador. Esta teoría se basa 

principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto 

en el medio en que se desarrolla. Vigotsky considera el aprendizaje, como uno 

de los mecanismos fundamentales del desarrollo. Propone que la mejor 

enseñanza es la que se adelanta al desarrollo, el contexto ocupa un lugar 

central ya que la interacción social se convierte en el motor del desarrollo; 

Vigotsky introduce el conocimiento de zona de desarrollo próximo que es la 

distancia entre el nivel de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial, es decir 

la capacidad que tiene pero que todavía no ha sido desarrollada. 
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La teoría de Vigotsky propone que el ser humano ya trae consigo un 

código genético o “línea natural del desarrollo”, también llamado código 

cerrado, la cual está en función de aprendizajes es el momento en que el 

individuo interactúa con el medio ambiente. Esta teoría toma en cuenta la 

interacción sociocultural. No podemos decir que el individuo se constituye del 

aislamiento. 

 

La teoría sociocultural de Vigotsky, se relaciona con la teoría 

sociocultural, por el enfoque social que esta teoría aporta al desarrollo de este 

proyecto,  logrará un cambio en las formas de enseñar de los alumnos-

maestros del área de informática de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

de Guayaquil, de las presentes y futuras generaciones. Este proyecto utilizará 

una guía de métodos y estrategias de enseñanza como técnica educativa en la 

práctica docente que está directamente relacionada con todas las actividades 

diarias de la sociedad y con la educación. 

 

FUNDAMENTACIÓN  ANDRAGÓGICA 

Se ocupa del estudio de los procesos educativos, a través de los cuales 

se puede determinar la dinámica sociocultural de la sociedad, las relaciones 

sociales en los planteles educativos; y, mediante la elaboración y uso de 

medios de difusión, informar de las condiciones adquisitivas del conocimiento, 

los contenidos y los objetivos del aprendizaje; el rol de los/as docentes y 

estudiantes en el proceso educativo, el contexto sociocultural donde se 

produce el hecho educativo.  

 

  Podemos decir que la Andragogía proporciona la oportunidad para 

que el adulto que decide aprender  participe activamente en su propio  
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aprendizaje  e intervenga en la planificación, programación, realización y 

evaluación  de las actividades educativas en condiciones de igualdad con 

sus compañeros, participantes y con el facilitador; lo anterior 

conjuntamente con el ambiente de aprendizaje adecuado, determinan lo 

que podría llamarse una buena praxis andragógica.   

 

En este contexto, la Andragogía como ciencia se sitúa en el ámbito del 

materialismo dialéctico; porque, todas las actividades pedagógicas tienen una 

aplicación práctica auxiliada por bases teóricas. Esta unidad teoría-práctica 

contribuye en el mejoramiento de la tarea educativa y favorece en gran medida 

al descubrimiento de aprendizajes, a la apropiación de experiencias para la 

correcta construcción del conocimiento significativo.  

 

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN POR DESCUBRIMIENTO 

 

Su mentalizador es Jerome Bruner (1971), el cual plantea que las 

actividades educativas deben ser desarrolladas por descubrimiento para 

formar seres reflexivos, críticos, conceptuales y creativos. Según Bruner  nada 

debe dársele fácil al estudiante, que él lo vaya descubriendo mediante 

actividades reflexivas e interrogativas. 

 

El  proyecto  presentado  tiene  relación  con  la  teoría  de  aprendizaje  

por  descubrimiento  por  que  plantea  una  serie  de  actividades  reflexivas  e  

interrogativas  que  incentivan  al  estudiante  a  la   práctica  de  la  

investigación  o  descubrimiento. 
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APRENDIZAJE  BASADO  EN  PROBLEMAS. 

 

Esta  metodología  fue definida  por  Majmutov  en  las  décadas  del  60  

y  70  en  la  antigua  Rusia. El aprendizaje  basado  en  problemas se  

fundamenta  en  las  irregularidades  de  la  lógica  formal  y  dialéctica.  Puede  

definir  el  aprendizaje  basado  en  el  problema  como  la  actividad  docente  

de  los  estudiantes  encaminados  a  la  apropiación  del  contenido  mediante  

la  percepción  de  las  explicaciones  del  facilitador  en  las  exposiciones  de  

una  situación  problémica,  la  formulación  de  problemas  y  su  solución  

mediante  el  planteamiento  de  hipótesis,  su  demostración  y  la  verificación  

del  grado  de  corrección  de  las  soluciones.  

 

El  objetivo  de la  metodología  es  orientar al  estudiante  al  ámbito  

científico  para  llegar  a  conclusiones.  Además  analizar  los  diversos 

enfoques; en primer lugar como un  problema  directivo  basado en  las 

regularidades  de  la  apropiación  creativa  y de  forma  activa  integrar  

métodos  de  enseñanza   y  de  aprendizajes,  los  cuales  se  caracterizan  por  

tener  los  rasgos  básicos  de  la  búsqueda  científica.  

 

La  esencia  del  aprendizaje  gravita  en  que  los  estudiantes  no  

reciban  el  material  de  estudio  en  forma  preparada,  sino  que  guiados  por  

el  profesor  se  encuadren al proceso  de  búsqueda  y  solución  de  nuevos 

problemas, según  ellos,  logrando  desarrollar  aparte  sólo  procedimientos  y  

usarlos en  la  solución  de  nuevos  problemas de forma  práctica. 

Los momentos fundamentales del aprendizaje basado en problemas tiene que 

ver con la formulación y transformación:  
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1. El primer momento es la formulación metodológica de la situación 

problémica de aprendizaje. La cual debe ser planteada de forma clara y 

sencilla, pero que invite a la reflexión. 

2. La transformación de la situación problémica de aprendizaje del problema 

docente. Donde se encuentra la solución mediante los procesos 

adecuados para ello.  

El empleo de impulsos heurísticos para solución del problema  docente: 

Las tareas, problémica (Docentes integradores) y las preguntas 

problematizadoras. 

 

FUNDAMENTACION  LEGAL 

 

Este trabajo investigativo se fundamenta legalmente en la constitución 

política del estado, que en su capítulo II Derechos del Buen Vivir, sección 

quinta de educación, artículo 26, 27, 29 dice: 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 
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sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa 28 individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 

 

La presente fundamentación legal es tomada de la LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR, presentada en el REGISTRO OFICIAL Año II -- 

Quito, martes 12 de octubre del 2010 -- Nº 298 que en su capítulo 2 Fines de la 

Educación Superior artículo 8 dice:  

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá 

los siguientes fines: 
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a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico; 

c)  Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional; 

d)  Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social; 

e)  Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

f)  Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g)  Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

h)  Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta Ley 

los siguientes: 
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a)  Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún 

tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra 

índole; 

b)  Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad; 

c)  Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que 

garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito 

académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la producción 

investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir 

discriminación de género ni de ningún otro tipo; 

d)  Participar en el sistema de evaluación institucional; 

e)  Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e integrar 

el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas; 

f)  Ejercer la libertad de asociarse y expresarse; 

g)  Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento; y,  

h)  Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la 

cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal 

académica y pedagógica. 

 

Art. 7.- De las Garantías para el ejercicio de derechos de las personas con 

discapacidad.- Para las y los estudiantes, profesores o profesoras, 

investigadores o investigadoras, servidores y servidoras y las y los trabajadores 

con discapacidad, los derechos enunciados en los artículos precedentes 

incluyen el cumplimiento de la accesibilidad a los servicios de interpretación y 

los apoyos técnicos necesarios, que deberán ser de calidad y suficientes dentro 

del Sistema de Educación Superior. Todas las instituciones del Sistema de 
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Educación Superior garantizarán en sus instalaciones académicas y 

administrativas, las condiciones necesarias para que las personas con 

discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad, 

potencialidades y habilidades. 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá 

los siguientes fines: 

a)  Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;  

b)  Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico; 

c)  Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional; 

d)  Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social;  

e)  Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

f)  Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g)  Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 
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h)  Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es 

condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el 

marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia 

armónica con la naturaleza. 

 

INSTRUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

El siguiente instructivo permitirá cumplir las diversas actividades de la práctica 

curricular pre-profesional en forma sistemática, acatando las disposiciones 

reglamentarias de la práctica docente aprobadas por el H. Consejo Directivo de 

la Facultad de Filosofía. 

 

Art. 26. La práctica docente se realizará en el cuarto curso de todas las 

especializaciones de Educación Media. Lenguas y Lingüística  y en el tercer 

año de la carrera de Educación Primaria en las modalidades de estudios: 

Presencial y a Distancia.  

 

Art.26 1.- Los estudiantes de cuarto curso de Educación Media, modalidad de 

estudios presénciales y semi-presenciales  a distancia, asistirán a la Práctica 

de Observación en el Colegio de Demostración y Experimentación “Dr. 

Francisco Huerta Rendón” de Guayaquil. 
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Los estudiantes de los Centros de Estudio fuera de Guayaquil, realizarán 

esta actividad en un colegio de la localidad utilizando una guía didáctica 

diseñada para el efecto. 

 

Los estudiantes de la Carrera  Educación Primaria, modalidad de Estudios 

Semi-presenciales a Distancia, realizarán una jornada de prácticas de 

observación, al trabajo docente y a la institución educativa, en una escuela del 

sector rural, en las que llenarán los instrumentos curriculares requeridos. 

 

Art. 27. 1. Para realizar y aprobar la práctica docente, los alumnos de 

Educación Primaria requieren haber aprobado el segundo curso y estar 

legalmente matriculados en tercer curso. 

 

Los alumnos de todas las especializaciones de nivel medio, inclusive 

Lenguas y Lingüística, modalidad presencial  y a distancia, se requiere que 

hayan aprobado el tercer curso y estar matriculados en el cuarto  curso. 

 

Art. 26.2.  Todos los estudiantes, previo a las prácticas docentes, deben asistir 

por lo menos a un Seminario de Orientación de Práctica Docente, el mismo que 

debe ser aprobado. 

 

Luego de la aprobación del Seminario de Orientación de Práctica 

Docente, el Departamento de Práctica Docente distribuirá a los alumnos-

maestros  en las instituciones de práctica por sorteo, y en grupos de 10 

participantes por colegio o escuela, luego de lo cual cada practicante deberá 
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presentarse ante el supervisor de práctica docente que le haya sido asignado. 

Los estudiantes asignados al Colegio Francisco Huerta Rendón, se 

presentarán ante el Vicerrector de esta institución. 

 

El Supervisor con los directivos de la institución de práctica, organizará de 

la mejor manera la práctica pre-profesional e impulsarán su desarrollo de 

conformidad con la programación prevista. 

 

Los alumnos del sistema presencial, (Art. 27,4) deben practicar 50 

períodos  de horas clase en los colegios o instituciones que hubieran sido 

asignados, períodos que los cumplirán en la siguiente forma: 5 períodos  de 

clases de ayudantía, 5 períodos de clase de prácticas parciales y 40 períodos 

de clases prácticas integrales. 

 

Art. 27.5.- todos los practicantes deben asistir de manera obligatoria  a la sala 

de Supervisión de Práctica Docente, mínimo dos veces por semana, para 

recibir asesoramiento del Supervisor/a, dejando registrada su firma en el 

documento que se entregará el supervisor/a. 

 

Practicar hasta 5 horas semanales previa la revisión, firma y calificación 

del plan de lección, por el Supervisor/a o el Jefe de Práctica Docente en el caso 

del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”. Art. (27.6). 

 

Los alumnos-docentes deben presentar sus planificaciones diarias en un 

cuaderno específicamente diseñado para la práctica docente pre-profesional. 
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Art. 27.7. Los alumnos-docentes llevarán un cuaderno de práctica, y 

presentarán sus planificaciones diarias escritas a mano de las próximas clases 

que les corresponda impartir, así como el contenido científico, el material 

didáctico, y el instrumento de evaluación. Estos planes escritos serán 

calificados y firmados por el Supervisor, y el Profesor Guía calificará el 

desempeño oral de cada clase.     

 

El supervisor hará visitas periódicas a las aulas en que se encuentra 

trabajando cada practicante (por lo menos 3 veces) con fines didácticos 

pedagógicos para brindar asesoramiento, apoyo y control. 

 

Los alumnos-practicantes deben llevar en una carpeta las fichas y demás 

documentos necesarios para la realización de la práctica. 

 

La asistencia del alumno-maestro a la institución de Práctica será 

registrada en un instrumento diseñado para el efecto. 

 

Cuando el/la  practicante haya terminado sus prácticas docentes debe 

hacer sellar todos los planes de clase y documentos, con el sello de la 

dirección de la institución donde hubiere practicado. 

 

 De igual manera los documentos que conforman el expediente como son 

las fichas de asistencia, y de sus evaluaciones de desempeño. 
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Art. 28 determina que los alumnos de estudios a Distancia en Educación 

Media, harán 30 prácticas, distribuidas de la  siguiente manera: 

a) 5 prácticas de ayudantía. 

b) 5 prácticas parciales. 

c) 20 prácticas integrales 

 

Art. 28.1 Los estudiantes de la Especialización  Educación Primaria, de la 

Modalidad de Estudios Semi-presenciales a Distancia que hubieren ingresado 

con título de Bachiller y que no estuvieren ejerciendo funciones docentes, 

harán 30 prácticas distribuidas de la siguiente manera: 

a. En una institución de Educación Primaria del sector rural los                                           

estudiantes    realizarán: 

2 prácticas de ayudantía. 

2 prácticas parciales.   

6 prácticas integrales. 

b. En una Institución de Educación Primaria del sector urbano los 

estudiantes realizarán: 

       3 prácticas de ayudantía 

      3 prácticas parciales.  

  14 prácticas integrales. 

 

 Art. 28.2. Los estudiantes que no poseen título de Bachiller en Ciencias de la 

Educación  o en Educación Primaria y que ejerzan la docencia en el nivel  
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primario por más de siete años, deberán presentar un certificado extendido por 

la Dirección Provincial de Educación y realizarán solamente diez prácticas en 

una escuela del sector rural, de acuerdo a lo estipulado en el literal del 

presente reglamento. 

 

Art. 28.3. Los bachilleres en Ciencias de la Educación y los profesores en 

Educación Primaria, cuyos títulos hayan sido conferidos por un colegio Normal 

o Instituto Superior Pedagógico,  quedan exonerados de la práctica docente. 

 

Art. 30.- Las prácticas de ayudantía y las prácticas constituyen prácticas 

obligatorias de aprestamiento. 

 

Art. 31.- El puntaje de cada hora de prácticas integrales, tendrán una escala de 

1 a 20 en el siguiente orden: 

PRÁCTICA ESCRITA 10 PUNTOS 

PRÁCTICA ORAL       10 PUNTOS    

 

Art. 32.- La suma de los puntos obtenidos en la Práctica Escrita y Oral dará el 

puntaje de cada hora-clase. 

 

Art.33.- La aprobación de la Práctica Docente de cada alumno, constará en el 

informe final, y el mismo que firmado por el Supervisor, será entregada por éste 

al Director del Departamento. 
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Art.39.- Ningún alumno – practicante realizará su práctica docente en la 

institución educativa que se encuentre laborando como profesor/a. 

 

Art. 41.- una vez que los alumnos hayan cumplido con los requisitos 

reglamentarios, el Director de la sección de Práctica Docente a Distancia, 

informará al Director General del Departamento de Educación a Distancia, 

quien a su vez  informará al H. Consejo Directivo de la Facultad a fin de que se 

le otorgue el título correspondiente. 

 

CAUSAS PARA QUE NO SE APRUEBEN LAS PRÁCTICAS DOCENTES. 

 

Según lo estipulado en los artículos 34, 35, 37, 38, 39, del reglamento de 

Práctica Docente se establece que: 

a) El/a practicante que demostrare incompetencia en tres clases 

consecutivas, en su desempeño docente, será suspendido/a por el 

supervisor/a y el particular será comunicado al Director del Departamento 

de Práctica Docente a fin de que éste emita el fallo correspondiente. 

b) Las prácticas no tendrán validez alguna, si se comprobare que el 

alumno/a practicante estuviese realizando la Práctica Docente en un 

colegio o institución diferente al que haya sido asignado. 

c) El alumno/a-practicante que no concurra a la Práctica Docente en tres o 

más clases consecutivas, será suspendido por el supervisor, y se 

procederá de igual manera que en el literal b. 

d) Si se comprobare que las calificaciones, firmas o sellos hubieren sido 

alterados en los documentos o cuadernos de práctica docente, el 

alumno/a será suspendido/a y el particular puesto en conocimiento del  
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Director General de Práctica Docente de la Facultad para el trámite legal 

correspondiente ante el H. Consejo Directivo. 

e) Ningún alumno/a  - practicante realizará su práctica docente en la escuela 

o institución que se encuentra laborando como profesor/a. 

f) Ningún alumno/a-practicante es reprobado/a  cuando obtuviere inferior a 

trece (13). 

Una vez que los/as  alumnos/as practicantes hayan cumplido con todos 

los requisitos  reglamentario, el Director del Departamento de Práctica Docente 

informará al H. Consejo Directivo de la Facultad a fin de que se le otorgue el 

titulo correspondiente. Todo lo que no esté contemplado en este instructivo 

será resuelto por el Director de la Práctica Docente, quien tomará las 

decisiones autorizadas por el H. Consejo Directivo de la Facultad.  
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HIPÓTESIS 
 
 

 Más de 60% de los encuestados manifiestan que el sistema de prácticas 
pre profesionales en la formación de los docentes no funciona de 
manera efectiva. 

 
 

 Si el sistema de práctica pre profesional en la formación de docentes no 
es efectivo, entonces existe una incidencia no productiva en la formación 
profesional.  

 
 

 Si se rediseña el sistema de prácticas pre profesionales  en la formación 
de los docentes de la carrera de Comercio Exterior, de la Facultad de 
Filosofía sabremos que las prácticas y  formación académica serán 
idóneas.  

 
 

 Más del 60% de los informantes plantean la necesidad de rediseñar el 
sistema de Práctica Pre profesional en la Formación docente de la 
Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía. 

 

 

VARIABLES. 

 

Variable independiente: “Efectividad del sistema de Práctica Pre-profesional 

en la formación Docente de la Carrera de Comercio Exterior de Filosofía y 

Propuesta de Reingeniería” 

 

Variable dependiente 1: Formación de Docentes de la Carrera de Comercio 

Exterior de Filosofía.  
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Variable dependiente 2: Propuesta de reingeniería del sistema de Práctica 

Pre-profesional del Docente 

. 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES. 

“Efectividad del sistema de Práctica Pre profesional en la formación 

Docente de la Carrera de Comercio Exterior de Filosofía y Propuesta de 

Reingeniería.”: 

Es la evaluación realizada por medio de este trabajo investigativo, para 

describir la problemática en la administración del sistema de formación práctica 

del futuro profesional de la educación. 

Reingeniería: 

Es el cambio radical en la administración y funcionamiento del sistema de 

prácticas docentes.  

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL  DE TÉRMINOS  

 

Actitudes: Modo de comportamiento que se va construyendo en los individuos 

a partir de la realización libre y repetida de determinadas conductas, criticadas 

y valoradas por las mismas personas.     

Andragogía: La Andragogía (del griego ἀνήρ "hombre" y ἀγωγή "guía" o 

"conducción") es la ciencia y el arte que, siendo parte de la Antropología y 

estando inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de una 

praxis fundamentada en los principios de participación y horizontalidad. Su 

proceso, al estar orientado con características sinérgicas por el facilitador del 

aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de 
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vida y la creatividad del participante adulto, con el propósito de proporcionarle 

una oportunidad para que logre su autorrealización. 

Competencias: Conjunto de acciones que integran conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores. 

Destreza: Según la Reforma Curricular, es un saber hacer. Son capacidades 

que la persona posee o desarrolla para actuar de manera autónoma. 

Diagnóstico: El diagnóstico (del griego diagnostikós, a su vez del prefijo día-, 

"a través", y gnosis, "conocimiento" o "apto para conocer") alude, en general, al 

análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las 

tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de datos y hechos 

recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo 

que está pasando. 

Docencia: Práctica y ejercicio del docente, facilitador o tutor. 

Estrategia: Facilidad para dirigir un asunto. 

Enseñanza: proceso sistemático destinado a orientar, producir o transmitir 

conocimientos, hábitos, habilidades, actitudes y destrezas con relación a 

objetivos tácitos o expresos.  

Mejoramiento profesional: Es un proceso planificado, de crecimiento y mejora 

en relación con el propio conocimiento, con las actitudes hacia el trabajo, la 

institución. 

Motivación: impulsar a actuar. Lo que nos hace actuar. 

Optimizar: Planificar una actividad para obtener los mejores resultados: han 

hecho cambios en la enseñanza con el fin de optimizar los rendimientos. 

Profesor Guía: es el catedrático del colegio donde se ubica al profesional de la 

Facultad, él se encargará de controlar, asesorar y calificar la práctica oral. 
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Proceso enseñanza aprendizaje: Es el proceso por el cual el hombre se 

forma y define como persona. 

Reforma: acción de reformar. Lo que se propone o ejecuta como innovación o 

mejora. 

Reingeniería: Cambio total. Replanteo de todos los ambientes que funcionan 

dentro de una empresa en el ambiente administrativo y funcional. 

Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados funcionalmente para 

cumplir con ciertos objetivos predeterminados. 

Supervisor: profesor de la Facultad de Filosofía  o del colegio anexo Francisco 

Huerta Rendón, que asesora, supervisa, coordina y dirige las prácticas del 

profesional, el mismo que es designado por el Departamento de Coordinación 

General. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología utilizada que ayudo a lograr los objetivos propuestos en la 

Investigación, se promueve el diseño y los procedimientos de la misma, el 

sistema de variables, la población, técnicas e instrumentos para la recolección 

de datos para el trabajo de investigación. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El Presente trabajo de grado tiene como modalidad de investigación el 

proyecto factible que comprende investigación bibliográfica, se apoya en una 

investigación de campo de carácter exploratorio basado en el paradigma 

cuantitativo y cualitativo, por cuanto se realiza un diagnóstico sobre las 

necesidades de evaluar y modificar el sistema de prácticas pre profesionales 

en la formación  docente de la carrera de Comercio Exterior de la Facultad de 

Filosofía.   

 

Como se incluye una propuesta de solución al problema mediante la 

Reingeniería, esta investigación se convierte en un proyecto factible o de  
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intervención que se puede realizar sin problema alguno. Al referirnos al 

proyecto de intervención o factible se expresa: 

 
 
 
YÉPEZ (2010) Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas requerimientos o necesidades de organizaciones o 
grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 
tipo documental. De campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades.  (pág. 28).  

 
 
 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para  la  realización  del  presente  trabajo  existen  diferentes  tendencias  

en  la  taxonomía,  teniendo  que  utilizar  tipos,  niveles  que  tengan  

relación  con  los  objetivos,  lugar,  naturaleza,  alcances  y  factibilidad de 

la investigación. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA:  La  investigación  bibliográfica  es  el  

punto  de  partida  para  la  realización  del  trabajo  de  investigación,  la  

fuente  individual  para  determinar  el  camino  y  la  respectiva  orientación. 

 

Salcedo, F. (2004) “Se refleja los datos secundarios, que 

son aquellos que ya fueron elaborados y se encuentran 

anexos en libros, revistas, folletos, artículos de prensa, 

libros pedagógicos”. (pág. 31) 

 

Para llevar a cabo este trabajo de investigación y recolectar información 

para fundamentar la misma se requiere de ciertas fuentes bibliográficas, 
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escritas e informatizadas de diversos textos y autores. Por lo tanto, el 

proyecto investigativo es de tipo bibliográfico o documental.  

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA:  Es  aquella  que  describe,  registra,  

analiza  e  interpreta  la  naturaleza  actual,  la  composición  en  los  

procesos,  de  los  fenómenos  para  presentar  una  interpretación  correcta 

se  pregunta:  ¿Cómo  es  y  cómo  se  manifiesta? determinada situación. 

 

Indiscutiblemente, la investigación tiene causas que se las describe en 

una sola frase mejoramiento de la práctica pre-empresariales para que los 

estudiantes adquieran experiencia y se capaciten académicamente para ser 

competentes en su vida profesional. 

 

En este marco, es necesario llevar a cabo una reingeniería  para que las 

actividades de Comercio Exterior estén acorde a los requerimientos de la actual 

sociedad. La investigación, comprende  la  elaboración  y  desarrollo  de  una  

propuesta  o  modelo  operativo y viable, que  mediante  la  exploración  

detecta  el  fenómeno  de  investigación  para  buscar  sus  causas  y  

soluciones  que  son  beneficio  científico  y  social. 

 

Con la intención de destacar los aspectos elementales del problema que 

ocasiona la falta de una reingeniería en la Comercio Exterior y encontrar los 

medios apropiados para mejorar la práctica pre profesional. 

 

INVESTIGACIÓN  DE  CAMPO:  Es  aquella  que  se  realiza  en  el  lugar  

de  los  hechos  investigados  y permiten  el  respectivo  análisis  para  justificar  

las  causas  de  la  investigación. La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 



  

80 
 

la Educación, Departamento de Práctica Pre profesional de la Especialización 

de Comercio Exterior es el espacio físico donde ocurren los hechos a 

investigarse en él se encuentra el elemento humano que indirecta o 

directamente forma parte de la investigación. 

La recolección de datos en la Facultad de Filosofía pretende descubrir, 

explicar cualitativa y cuantitativamente las causas y efectos de la deficiente 

labor del Departamento de Práctica Pre profesional y la respectiva solución.  

 

La Observación.- Es una técnica que permite observar directamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. Esta tiene varios pasos: Determinar el objeto, situación o caso que se 

va a observar, determinar los objetivos de la observación, determinar la forma 

de registrar los datos, registrar los datos observados, analizar e interpretar los 

datos y elaborar conclusiones e informes. 

 

La Encuesta.- Consiste en llenar un cuestionario de preguntas 

previamente elaborado por la investigadora sobre el tema o problema 

planteado. Los encuestados contestan por escrito e individualmente las 

encuestas sin la intervención de la investigadora. 

 

La Entrevista.- Es la técnica de investigación que se usa sobre todo en la 

educación, debe ser planificada con responsabilidad teniendo en cuenta los 

objetivos planteados en el problema como la hipótesis. Es el diálogo entre el 

investigador y el entrevistado, las preguntas son reales, claras y sencillas para 

que se respondan con sinceridad y honestidad. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN: 

 

Jiménez E. (1999), toma la definición de D’ONOFRE que 

dice: “Población Es el conjunto agregado del número de 

elementos, con caracteres comunes y tiempo 

determinado sobre los cuales se puede realizar 

observaciones”. (pág. 118). 

 

 

La población está constituida por el conjunto de Autoridades, Docentes, 

Coordinación del Departamento de Práctica Docente del Colegio Universitario 

Dr. Francisco Huerta Rendón y estudiantes, está distribuida de la siguiente 

manera: 

 

CUADRO No 7 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN Número Porcentaje 

Autoridades 06 2,49 

Profesores Guías 25 10,37 

Alumnos – Maestros 210 87,14 

Total 241 100 

Fuente: Facultad de Filosofía 
Elaboración: Luisa Hidalgo G. 
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MUESTRA 

 

Con el resultado del cuadro anterior la cantidad de personas que 

intervienen no es en gran número el tamaño de la población, por lo cual se 

trabajó con el 100% de las autoridades, docentes y estudiantes, sin proceder a 

la selección de la muestra, para tal decisión se tomó en cuenta el criterio de 

Méndez (1994) quien al respecto de la muestra señala que sólo cuando es 

“muy amplio el universo de investigación, se debe definir una muestra 

representativa del mismo.” 

 

Gráfico N°4 

Distribución de la Población 

 

Fuente: Facultad de Filosofía 

Elaboración: Luisa Hidalgo G. 
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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 investigador para medir 

o manipular la variable” (S/n), el mismo que determina la orientación de la 

investigación que se pretende realizar, en base a la determinación de las 

dimensiones indicadas en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro No 8 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaboración: Luisa Hidalgo G.

Variables Dimensiones Indicadores 
V .Independiente 

“Efectividad del Sistema de 
Práctica Pre profesional en 
la Formación Docente de la 

Carrera de Comercio 
Exterior de Filosofía” 

(Se comprueba la efectividad 
que brinda el sistema de 
prácticas docentes de los 
estudiantes para entregar 
profesionales de calidad.) 

Cambio en la gestión 
administrativa del 

departamento de prácticas 
pre profesionales docentes 
en la carrera de Comercio 

Exterior de la Facultad: 

 Presencial 

 Semipresencial 

 A distancia 

 On line 

 
- Desempeño del 
- Departamento 
-Diagnóstico 
-Procesual 

-Final o sumativa 

V. Dependiente 
Efectividad de la Formación 

Docente 
( Es el cambio  que se 
propone para que los 

docentes demuestren mejores 
conocimientos ) 

 
Conocimiento Científico, 
conocimientos prácticos, 
conocimientos técnicos. 

Estudiantes 
a. Planes y programas 

de estudio. 
b. Experimentación e 
interacción alumno 

docente. 

V. Dependiente 

Propuesta de Reingeniería 

( Es el cambio radical que 
propone para el mejoramiento 

del sistema) 

 
Criterios 

Reingeniería 
 

Estudiantes 

a. Desarrollo de 
habilidades 

b. Estrategias de 
evaluación 

c .Ejercicios reales 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la 

investigación, se diseñó un instrumento, cuyos objetivos fueron receptar 

información sobre la efectividad del sistema de prácticas docentes, el desempeño 

de los estudiantes durante sus prácticas, su impacto en la sociedad,  así como 

también el aporte a la educación y a la solución de problemas y la factibilidad para 

su aplicación, por lo que se  utilizó la Encuesta,  se diseñó un cuestionario, el 

mismo que consta en los Anexos, con preguntas cerradas y con formato de la 

escala de Lickert. 

 

Para la construcción del instrumento se consideró un plan, el cual  contempla 

las etapas y pasos dados en su diseño y elaboración, según el siguiente esquema 

elaborado en base al modelo presentado por B. Baldivian de Acosta (1991).  

 

 

  CUADRO No 9 

Etapas y pasos para la elaboración del instrumento 

ETAPAS PASOS 

DEFINICION 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.  

DISEÑO DEL 

INSTRUMENTO 

 Estructuración de los instrumentos. 

 Redacción de los instrumentos. 
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ENSAYO PILOTO 

DEL 

INSTRUMENTO 

 Sometimiento del instrumento a juicio de expertos. 

 Revisión del instrumento y nueva redacción de acuerdo 

a recomendaciones de los expertos. 

ELABORACION 

DEFINITIVA DEL 

INSTRUMENTO 

 

 Impresión del instrumento 

Fuente: B. Baldivian de Acosta (1991) 
Elaboración: Luisa Hidalgo G. 
 

Las respuestas serán cerradas con la escala tipo Likert para que el 

investigado, marque con una (x) las respuestas de la información específica, con 

la siguiente escala: 

1) Siempre  

2)   A veces  

3)   Casi Nunca  

4)   Nunca  

Este instrumento consta como Anexo al final del presente trabajo. El 

cuestionario está organizado en dos partes: 

a) Portada, que contiene el título del instrumento y la presentación. Esta última 

indica el objetivo del estudio. 

b) El cuestionario en sí consta de los siguientes aspectos: 

 Descontento con el actual sistema de prácticas 

 Necesidades de cambio en la administración del sistema. 

 Causas del bajo rendimiento de los alumnos – practicantes. 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

VALIDEZ 

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. Considera además la vinculación de cada 

una 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 construcción. 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 deberá ser confeccionado que evite 

estos aspectos. 
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A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se realizaron 

las siguientes tareas: 

 

Se consultó a expertos y especialistas en elaboración de instrumentos al 

tomar 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 actuaron en calidad de 

expertos, con los conocimientos requeridos en proyectos educativos, señalaron  

las correcciones que se realizaron a los instrumentos, para lo cual se entregaron 

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. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Las fases para realizar la investigación son las siguientes:        

 Elaboración del proyecto 

 Presentación y aprobación del proyecto 

 Elaboración de los instrumentos de validación 

 Aplicación de instrumentos 

 Procesamiento de datos 

 Análisis e interpretación  

 Redacción del borrador 

 Revisión y Corrección 

 Presentación del trabajo final 

 Defensa del trabajo 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se realizó en base a la información que se obtuvo a través de las encuestas 

y observaciones, una vez recolectado los datos, se procesó y analizó de acuerdo a 

técnicas estadísticas, para cuantificar las variables de esta Investigación. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

El análisis de  los datos de la Investigación, se siguieron estos pasos: La 

clasificación, codificación, tabulación y comprobación. 

 

Para graficar los diferentes resultados a través de frecuencias y porcentajes 

se utilizaron aplicaciones como  Microsoft Excel y el programa SPSS. El 

procedimiento utilizado fue el siguiente: 

 Tabulación de datos 

 Representación de los datos en cuadros y gráficos. 

 Formulación de conclusiones y recomendaciones 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

El objetivo principal de la propuesta es, realizar una reingeniería en el 

Sistema de Prácticas Pre-profesionales Docentes de la Carrera de Comercio 

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

el desarrollo de las prácticas realizadas por los, con las especificaciones 

siguientes. 

ESQUEMA DE LA PROPUESTA 

1. Introducción  

 

2. Objetivo de la propuesta 
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3. Diagnóstico 

 

4. Fundamentación Teórica     

 

5. Fundamentación Filosófica 

 

6. Fundamentación Psicológica  

 

7. Fundamentación Educativa 

 

8. Fundamentación legal 

 

9. Fundamentación Andragógica 

 

10. Factibilidad  

 

11. Importancia 

 

12. Ubicación Sectorial y Física 

 

13. Descripción de la propuesta 

 

14. Metodología 

 

15. Recursos 

 

16. Evaluación  
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17. Impacto 

 

18. Conclusiones. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La Tesis de Grado, se basó en la investigación de la “efectividad del sistema 

de práctica pre profesional en la formación docente de la carrera de Comercio 

Exterior de la Facultad de Filosofía” y proponer como solución al problema 

planteado “La Reingeniería” en el departamento de prácticas pre-profesionales. 

 

Para recolectar datos, se aplicaron encuestas dirigidas al cuerpo docente y 

estudiantado, especificando en uno de sus ítems si se trataba de autoridades, 

docentes o estudiantes a fin de obtener desde sus puntos de vistas opiniones 

respecto a la preocupación del tema planteado y determinar las causas del 

problema que inciden en las falencias existente en el departamento de prácticas 

pre-profesionales. Cada instrumento se elaboró a base de un cuestionario de 

preguntas cerradas; a través de ellos, conocer de manera selectiva la opinión de 

los encuestados sobre la efectividad y factibilidad de la investigación y propuesta. 

 

Para el proceso de tabulación de los datos, se utilizó el programa Microsoft 

Excel, mediante el cual se logró el ingreso y procesamiento de datos recabados de 

las encuestas y manejar indicadores suficientes, que justifiquen la investigación, 

los mismos que se expresan estadística, gráfica y analíticamente a continuación. 
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PREGUNTAS DESTINADAS A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD 

     CUADRO No 10 

                                           Género del informante 

ÍTEM ALTERNATIVAS F % 

GÉNERO 

Femenino 
101 

42% 

Masculino 
140 

58% 

Total 241 100% 

FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

                                              GRÁFICO No 5 

 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 

ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

De la distribución del cuerpo de docentes guías que laboran en la carrera de 

Comercio Exterior según su género; el 42% corresponde al género femenino y 

un 58% es masculino. Hay mayor número de docentes de género masculino. El 

principal interés de la investigación es descubrir la mejor manera de diseñar y 

ejecutar un sistema de práctica pre profesional que integre a todo el talento humano 

de la Facultad; el trabajo en equipo optimiza los recursos y dinamiza la gestión. Esto 

significa que los hombres y mujeres al realizar tareas unificadas logran objetivos 

colectivos. 
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1) Condición del informante 

                                             CUADRO No 11 

ÍTEM ALTERNATIVAS F % 

CONDICIÓN 

Autoridades 
   6 

3% 

Profesores Guías 
 25 

10% 

Alumnos  210   87% 

Total 241 100% 

FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

                                            GRÁFICO No 6 

 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 

ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

Existe un porcentaje del 3% de autoridades, un 10% de profesores guías, y un 

87% conformado por los alumnos. El total de los encuestados ha sido tomado en 

consideración para el desarrollo del proyecto de investigación diferenciando su 

condición como autoridad, maestro o estudiante, cuyas respuestas influirán de 

manera directa en la factibilidad y aceptación del proyecto. Sin embargo, 

compete a la autoridad de la Facultad, planear, organizar, dirigir, controlar la gestión 

que realiza el Departamento de Práctica Pre profesional para promover una 

formación profesional de calidad. 
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2) ¿Si es docente, qué tiempo ha trabajado con los estudiantes en 

prácticas pre-profesionales? 

                                          CUADRO No 12 

 

ÍTEM 

 

ALTERNATIVAS 

 

F 

 

% 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

De 1 a 5 años. 1 3% 

De 6 a 10 años. 1 3% 

De 11 a 15 años.  9 29% 

De 16  y más años 20 65% 

Total 31 100% 

FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

     

                                            GRÁFICO No 7 

 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

 
 

Esta pregunta está dirigida  a las  autoridades y docentes guías. El 63% 

de los encuestados son los que más tiempo llevan en la Facultad, otro 

30% tienen entre 11 y 15 años como docentes, el 6% tienen de 1 a 10 

años de trabajo en la Facultad. Se nota la colaboración espontánea de 

docentes como guías de prácticas pre-profesionales. Además, se aprecia 

un buen nivel de experiencia, que fortalece la labor docente y 

administrativa para buscar mecanismos que permitan medir los logros 

alcanzados. 

De 1 a 5 
años. 

3% De 6 a 10 años. 
3% 

De 11 a 15 
años.  
29% 

De 16  y más 
años 
65% 

TIEMPO DE TRABAJO 
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3 ¿Cree usted que es efectivo el trabajo que realiza el Departamento de 

práctica Pre-profesional? 

CUADRO No 13 

ÍTEM ALTERNATIVAS F % 

Efectividad 

No 
161 

67% 

Si 
80 

33% 

Total 241 100% 

FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

GRÁFICO No 8 

 
 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

Existe un porcentaje del 67% se muestran opositores al cambio en el manejo 

administrativo del departamento de prácticas pre-profesionales de encuestados 

que están de acuerdo  que el trabajo que realiza el Departamento práctica 

Pre-profesional es efectivo y un 33% de encuestados  están de acuerdo  que el 

trabajo que realiza el Departamento de práctica Pre-profesional es efectivo. 

En la tabulación de los datos se observa una mayoría que desea se realicen 

cambios urgentes en el departamento de prácticas pre-profesionales, ya que el 

mismo sistema se encuentra sin actualización desde el inicio de la Carrera. 

67% 

33% 

EFECTIVIDAD 

No

Si
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4  ¿Desearía que se realicen cambios en el departamento? 

CUADRO No 14 

 

FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

GRÁFICO No 9 

 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 
 

Existe un porcentaje del 88% de encuestados que están de acuerdo en que se 

realicen cambios en el departamento de Pre-profesional y un 12% no están de 

acuerdo. El mismo porcentaje de personas que en la pregunta anterior coinciden 

en que se deben dar cambios en el departamento de prácticas pre-profesionales, 

en su parte administrativa y su funcionamiento del cual existen muchas  quejas 

por parte de los estudiantes. 

ÍTEM ALTERNATIVAS F % 

CAMBIOS 
Si 

211 

88% 

No 
30 

12% 

Total 241 100% 
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5  ¿Estaría de acuerdo en realizar una reingeniería en el departamento 

de práctica pre-profesional? 

CUADRO No 15 

 

ÍTEM 

 

ALTERNATIVAS 

 

F 

 

% 

Realizar una 

Reingeniería 

SI 
 

173 
72% 

NO 
 

68 
28% 

Total 241 
 

100 % 

FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

 

GRÁFICO No 10 

 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 

ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

Un porcentaje del 72% está de acuerdo en realizar una reingeniería en el 

departamento de Práctica Pre-Profesional y un 28%  que no están de acuerdo. 

Con la participación de los encuestados en la aplicación de la propuesta se 

podrá asegurar el éxito ya que quienes mejor pueden aplicar los cambios son las 

personas involucradas en el proceso, quienes propondrán de manera directa los 

cambios a realizar o las mejores alternativas para mejorar el departamento. 
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6  ¿Desearía participar en este proceso de cambio?  

                                            CUADRO No 16 

ÍTEM ALTERNATIVAS F % 

Participación 

en el 

proceso 

SI 
 

146 
39% 

NO 
 

95 
61% 

 

Total 

 

241 

  

 100% 

FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

 

                                              GRÁFICO No 11 

 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

Existe un porcentaje del 61% de encuestados que estarían de acuerdo en 

participar del proceso de cambio y un 39%, no. Los encuestados están prestos a 

participar en el proceso de cambio, en el caso de este proyecto de investigación 

la propuesta es una reingeniería de la cual las personas a favor de la misma 

esperan poder participar para proponer sus ideas y observar de cerca que se 

realicen los cambios respectivos. 

61% 

39% 

PARTICIPACIÒN 

Si

No
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1).- ¿Cree usted que la práctica pre-profesional tal como está 

desarrollándose ayuda al estudiante en su desempeño como futuro 

docente? 

                                          CUADRO No 17 

ÍTEM ALTERNATIVAS F % 

Desempeño 

como Futuro 

Docente 

Siempre 5 2% 

A veces 80 33% 

Casi nunca 150 62% 

Nunca 6 3% 

Total 241 100% 

FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

 

                                         GRÁFICO No 12 

                       

FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 
 
 

El 62% de los encuestados opinan que la práctica pre-profesional siempre 

ayuda al estudiante en su desempeño como futuro docente, el 33% a 

veces, el 3% casi nunca y el 2% nunca ayudan. La ayuda eficaz que 

reciben los estudiantes en su proceso de profesionalización provienen del 

Departamento de Práctica pre profesionales y una de las mejores formas 

de capacitación es la práctica directa en las empresas para que el 

desempeño profesional en educación sea efectivo. 

2% 

33% 

62% 

3% 

DESEMPEÑO COMO FUTURO 
DOCENTE 

Siempre

A veces
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2) ¿Es importante evaluar los conocimientos que aplican los 

estudiantes en la Práctica Pre-profesional? 

                                              CUADRO No 18 

ÍTEM ALTERNATIVAS F % 

Conocimientos 

de los 

Estudiantes 

Siempre 135 56% 

A veces 85 35% 

Casi nunca 13 6% 

Nunca 08 3% 

Total 241 100% 

FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

 

                                              GRÁFICO No 13 

 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 

ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

 

El 56% de los docentes encuestados manifiestan que siempre será 

importante evaluar los conocimientos que aplican los estudiantes en la 

Práctica Pre-profesional, el 35% a veces, el 6% casi nunca y el 3% 

nunca. La opinión de los encuestados está a favor de la evaluación que 

debe hacerse a los conocimientos que poseen los estudiantes antes de ir 

a realizar sus prácticas pre-profesionales, ya que de esta manera 

podemos conocer el nivel de conocimientos que estos llevan a los lugares 

destinados y mejorar los métodos de enseñanza. 
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3) ¿Debe considerarse la reingeniería como una alternativa para el 

mejor desarrollo de la Práctica pre-profesional? 

                                          CUADRO No 19 

 

     ÍTEM 

 

 ALTERNATIVAS 
F % 

Considerar la 

Reingeniería 

Siempre 114 48% 

A veces 85 35% 

Casi nunca 32 13% 

Nunca 10 4% 

Total 241 100 % 

FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

                                           GRÁFICO No 14 

 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 
 

El 83% de los encuestados cree que siempre y a veces se debe 

considerar la reingeniería como una alternativa para el mejor desarrollo 

de la Práctica pre-profesional, el 13% casi nunca, el 4% nunca debería 

realizarse una reingeniería. Según los encuestados, es urgente realizar 

una reingeniería en el sistema de prácticas pre-profesionales, por las 

falencias en el área administrativa expresadas por los estudiantes 

quienes son los más afectados por el desempeño de las personas que 

laboran en dicho departamento.    
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4).- ¿Los alumnos deben capacitarse y actualizarse para un mejor 

desarrollo de las Prácticas pre-profesionales? 

CUADRO No 20 

ÍTEM ALTERNATIVAS F % 

Capacitación 

de los 

Alumnos 

Siempre 200 83% 

A veces 38 16% 

Casi nunca 3 1% 

Nunca 0 0% 

Total 241 100% 

FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

GRÁFICO No 15 

 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 
 

El 83% según las encuestas piensa que los estudiantes siempre deben 

actualizarse, el 16% a veces, 1% casi nunca, el 0% nunca. Mediante un 

proceso de capacitación se podrá enfrentar los cambios que aparecen en 

la Facultad y evaluar las actividades que conduzcan a tales fines. Por 

tanto, la mayoría de los estudiantes deben estar capacitados y 

actualizados, no solo para sus prácticas pre-profesionales, sino también 

en su vida profesional, desempeñándose como docente o en el área 

empresarial. Definitivamente no pueden estar desactualizados.  
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5).- ¿La comunicación entre Directivos, maestros guías y estudiantes es 

permanente y prima mientras se realizan las Prácticas pre-

profesionales? 

                                             CUADRO No 21 

ÍTEM ALTERNATIVAS F % 

Comunicación 

Siempre 6 2% 

A veces 100 42% 

Casi nunca 121 50% 

Nunca 14 6% 

Total 
241 100% 

FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

                                               GRÁFICO No 16 

 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 
 

El 50% de los docentes encuestados dicen que casi nunca están de 

acuerdo directivos, maestros guías y estudiantes debiendo existir una 

comunicación asertiva entre este triángulo pedagógico, 2% están de 

acuerdo que entre directivos, maestros guías y estudiantes debe primar 

siempre la comunicación  en la realización de las practicas pre 

profesionales manifiesta.  

2% 

42% 

50% 

6% 
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A veces
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6).- ¿El Método de Análisis y Síntesis profundiza el desarrollo 

académico de las Prácticas pre-profesionales? 

                                         CUADRO No 22 

ÍTEM ALTERNATIVAS F % 

Desarrollo 
Académico 
de las 
Prácticas 

Siempre 202 84% 

A veces 39 16% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 241 100% 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

 

                                          GRÁFICO No 17 

 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

 

El 84% de los encuestados están siempre de acuerdo que el Método de 

Análisis y Síntesis profundiza el desarrollo académico de las Prácticas 

pre-profesionales, el mínimo porcentaje del 16% dice a veces. Los 

métodos utilizados por los docentes para mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje con sus estudiantes, influye de manera directa 

en su desempeño estudiantil, y a su vez recomendable el uso del método 

analítico sintético para profundizar el desarrollo académico de las 

prácticas pre-profesionales. 
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7).- ¿El Método Científico comprobará teorías cognitivas en el 

desarrollo de las Prácticas pre-profesionales? 

                                          CUADRO No 23 

ÍTEM ALTERNATIVAS F % 

Método 

Científico 

Siempre 217 90% 

A veces 24 10% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 
241 100% 

FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 
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FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 
 

El 90% de los encuestados están siempre de acuerdo que el Método 

Científico comprobará teorías cognitivas en el desarrollo de las Prácticas 

pre-profesionales, un 10% manifiesta a veces. Todos los docentes 

coinciden en que los métodos son de vital importancia para el desarrollo 

de destrezas y habilidades, y uno de los más representativos es el 

método científico para el desarrollo de las prácticas pre-profesionales. 
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8).- ¿Debe aumentarse el número de Prácticas pre-profesionales para 

mejorar el período de profesionalización de los estudiantes? 

                                            CUADRO No 24 

ÍTEM ALTERNATIVAS F % 

Aumentar el 

número de 

Prácticas 

Siempre 130 54% 

A veces 50 21% 

Casi nunca 31 13% 

Nunca 30 12% 

Total 
241  100% 

FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

 

                                            GRÁFICO No 19 

 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

 

El 75% de los encuestados cree que siempre y a veces debe aumentarse 

el número de Prácticas pre-profesionales para mejorar el período de 

profesionalización de los estudiantes, el 21% contestan a veces, el 13% 

casi nunca y 12% nunca está de acuerdo. Se expresa un aumento de las 

prácticas pre-profesionales, para que los estudiantes tengan un 

verdadero aprendizaje en el lugar donde desarrollen sus prácticas. 
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9).- ¿Las estrategias Metodológicas en las Prácticas pre-profesionales  

están revestidas de re flexibilidad y creatividad? 

                                             CUADRO No 25 

ÍTEM ALTERNATIVAS F % 

Estrategias 
Metodológicas 

Siempre 
6 

2% 

A veces 10 4% 

Casi nunca 125 52% 

Nunca 100 42% 

Total 241 100% 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

 

                                                GRÁFICO No 20 

                       

FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 
 

El 94% de los encuestados coinciden en decir que nunca o casi nunca las 

estrategias Metodológicas en las Prácticas pre-profesionales están 

revestidas de re flexibilidad y creatividad, un mínimo porcentaje del 6% 

manifiesta  que siempre y a veces. Las estrategias metodológicas 

mejorarán el desarrollo de las prácticas pre-profesionales, ya que 

mediante estas se puede obtener un mejor desempeño de los estudiantes 

en las tareas que realicen en su lugar designado. 
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10).- ¿La reingeniería del sistema de prácticas pre profesionales del 

docente cuentan con el apoyo de todos? 

                                            CUADRO No 26 

ÍTEM ALTERNATIVAS F % 

Expectativa de 
la 
Reingeniería 

Siempre 135 56% 

A veces   41 17% 

Casi nunca   60 25% 

Nunca    5 2% 

Total 241 100% 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

 

                                            GRÁFICO No 21 

                            

FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

 

El 56% de los encuestados están siempre de acuerdo en el 

funcionamiento de una reingeniería, el 17%  expresa a veces, el 25% casi 

nunca y 2% nunca está de acuerdo. Las respuestas con respecto a esta 

pregunta están divididas ya que siempre va existir resistencia a los 

cambios, en este caso se necesita por la forma cómo se vienen 

desarrollando las actividades en el departamento, se siente temor, quizás 

por la demora en el proceso o atraso en la designación de profesores y 

lugares de práctica.  
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11).- ¿Ha sido parte de una reingeniería? 

                                            CUADRO No 27 

ÍTEM ALTERNATIVAS F % 

Participación en 
una reingeniería 

Siempre 2 1% 

A veces 5 2% 

Casi nunca 14 6% 

Nunca 220 91% 

Total 241 100% 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

 

                                             GRÁFICO No 22 

 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 

ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

 

El 1% de los encuestados han sido siempre parte de una reingeniería, 

mientras que el 2% a veces, el 6% casi nunca, el 91% nunca ha 

participado en una reingeniería. Pocas son las personas que han sido 

parte de un cambio tan radical como lo que representa una reingeniería, 

ya que este proceso representa realizar cambios completos en el lugar 

donde se los aplique, tanto de procesos y en ocasiones hasta del 

personal que labora en la institución, por la cantidad de falencias 

encontradas.  
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12).- ¿Es necesario la realización de una Reingeniería también en los 

instrumentos y técnicas del Sistema de Prácticas pre-

profesionales? 

                                             CUADRO No 28 

ÍTEM ALTERNATIVAS F % 

Reingeniería en 
el Sistema de 
Prácticas Pre 
profesionales 

Siempre 100 41% 

A veces 70 29% 

Casi nunca 31 13% 

Nunca 40 17% 

Total 241 100% 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 

ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

 

                                                GRÁFICO No 23 

 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

 

El 70% de los encuestados han manifestado que siempre y a veces será 

necesaria la realización de una reingeniería en el sistema de prácticas 

pre-profesionales,  el 13% casi nunca, el 17% nunca estarán de acuerdo 

en una reingeniería. Son relevantes los cambios que se deben realizar 

para observar un mejor desempeño en las prácticas pre-profesionales, ya 

que con una nueva forma de administrar serán mejores y más precisos 

los procesos que desarrolla dicho departamento.   
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13).- ¿Está de acuerdo con el sistema actual de Administración, 

supervisión  y control del sistema de prácticas pre profesionales? 

                                         CUADRO No 29 

ÍTEM ALTERNATIVAS F % 

Aceptación del 
Sistema Actual 

Siempre 15 6% 

A veces 35 15% 

Casi nunca 80 33% 

Nunca 111 46% 

Total 241     100% 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

 

                                           GRÁFICO No 24 

 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

 

El 79% de los encuestados casi nunca y nunca han estado de acuerdo 

con el sistema actual, el 15% a veces, el 6% siempre han estado de 

acuerdo con el sistema actual. Encontramos que hay una seria resistencia 

al manejo del  sistema actual de prácticas pre-profesionales, muchas 

quejas sobre el desempeño que viene realizando, mientras los docentes 

piensan que el sistema está muy bien en sus actividades. 
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14).- ¿Es eficiente el manejo administrativo del sistema de prácticas 

pre-profesionales? 

                                              CUADRO No 30 

ÍTEM ALTERNATIVAS F % 

Eficiencia del 
Manejo 
Administrativo 

Siempre 1 1% 

A veces 10 4% 

Casi nunca 80 33% 

Nunca 150 62% 

Total 241 100% 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 

ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 
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FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

 

El 95% de los encuestados opinan que casi nunca y nunca han estado de 

acuerdo con el sistema actual de prácticas pre-profesionales siempre es 

eficiente el manejo administrativo del sistema de prácticas pre-

profesionales, mientras que el 4% a veces, el 1% siempre. Si 

encontrásemos eficiencia en el manejo de los procesos en el sistema de 

prácticas pre-profesionales no tendría caso este proyecto de 

investigación, por no hay conformidad peor una buena administración que 

permita dar una opinión diferente al problema propuesto. 
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15).- ¿Ha resuelto sus inconvenientes el actual sistema? 

                                         CUADRO No 31 

ÍTEM ALTERNATIVAS F % 

Problemas 
Resueltos por 
el sistema 

Siempre 1 1% 

A veces 10 4% 

Casi nunca 10 4% 

Nunca 220 91% 

Total 241    100% 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 
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FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

 
 

El 95% de los encuestados opinan que el sistema actual presenta muchas 

falencias en la administración y manejo responden que nunca ha resuelto 

sus inconvenientes el sistema actual del mismo con respecto a los 

procesos y a la atención con los estudiantes que van a realizar sus 

prácticas pre-profesionales, por lo tanto hay un descontento en el manejo 

que se le da a los problemas que se presentan a diario, siempre ha 

resuelto sus inconvenientes el actual sistema, el 4% a veces.  
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16).- ¿Siempre que tiene un inconveniente es resuelto por las 

autoridades? 

                                            CUADRO No 32 

ÍTEM ALTERNATIVAS F % 

Efectividad de 
las Autoridades 

Siempre 150 62% 

A veces 71 29% 

Casi nunca 14 6% 

Nunca 6 3% 

Total 241 100% 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

 

                                             GRÁFICO No 27 

 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 
 

El 62% de los encuestados opinan que sus inconveniente siempre son 

resueltos por las autoridades, el 29% a veces, el 6% casi nunca, el 3% 

nunca las autoridades han resuelto sus inconvenientes. La mayoría de los 

casos o situaciones que se dan el departamento de prácticas pre-

profesionales donde la presencia de las autoridades es inevitable, se ha 

podido apreciar que hay una respuesta favorable a su labor en la 

resolución de problemas y toma de decisiones, por lo tanto se asegura la 

ejecución del presente proyecto de investigación. 
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17).- ¿Existe agilidad y buen trato en la atención del departamento? 

                                              CUADRO No 33 

ÍTEM ALTERNATIVAS F % 

Agilidad y Buen 
Trato en el 
Departamento 

Siempre 3 1% 

A veces 6 2% 

Casi nunca 57 24% 

Nunca 175 73% 

Total 241     100% 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 
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FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 
 

El 97% de los encuestados opinan que casi nunca, y nunca han recibido 

un buen trato por el personal que labora en el departamento de prácticas 

pre-profesionales. siempre existe agilidad y buen trato en la atención del 

departamento, mientras que el 2% a veces, el 1% siempre. Por las 

continuas quejas se puede observar cómo existe un descontento general 

por el trato y agilidad que se da a los estudiantes por parte de las 

personas que labora en dicho departamento, es entonces prioritario, que 

el sentir de las personas que a diario son atendidas sea tomada en 

cuenta que se refleja en la problemática propuesta. 
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18).- ¿Considera usted que el personal está capacitado para 

desempeñarse dentro del departamento de prácticas pre-

profesionales? 

                                         CUADRO No 34 

ÍTEM ALTERNATIVAS F % 

Personal 
Capacitado 

Siempre 4 2% 

A veces 5 2% 

Casi nunca 55 23% 

Nunca 177 73% 

Total 241     100% 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

 

                                           GRÁFICO No 29 

 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G 
. 

El 96% de los encuestados opinan que casi nunca y nunca el personal 

está e capacitado para desempeñarse dentro del departamento de 

prácticas pre-profesionales, el 2% siempre y a veces. Siempre se debe 

capacitar al personal que labora en los diferentes departamentos por la 

actualización que se está efectuando en el sector público para la atención 

en este caso a los estudiantes. 
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19).- ¿Es puntual la atención en el departamento? 

                                          CUADRO No 35 

ÍTEM ALTERNATIVAS F % 

Atención 
Puntual 

Siempre 30 12% 

A veces 50 21% 

Casi nunca 75 31% 

Nunca 86 36% 

Total 241   100% 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 
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FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 

 
 

El 12% de los encuestados opinan que siempre es puntual la atención en 

el departamento, mientras que el 21% a veces, el 31% casi nunca, el 36% 

nunca consideran que personal que labora en el departamento de 

prácticas pre-profesionales es puntual en la atención que brinda. Los 

problemas se repiten y van desde una cultura de impuntualidad que se 

vive en nuestro país y que sí puede ser superada con los correctivos 

necesarios en el sector público como lo es en nuestro caso. 
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20).- ¿Solicitaría usted que cambien a la totalidad del personal que 

labora en el departamento de prácticas pre-profesionales? 

                                         CUADRO No 36 

ÍTEM ALTERNATIVAS F % 

Cambio de 
Personal 

Siempre 48 20% 

A veces 40 17% 

Casi nunca 70 29% 

Nunca 83 34% 

Total 241    100% 
FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 
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FUENTE: Facultad de Filosofía - Comercio Exterior. 
ELABORACIÓN: Luisa Hidalgo G. 
 
 

El 20% opina que siempre solicitarían que cambien a la totalidad del 

personal que labora en el departamento de prácticas pre-profesionales; el 

17% a veces, el 29% casi nunca, el 34% considera nunca. A pesar de la 

respuesta, el problema no está en cambiar al personal sino en 

capacitarlos, para que desarrollen sus labores diarias con eficiencia. La 

actualización mejoraría el desempeño y desarrollo de las actividades 

asignadas. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Más del 60% de los encuestados manifiestan que el sistema de prácticas pre 

profesionales en la formación de los docentes no funciona de manera 

efectiva. 

 

 

El 95% de los encuestados opinan que el sistema actual presenta 

muchas falencias en la administración y manejo responden que 

nunca ha resuelto sus inconvenientes el sistema actual del mismo 

con respecto a los procesos y a la atención con los estudiantes que 

van a realizar sus prácticas pre-profesionales, por lo tanto hay un 

descontento en el manejo que se le da a los problemas que se 

presentan a diario.  

 

 

El 79% de los encuestados opinan haber encontrado que hay una seria 

resistencia al manejo del  sistema actual de prácticas pre-profesionales, 

muchas quejas sobre el desempeño que viene realizando, mientras los 

docentes piensan que el sistema está muy bien en sus actividades. 

 

 

El 94% de los encuestados coinciden en decir que nunca o casi nunca las 

estrategias Metodológicas en las Prácticas pre-profesionales están 

revestidas de re flexibilidad y creatividad. Las estrategias metodológicas 

mejorarán el desarrollo de las prácticas pre-profesionales, ya que 

mediante estas se puede obtener un mejor desempeño de los estudiantes 

en las tareas que realicen en su lugar designado. 
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El 88% de encuestados  están de acuerdo en que se realicen cambios en el 

departamento de Pre-profesional. El mismo porcentaje de personas que en la 

pregunta anterior coinciden en que se deben dar cambios en el departamento de 

prácticas pre-profesionales, en su parte administrativa y su funcionamiento del 

cual existen muchas  quejas por parte de los estudiantes. 

 

El 67%  de encuestados se muestran opositores al cambio en el manejo 

administrativo del departamento de prácticas pre-profesionales, están de 

acuerdo  que el trabajo que realiza el Departamento práctica Pre-profesional 

es. En la tabulación de los datos se observa una mayoría que desea se realicen 

cambios urgentes en el departamento de prácticas pre-profesionales, ya que el 

mismo sistema se encuentra sin actualización desde el inicio de la Carrera. 

 

 

De lo expuesto en los respectivos análisis se comprueba la hipótesis que 

más de 60% de los encuestados manifiestan que el sistema de prácticas pre 

profesionales no es el adecuado. 

 

 
Si el sistema de práctica pre profesional en la formación de docentes no es 

efectivo, entonces no podemos evaluar la incidencia de la efectividad en las 

prácticas pre profesional.  

 



  

123 
 

El  72% está de acuerdo en realizar una reingeniería en el departamento de 

Práctica Pre-Profesional. Con la participación de los encuestados en la 

aplicación de la propuesta se podrá asegurar el éxito ya que quienes mejor 

pueden aplicar los cambios son las personas involucradas en el proceso, 

quienes propondrán de manera directa los cambios a realizar o las mejores 

alternativas para mejorar el departamento. 

 

 

El 83% de los encuestados cree que siempre y a veces se debe 

considerar la reingeniería como una alternativa para el mejor desarrollo 

de la Práctica pre-profesional. Según los encuestados, es urgente realizar 

una reingeniería en el sistema de prácticas pre-profesionales, por las 

falencias en el área administrativa expresadas por los estudiantes 

quienes son los más afectados por el desempeño de las personas que 

laboran en dicho departamento.    

 

 

El 73% de los encuestados están siempre de acuerdo en el 

funcionamiento de una reingeniería. Las respuestas con respecto a esta 

pregunta están divididas ya que siempre va existir resistencia a los 

cambios, en este caso se necesita por la forma cómo se vienen 

desarrollando las actividades en el departamento, se siente temor, quizás 

por la demora en el proceso o atraso en la designación de profesores y 

lugares de práctica.  

 

 

El 70% de los encuestados han manifestado que siempre y a veces será 

necesaria la realización de una reingeniería en el sistema de prácticas 
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pre-profesionales. Son relevantes los cambios que se deben realizar para 

observar un mejor desempeño en las prácticas pre-profesionales, ya que 

con una nueva forma de administrar serán mejores y más precisos los 

procesos que desarrolla dicho departamento.   

 

 

Si se rediseña el sistema de prácticas pre profesionales  en la formación de 

los docentes de la carrera de Comercio Exterior, de la Facultad de Filosofía 

sabremos que las prácticas y  formación académica será idónea.  

 

 

De lo expuesto indicamos que la hipótesis queda comprobada, que si se 

rediseña el sistema de prácticas pre profesionales,  tendrán éstos mejor 

efectividad en su labor como docentes. 

 

 

Más del 60% de los informantes plantean la necesidad de rediseñar el 

sistema de Práctica Pre profesional en la Formación docente de la Carrera 

de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía. 

El 98% de los encuestados, expresan estar totalmente de acuerdo en que es 

importante que se implemente un sistema efectivo de prácticas pre 

profesionales en los docentes de la carrera de Comercio Exterior. 

 

 

Un sistema de prácticas pre profesionales habilita en el desarrollo de 

destrezas cognitivas y procedimentales con enfoque de competencias en el 

campo de la Educación y  Comercio Exterior. 
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El sistema de prácticas pre profesionales es necesario en la formación del 

docente de Comercio Exterior en la Universidad de Guayaquil. 

 

 

La práctica pre-profesional es la actividad que forma profesionalmente al 

futuro docente y necesita de una renovación en lo que respecta al tiempo de 

práctica, metodologías y funciones de sus actores principales. 

 

 

Las autoridades de la Universidad de Guayaquil deben impulsar una nueva 

imagen de organización académica donde involucre actividades prácticas 

hacia la consecución adecuada y eficiente de su desarrollo académico. 

 

 

Por lo expuesto por los informantes, la hipótesis queda comprobada en el 

sentido de que más del 65% de los informantes plantean la necesidad de 

rediseñar el sistema de prácticas pre profesional. 
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VÌNCULOS ENTRE  EMPRESAS Y  UNIVERSIDADES 

Un análisis de la Universidad Estatal de Guayaquil Facultad de Filosofía, 

Escuela de Comercio Exterior  advierte que, aproximadamente, un 80% de 

los  jóvenes que egresan de las universidades tienen dificultades para 

encontrar un trabajo relacionado con su carrera. ¿La solución? Quizá no es 

la única pero, definitivamente, estrechar el vínculo entre universidades y 

empresas le daría "otra calificación" al reto de lograr que más profesionales 

obtengan una oportunidad para desempeñarse. 

El vínculo entre ambos sectores "hoy, más que nunca, es fundamental. Hay 

que garantizar que los profesionales puedan colocarse no en el trabajo que 

sobra, sino en aquél donde pueden crecer. Y eso se logra teniendo en 

cuenta lo que buscan las empresas; otorgándoles el tipo de talento que cubra 

sus necesidades. Nosotros lo hemos comprobado, las compañías nos dicen: 

„quiero a un egresado, que además de conocer su campo, se enfoque a un 

perfil ejecutor; que sepa dirigir a la gente, realizar una buena presentación, 

dominar el inglés' y tener herramientas para desarrollarse en cualquier 

ámbito", indica el  Ing. Abel Abad Castillo, director de Comercio Exterior .de 

la Universidad Estatal Guayaquil. 

Pablo   Escobar   Márquez, gerente general de SMART S.A, no duda en 

señalar: "buscamos a personas con capacidad para romper ciertas 

cuestiones establecidas en la organización y que aporten nuevas ideas", esta 

cualidad no siempre se desarrolla en la escuela, a veces los jóvenes temen 

proponer. Por ello es bueno que "desde el servicio social se fijen como meta 

trabajar tales habilidades". 
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Retos y respuestas 

De acuerdo con los entrevistados son varios los puntos que deben ponerse 

"sobre la mesa" para lograr que la relación entre ambas figuras sea más 

estrecha, y hay diferentes herramientas que pueden ayudar a cumplir ese 

objetivo.  

- Acción en las Universidades: Los planes de estudio tiene que alinearse a 

la realidad que viven los egresados, se busca establecer convenios con 

varias compañías, y a partir de ese intercambio de ideas, la Unidad 

Profesional ofrece a sus estudiantes herramientas para generar las 

competencias que demanden las compañías. 

"Cuando la organización nos diga: „quiero capital humano con estas 

características', nosotros nos encargamos de desarrollar ese perfil en el 

estudiante, agrega el  Ing. Abel Abad Castillo. 

A su vez, el entrevistado destaca lo importante de tener planes flexibles a lo 

que el mercado vaya pidiendo. Si vemos que en poco tiempo el mercado se 

va a otro nicho de competencia, hay que ajustar las acciones a las nuevas 

tendencias; eso permite amarrarse a la realidad de la industria". 

- Necesidad corporativa: "Queremos a egresados que sepan trabajar en 

equipos multidisciplinarios y crear en la capacitación continua, porque hay 

una necesidad como organización de seguir evolucionando. Es importante 

que se forme al estudiante en las tecnologías o procesos que estén 

desarrollando, en ese momento, las compañías", apunta Pablo   Escobar   

Márquez, gerente general de SMART S.A. 
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- Acción en la Universidad: Es fundamental capacitar a los alumnos en el 

tema de certificaciones, "si el corporativo indica que necesitan manejar 

plataformas o base de datos específicos, el estudiante debe tener una brújula 

de hacía donde dirigirse, en términos de la realidad laboral", indica Abel Abad 

Castillo. 

- Necesidad corporativa: "Las universidades tienen una estructura muy 

teórica en su formación; de más rollo, las empresas debemos contribuir a 

difundir en ellas lo que necesitamos. Por ejemplo, a nosotros nos interesa 

que los estudiantes de Comercio Exterior industrial sepan y desarrollen 

nuevas propuestas, en diferentes ámbitos. 

- Acción en la Universidad: Se deben fortalecer las herramientas para que 

el joven vaya "de la mano" con la empresa, a través -por ejemplo- de 

prácticas profesionales, concursos de simuladores y trabajo de investigación 

donde los estudiantes desarrollen proyectos importantes. Además, se debe 

priorizar en resolver, en las aulas, situaciones que viven los corporativos; hay 

que manejar al 100% casos prácticos, indica, Pablo   Escobar   Márquez,  

gerente general de SMART. 

- Necesidad corporativa: Es vital extender redes de contacto con los 

jóvenes, que funcionan para identificar talentos. Enfocado en generar 

propuestas de desarrollo sustentable. En total, en 2012 se recibieron 30 

proyectos para desarrollar espacios ecológicos dentro de esa institución.. 

Estos son, tan sólo, algunos casos, pero siempre se debe trabajar en 

mecanismos para que el estudiante sepa quién es la empresa y cuál es su 

demanda", apunta el representante de Smart. 

- Acción en la Universidad: Las universidades requieren trabajar programas 

de capacitación que se ajusten a las empresas y proponerles que „volteen a 
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verlos' para que en los campus se realicen sus investigaciones; ahí está el 

talento, y eso facilita el intercambio continuo entre empresa- institución. 

- Necesidad corporativa: En las prácticas pre profesionales, los jóvenes 

deben prestar atención a lo que están viviendo en la compañías; cómo se 

trabaja, las necesidades existentes, cuál es su filosofía y su visión. "En Smart 

existe una gran posibilidad de quedarte a trabajar en la empresa, a través de 

este tipo de programas", indica el director de comunicación corporativa. 

- Acción en la Universidad: Trabajar arduamente en fortalecer la bolsa 

de trabajo, en el caso de la Coordinación de Prácticas pre profesionales, 

tener a más de 20 grupos de intercambio, que les indican los perfiles y 

características de las personas que requieren las organizaciones. 
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CAPITULO  V 

 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se pudo evidenciar que del total de la población analizada el 58% 

es de género masculino y un 42% de género femenino, tanto 

docentes como autoridades entre maestras y maestros se 

encuentra en total acuerdo para que se realice este proyecto 

investigativo. 

 

 Se encontró cierta resistencia en un 12%, es un pequeño grupo de 

docentes, que como es normal, siempre va a evidenciar el no 

querer realizar cambios. 

 

 Un 83% de la población  ha considerado la reingeniería como parte 

de la estructura de los procesos que permiten una mejor atención a 

los estudiantes y docentes de la carrera de Comercio Exterior  de 

la Facultad de Filosofía. 

 

 Se encontró que el 50% de los docentes consideraron que casi 

nunca están de acuerdo directivos, maestros guías y estudiantes, y 

debe existir una comunicación asertiva entre este triángulo 

pedagógico. 
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 Se pudo evidenciar que el 83% de los estudiantes encuestados 

piensan que deben actualizarse, debe  existir un plan de atención a 

los estudiantes que se perfilan a realizar año a año sus prácticas 

pre-profesionales. 

 

 Los docentes con mayor experiencia en la Facultad, que reflejan el 

63%,  indican que se aprecia un buen nivel de experiencia, que 

fortalece la labor docente y administrativa que permiten medir los 

logros alcanzados. 

 

 Los estudiantes en un 88% esperan que se realicen cambios en el 

departamento de prácticas pre profesionales. 

 

 Los estudiantes se encuentran en un 97% desmotivados por la 

poca atención que brindan las autoridades a sus peticiones de 

cambio, en el trato del personal que labora en el departamento de 

prácticas pre-profesionales. 

 

 Indican los docentes en un 95%, que esperan realicen los cambios 

necesarios para mejorar la atención, ya que existen muchas 

falencias en la administración y manejo del sistema actual.  

 

 Se necesita que el 79% de las autoridades que fueron encuestadas 

realicen los correctivos necesarios tomando en consideración las 

sugerencias que brinden los docentes y estudiantes que participan 

en este proceso de cambio. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Al no encontrar ninguna objeción con respecto a la solución de la 

problemática planteada se solicita de manera inmediata se ponga 

en funcionamiento la propuesta de este proyecto. 

 

 

 Aunque se cuente con una resistencia mínima de parte de un grupo 

de personas, las autoridades deben realizar los cambios esperados 

por los estudiantes.  

 

 Se considerará la aplicación de una reingeniería como parte de la 

estructura de un proceso de formación a los estudiantes de la 

Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía. 

 

 Los docentes y estudiantes en su mayoría esperan ser tomados en 

consideración para participar en los procesos que impliquen los 

cambios requeridos. 

 

 No se han cumplido con los procesos de atención correcta a los 

estudiantes, se indica de manera urgente realizar una reingeniería. 
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 Se debe incentivar al personal que labora en el departamento de 

prácticas pre-profesionales que se capacite, ya que si eso no 

sucede podría perder su puesto de trabajo y ser reemplazado. 

 

 

 Con la aplicación de la reingeniería se espera que los cambios 

solicitados sean evidentes en el departamento de prácticas pre-

profesionales de la carrera de Comercio exterior de la Facultad de 

Filosofía. 

 

 Que los involucrados en este proceso de cambio participen de 

manera directa. 

 

 Se espera que las autoridades tomen la decisión de realizar la 

propuesta de este proyecto de investigación.  

 

 Se tome en consideración este proceso de cambio para otros 

posibles departamentos que estén en la misma condición de 

falencias en el servicio. 
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CAPÍTULO  VI 

 

 EL TEMA: 

PROPUESTA DE REINGENIERIA DEL SISTEMA DE PRÁCTICA 
PREPROFESIONAL EN LA FORMACIÓN DOCENTE DE LA CARRERA DE 
COMERCIO EXTERIOR   DE LA  FACULTAD DE FILOSOFÍA.  
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los problemas más grandes que se encuentran en la actualidad, 

es la gran brecha que existe entre la educación ofrecida en las universidades 

y las exigencias que se encuentran en la sociedad actual. Este problema no 

es algo que se puede solucionar con decisiones parches o superficiales, 

pues este problema evidencia uno de las notables dificultades estructurales 

por las que atraviesa el sistema a nivel de la Educación Superior. Este 

problema es más evidente cuando los jóvenes universitarios salen de las 

aulas de clases y se dan cuenta de la inconsistencia que existe, entre sus 

destrezas profesionales y los desafíos que tienen que enfrentar en sus 

puestos de trabajo. 

 

 

Toda esta problemática se la puede abordar desde dos puntos de vista 

diferentes. Por un lado los conflictos que generan y la permanente frustración 
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que provoca, junto con los problemas socioeconómicos que se da en estos 

futuros profesionales, lo cual es lamentable y nos genera decepción. Pero 

por otro lado los desafíos que estas situaciones generan, junto con las 

oportunidades que se presentan para forjar nuevas modalidades de 

formación académica superior para preparar a los jóvenes universitarios en 

sus diferentes carreras ya sea la docencia u otros, donde se obtenga frutos 

con un empleo exitoso, con la generación de mayores ingresos, el 

autoempleo y el desarrollo empresarial y comercial que se puede producir. 

 

 

Por estos desafíos que se plantean, es imprescindible elaborar desde 

nuestra perspectiva, soluciones las cuales nos ayudarán a cerrar esta brecha 

encontrada. Mediante la elaboración de un adecuado sistema de práctica 

Pre-profesional para la docencia y la Carrera de Comercio Exterior de la  

Facultad de Filosofía. De hecho, la diferencia entre una excelente educación 

y una pobre o deficiente tarea educativa, es lo que marca la diferencia entre 

los sistemas de práctica pre-profesional de las instituciones de nivel superior.  

 

 

La educación deficiente en el ámbito pedagógico y organizacional, 

produce estudiantes que más adelante serán profesionales memoristas 

repetitivos, que lo único que hacen es repetir mecánicamente conocimientos 

adquiridos en cada clase; en cambio, las Facultades que se apeguen a una 

reingeniería estructurada y que promueva adecuadamente la práctica pre-

profesional, promoverán una educación interactiva en el ámbito pedagógico, 

pero también en una mayor interacción y vínculo estudiante - trabajo -

sociedad, como consecuencia de los materiales de estudio, la experiencia 

adquirida y la práctica permanente desarrollada, que son los elementos útiles 

para un proceso de enseñanza aprendizaje de calidad. 
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En la Facultad de Filosofía, Carrera de Comercio Exterior de la 

Universidad de Guayaquil, se ha trabajado en los últimos años en el 

desarrollo e impartición de clases basados en la comunicación directa 

estudiante – docentes. Por tanto, el impacto de la práctica pre-profesional 

como herramienta educativa sobre los procesos de construcción de 

conocimientos significativos, permite que los estudiantes accedan a una 

educación superior de calidad y pertinente, que les permita iniciar una 

carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades, así como 

también, contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su 

formación superior; garantizados por la constitución. 

 

 

El beneficio directo de la aplicación de esta propuesta es para los 

docentes y profesionales egresados de la carrera de Comercio Exterior, pues 

al cumplir con estos requerimientos, al fomentar y al fortalecer de manera 

eficiente haciendo de la propuesta el eje fundamental de la formación basado 

en el diseño de un programa de reingeniería, contribuirá a la práctica pre-

profesional y promoverá el aprendizaje significativo y el desarrollo autónomo 

del estudiante. Por tal motivo es esencial que la Facultad a partir de la 

`presentación del diseño la aplique y se convierta en el beneficiario directo de 

la aplicación de la propuesta. 

 

Diagnóstico. 

Considerar la Efectividad del Sistema de Práctica Pre profesional en la 

Formación docente de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de 

Filosofía, es referirme a un  programa que busca especificar algunas 

políticas, estrategias y líneas de acción académicas y administrativas 
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mediante las cuales se cumplirá con los objetivos señalados en esta 

propuesta, que es de enmarcarnos en una Reingeniería en las prácticas pre 

profesional en la formación docente, por otro lado consolidar un auténtico 

sistema de prácticas pre profesional, que haga posible mejorar la calidad en 

la formación docente de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil.  

 

La propuesta asume la gran diversidad de finalidades, características y 

circunstancias particulares de las demandas de aquellas instituciones que 

conforman la educación superior; considerando esta diversidad, las políticas, 

objetivos, estrategias y líneas de acción se llevan a cabo de acuerdo a las 

vertientes que marca las exigencias pre profesionales en la formación 

docente de la Carrera de Comercio Exterior 

. 

El 95% de los encuestados opinan que el sistema actual presenta 

muchas falencias en la administración y manejo responden que 

nunca ha resuelto sus inconvenientes el sistema actual del mismo 

con respecto a los procesos y a la atención con los estudiantes que 

van a realizar sus prácticas pre-profesionales, por lo tanto hay un 

descontento en el manejo que se le da a los problemas que se 

presentan a diario.  

 

 

El 79% de los encuestados opinan haber encontrado que hay una seria 

resistencia al manejo del  sistema actual de prácticas pre-profesionales, 
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muchas quejas sobre el desempeño que viene realizando, mientras los 

docentes piensan que el sistema está muy bien en sus actividades. 

 

 

El 94% de los encuestados coinciden en decir que nunca o casi nunca las 

estrategias Metodológicas en las Prácticas pre-profesionales están 

revestidas de re flexibilidad y creatividad. Las estrategias metodológicas 

mejorarán el desarrollo de las prácticas pre-profesionales, ya que 

mediante estas se puede obtener un mejor desempeño de los estudiantes 

en las tareas que realicen en su lugar designado. 

 

 

El 88% de encuestados  están de acuerdo en que se realicen cambios en el 

departamento de Pre-profesional. El mismo porcentaje de personas que en la 

pregunta anterior coinciden en que se deben dar cambios en el departamento de 

prácticas pre-profesionales, en su parte administrativa y su funcionamiento del 

cual existen muchas  quejas por parte de los estudiantes. 

 

El 67%  de encuestados se muestran opositores al cambio en el manejo 

administrativo del departamento de prácticas pre-profesionales, están de 

acuerdo  que el trabajo que realiza el Departamento práctica Pre-profesional 

es. En la tabulación de los datos se observa una mayoría que desea se realicen 

cambios urgentes en el departamento de prácticas pre-profesionales, ya que el 

mismo sistema se encuentra sin actualización desde el inicio de la Carrera. 
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En las prácticas pre profesional técnica, los planes de estudio tienen serias 

deficiencias y sólo recientemente algunos de ellos han sido objeto de revisión 

y actualización. Si bien la mayoría de los planes y programas se proponen la 

formación integral mediante la cual se adquieren o refuerzan valores, ésta no 

siempre se consigue. La investigación en materia de educación  superior es 

escasa y sus resultados poco se utilizan para mejorar los procesos 

educativos. Se carece de estándares y criterios nacionales para evaluar la 

calidad. La opción técnica profesional no siempre responde a las 

necesidades del mundo del trabajo, por su escasa vinculación con los 

sectores de la producción locales y regionales, así como con el desarrollo de 

las comunidades.  

 

Un problema común es que no se fomenta en los estudiantes una actitud 

emprendedora, ni se desarrollan las competencias necesarias que faciliten 

en sus prácticas pre profesional el anhelo de tener un mayor impacto en la 

sociedad. 

 

Justificación 

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 
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trabajo, ha motivado una mayor atención a los sistemas educativos 

nacionales, con el propósito de vincularlos a los sistemas productivos. (Bello, 

1994) 

 

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 media superior, y que  

 

satisfagan la distribución equitativa de los costos para el logro de mejores 

resultados en la productividad. (Barreto, 1998) 

 

Las decisiones en materia educativa delineadas en los dos últimos sexenios, 

tienen como marco el modelo neoliberal que invade todas las políticas del 

gobierno. El diagnóstico de la educación a principios de los noventa puso en 

evidencia el deterioro educativo en Ecuador, 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. (Guevara, 1992) 
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La renovación se emprendió desde la política educativa con fundamentos 

neoliberales. La reforma del sistema planteó los objetivos de impulsar un 

proceso de descentralización para hacer posible la gestión.  

 

El plan contempla el apoyo a las acciones de las institución educativas que 

tengan como fin la creación de nuevas modalidades educativas, así como la 

reforma de planes y programas de estudio que consideren como criterios 

fundamentales: el mejoramiento de la calidad de la educación, los avances 

más recientes en el conocimiento, la pertinencia de los programas, y la 

eficiencia en el aprovechamiento de los recursos. 

 

Establece la autoevaluación y la evaluación externa de la institución, 

programas académicos, aprovechamiento escolar y de la calidad docente, 

así como criterios nacionales para la evaluación de la calidad y la realización 

de todos estos procesos con eficiencia, objetividad y transparencia. 

 

Busca una mayor vinculación de la institución  educativas con sus entornos 

socioeconómicos para alcanzar el desarrollo integral, así como una mejor y 

sistemática vinculación del profesional en la institución ya mencionada. 
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ADMINISTRACIÓN 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De estos pilares se desprenden las áreas básicas de la Institución, de las 

cuales surgen los objetivos, políticas y estrategias a cumplir en los próximos 

años. Los objetivos, que representan los retos institucionales por alcanzar, se 

presenta estrategias a seguir, el grado de implantación de estas estrategias 

vendrá a su vez marcado por la ejecución de las políticas, líneas de acción, 

planes, programas o proyectos en cada una de las áreas de todo lo que 

conlleva la reingeniería, el cumplimiento de éstas permitirá validar las 

aspiraciones propuestas o reformularlas de acuerdo a los resultados  
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logrados, además se convierten en el camino a seguir para alcanzar la 

visión, sin descuidar la misión, y basándose en los valores corporativos 

propuestos.  

 

Todos estos aspectos contribuyen a lograr una propuesta validada y 

concertada; no obstante es solo el inicio de la tarea fundamental del plan, a 

su vez la más intensa, como es la aprobación y ejecución del mismo con el 

apoyo y participación de todos los miembros de la Institución; si se desea 

alcanzar los logros esperados. Cubierto los fundamentos teóricos y 

conceptuales sobre reingeniería y calidad. 

 

Objetivos  

1. Organizar el Sistema de Prácticas Pre profesional de la Carrera de 

Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil. 

De manera que responda a los requerimientos institucionales y de 

formación profesional eficiente. 

2. Rediseñar el proceso curricular de las Pràcticas Pre profesional para 

que se reformen las horas que deberán cumplir los estudiantes en las 

Empresas para fundamentar lo teórico e lo pràctico. 
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Políticas 

La Carrera de Comercio Exterior, a través de la Facultad de Filosofía,  a fin 

de viabilizar el logro de sus objetivos y la ejecución de sus estrategias con 

miras al cumplimiento de su Misión y como una forma de izar la toma de 

decisiones, establece las siguientes políticas:  

 

 La excelencia del sistema de las prácticas pre profesional se afianza 

en la calidad profesional de su equipo de trabajo, en la calidad 

educativa que se ofrece al estudiante, y en contar con procesos 

definidos para la gestión administrativa y pedagógica.  

 La planificación es eje fundamental de la gestión del sistema de las 

prácticas pre profesional y está sustentada en los requerimientos 

cambiantes del entorno y en las características propias de la 

propuesta.  

 La modernización permanente de la gestión institucional, en cuanto a 

la incorporación y adaptación de nuevas tecnologías y conocimientos.  

 Las actividades del sistema de las prácticas pre profesional  

responden a las necesidades, requerimientos y expectativas de sus 

usuarios reales y potenciales y a los cambios del entorno.  

 Altos niveles académicos, capacidad y apego a los estudios, son 

elementos claves del perfil que se espera de los involucrados del  

sistema de las prácticas pre profesional de la Carrera de Comercio 

Exterior.  
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Las organizaciones occidentales han estado implementando en su 

agenda "La Excelencia de Clase Mundial" desde principios de los años 80. El 

ímpetu se da a partir de la evidente ausencia de visión de calidad en los 

exportadores de manufacturas japoneses. El estímulo para adoptar la 

Administración Total de la Calidad (TQM) que comprende la Reingeniería de 

los Procesos de Negocios (BPR) (Schonberger, 1994). Se inicia primero en el 

sector manufacturero, y más tarde se extiende a todos los sectores. 

 

La Reingeniería junto con la Administración Total de la Calidad, representan 

la quinta generación en los procesos de calidad. En esta generación se 

presenta un cambio radical en la forma de conceptualizar la calidad. Los 

procesos de calidad, por más que sean eficientes, no logran que la empresa 

sea lo suficientemente competitiva ante los cambios drásticos del mercado; 

las nuevas formas de hacer negocios, la cada vez más agresiva incursión de 

competidores nacionales y extranjeros tanto en productos como en servicios 

y la necesidad de una respuesta rápida a las necesidades del cliente como 

variable reciente del mercado. (Valdés, 1997). Las estrategias de calidad 

dentro de la organización han evolucionado a través del tiempo, sobre todo 

para adaptarla a las condiciones prevalecientes en el mercado y en el 

entorno. El concepto de calidad tiene que ir acompañado de un análisis 

profundo del contexto donde se ubica la organización. Todas las 

orientaciones son válidas, siempre y cuando el entorno sea propicio para 

ello. 
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FUNDAMENTO TEÒRICO 

Hammer (1995), la REINGENIERÍA es "empezar de nuevo", no se trata de 

hacer cambios incrementales que dejan intactas las estructuras básicas, ni 

de remendar, ni hacer componendas de los sistemas existentes para que 

funcionen mejor. Significa, abandonar los procedimientos establecidos hace 

mucho tiempo y examinar los trabajos que se requieren para crear el 

producto o servicio de una organización, para entregarle valor al cliente.1  No 

es lo mismo rediseñar que reorganizar una organización; no es mejora de 

calidad ni gestión de calidad total, aunque tanto la calidad como la 

Reingeniería comparten áreas comunes, como reconocer la importancia de 

los procesos y que inician con las necesidades del cliente del proceso, y es 

desde ahí donde empiezan a trabajar. Sin embargo, LA 

REINGENIERÍA implica un enfoque de gestión del cambio diferente al 

que requieren los programas de calidad. 

 

En Hammer y Champy (1994) se cita la declaración formal del propósito de la 

Reingeniería: UN REDISEÑO RADICAL DE PROCESOS con el objeto de 

obtener ganancias espectaculares en medidas críticas de rendimiento 

como costo, calidad, servicio y rapidez. La Reingeniería busca avances 

decisivos; es decir, no pretende mejorar los procesos existentes, sino 

eliminarlos y cambiarlos por otros completamente diferentes. En resumen, es 

empezar de nuevo, es rechazar las creencias y los supuestos vigentes; es 

inventar nuevos enfoques de la estructura del proceso, diferenciándose 

radicalmente de épocas anteriores. Rechaza los supuestos del paradigma 

industrial de Adam Smith de la división del trabajo, las economías de escala, 

el control jerárquico, y busca nuevos modelos de organización. Es una 
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herramienta radical para el cambio y la transformación de las 

organizaciones que promueve la innovación, la creatividad y el cambio 

sin cortapisas y sin miramientos con las tradiciones y supuestos 

vigentes. 

 

Hammer (1990) insiste que el fundamento de la Reingeniería es la noción del 

pensamiento discontinuo de reconocer y romper con las reglas obsoletas y 

las suposiciones que subyacen en las operaciones. Su propósito es 

desafiar todos los viejos supuestos y cambiar las viejas normas que 

hacen que los negocios estén por debajo del desempeño requerido. 

Tradicionalmente, los administradores tratan de adaptar sus procesos a las 

nuevas circunstancias, pero generalmente, lo que ocurre es que se genera 

un mayor número de problemas. La Reingeniería rompe con los viejos 

procesos y sus principios creando otros totalmente nuevos, activa los 

cambios de muy diversas formas. El diseño del trabajo, las estructuras 

organizacionales, los sistemas de administración asociados con los 

procesos, deben ser reformados de manera integral, es un esfuerzo que 

obliga a realizar cambios en muchas áreas de la organización. La 

Reingeniería activa los cambios de muy diversas formas. 

 

Hinings y Greenwood (1988), al tratar sobre las transformaciones 

organizacionales aseveran que la transformación lineal en las organizaciones 

es sólo una posibilidad entre muchas, y que una organización puede 

experimentar oscilaciones de un arquetipo o modelo a otro, en ocasiones en 

retroceso cuando los actores procuran evitar las nuevas ideas y las nuevas 

formas de trabajar. La transformación organizacional puede ser retrasada si 
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se deja latente o en un estado de trabajo esquizofrénico para alcanzar los 

compromisos competitivos de los modelos alternativos. El énfasis está en 

tomar conciencia del papel crucial de las prácticas organizacionales y como 

las nuevas formas de hacer las cosas evolucionan y el sentido de que tanto 

el orden como el desorden caracterizarán a la organización en los tiempos de 

cambio. Hammer (1990), afirma que se dispone de las herramientas que se 

requiere para lograr cambios dramáticos, como la tecnología de información, 

y con la imaginación necesaria para lograr resultados y metas que 

parecerían imposibles sin la guía de la Reingeniería. Sin embargo para 

Claude (1994) ni la literatura ni el estudio de casos organizacionales guiados 

hasta la fecha, indican que haya un solo camino correcto para llevar a cabo 

la Reingeniería. Hay una variedad de iniciativas que pueden ser llevadas a 

cabo para implementarla, como son el entendimiento de las estrategias de 

mejora de proceso y empatar con la estrategia adecuada para los resultados 

esperados; el desarrollo de una planeación de Reingeniería específica y una 

estructura de toma de decisiones; asegurar la claridad en la misión 

organizacional y de los clientes a quien se dirige; el desarrollo de medidas de  

 

desempeño específicas e significantes; el enfocarse en los procesos clave y 

sus soluciones; el desarrollo de capacidades fundamentales, así como de la 

pericia para los esfuerzos de Reingeniería; y finalmente, poseer y mantener 

un fuerte enfoque gerencial de cambio. 

Hammer (1990) formula los principios generales de la Reingeniería: a) 

organizarse alrededor de los productos, no de las tareas, b) dejar que el 

usuario gestione el proceso, c) insertar tecnología de información dentro de 

las tareas, d) pensar los recursos geográficamente dispersos como si 
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estuvieran centralizados, e) ligar actividades paralelas en vez de integrarlas, 

f) tomar las decisiones donde se ejecuta la tarea y armar el control dentro del 

proceso, y g) capturar la información una sola vez y en la fuente. Los 

dramáticos resultados que asegura obtener con ello son: varios oficios se 

combinan en uno, los trabajadores toman decisiones, los procesos se 

ejecutan de modo natural, tienen múltiples versiones, se reduce la 

verificación y el control, la conciliación se minimiza, coexisten operaciones 

centralizadas y descentralizadas, se pasa de departamentos funcionales a 

equipos de proceso, de tareas simples al trabajo multidimensional, del 

trabajador controlado al facultado, del entrenamiento a la educación, cambia 

la manera de medir el desempeño y de recompensar (resultados, no 

actividades), los jefes, de supervisores a educadores, las estructuras, de 

jerárquicas a horizontales y los directivos de anotadores de puntos a líderes. 

(Hammer y Champy, 1994). 

 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

 

El problema se fundamenta en que el sistema de prácticas tiene muchas 

limitaciones y estas no se constituyen en el eje de la formación profesional 

eficiente. 

 

 

Los profesionales formados en las carreras que integran el área de 

Comercio Exterior, limitan su participación activa, critica y creativa en la 

actividad profesional  por diferentes razones: 

 



  

150 
 

1. Descuidan la formación en valores, actitudes y aptitudes; desconocen 

los problemas de su profesión 

 

2. Son indiferentes con su propia realidad; y,  

 

3. Tienen escasa comprensión de los procesos educativos y de inter-

aprendizaje.  

 

Por tal motivo se hace necesario que en el Área de Comercio exterior y 

docencia se formen profesionales fundamentados en el aspecto filosófico, 

sociológico, psicopedagógico, didáctico y por supuesto de comercio exterior 

que permitan entender, conocer, analizar, comprender y sistematizar los 

problemas del campo de la profesión.  

 

Toda esta   formación  profesional se hace evidente en la aplicación de 

prácticas administrativas tradicionalistas que el Departamento de práctica 

Docente, extrapolan en sus formas de pensar, actuar, con lo cual se 

desnaturaliza la visión y misión de esta carrera. Muchas veces el 

departamento de práctica docente desconoce de los problemas que 

atraviesa el estudiante que egresa de la Facultad en el campo profesional.  

 

Si entendemos a la realidad como una totalidad concreta y contradictoria, 

en constante movimiento, transformación y desarrollo (proceso dialéctico), se 

la ha de considerar como punto de partida para la construcción de las 

problemáticas de la profesión docente, penetrando en la misma y a través de 

su accionar diverso y complejo, comprender y detectar los problemas de 

aprendizaje y de práctica docente así como los requerimientos que las 

diferentes instituciones públicas y privadas que por su propia naturaleza 
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demandan de profesiones de la educación y del comercio exterior 

competentes 

 

 ÀREAS PRIORITARIAS DEL CAMBIO 

Son cinco: 

1. Conformación de una comisión que se encarga del sistema. 

Para asegurar la continuidad y eficiencia del presente Convenio, las 

partes crean una Comisión de Control, la misma que tendrá como 

función primordial evaluar la evolución del presente Convenio. La 

Comisión estará integrada por cuatro miembros integrados de la 

siguiente manera: dos por parte de “La Empresa” quienes serán 

designados por el representante legal de la misma; y por su parte, La 

Facultad de Filosofía designa como miembros de dicha Comisión a la 

Coordinadora del Sistema de Práctica Pre profesional y un 

colaborador del mismo, que será designado por la Coordinadora. 

 

2. Diseño curricular de la práctica 

Se realizan mediante: 

 Registro de Control de Asistencia, que  es un documento en 

donde el estudiante debe detallar la horas de práctica 

realizadas de lunes a viernes en periodos de cuatro horas 

diarias, cumpliendo un total de 20 horas semanales y 80 horas 

cumplidas al mes, este registro le servirá al coordinador (a) 

como una herramienta de control para evidenciar si el 

estudiante asiste con regularidad a la empresa donde se 

encuentra practicando, el cual debe estar con la firma de 

respaldo del Gerente o tutor de la institución. 

 La ficha de observación servirá como evidencia que el 

coordinador adjuntará en su informe, porque en él se describe 
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la fecha de la visita, la lista actualizada de los estudiantes que 

se encuentran practicando, así como también las instituciones 

en donde están ubicados los jóvenes, es aconsejable acudir a 

las empresas ya que los Gerentes o encargados de trabajar 

con los estudiantes informarán sobre varios aspectos o 

novedades que van presentándose en el transcurso de la 

estadía de los practicantes en la entidad, es decir se mantiene 

un dialogo directo que puede ser considerado al momento de 

evaluar la práctica o para fines de afinar el perfil profesional. 

 

Ejemplo de Cuantificación del desempeño del estudiante 

INDICADOR EXCELENTE MUY 
BUENO 

BUENO REGULAR PROMEDIO 

 5 4 3 2  

Acepta funciones asignadas con 
responsabilidad 

X    
4 

Planifica el trabajo que le corresponde y 
cumple las actividades planificadas? 

X    
3,5 

Es atenta a las instrucciones impartidas? 
Las analiza, las cumple o sugiere 
alternativas? 

X    

4 

Busca información para cumplir 
actividades que no conoce? 

X    
4 

Es solidario cuando puede hacerlo?  X   4 

Ofrece ayuda a los demás?  X   3,5 

Le gusta y trabaja en equipo?  X   3,5 

Respeta el criterio de los demás aunque 
no comparta? 

X    
4 

Reconoce los méritos de los demás y 
expresa públicamente? 

X    
3,5 

Es amable, cortes con autoridades y 
compañeros? 

X    
3,5 
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Tiene sentido de pertenencia con la 
empresa y ayudó a solucionar 
problemas? 

 X   

4 

Aplica normas y procesos establecidos  X   3,5 

Presentación, Puntualidad y 
Responsabilidad 

  X  
4 

TOTAL QUE SE REGISTRA EN LA MATRIZ 
DE EVALUACIÓN 

    
49/65 

 

 

3. Las empresas asignadas para las prácticas empresariales por    

convenios  son: 

1. Empresas privadas vinculadas al Comercio Exterior. 

2. Empresas públicas vinculadas al comercio Exterior (Min. RR. EE.). 

3. Aduanas – Afianzados de aduanas. 

4. Autoridad Portuaria. 

5. Aeropuertos Internacionales. 

6. Empresas Navieras. 

7. Empresas Logísticas. 

 

4. Seguimientos, supervisión  y control de las practicas pre 

profesionales. 

Un Registro de Control de Asistencia, este registro le servirá al 

coordinador (a) como una herramienta de control para evidenciar si el 

estudiante asiste con regularidad a la empresa donde se encuentra 

practicando, el cual debe estar con la firma de respaldo del Gerente o 

tutor de la institución. 

Informe de seguimiento del coordinador de prácticas a través de 

fichas de observación.-  Para dar cumplimiento a lo que determina la 

Ley de Educación superior , la Escuela de Comercio Exterior deberá 
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solicitar al coordinador de las prácticas pre profesionales un informe 

de monitoreo de las actividades que los estudiantes van cumpliendo 

en cada una de las empresas donde están ubicados, para ello es 

importante que se realice las fichas de observación. 

La ficha de observación servirá como evidencia que el coordinador 

adjuntará en su informe, porque en él se describe la fecha de la visita, 

la lista actualizada de los estudiantes que se encuentran practicando, 

así como también las instituciones en donde están ubicados los 

jóvenes, es aconsejable acudir a las empresas ya que los Gerentes o 

encargados de trabajar con los estudiantes informarán sobre varios 

aspectos o novedades que van presentándose en el transcurso de la 

estadía de los practicantes en la entidad, es decir se mantiene un 

dialogo directo que puede ser considerado al momento de evaluar la 

práctica o para fines de afinar el perfil profesional. 

 

5. Evaluación institucional y de la supervisión. 

Evaluación de Desempeño.-  Es el proceso más relevante del sistema 

de evaluación, aquí la empresa mide el desempeño del practicante 

con una ponderación cualitativa de excelente, muy bueno, bueno y 

regular. Determina los parámetros actitudinales y aptitudinales que se 

valorarán posteriormente en la nota final de la pasantía en un 

porcentaje del 31%, ya que el resto lo cumple con el informe final que 

deberá elaborar el estudiante. Este documento deberá entregar el 

estudiante en forma mensual a la coordinación. 

 

Carta de aceptación.-  Con los datos cualitativos que registra la empresa en 

la evaluación de desempeño, se procederá a valorar de forma cuantitativa en 

la siguiente forma: Excelente (valor 5 puntos ) Muy bueno (valor 4 puntos), 

Bueno (3 puntos) y regular (2 puntos), se realiza una tabulación de la 

información correspondiente a los ocho meses que el estudiante estuvo 

practicando, posteriormente se promediará cada uno de los ítems detallados 

en dicha evaluación y finalmente se calcularía con una regla de tres simple el 

porcentaje obtenido por aceptación en la empresa. La totalidad de la 

evaluación de desempeño tiene un valor de 520 puntos, si el estudiante tiene 

462 el porcentaje de aceptación sería: 
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520 100% 

462 X 

ACEPTACIÓN 88.84% 

 

 

Reporte de cumplimiento de horas.-  este proceso se realizará en periodos 

quincenales para registrar el número de horas que el estudiante tiene en las 

prácticas hasta que cumpla con las 640 horas que corresponden a los 8 

meses de prácticas pre profesionales.. 

 

Proyecto Final de Prácticas.- Este es el informe final que realizará el 

estudiante como aporte a la institución donde estuvo practicando, el pasante 

no solo debe cumplir con el horario de trabajo si no que debe determinar un 

problema existente en la empresa proponiendo su solución a través de un 

proyecto de investigación como por ejemplo Manual para la Recepción de 

documentación oficial interna y externa administrada por las áreas de 

secretaría en el SENAE 

 

Matriz de Evaluación.- En este documento el coordinador registrará la nota 

final del estudiante, que resulta de la información obtenida en los datos de 

las evaluaciones mensuales de desempeño calificadas por la empresa, y 

adicionalmente se califica algunos parámetros establecidos en el proyecto de 

mejoramiento para la empresa. 
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FORMULARIO DE REGISTRO Y EVALUACIÓN DE PASANTIAS 

ESTUDIANTE: 
____________________________________________________ 

PARALELO:___________________________________________________
___ 

INSTITUCIÓN:_________________________________________________
___ 

LUGAR (Ciudad – Provincia – 
País):____________________________________ 

FECHAS: Inicio ________________ Culminación ___________________ 
 

REGISTRO DE HORAS REALIZADAS 

ÁREAS COMPONENTE O RUTA HORAS 
CUMPLIDAS 

   

   

   

   

 TOTAL DE HORAS REALIZADAS  

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE 

INDICADOR(X) EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR 

 5 4 3 2 

Acepta funciones asignadas con responsabilidad     

Planifica el trabajo que le corresponde y cumple 
las actividades planificadas? 

    

Es atenta a las instrucciones impartidas? Las 
analiza, las cumple o sugiere alternativas? 

    

Busca información para cumplir actividades que 
no conoce? 

    



  

157 
 

Es solidario cuando puede hacerlo?     

Ofrece ayuda a los demás?     

Le gusta y trabaja en equipo?     

Respeta el criterio de los demás aunque no 
comparta? 

    

Reconoce los méritos de los demás y expresa 
públicamente? 

    

Es amable, cortes con autoridades y 
compañeros? 

    

Tiene sentido de pertenencia con la empresa y 
ayudó a solucionar problemas? 

    

Aplica normas y procesos establecidos     

Presentación, Puntualidad y Responsabilidad     

 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 

 

 

DIRECTOR DE ESCUELA           GERENTE DE INSTITUCIÓN 

Firma y sello     Firma y sello 

 

 

SUPERVISOR 

Firma y sello 
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REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES 

Apellidos Nombres 

HERNANDEZ NARVAEZ YESENIA GABRIELA 

C.I. 0401210497 

Nivel:  SEPTIMO  Jornada:  tarde 

Institución donde realizó las Pasantías 

EMPRESA TRANSCOMERINTER 

Nº. de Horas Cumplidas:  640 Horas 

 

                             Resumen de Reportes de Horas de Práctica: 

FECHA DE 
REPORTE 

Nº Horas 
Cumplidas 

15/04/2011 36 

29/04/2011 36 

13/05/2011 40 

26/O5/2011 36 

10/06/2011 40 

24/06/2011 40 

08/07/2011 40 

22/07/2011 40 

02/08/2011 28 

19/08/2011 36 

02/09/2011 40 

16/09/2011 40 

30/09/2011 40 
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14/10/2011 40 

28/10/2011 40 

11/11/2011 28 

25/11/2011 40 

TOTAL 640 

 

OBSERVACIONES: 

Cumple con lo estipulado en el reglamento: “640 horas de prácticas pre 

profesionales” 

 

 

Dr. César Enríquez    Dra. Milena Gutiérrez 

DIRECTOR DE ESCUELA CEYNI   COMISIÓN DE PASANTIAS  
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Por tanto, se necesita que los currículos para formar profesionales 

docentes en el área de Comercio Exterior y profesionales en el ámbito 

comercial, deban considerar estas demandas con el propósito de que, en un 

proceso de participación e interacción socioeducativa, se pueda contribuir a 

su solución. Todo esto tiene como punto de partida el hecho de que sólo lo 

que podemos comprender se puede  transformar pero esto en la medida en 

que somos capaces de formar parte de ello.  

 

 

La educación, como parte de la sociedad promueve el desarrollo de 

conciencia social, por medio de las cuales se reproducen interrelaciones en 

las formas de pensar y manifestaciones pedagógicas en el ejercicio 

profesional. Y se debe reconocer que en muchos casos los departamentos 

de práctica pre profesionales son indiferentes con su propia realidad. 

 

 

Finalmente podemos decir que como el estudiante, es un ser social que 

vive en un escenario de interrelaciones sociales y naturales complejas y 

contradictorias, es importante que la formación profesional y pre-profesional, 

se oriente en dirección a la ampliación de dicho escenario, mediante la 

correlación que encontramos entre teoría y práctica.  
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REGLAMENTO PARA EL  DESARROLLO  DE  LAS  PRÀCTICAS  PRE 

PROFESIONALES 

 

Definición de Práctica Pre profesional 

 

 

La Práctica Pre profesional es una estratégia pedagógica -técnica que 

se desarrolla a partir de quinto semestre de la Carrera, para la consolidación 

y el enriquecimiento de competencias de carácter profesional con respecto a 

nuestro producto terminado LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÒN, MENCION COMERCIO EXTERIOR. 

 

 

La Práctica Pre Profesional es una asignatura de la carrera docente, 

que exige el seguimiento constante y que permite planear y realizar acciones 

claves de mejoramiento en forma oportuna. 

 

 

 

FUNDAMENTOS FILOSOFICOS DE LAS PRÀCTICAS PRE 

PROFESIONALES 

 

 La práctica pre profesional es parte fundamental en el desarrollo de la 

vinculación con la comunidad, ya que les permite a los estudiantes el 

fortalecimiento de un nexo laboral con la empresa de servicio y la sociedad 

en general. 
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PERFIL DE LA PRÀCTICA PRE PROFESIONAL 

 

 

La Práctica Pre Profesional se hace con el propósito de complementar 

los conocimientos académicos adquiridos por el estudiante durante su 

carrera, mediante la cual aplica conocimientos específicos tendientes a 

mejorar la situación – relación con la Empresa. 

 

 

El cumplimiento de las políticas del buen vivir y de vinculación con la 

colectividad son los fines que persigue el desarrollo de las practicas Pre 

Profesionales. Busca fomentar en el alumno el principio de responsabilidad 

laboral. 

 

 

La base informativa que emana de las tareas específicas determina el 

cronograma de cumplimiento de las mismas, valora y evalúa el cumplimiento 

de la actividad, permite diagnosticar los resultados y los impactos.  

 

 

Los estudiantes que se encuentran laboralmente vinculados a una 

empresa pueden solicitar que se evalúe su desempeño laboral como parte 

de la práctica. Los estudiantes que no se encuentran vinculados 

laboralmente con una empresa solicitan la práctica empresarial. 
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OBJETIVOS DE LA PRÀCTICA  PRE PROFESIONAL APLICANDO  

 

 Participar en la vinculación con la sociedad. 

 Practicar lo aprendido en las diversas asignaturas de su carrera. 

 Reducir la distancia entre lo teórico y lo real, evitar el choque 

emocional para el estudiante. 

 Conocer el mundo productivo de forma que se pueda establecer sus 

vivencias laborales de casos reales a la práctica educativa. 

 Acumular elementos valiosos para establecer las diferencias de sus 

conocimientos teóricos con los prácticos. 

 Permitir a la persona formarse durante su condición de estudiante y 

aplicar sus conocimientos, habilidades y aptitudes mediante el 

desempeño en su situación real de trabajo. 

 Certificar experiencia laboral. 

 Fortalecer la capacitación práctica de los estudiantes de la carrera de 

Comercio exterior de la Facultad de Filosofía por medio del desarrollo 

de Prácticas Empresariales. 

 Firmar convenios de cooperación mutua con las instituciones y 

Empresas en donde se realizaran las pasantías. 

 Fortalecer el vínculo entre la Facultad y las Empresas del sector 

productivo y comercial de la ciudad. 

 Ofrecer capital humano con amplios conocimientos teóricos – 

prácticos y una sólida formación en valores éticos, morales y 

profesionales. 
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ESTRATEGIAS.- Son estrategias de la Coordinación De Prácticas o 

Pasantías empresariales de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad 

de Filosofía las siguientes: 

1.- Coordinar todas las Prácticas  Empresariales que se realicen dentro y 

fuera de la Ciudad. 

2.- Seleccionar las empresas e instituciones que cumplan con los requisitos a 

fin de elevar el nivel práctico de la formación profesional de los estudiantes. 

 

ÀREAS DE GESTIÒN.- Las áreas de gestión en las cuales se desempeñaran 

los estudiantes dentro de las empresas asignadas para las prácticas 

empresariales son: 

1. Empresas privadas vinculadas al Comercio Exterior. 

2. Empresas públicas vinculadas al comercio Exterior (Min. RR. EE.). 

3. Aduanas – Afianzados de aduanas. 

4. Autoridad Portuaria. 

5. Aeropuertos Internacionales. 

6. Empresas Navieras. 

7. Empresas Logísticas. 

 

 DURACIÒN DE LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

            Los estudiantes desarrollan sus prácticas docentes pre profesionales en tres 

fases: 

PRIMERA FASE.- 30 horas clase en 5 jornadas continuas de prácticas de    

                            Preparación didáctica y aprestamiento docente. 

SEGUNDA FACE.- 30 horas de clase experimentales de ensayos en 5  

                             jornadas continuas. 

TERCERA FASE.- 20 jornadas continuas de PRACTICAS INTEGRALES en  

                             la que presentaran 40 planificaciones de clase distribuidas   

                         en áreas de aprendizaje. 
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Mientras que las prácticas empresariales de conformidad a lo dispuesto por 

EL SENECYT,  equivaldrán a diez créditos, por lo tanto la duración de las 

mismas será de ocho semanas laborando ocho horas diarias. 

 

 

DIRECCION DE LAS PRÀCTICAS EMPRESARIALES.- Las prácticas 

empresariales pre profesionales de los estudiantes de la Carrera de 

Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía estarán bajo la dirección, 

supervisión y control del Coordinador de Pasantías, quien tendrá bajo su 

responsabilidad la organización, supervisión académica y logística del 

proceso. 

 

 

APOYO Y ASESORÌA.- El apoyo y asesorìa de las pràcticas empresariales 

pre profesionales serà proporcionado por el TUTOR EMPRESARIAL, que 

designe la empresa en donde el estudiante realice la pasantìa. 

 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

Son deberes de los estudiantes pasantes de la Carrera de Comercio exterior 

de la Facultad de Filosofìa: 

1. haber aprobado el penùltimo semestre de la Malla Curricular de la carrera 

de Comercio Exterior. 

2. Concurrir de forma regular a los lugares asignados para su pasantìa, com 

responsabilidad y comportamiento ètico. 

3. Aplicar em el desempeño durante la pasantìa, de todos los conocimientos 

y saberes recibidos durante su formaciòn profesional. 
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4. Previo a la pasantìa, recibir la orientaciòn respectiva a fin de que pueda 

cumplir a cabalidad com los requerimientos de la empresa. 

5. sostener entrevistas com el Coordinador de Pràcticas  com el objeto de 

preparar al pasante para los procesos de selecciòn de la empresa en la que 

realizarà las pràcticas. 

6. Participar de manera activa em el programa de pràcticas señalado por el 

Coordinador. 

7. Mantener el debido respeto al Coordinador de Pràcticas de la carrera de 

Comercio Exterior de la Facultad de Filosofìa dentro y fuera de los lugares de 

la pasantìa. 

8. Generar un portafolio com las evidencias de su trabajo y el informe de los 

Tutores Empresariales que validen sus pasantìas. 

 

Son derechos de los estudiantes los siguientes: 

1. Formular las peticioes y observaciones respetuosamente por escrito al 

Coordinador de pràcticas empresariales pre profesionales. 

2. Solicitar por escrito al Coordinador de pràcticas empresariales pre 

profesionales la calificaciòn de las distintas pràcticas. 

3. solicitar y recibir el proceso de inducciòn al cargo, departamento y 

organizaciòn donde realizarà sus pràcticas empresariales pre profesionales. 

4.Solicitar y recibir el proceso de inducciòn al cargo, departamento y 

organizaciòn donde realizaràn sus pràcticas. 

5. Hacer uso del tiempo em pràcticas em las àreas de gestiòn citadas 

anteriormente, com el objetivo de que èsta fortalezca el aprendizaje próprio 

de la carrera. 

 



  

167 
 

SUPERVISORES ACADÈMICOS DE LAS PRÀCTICAS EMPRESARIALES 

PRE PROFESIONALES. 

 

Los Supervisores acadèmicos de las pràcticas pre profesionales  de la 

carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofìa seràn seleccionados 

de la planta de profesores de la Unidad Acadèmica. 

TUTORES EMPRESARIALES  DE  PRÀCTICAS PRE PROFESIONALES DE 

LOS ESTUDIANTES. 

 

 

Los tutores empresariales de las pràcticas pre profesionales deberàn ser 

profesionales en el àrea de Comercio Exterior que presten sus servicios para 

la empresa donde el estudiante desarrollarà la pràctica. 

Para su designaciòn: 

a) Seràn respetados los criterios que tenga la instituciòn, considerando 

sus normas internas de manejo de Talento Humano. 

b) Debe demostrar compromiso en la transmisiòn de los conocimientos 

pràcticos adquiridos por èl durante sus años de experiencia en la 

empresa. 

 

 

Los Tutores Empresariales de Pràcticas pre profesionales de los estudiantes, 

seràn seleccionados por la empresa reuniendo los requisitos exigidos 

anteriormente. 

Cada Tutor Empresarial de Pràcticas, tendrà bajo su supervisiòn mìnimo un 

estudiante y màximo tres, segùn su horario laboral. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES .- El Tutor Empresarial de Pràcticas Pre 

profesionales de los estudiantes, tendrà las siguientes funciones y 

atribuciones: 
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Orientar y evaluar a los estudiantes a su cargo durante el desarrollo de la 

Pràctica Pre profesional en la empresa. 

 

a) Dar seguimiento diario a los estudiantes en las pràcticas. 

b) Cumplir y hacer cumplir el Programa de Pràcticas Pre profesionales. 

c) Supervisar que los estudiantes cumplan con las normas internas de la 

empresa. 

d) Presentar acta de evaluaciòn de estudiantes en cada una de las àreas 

de gestiòn, conforme al formato definido por el Comitè de Pràcticas. 

e) Presentar a consideraciòn y decisiòn del Comitè de Pràcticas Pre 

profesionales de los estudiantes, los informes de las pràcticas 

realizadas por los estudiantes. 

f) Las demàs funciones y atribuciones que sean necesaria para el buen 

desarrollo del programa de Pràcticas Pre profesionales y el 

cumplimiento de estas disposiciones. 

 

COORDINADOR DE PRÀCTICAS PRE PROFESIONALES 

El Coordinador de Prácticas pre profesionales será nombrado por el 

decano de la Facultad y se encontrará bajo su supervisión inmediata, 

quien deberá reunir los siguientes requisitos: 

1. Ser docente titular de la Facultad de Filosofía en la carrera de 

Comercio Exterior. 

2. Poseer como mínimo título de tercer nivel. 

3. experiencia profesional mínima de 5 años. 

4. Haber ejercido la cátedra en la Facultad por un lapso mínimo de 5 

años. 

5. Practicar buenas relaciones humanas con valores éticos y morales. 

6. tener predisposición para trabajar en equipo. 
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GUÌA PRÀCTICA.- La guía práctica servirá de orientación al estudiante 

practicante en los pasos que debe seguir, previo y posterior a la 

culminación de su Práctica Pre profesional. 

PASOS QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE PREVIO AL INICIO DE 

LA PASANTÌA.- Los pasos que el estudiante debe desarrollar son:  

1. Presentar la solicitud  al Coordinador de Prácticas Pre 

profesionales de la Carrera de Comercio Exterior de la facultad 

de Filosofía. 

2. Una vez que la solicitud ha sido aprobada por el Comité de 

Prácticas Pre profesionales, se dará a conocer al estudiante la 

empresa o institución donde realizará sus prácticas.  

 

PASOS QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE POSTERIOR A LA 

CULMINACIÒN DE LA PASANTÌA.-  Una vez culminada la pasantía el 

estudiante deberá: 

1. Presentar su informe de las actividades cumplidas de acuerdo 

al formato establecido por el Comité de Prácticas Pre 

profesionales. 

2. Solicitar a la empresa que envíe el informe que certifica la 

culminación de las prácticas. 

3. Solicitar al Tutor Empresarial el envío de la evaluación de las 

prácticas desarrolladas por el estudiante. La evaluación deberá 

presentarse en Formato establecido por el Comité de Prácticas 

Pre profesionales. 
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IMPACTO DEL SISTEMA DE PRÀCTICA  PRE PROFESIONAL 

 

 La preparación para la práctica pre profesional ofrece los  lineamientos 

fundamentales para su proceso operativo, favoreciendo no solo al estudiante 

que inicia su trayectoria laboral, sino a los diferentes programas académicos 

participantes y por ende a las organizaciones vinculadas con el programa. 

 

 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE PRÀCTICA  PRE PROFESIONAL 

  

 

 La Carrera facilitara el proceso de ubicación de los participantes en las 

empresas, presentando hoja de vida de los estudiantes, y de formato 

según las áreas de interés manifestadas por cada uno de ellos. 

 El inicio de las prácticas pre profesionales se formalizaran y aprobaran 

por la DIRECCION DE LA CARRERA, con la debida autorización de la 

empresa participante en la actividad. 

 Tiene una duración de 160 horas efectivas, equivalentes a 10 créditos.  

 El estudiante, se somete a la jornada laboral de la empresa 

participante de la actividad.  

 La práctica es evaluada desde el punto de vista cualitativo: muy 

bueno, bueno y no aprobado. 

 La práctica se pierde cuando su evaluación es no aprobada, por 

deserción, por mal comportamiento en la empresa, y por decisión 

unilateral de la empresa. 
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REGIMEN DISCIPLINARIO 

 

Las siguientes faltas acarrean al practicante algunas de las formas de 

amonestación o de las sanciones disciplinarias establecidas en la 

empresa. 

 

Sanciones y procedimientos disciplinarios de los practicantes 

 

1. Cuando la Carrera recibe información que un/una estudiante no  

ha asistido a una entrevista para la cual ha sido citado/a con 

anticipación, el estudiante recibirá una amonestación.  

2. Se aplica amonestación escrita un/una estudiante decide no 

continuar un proceso de selección o no acepta el sitio de 

práctica que ha escogido, salvo que en forma inmediata 

comunique por escrito a la carrera las razones que justifiquen 

su decisión. 

3. Si un/una estudiante que ha aceptado la práctica ofrecida 

renuncia sin la autorización de la carrera, se le cancelara la 

práctica y no se habilita el tiempo, hora crédito realizado. 

4. Si el número de faltas no justificadas de asistencia y laborales 

en la empresa excede 30% de las horas créditos, se cancelara 

la práctica a dicho estudiante y se hará constar que ha sido 

reprobado. 

5. En caso de que el estudiante demuestre su incapacidad para 

asistir a las prácticas este deberá recuperar las horas 

equivalentes a sus faltas. Presentar la excusa valida a la 

empresa y/o jefe inmediato de su práctica y a la Carrera. 
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6. Cumplir con las políticas públicas del buen vivir y de vinculación 

con la Colectividad, y el presente instructivo establecido para el 

desarrollo de las prácticas empresariales. Así como con el 

reglamento interno de trabajo de cada empresa, donde realiza 

la práctica empresarial. 

 

 

 

PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En esta etapa se aplica un plan de monitoreo y evaluación de la propuesta 

para tomar decisiones oportunas que permitan mejorarla, las decisiones 

están orientadas a mantener la propuesta de solución. 

 

A continuación se presentan los criterios que se considerarán necesarios y 

útiles para validar de forma confiable y objetiva el diseño de procesos que 

integren parte del sistema de evaluación de las prácticas pre profesionales 

 

Criterio de Objetividad.- es objetiva la evaluación cuando sus resultados son 

independientes de la actitud o apreciación personal del examinador. Es el 

grado de uniformidad con que varias personas pueden aplicar un mismo 

instrumento. Para ello se buscan elementos precisos, en este estudio se 

aplica el tiempo que el estudiante desarrolla sus prácticas que es de 640 

Horas 

 

Criterio de pertinencia.- este criterio se relaciona con la coherencia de las 

actividades académicas., pedagógicas y empresariales donde interviene 

tanto autoridades docentes, estudiantes y empresarios, se realiza el análisis 

de las necesidades del entorno y de las características del área de 

conocimiento de la ingeniería, de esta forma se estaría midiendo el impacto 
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social que genera la Escuela de Comercio Exterior de la Facultad de 

Filosofía. 

 

Criterio de adaptabilidad.- al considerar este criterio se demuestra en qué 

grado una persona está dispuesta a asumir un cambio de actitud o estilo de 

comportamiento, que sea necesario ya sea para conformarse a una nueva 

circunstancia o para desempeñarse en las actividades de rutina o de 

excepción. La adaptación se da por cambios en el sistema de trabajo, por 

ejemplo: cambio de autoridades o su jefe directo, ingreso de nuevos 

compañeros, reingeniería que obliga a desarrollar otro tipo de tareas, cuando 

mejor es su capacidad de adaptación mejor será su ajuste a la situación.  

 

EJECUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

 

 El plan se ejecuta: 

a) En la empresa de acuerdo a lo planificado y a disposiciones de los    

ejecutivos empresariales y/o señalando a que corresponde 

     b) Con vinculación laboral    

     c) Sin vinculación laboral    

     d) Empresa familiar   

     e) Práctica emprendedora    

     f)  Vinculación con la sociedad. 

 

 En el conocimiento de información que se rinde al Guía Tutor para 

efectos de evaluación y seguimiento de la planificación. 

Informe final: El estudiante y el Guía Tutor elaboran el informe final 

que debe contener los siguientes ítems: 
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CONTENIDO: 

 Los datos generales del estudiante practicante 

 Los datos generales de la empresa 

 Título de la práctica 

 Resumen de los aspectos relevantes de la práctica l desarrollada: 

 Especificar los aspectos relevantes de vinculación con la                          

Sociedad desarrollados  durante las prácticas pre profesional 

 Objetivos 

 Justificación 

 Antecedentes 

 Análisis resumido de la vinculación de la asignatura que sustenta la 

práctica y las tareas específicas desarrolladas en la empresa. 

 Evaluación por parte del estudiante de las fortalezas y debilidades del 

proceso de enseñanza de la materia y su aplicación en la práctica 

empresarial. 

 Resumen general en español e inglés (Abstract) 

 Cuadro de evaluación del desempeño del estudiante suscrito por el 

Guía Tutor. 

 Cuadro de evaluación del desempeño del estudiante suscrito por el 

departamento de talento humano o un responsable del estudiante en 

la empresa. 

 Cronograma. 

 

SUSTENTACION 

 

El informe final de la práctica empresarial se sustentará ante 

una comisión integrada por el Tutor y un docente de la carrera y, 

tendrá una duración no mayor a 10 minutos. 
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GUÍA PARA EVALUAR AL ESTUDIANTE 

 

DATOS INFORMAIVOS 

Nombre de la Institución: Nombre del Estudiante: 

Ano de Practica: Ano: 

Nombre del profesor - coordinador: Escuela: 

Año lectivo: Número de alumnos del ano: 

 

1. ASPECTOS A EVALUARSE 

1.1. Presentación del alumno.  

1.2. Asiste regularmente a sus prácticas pre profesional. 

1.3. Contribuye al desarrollo del proceso empresarial..  

1.4. Desarrolla iniciativas que fortalezcan su formación profesional 

1.5.  La relación tutor - coordinador, estudiante  han sido cordiales.  

1.6.  Existen indicativos de auto evaluación para mejorar su formación 

profesional.  
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GUIA PARA LA OBSERVACION DE LAS PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE LA 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR DE LA FACULTAD DE FILOSOFÌA 

 

            APELLIDOS Y 
NOMBRES: 

  

E-MAIL:   
 CÉDULA DE 
CIUDADANÍA: 

  

CURSO:   PARALELO:   

NOMBRE DE LA EMPRESA:   

DEPARTAMENTO EN QUE 
REALIZÓ LAS PRÁCTICAS: 

  

DIRECCIÓN DE LA 
EMPRESA: 

  

TELÉFONO DE LA 
EMPRESA 

  

INICIO DE PRÁCTICAS 
DD/MM/AAAA 

FINALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

DD/MM/
AAAA 

    

  Evaluación Técnica Evaluación Actitudinal 

Eficiencia (        ) Responsabilidad (        ) 

Retentiva (        ) Confiabilidad (        ) 

Asimilación (        ) Sentido de Adaptación (        ) 

Productividad (        ) Apariencia Personal (        ) 

Preparación Profesional (        ) Disciplina (        ) 

EVALUACIÓN:   APROBADO (A)    REPROBADO ( R) 
Observaciones: 
 

  

  
 

 
MSc._____________________                                           

 

  FIRMA COORDINADOR ( A) DE 
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

FIRMA DEL TUTOR EMPRESARIAL 
RESPONSABLE DE LA EMPRESA               

FICHA DE EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 



  

177 
 

SOLICITUD DE PRÁCTICAS 

Sr. Ing... 
ABEL  ABAD  CASTILLO 
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR 
Ciudad.- 
 

Señor Decano: 

 
Yo,......................................................................................, estudiante 
del....................., Período Lectivo: ...................................... de la Carrera de 
Comercio Exterior, solicito a usted se me permita realizar mis Prácticas 
Empresariales, en la Institución que detallo a continuación: 
 
Nombre De La Empresa     ___________________________________ 
 
Actividad De La Empresa   __________________________________ 
 
Tipo:       Publica  (       )                                             Privada   (           ) 
 
Dirección             _____________________________________________ 
 
Teléfono               ____________________________________________           
 
Ejecutivo              ____________________________________________         
 
Cargo Del Ejecutivo    _____________________________________      
 
E- Mail  _____________________________________________ 
 
Fecha En Que Desea Realizar Las Prácticas  _______________ 
 
Horario       ___________________________________________ 
 
Actividad A Realizar En La Empresa     ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 

FOTO 

(scaneada 

formal) 
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Datos Del Estudiante 
 

Empresa Donde Labora _____________________________________ 
 
Dirección Del Trabajo______________________________________ 
 
Cargo Que Desempeña______________________________________ 
 
Teléfono De La Empresa____________________________________ 
 
E-Mail _______________________________________________________ 
 
Domicilio ___________________________________________________ 
 
Teléfono Del Domicilio _____________________________________ 
 
E-Mail_______________________________________________________ 
 
Prácticas En La Empresa:           160 Horas  (10 crèditos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             ___________________________________                                      
                                                          Firma Del Estudiante                                 
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COMUNICADO PARA LOS ESTUDIANTES DE TERCER CURSO 

Para la  realización de la PRÀCTICA EMPRESARIAL, los estudiantes deben 

cumplir con  los siguientes  requerimientos: 

 

1.-   “CARTA DE PRESENTACIÒN” a la empresa que usted a seleccionado,. 

Además debe completar la información requerida en el oficio: NOMBRES-

APELLIDOS DEL EJECUTIVO;  CARGO DEL EJECUTIVO;  NOMBRE DE 

LA EMPRESA (todo debe ir en mayúsculas),  IMPRIMIR 3 ejemplares, los 

cuales  serán distribuidos de la siguiente manera: el original para la empresa, 

otro para archivo (entregar secretaría) y  el último para usted. 

 

2.- Llenar la BASE DE DATOS,  acompañada de una foto a color, imprímala, 

adjúntela al oficio de la empresa en un protector de hoja grueso; estos dos 

documentos deben ser entregados en  VENTANILLA Nº 4, atendida por la 

Lcda. Mariana Navarrete, Secretaria responsable de la Práctica Empresarial. 

 

Los nombres de los TUTORES-GUIAS, se los hará conocer oportunamente 

acompañado del horario de atención  que se dará en el AULA  (PRACTICA 

EMPRESARIAL-ALUMNO). 

 

Por la atención que se de a la presente. 

 

Atentamente 

 

 

Ing. Abel Abad Castillo                                       Lcda. Mariana Navarrete V. 

DIRECTOR COMERCIO EXTERIOR             SECRETARIA RESPONSABLE 

 

Adjunto: modelo oficio empresa y solicitud base. 
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Guayaquil, 6 agosto del 2013. 

 

Señor   

Pablo   Escobar   Màrquez 

GERENTE     GENERAL 

SMART      S.A.. 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones: 

 

Permítame presentarle a usted mi agradecimiento por la atención brindada a 

nuestro estudiante portador de la presente comunicación para la realización 

de la Práctica Pre-Profesional en la entidad de su digna dirección. 

 

La finalidad  es acrecentar el conocimiento práctico como un sistema de 

ayuda de aprendizaje que brinda nuestra Facultad de Filosofía en la 

especialización de COMERCIO EXTERIOR. El tiempo de duración es de 160 

HORAS (10 CREDITOS) en las actividades referentes a dicha 

especialización para el desarrollo de  destrezas que  permita una mejor 

formación acorde a la realidad de las condiciones del medio en el que se 

desenvuelven las actividades. 

 

Es indudable que tienen la necesidad de evaluar el desempeño de 

nuestros estudiantes en las empresas participantes, por consiguiente, ellos 

tienen tareas y reportes. De la misma manera, la empresa tiene que entregar 

al alumno un certificado donde evaluara al estudiante;  y especificando la 

fecha de ingreso. 
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Rogamos  a  usted, hacernos  conocer  su criterio y  la  aceptación  a la 

presente comunicación.  El estudiante participante es 

_________________________________.                            

 

De antemano reciba un cordial saludo y mi agradecimiento por su gentil 

atención.                       

 

Atentamente, 

 

 

ING. ABEL ABAD CASTILLO                                                                                                    

Director de Comercio Exterior                                                                
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RED CONCEPTUAL  

 

DISEÑAR UN PROGRAMA DE REINGENIERÍA PARA LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, ESPECIALIZACIÓN COMERCIO 

EXTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u u u u 

Un Departamento de Prácticas Pre- profesional  más 

productivo y  eficaz en la Gestión académica. 

Mejora del desempeño académico y profesional de los 

estudiantes que egresan de Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, 

especialización Comercio Exterior. 

Un Departamento de Prácticas Pre-profesional eficiente 

capaz de romper viejos esquemas tradicionales de gestión 

académica y organizacional. 

Revisión de las practicas pre-profesionales para alcanzar 

mejoras en desempeño académico y profesional de los 

estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil, 

especialización Comercio Exterior en procura del 

mejoramiento del Departamento de Prácticas Pre- 

profesional en cuanto a: productividad, eficacia, 

desempeño, eficiencia y excelencia. 
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DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realidad 

Visión 

Brindar mayores 

oportunidades docentes en 

las áreas intervinientes de 

la  administración educativa, 

de capacitación y en los 

proceso de aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

Estado actual 

Hacia una 

práctica pre-

profesional de 

excelencia. 

R
E 

I 
N
G
E
N 

I 
E
R 

Í 

A 

Estado ideal 

Visión 

Formar y preparar 

académicamente a los 

estudiantes de Comercio 

Exterior para la docencia, 

el empleo exitoso, la 

generación de ingresos, el 

autoempleo y el desarrollo 

empresarial y comercial a 

través de una adecuada 

práctica pre profesional. 

Estado ideal 

Docentes capacitados 

Estado ideal 

Prácticas empresariales 

de calidad y calidez. 

Estado ideal 

Egresados con excelente 

nivel académico y 

profesional. 
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APLICACIONES 

 

Conceptuales 

 

1. La reingeniería es un organizador de recursos materiales y 

humanos para mejorar la práctica empresarial. 

 

2. La reingeniería contribuye al desarrollo de habilidades y 

conocimientos que permitirán detectar, prevenir y corregir 

errores en el ejercicio laboral de las personas. 

 

3. La reingeniería ayuda a los estudiantes cuando estén actuando 

como profesionales a hacer las cosas con eficiencia y a ser 

más efectivos en su trabajo. 

 

4. En el campo administrativo el diseño de reingeniería 

comprende todas las organizaciones humanas, públicas y 

privadas, despachos y servicios como docentes, el empleo 

exitoso, la generación de ingresos, el autoempleo y el 

desarrollo empresarial y comercial. 

 

5. El conocimiento de los contenidos de la administración 

permitirá al departamento de práctica docente cumplir  los  

objetivos propuestos y satisfacer los requerimientos de los 

estudiantes, empresas e instituciones educativas.  

 

u 
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Demostrativas 

A través del diseño de reingeniería se demostrará que puede existir: 

1. Un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, educativos, 

didácticos y tecnológicos. 

 

2. Una mejor atención a los usuarios como beneficiario indirecto de la 

investigación. 

 

3. Que en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

el Departamento de Práctica Profesional de la especialización de 

Comercio Exterior tenga una mayor fuerza para la formación de 

estudiantes competitivos contribuyan en la rentabilidad de las 

empresas y de esta forma logren su estabilidad laboral. 

 

 

Experimentales 

 

El principio capital de la reingeniería se centra en el cambio radical. 

Consiste en dirigirse en una dirección que promueva la calidad académica y 

profesional. Se apoya en la capacidad para aprender nuevas experiencias, 

de las propias, y de las de los demás; en la necesidad de experimentar y 

reflexionar. Así se acelera el proceso de aprendizaje. 

 

El proceso dinámico de cambio que tiene lugar con la reingeniería 

convierte las reglas correctas establecidas en reglas viejas y equivocadas; se 

selecciona una manera completamente nueva de definir sus objetivos y 

modos de alcanzarlos. 
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La reingeniería es un medio para la supervivencia. Por tal motivo exige 

nuevos conocimientos, formas de trabajo más flexibles y que la Institución se 

desprenda de su modo de operar tradicionalmente: que desarrollen 

alternativas nuevas y radicales. Así debemos entenderla como “La capacidad 

de cambiar radicalmente cualquier cosa que sirva de obstáculo a la mejora 

del rendimiento institucional, aunque suponga volver a empezar. 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

EL CIEMPIÉS 

 

- Qué complicación (exclamó el Abad viendo caminar a un 

ciempiés) y qué maravilla: lo hace tan bien que parece fácil. De 

pronto, le vino a la memoria una historieta que había escuchado 

no sabía dónde: "El pequeño ciempiés sintió que debía lanzarse a 

caminar, y preguntó inquieto a su madre: 

 

- Para andar, ¿qué pies debo mover primero: los pares o los 

impares, los de la derecha o los de la izquierda, los de delante o 

los de detrás? ¿O los del centro? ¿Y cómo? ¿Y por qué?  

 

- Cuando quieras andar, hijo mío -le respondió la madre- deja de 

cavilar y... anda". 

 

Hoy en la mañana al despertar, me acerqué a la ventana de mi 

departamento que da a un parque, en él vi a un hombre de unos 50 años en 

ropa deportiva corriendo. En dirección contraria venía una niña de unos 5 o 6 

años en una bicicleta pequeña con ruedas de soporte en la parte de atrás (de 

las que se usan cuando los niños aún no han aprendido a hacer equilibrio), 
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antes de cruzarse la niña le dijo al hombre: “¿Cuánto te falta papá?” y el 

hombre tocándole la cabeza con la mano mientras seguía corriendo le 

contesta: “sólo 6 vueltas más” y ambos siguieron su recorrido. 

Unos minutos después salí para comprar el desayuno del domingo y 

ambos personajes seguían en el parque, mientras caminaba escuché al papá 

de la niña decir: “en sus marcas, listos, ¡ya!”, al voltear para ver que sucedía, 

vi a la niña que partió la carrera (esta vez sin su bicicleta) corriendo por la 

vereda del parque. Me detuve un momento a observarla pensando que 

cuando llegara a la esquina se detendría pero no…ella siguió corriendo 

dándole la vuelta (sin parar) a un parque de unos 500 metros de perímetro. 

 

 

Me impresionó ver la fortaleza de la pequeña al llevar a cabo 

semejante hazaña y confieso (con una sonrisa en el rostro) que me provocó 

ponerme a correr. Seguí mi camino pensando en la poderosa influencia que 

ejerce el “dar el ejemplo” a las personas que están a nuestro alrededor y sin 

embargo cuán poco lo hacemos. Cuantas veces en nuestras organizaciones 

exigimos a nuestros colaboradores ciertos comportamientos que nosotros 

mismos no practicamos. 

 

 

NO HAY QUE TEMER  

de Valia Maritza Yanque Dorado 

 

Temía estar solo, hasta que aprendí a quererme a mí mismo. Temía fracasar, 

hasta que me di cuenta que únicamente fracaso si no lo intento. Temía lo 

que la gente opinara de mí, hasta que me di cuenta de que de todos modos 

opinarían de mí. Temía que me rechazaran, hasta que entendí que debía 

tener fe en mí mismo. Temía al dolor, hasta que aprendí que éste es 
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necesario para crecer. Temía a la verdad, hasta que descubrí la fealdad de 

las mentiras. Temía a la muerte, hasta que aprendí que no es el final, sino 

más bien el comienzo. Temía al odio, hasta que me di cuenta que no es otra 

cosa más que ignorancia. Temía al ridículo, hasta que aprendí a reírme de mí 

mismo. Temía hacerme viejo, hasta que comprendí que ganaba sabiduría día 

a día. Temía al pasado, hasta que comprendí que no podía herirme más. 

Temía a la oscuridad, hasta que vi la belleza de la luz de una estrella. Temía 

al cambio, hasta que vi que aún, la mariposa más hermosa necesitaba pasar 

por una metamorfosis antes de volar. Hagamos que nuestras vidas cada día 

tengan más vida y si nos sentimos desfallecer no olvidemos que al final 

siempre hay algo más.  

 

SÍNTESIS 

Mediante las lecturas reflexivas se desarrolla la capacidad de 

interpretación y selección de mensajes explícitos o implícitos determinados 

en el texto. Además se permite entrar en contacto con situaciones vividas 

para comprender el fenómeno de la producción y desarrollo, la vida 

económica, administrativa y comercial de las empresas. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación del diseño de un programa de reingeniería del 

departamento de práctica pre-profesional de la Carrera de Comercio Exterior, 

Facultad de Filosofía, Universidad de Guayaquil es una estrategia 

fundamental desarrollada para medir la gestión administrativa académicas y 

obtener información valorativa que retroalimente las acciones de 
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mejoramiento o consolidación de los procesos elementales de la práctica 

pre-profesional que así lo requieran.  

Estará a cargo del docente asignado por la Facultad de Filosofía, 

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

especialización Comercio Exterior, quien actuará como asesor de la práctica 

empresarial y supervisará la elaboración del informe de desarrollo de la 

práctica que presenta el estudiante dentro del calendario académico 

determinado. 

 

 

La evaluación será sistemática, diaria, permanente e integral 

destinada a determinar  hasta qué punto han  sido logrados los objetivos 

trazados, por lo tanto será de tipo: 

 

a) Diagnóstica.- Para investigar o detectar la información de carácter 

cognoscitivo, de hábitos, de habilidades o destrezas que posee  el 

estudiante, para de ahí partir hacia los nuevos conocimientos, con 

estrategias acorde con la realidad conocida a través del diagnóstico 

obtenido. 

 

b) Formativa.- Para comprobar la efectividad de los procedimientos 

pedagógicos y la toma de decisiones sobre estrategias que facilitará la 

superación de dificultades  y la corrección de errores de los estudiantes y 

maestros. También permitirá reajustar métodos y procedimientos aplicados 

en el proceso de práctica pre-profesional. 

 

c) Sumaria.- Para cuantificar los resultados alcanzados  por el estudiante en la 

práctica pre-profesional. Determinará el logro de los objetivos, efectividad de 
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lo aprendido. Constituye la información del éxito o fracaso  del proceso de la 

práctica pre-profesional pedagógico, se la realiza al final de esta.  

 

d) Procesual.- Porque no se la realizará en un solo acto, sino a lo largo de la 

práctica empresarial, en distintos momentos, fases o etapas. Además es 

concebida  como una actividad integral, permanente, sistemática y flexible. 

 

 

Esta gozará de los tres momentos: 

 

 

1. Autoevaluación.- El propio estudiante la realizará. 

 

2. Co-evaluación.- Es la evaluación mutua donde cada integrante de 

los grupos de estudiantes valora a su compañero. 

 

3. Hetero-evaluación.- La aplica el docente mediante la recepción 

de instrumentos evaluativos por objetivos y competencias. 
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UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA  
EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA  

EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento sírvase escribir el número 

que corresponde a la alternativa correcta en el cuadro de la derecha.  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

GÉNERO: Femenino _______ Masculino  _______ 

1. CONDICIÓN DEL INFORMANTE: 

1. Autoridad    ____________ 

2. Docente       ____________ 

3. Alumnos    ____________   
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2   Si es docente qué tiempo ha trabajado con los estudiantes en 

prácticas pre profesionales: 

1. De 1 a 5 años         

 

2. De 6 a 10 años      

 

3. De 11 a 15 años    

 

4. De 16 a 20 años 

 

5. De 21 y más 

 

3 ¿Cree usted que es efectivo el trabajo que realiza el Departamento de 

práctica pre-profesional? 

 

1) Sí 

2) No  
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4  ¿Desearía que se realicen cambios en el departamento? 

1) Sí 

2) No  

 

5  ¿Estaría de acuerdo en realizar una reingeniería en el departamento 

de práctica pre-profesional? 

1) Sí 

2) No  

 

6  ¿Desearía participar en este proceso de cambio? 

1) Sí  

2) No  

 

 

 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

4. Indique dos razones por las que cree usted que debería realizarse 

cambios en el Departamento de práctica docente. 

   1_________________________________________________________ 

   2_________________________________________________________ 
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5. Indique si el cambio debe ser total o parcial y por qué: 

1_________________________________________________________ 

2_________________________________________________________ 

3. A su parecer seleccione el tiempo de prácticas que deben tener los 

alumnos maestros 

1. 40 horas 

 

2. 50 horas 

 

3. 60 horas 

4. Si son más horas, Indique el 

tiempo_________________________________ 

4. Debe considerarse el sitio donde vive el alumno para que sea designada 

la institución donde realizará sus prácticas 

1. Sí 

 

2. No 

Si su respuesta es no indique 

porqué___________________________________ 

5. Donde vive actualmente: 

 

1. Norte de la ciudad 
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2. Centro de la ciudad 

 

3. Sur de la Ciudad 

 

4. Fuera de la ciudad 

 

6. Cuantas horas de práctica considera usted que debe tener cada alumno  

- maestro por día 

1. 2 horas 

 

2. 3 horas 

 

3. 4 horas 

4. Si son más horas, Indique el 

tiempo_________________________________ 

ºGracias por su colaboración. 
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