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INTRODUCCIÓN

La Investigación efectuada está dirigida a  los estudiantes del

Octavo semestre de la Carrera de Ingeniería Comercial del periodo

lectivo 2013-2014 de la Facultad de Ciencias Administrativas de la

Universidad de Guayaquil.

Basada principalmente, en  la  dificultad que tienen los estudiantes

que culminan sus estudios  de Ingeniería Comercial, en ejercer la carrera

por falta de experiencia en el área, siendo esta característica de mucha

importancia para acceder a una plaza de trabajo.

Es por ello que el Sistema de Pasantías  o practicas Pre-

profesionales constituye una excelente herramienta por cuanto, aporta la

experiencia imprescindible que todo profesional universitario necesita,

complementando de esta manera la formación académica que reciben.

Brindando oportunidades al estudiante de interactuar con la

realidad del mundo laboral y experimentarla personalmente, siendo este

el principal objetivo de este sistema el de llevar a la práctica los

aprendizajes adquiridos previamente durante toda su carrera y los que

se adquieran durante el transcurso de la pasantía.

Es esta la razón por la cual, es de mucha importancia el estudio

realizado sobre este aspecto, para poder conocer los beneficios y

falencias que presente el Sistema de Pasantías, la forma en cómo está

organizado y estructurado, cuáles son los reglamentos y leyes que lo

rigen, sus objetivos principales y si estos se cumplen a cabalidad.



2

Fue muy importante conocer las formas, en que este Sistema

contribuye, a la formación y capacitación de los estudiantes, los

conocimientos y competencias desarrolladas y adquiridas en este proceso

de aprendizaje.

Igualmente básico era evaluar el seguimiento y control que se esté

realizando a este proceso de vinculación, para saber si es el más

adecuado, conocer si las instituciones que mantienen estos convenios

ofrecen la debida capacitación  al estudiante que realiza esta pasantía.

El objetivo fundamental de esta investigación es reformar los

reglamentos y normas que rigen el sistema de Pasantías Pre-

profesionales, para mejorar el servicio que ofrece a los estudiantes,

fortaleciendo las bondades de este Sistema y minorizando las

debilidades que el mismo posea, siempre pensando en el beneficio de los

estudiantes de una manera oportuna y significativa para su trayectoria

estudiantil.

La Investigación realizada sobre la Evaluación del Sistema de

Pasantías Pre-profesionales de los estudiantes de Ingeniería Comercial,

está constituido de seis capítulos  muy importantes y se encuentran

estructurados  de la siguiente manera.

Capítulo I EL PROBLEMA

Aborda el problema de este estudio desde su planteamiento, la

ubicación del problema, la situación conflicto, las causas y  consecuencias

que originaron este proceso de investigación.

Además  se presenta la delimitación del Problema en términos de

Campo, Área, Aspecto y Tema  y en términos Geo- temporo- Espacial,
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también  el contexto en el cual se va  a buscar soluciones mediante una

evaluación, los objetivos de la investigación y su justificación.

Capítulo II MARCO TEÓRICO
En este se localiza el Problema de esta investigación desde sus

fundamentos teóricos, conceptuales y legales, explica el marco de las

teorías sobre el cual se desarrolla el problema, lo que permite demostrar

la veracidad de la investigación efectuada.

También se plantea las hipótesis a comprobar en este estudio, las

variables del problema. Se  expondrán los  conceptos de los términos

más relevantes que se utilizan en este proceso de investigación.

Capítulo III METODOLOGÍA
Se encuentra toda la Metodología utilizada para desarrollar toda la

investigación, el diseño de investigación empleado, la población a la cual

se aplicó, todos los instrumentos de investigación para  este proceso,

también se encontrara la operacionalización de las variables de la

investigación en cuestión.

Capítulo IV PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS
Refiere el Procesamiento y Análisis de los datos, se detallan los

procedimientos que se utilizaron para obtener la información necesaria

para esta investigación, como se recolectó la información y finalmente en

qué forma se procesaron los datos obtenidos de toda la investigación a

fin de obtener los resultados esperados,  que permitieron la toma

decisiones, así como la prueba de hipótesis.

Capítulo V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se encuentran las Conclusiones y Recomendaciones de la

investigación, una vez que se concluyó  con todo el proceso investigativo,

se manifestó las conclusiones que se obtuvieron de este largo proceso y
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se establecieron ciertas recomendaciones que permitan mejorar esta

herramienta de Pasantías, en beneficio de los estudiantes de la Facultad

de Ciencias Administrativas.

Capítulo VI PROPUESTA
Se expone la Propuesta de Reformar ciertos aspectos del Sistema

de Pasantías  a fin de mejorar esta herramienta de capacitación y

aprendizaje.

Anexos
Dentro de los Anexos se encuentran las referencias bibliográficas

que se ha consultado para la fundamentación teórica del problema, como

también la Bibliografía utilizada para la elaboración de las citas cortas y

largas de este Proyecto, los instrumentos de investigación utilizados, y

todos los anexos empleados para esta investigación.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO

El Problema de esta investigación se encuentra en la Facultad de

Ciencias Administrativas en la Carrera de Ingeniería Comercial  Octavo

semestre del periodo lectivo 2013-2014, que son los estudiantes que

finalizan  la carrera, y que deben cumplir con este proceso de vinculación

para poder egresar, siendo necesaria la experiencia que se tenga en la

carrera para poder enfrentarse al mundo competitivo del campo laboral.

Empíricamente parece que no se está cumpliendo con los objetivos

de este  Sistema de pasantías, que es  brindarle experiencia laboral al

estudiante, preparándolo para que pueda desarrollarse en el campo

laboral vinculado a su futura profesión, poniéndolo en contacto con el

mundo empresarial, facilitando así  su ingreso a la actividad laboral.

Los estudiantes según su propio criterio no  están desempeñando

las funciones adecuadas en las empresas que les complemente  su

aprendizaje en el área laboral, seguidamente hay un pequeño descontrol

en los horarios que deben cumplir los pasantes.

Considerando estos aspectos, era muy necesario e importante

evaluar el funcionamiento del Sistema de Pasantías de los estudiantes  de

esta carrera y realizar una revisión a los reglamentos, organización y

objetivos  del mismo y si es necesario reformarlos.
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Situación Conflicto

En este mundo tan variante el proceso de transición de la

Educación Superior al empleo se ha vuelto cada vez más complejo y

competitivo, se  observa a muchos profesionales  sin oportunidades de

empleo, por falta de experiencia laboral, siendo  necesario muchas veces

capacitarse de nuevo para estar acorde a las nuevas exigencias del

mercado laboral.

Es por ello que el estudio sobre  el Sistema de Pasantías Pre-

profesionales es muy necesario e importante  porque  constituye un

órgano generador de conocimientos y  competencias laborales.

Siempre que cumpla con su función formativa, considerado este

sistema como un proceso de adquisición de nuevos aprendizajes para los

estudiantes, teniendo como principal finalidad ubicarlos en entidades

Públicas para su capacitación y formación.

Que les permita obtener  la experiencia necesaria  para poder

insertarse al mundo laboral y poder desempeñarse  de una manera

adecuada y acorde a las distintas situaciones que se les presente en este

medio.

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS

Durante el estudio realizado del problema en cuestión, hemos

considerado los siguientes aspectos importantes que surgen de dicha

investigación y que se detallaran a continuación:
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Cuadro N° 1

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

CAUSAS CONSECUENCIAS
 Falta de seguimiento y control

al sistema y al pasante.

 Exceso de requisitos para

acceder a una pasantía

 Poca motivación del

estudiante.

 Falta de Experiencia  laboral

en su profesión.

 Conocimientos y aprendizajes

inconclusos.

 Funciones y actividades

diferentes  a su profesión.

 Falta de Evaluación de las

pasantías

 Falta de conocimientos y

empleo del uso de las TICS.

 Horarios y  tiempos

inapropiados al momento de

realizar las pasantías.

 No se está cumpliendo

con los estándares de

capacitación

internacionales.

 Desmotivación de los

estudiantes.

 Falta de interés para

aprender.

 Dificultad para insertarse
al campo laboral.

 Deficiencia  al aplicar los

aprendizajes.

 Aprendizajes

inadecuados.

 Capacitación y formación
inadecuada.

 Poco rendimiento en sus

actividades.

 Poca predisposición para

aprender.
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FUENTE: Datos de la Investigación.

ELABORACIÓN: Ing. Elisset Sánchez Jiménez.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Campo: Educación Superior

Área: Sistema de Pasantías Pre-profesionales

Aspecto: Formación de los estudiantes.

Tema: Evaluación del Sistema de Pasantías Pre-profesionales

DELIMITACIÓN GEO-TEMPORO-ESPACIAL

Geográfica: Ciudadela Universitaria Salvador Allende Av. Delta y Av.

Kennedy.

De Tiempo: Año 2013

De Espacio: Año Lectivo 2012-2013

 La Metodología de la Pasantía

 Falta de Liderazgo.

 No se  desarrollan las

habilidades y

competencias laborales

necesarias.

 Desarrollar la capacidad

de toma de decisiones
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GRÁFICOS DE APROXIMACIÓN

SECTOR NORTE DE GUAYAQUIL

GRÁFICO N° 1

FUENTE: Instituto Geográfico Militar.

ELABORACIÓN: Instituto Geográfico Militar (I.G.M)
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MAPA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

GRÁFICO N° 2

FUENTE: Instituto Geográfico Militar.

ELABORACIÓN: Instituto Geográfico Militar. (I.G.M)
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MAPA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

GRÁFICO N° 3

FUENTE: Instituto Geográfico Militar.

ELABORACIÓN: Instituto Geográfico Militar (I.G.M)
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN

El problema de este estudio según el criterio empírico generalizado

es que existen varias limitaciones en el Sistema de Pasantías Pre-

profesionales de los estudiantes de Ingeniería Comercial, sobre todo en la

Evaluación. En consecuencia ¿Cómo incidirá un nuevo Sistema de

Evaluación  en la  eficiencia de las prácticas pre-profesionales?

En este contexto el problema se traduce a: “Evaluación del Sistema

de Pasantías Pre-profesionales de los Estudiantes del Octavo semestre

de la Carrera de Ingeniería Comercial para cumplir con los objetivos de su

formación.  Propuesta de reforma”.

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Delimitado: La Presente investigación se refiere a un problema

específico y concreto, perfectamente delimitado, realizado en la

Universidad de Guayaquil con los estudiantes del Octavo semestre de la

Carrera de Ingeniería Comercial del periodo lectivo 2013-2014, que son

los principales beneficiarios con el desarrollo de esta investigación.

Claro: El tema está redactado de manera clara y  de fácil comprensión.

“Evaluación del Sistema de Pasantías Pre-profesionales de los

estudiantes del Octavo semestre de la carrera de Ingeniería comercial

para cumplir con los objetivos de su formación. Propuesta de reforma”.

Evidente: El Sistema de Pasantías es una herramienta imprescindible

para que los estudiantes adquieran cierto nivel de experiencia para

trabajar en el campo laboral, permitiéndoles afrontar  situaciones reales

que les ayudará al  momento de aplicar sus conocimientos en su área de

trabajo. Por lo cual es muy evidente y necesario el estudio realizado

sobre este sistema de prácticas que los estudiantes realizan, a fin de
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descubrir los problemas que  el mismo posea y buscar las soluciones

adecuadas.

Relevante: El tema investigado tiene mucha importancia para la

comunidad educativa de nivel superior, ya que se trata de realizar un

estudio al Sistema de Pasantías Pre-profesionales para conocer los

beneficios que este sistema brinda a los  estudiantes al momento de

egresar de las carreras y afrontarse al mundo laboral.

La experiencia que ello les brinda es de mucha importancia y de

necesidad en estos tiempos, tratar de buscar soluciones a los

inconvenientes que este sistema presente, será de gran ayuda para

mejorar la formación  profesional y la inserción laboral de los estudiantes.

Variables: El problema planteado identifica las variables con mucha

claridad como son:

 La Evaluación del Sistema de Pasantías Pre-profesionales de los

estudiantes del Octavo semestre de la Carrera de Ingeniería

Comercial.

 Objetivos de Formación del estudiante.

 Propuesta de Reforma del Sistema de Pasantías.

Factible: La Evaluación del Sistema de Pasantías  para  cumplir con  los

objetivos de formación, es un problema que debidamente estudiado e

investigado tiene muchas posibilidades de mejorar y ayudar  a completar

la formación de los estudiantes, sabiendo aprovechar las oportunidades

que presenta el sistema y así poder contrarrestar las falencias

presentadas en un tiempo adecuado y con los recursos necesarios para

afrontar los cambios necesarios que deban darse.
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OBJETIVOS

Objetivos Generales
Determinar los beneficios y limitaciones del Sistema de Pasantía

Pre-profesionales de los Estudiantes del Octavo semestre de Ingeniería

Comercial.

Diagnosticar cual es la influencia del Sistema de Pasantías Pre-

profesionales en la Formación de los estudiantes del octavo semestre de

Ingeniería Comercial.

Proponer una Reforma del Sistema de Pasantías Pre-profesionales

que beneficie a los estudiantes.

Objetivos Específicos

Identificar las principales bondades que ofrece el Sistema de

Pasantías Pre-profesionales para los estudiantes del octavo semestre de

Ingeniería Comercial.

Definir cuáles son los obstáculos que presenta el Sistema de

Pasantías Pre-profesionales.

Comparar los conocimientos teóricos que poseen los estudiantes

al momento de comenzar la pasantía y los adquiridos mediante su

práctica para lograr su aprendizaje.

Establecer  las competencias adquiridas por el estudiante durante

las prácticas Pre-profesionales, para  lograr su inserción  al ámbito

laboral.

Identificar  cuáles son los posibles inconvenientes de este Sistema

de Pasantías Pre-profesionales.
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Analizar los aspectos que se tengan que mejorar en el  Sistema de

Pasantías para mejorar  su estructura funcionamiento y sobre todo el

objetivo principal del mismo.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Es de conocimiento de todos que el mundo del empleo es más

inestable y competitivo en estos tiempos.  Esto ha influido en que se

promuevan nuevas formas de inserción laboral y de adquirir nuevos

conocimientos y competencias que permitan a los estudiantes afrontar los

nuevos retos del mercado laboral.

Las razones por lo cual se escogió realizar una investigación sobre

la Evaluación del Sistema de Pasantías de los estudiantes del Octavo

semestre de la carrera de Ingeniería Comercial para cumplir con los

objetivos de su formación. Propuesta de Reforma, se enfoca en la

importancia  que conlleva tener experiencia, conocimientos sólidos y

actualizados y sobre todo las competencias necesarias, que les permita

ejercer en la práctica laboral, y acceder a una plaza de trabajo y

mantenerse estable en ella.

De no  promover el mejoramiento al Sistema de Pasantías, los

estudiantes terminaran sus estudios y se encontraran desorientados,

desempleados y por la desesperación de obtener ingresos para solventar

sus necesidades, optaran por acceder a un empleo que no esté acorde a

sus conocimientos y estudios realizados.

Por lo que este Sistema de Pasantías Pre-Profesionales es una

excelente herramienta, por cuanto, aporta la experiencia imprescindible

que todo profesional universitario necesita, complementando de esta

manera la formación académica que los mismos reciben y brindarles

mucho más oportunidades para desenvolverse a futuro en su área de

trabajo.
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Esta  herramienta brinda la oportunidad al estudiante de

interactuar con la realidad del mundo laboral. Siendo su principal objetivo

llevar a la práctica todos los aprendizajes adquiridos durante toda la

carrera y los que se van adquiriendo durante el transcurso de la pasantía

y así poder aprender  el manejo y la forma de  trabajo de las empresas, la

forma de tomar decisiones adecuadas y  conocer el trabajo de equipo.

Por consiguiente, todos estos aprendizajes les permitirán tener

mejores oportunidades y facilitar el acceso a un puesto de trabajo que

esté acorde a su formación profesional.

Siempre favoreciendo principalmente  a los estudiantes que están

por concluir sus estudios universitarios y que deben afrontarse a este

mundo  tan competitivo  del campo laboral.

Igualmente las empresas serán muy beneficiadas porque podrán

adquirir fuerza laboral competitiva, idónea y sobre todo capaz de afrontar

desafíos y buscar soluciones a los problemas que se les presente, con

profesionalismo, permitiéndoles a su vez crecer en el mercado en que se

desenvuelven. Evitando a su vez, los molestosos y costosos periodos de

reclutamiento y selección de personal,  y a su vez la capacitación e

inducción que se deba realizar  a la nueva fuerza laboral, siendo esto

innecesario, si se recluta de entre los pasantes al nuevo equipo de

trabajo.

Y por consiguiente las entidades Educativas como son las

Universidades, adquirirán prestigio, estabilidad al ser los responsables  de

formar profesionales idóneos y capaces de desenvolverse en el medio

laboral que se les proyecte, transformando y colaborando  en el desarrollo

de nuestra sociedad, siendo la educación el principal motor de

arranque.
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CAPITULO I
IMARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

He realizado un  análisis exhaustivo  sobre el problema de este

estudio y he llegado a la conclusión que no existe investigaciones sobre

este tema de investigación, que es el de Evaluación del Sistema de

Pasantías Pre-Profesionales  de los estudiantes del Octavo semestre de

la Carrera de Ingeniería Comercial  para cumplir con los objetivos de su

formación. Propuesta de Reforma.

Cabe recalcar que de existir investigaciones parecidas, no serán

sobre la misma población de este estudio.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Carrera de Ingeniería Comercial

La historia de la Facultad de Ciencias Administrativas empieza en

el año 1962, cuando en la Facultad de Ciencias Económicas

se crea la Escuela de Administración en Negocios y Contabilidad.

Lo anterior es producto de que en el país se notaba un creciente

desarrollo de las empresas públicas y privadas, pero

existía la carencia del elemento humano preparado para dirigir,

administrar y lograr un desarrollo económico, armónico en la actividad

comercial, industrial y de servicio.



18

La iniciativa académica de parte de las autoridades de la Facultad

de Ciencias Económicas logra que el H. Consejo Universitario en sesión

del 25 de enero de 1962 apruebe el plan de estudios, sujeto a tres años

de especialización para los estudiantes de economía que tengan

aprobados los tres primeros cursos.

El 21 de febrero de 1963, el Ministerio de Educación Pública y

Deportes, celebró un contrato de Asistencia Técnica Administrativa con la

Universidad de Houston y la Asociación Internacional para el Desarrollo

(AID), convenio que permitía dar asistencia a la Universidad de

Guayaquil.

Esta circunstancia es aprovechada para dar a algunas Facultades,

la oportunidad de obtener beneficios académicos, y es así, que la

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, logró

que algunos profesionales especializados en Administración de Negocios

y Mercadotecnia formen una nueva especialidad, los mismos que

brindaron una valiosa colaboración en los planes de estudio y en la

estructuración académica en la Facultad de Economía.

El H. Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, en

sesiones del 29 de marzo y el 6 de abril de 1965, aprobó el plan general

de estudios para las especializaciones de Economía y Administración de

Negocios, el mismo que fue ratificado por el H. Consejo Universitario en

sesión del 28 de abril de 1965.

Este plan tenía una duración de tres años básicos comunes, tiempo

en el cual, el estudiante de Economía que aspiraba obtener la

especialización de Administrador de Negocios, tenía que aprobar dos

años más y la opción de un año adicional para el título de Economista.
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El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, en

sesión del 28 de febrero de 1966 resuelve solicitar al H. Consejo

Universitario la creación de la Escuela de Administración de Negocios y

Contabilidad, adscrita a la Facultad de Economía.

Petición que fue aprobada según como consta en oficio 003250 del

20 de abril de 1966, con el que consigue la Resolución 196, que fue

adoptada previa solicitud del Señor Rector de la Universidad de

Guayaquil, Dr. Alfonso Martínez Aragón; mediante oficio No. 9, del 15 de

marzo de 1966, se nombró como primer Director de la Escuela de

Administración de Negocios y Contabilidad al Economista Danilo Carrera

Drouet.

En junio de 1972, la H. Junta de Facultad de Ciencias Económicas,

resuelve por unanimidad solicitar la creación de la Facultad de Ciencias

Administrativas al H. Consejo Universitario, el mismo que, en sesión del 5

de septiembre de 1972, resuelve aprobar y crear la nueva Facultad de

Ciencias Administrativas, encargándose el Decanato a la Economista

Leonor González de Amador, por ser la profesora más antigua.

Habiéndose convocado a la elección reglamentaria, se eligieron

como Decano y Subdecano a los Economistas Danilo Carrera Drouet y

Franklin Mazón F, respectivamente.

Visión de la Carrera

Al 2015, la carrera de Ingeniería Comercial mantendrá su

posicionamiento en el mercado laboral, mediante la formación académica

y humanista  de profesionales líderes en administración de negocios,

innovadores, investigadores y emprendedores, con práctica de valores

morales,  éticos, cívicos y responsabilidad social.
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Misión de la Carrera

La carrera de Ingeniería Comercial, forma profesionales en el área

de la Administración de empresas  con habilidades y competencias que

les permiten crear, innovar, emprender y administrar negocios de manera

eficiente,  con valores éticos, morales y cívicos, que contribuyen al

cuidado del medio ambiente y al desarrollo empresarial, social y del país.

Perfil Profesional

El egresado de la Facultad de Ciencias Administrativas que obtiene

el título de Ingeniero Comercial, deberá ser un profesional capaz de:

 Administrar hacia la excelencia Empresas Privadas y Públicas;

entendiéndose como su campo de acción todas aquellas

actividades dedicadas al Comercio, Industria, Financiera, Agrícola,

Pesquera, Camaronera, Agroindustria de cualquier técnica o

método administrativo actualizado, siendo por lo tanto, conocedor

profundo de las funciones de Administración, Finanzas,

Mercadotecnia, Relaciones Industriales, Calidad Total, Tecnología

de Punta, etc.

 Manejar con eficiencia y Pulcritud de los recursos humanos,

materiales y técnicos con que cuenta la organización.

 Desarrollo de su personalidad y actividad creativa.

 Establecer objetivos organizacionales y adoptar mecanismos

adecuados que deben ser aplicados con firmeza y responsabilidad.
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Perfil Ocupacional

En el área de administración, se diseñará a través de técnicas

actualizadas, las estructuras y estrategias de la organización y sus

procesos, simplificándolos de tal manera, que permitan mantener a la

empresa un constante crecimiento, con normas y estándares de calidad

total.

En recursos Humanos, buscar la consecución, el desarrollo y el

mantenimiento de recursos humanos, establecer equipos

interdisciplinarios para poder alcanzar objetivos organizacionales.

En Mercadotecnia, conseguir la participación, promoción y

crecimiento de la empresa y su mercado, y proveer el desarrollo de los

productos para satisfacción de clientes y/o usuarios. Realizar y aplicar los

estudios de mercado.

En Contabilidad y Finanzas, aplicación de principios contables y

análisis de resultados que sirvan para la toma de decisiones. La dirección

financiera para la preparación de los balances, reportes financieros y

análisis de los mismos. Además elaboración de estudios de factibilidad

para proyectos de inversión.

EVALUACIÓN

Evaluar, es un término utilizado para analizar y dar la opinión sobre

algo o alguien, considerando que pueden ser  cualidades de personas,

procesos, también instituciones sean estas educativas o de cualquier otra

índole, fenómenos inclusive programas, eventos  deportivos,  miles de

cosas que se pueden  evaluar.
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Pero debemos  considerar que para dar opiniones sobre algún

aspecto debemos  seguir ciertas pautas que nos permitan evaluar

correctamente. Conocer  en primer lugar a quien se va a evaluar, los

aspectos considerados para dicha evaluación, teniendo como referencia

que los evaluadores deben ser expertos en el tema o que posean

experiencia en ese aspecto, para poder emitir un juicio crítico.

BONVECCHIO (2006) “La evaluación es el proceso de obtener
información, utilizarla para formular juicios y a partir de ellos tomar
decisiones”. (p.60)

Además se debe tener información  necesaria, evidencias claras

que sean de utilidad para  poder dar una opinión sobre lo analizado y

por consiguiente sobre lo observado, siempre comparando con las

evidencias que se tengan sobre   dicho aspecto.

Ahora bien ya podemos establecer que Evaluación es un proceso

organizado  que permite establecer juicios sobre algún fenómeno para

determinar qué aspectos se pueden mejorar y buscar soluciones.

Y  al hablar de la Evaluación Educativa, hay diversos aspectos que

se pueden analizar como son los estudiantes, el Sistema Educativo, los

procedimientos, el currículo,  el desempeño de los docentes, las

estrategias, el aprendizaje de los estudiantes. Si nos ponemos a describir

todo lo que en Educación se puede evaluar, no terminaremos nunca  de

describir todos los aspectos.

La Evaluación educativa busca establecer los conocimientos que

poseen los estudiantes, los procedimientos que realizan las instituciones,

educativas  para lograr el aprendizaje de los estudiantes, la  metodología

de  enseñanza que aplican los docentes.
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Según HOUSE (1997)

El proceso de evaluación es más complejo de lo que
parece. Las personas no solo evalúan mediante la
aplicación de normas, sino comprobando también sus
juicios en situaciones particulares cuyos resultados
creen conocer. (p.21)

Es por eso que  Evaluar el Sistema de Pasantías Pre-profesionales

de los estudiantes de Ingeniería Comercial, permitirá conocer todas las

falencias que hay   en el sistema de pasantías  de esta carrera, para

procurar  establecer las posibles soluciones  que será para el beneficio de

los estudiantes.

Al hablar de Evaluación  en la educación se  interpreta mal su

objetivo, considerado  como  un instrumento sancionador,  calificador y de

persecución creando un ambiente de temor y miedo, siendo este un

medio de mejoramiento  y solución de problemas oportunos y necesarios

para el impulso de mejores resultados.

Refiriéndonos a la Evaluación de los Aprendizajes se trata de

conocer  y comprobar cómo adquieren los  conocimientos y aprendizajes

los estudiantes,  a fin de conocer las dificultades que cada uno posee

averiguando cuales son las causas y actuar oportunamente antes que

termine el proceso de enseñanza.

TIPOS DE EVALUACIÓN

Existen diversos criterios que posibilitan la clasificación de las

evaluaciones  de los aprendizajes de los estudiantes, BONVECCHIO

(2006) menciona las siguientes:
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Según su Intencionalidad

Evaluación Diagnóstica

Esta se basa en que debemos explorar y conocer los

conocimientos  previos que poseen los estudiantes  las actitudes,

habilidades, expectativas al momento de iniciar un nuevo aprendizaje.

Siempre que deseamos comenzar una nueva experiencia

educativa, tenemos que conocer y evaluar qué clase de conocimientos

tenemos  por ejemplo, para  realizar una multiplicación debemos de

saber primero sumar  y restar, no podemos pasar por alto esos

conocimientos antes de continuar con este proceso.

También necesitamos conocer las limitaciones que se tienen

podemos mencionar otro ejemplo para su mejor comprensión, cuando  no

se posee conocimientos sobre el uso de las TICS, debemos reflexionar

en qué forma, nos afectará al momento de comenzar un nuevo

aprendizaje.

Y al momento de descubrir en donde falta el aprendizaje este

proceso nos serviría para poder realizar una retroalimentación y reforzar

esos  conocimientos  inconclusos para poder continuar con el aprendizaje.

En síntesis si queremos que la Evaluación diagnóstico cumpla con

su objetivo debemos en primer lugar cerciorarnos que los estudiantes

posean los conocimientos adecuados y de ser necesario retroalimentar

para que  al momento de comenzar  adquirir un nuevo aprendizaje  sea

este dado de una manera satisfactoria.
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Según D’AGOSTINO (2007)

Todos estos usos de la evaluación con fines de
diagnóstico, realmente confluyen y adquieren sentido en
una sola acción: propiciar un buen inicio del
aprendizaje. Este es el propósito último de tal tipo de
evaluación. (p.21)

Evaluación Formativa

Durante el proceso de enseñanza, surgen ciertas complicaciones,

falta de comprensión por parte de los estudiantes, es ahí donde está

evaluación es primordial para reforzar esos conocimientos que no

quedaron claros,  es necesario llevar un control del progreso de los

estudiantes, para saber en  qué aspectos se necesita reforzar.

Este tipo de Evaluación es un proceso de constante regulación que

permite establecer logros, avances, dificultades y a su vez permite

mejorarlas constantemente mediante una retroalimentación beneficiando

el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Y para darle una mejor definición a esta evaluación podremos decir

que  ella permite comprobar  el aprendizaje de los estudiantes y reforzarlo

durante todo el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Según el Momento

Evaluación Inicial

Se efectúa  siempre al inicio  de un período, podría decirse cuando

se inicia un año escolar, se realiza un pequeña prueba para saber que

conocimientos presentan los estudiantes, y poder trazar los objetivos y

planes estratégicos desde ese punto de partida, decidiendo por donde se

ha de comenzar con los estudiantes para  que no tengan vacíos y desde

ahí establecer los logros y objetivos que se quieren alcanzar.



26

Atribuyendo siempre la participación y colaboración por parte de los

estudiantes en lograr nivelar  sus aprendizajes, este  tipo de evaluaciones

es muy importante porque permite,  saber con qué conocimientos vienen

los estudiantes y no arriesgarnos a retroceder en  algún  momento por la

falta de  ellos, posibilitando mediante este análisis el  poder reestructurar

los contenidos para  lograr el aprendizaje  significativo.

Evaluación Procesual

Está evaluación se efectúa durante el proceso de enseñanza y

aprendizaje, permitiendo sin lugar a dudas rectificar apropiadamente las

fallas o inconvenientes que se encuentren en el proceso de estudio, antes

de concluir con el mismo.

Es una evaluación continua durante todo el proceso, a fin de

conocer como se está llevando a cabo el aprendizaje de los estudiantes,

la  metodología  que emplean  los docentes  para su enseñanza a fin de

mejorar y buscar las estrategias apropiadas  para que los estudiantes

capten el conocimiento.

ROSALES (2000) “La evaluación educativa mantiene una estrecha
vinculación con el cambio en la actuación docente y en la
educación” (p. 28)

Evaluación Final

Siempre al final de cada proceso educativo se efectúa una

evaluación para  determinar los aprendizajes adquiridos al término del

periodo y  establecer si se logró completar los objetivos trazados al inicio

del estudio.
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Partiendo de esa evaluación se podrá establecer las decisiones y

propuestas a desarrollarse durante el próximo proceso educativo.

Según el Agente Evaluador

En este tipo de criterio  definiremos  4 tipos de Evaluación que

permitirán mejorar los aspectos educativos.

Evaluación Interna

Es la que se realiza internamente en la institución por las personas

que trabajan en ella,  siempre es necesario evaluarse internamente para

conocer  lo positivo que  se posee y rectificar las debilidades a fin de

mejorarlas y lograr un mejor desempeño y servicio para los beneficiarios.

ROSSI, FREEMAN &WRIGHT “La Evaluación debe ser lo más objetiva
posible; es decir, para proporcionar una valoración firme.” (p. 21)

Si hablamos de una Entidad Educativa, es necesario   hacer un

análisis interno para conocer en qué aspectos hay que mejorar, siendo

necesario reconocer las equivocaciones y buscar las soluciones

necesarias a fin  de minimizarlas y no esperar a que ya no tengan

soluciones.

Es mejor ser evaluado por las personas que ya conocemos, porque

se brindaría toda la colaboración necesaria  y se podría corregir y emitir

opiniones al respecto  siendo expuesto por alguien  de confianza

obteniendo mejores resultados.
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Evaluación Externa

Cuando se realizan este tipo de evaluaciones hay un descontrol por

el miedo y temor, lo que conlleva a emitir juicios equivocados, no se

aporta toda la colaboración necesaria y se lleva muchas veces a  negarse

a ser evaluado.

Este tipo de evaluación es realizada por personas ajenas a la

institución, y podría decirse que tendrán  un mejor  criterio   por lo  que

tienen un amplio conocimiento sobre estos procedimientos, y lo principal

no tienen influencia sobre los evaluados.

Estableciendo un mejor criterio  informando los resultados

apropiados que  permitirán  analizar y exponer las posibles soluciones y

ponerlas en práctica  para mejorar.

D’AGOSTINO (2007)

La meta específica de esta modalidad evaluativa
consiste en mejorar el rendimiento  mediante el refuerzo,
la realimentación y la orientación del aprendizaje del
educando, y no en calificarlo mediante una nota. (p.22)

PASOS DE LA EVALUACIÓN

Para  poder evaluar siempre se debe seguir ciertos pasos

indispensables para que este proceso sea realizado correctamente,

BONVECCHIO (2006)  describe brevemente  los pasos a seguir.

1.- Planificación
En esta primera fase se realiza un pequeño cronograma de todos

los aspectos necesarios que se debe tener, para comenzar con el

proceso evaluativo, como es toda la información necesaria, los pasos

que se establecerán para este proceso, un cronograma de actividades de



29

cómo y cuándo se efectuaran dichas evaluaciones y finalmente los

instrumentos que se utilizaran  para efectuar este proceso evaluativo.

2.- Recogida de Información
Incluiremos en este paso, las formas  de cómo se  obtiene  la

información, mediante los distintos tipos de instrumentos y como se

registrara esa información que ha sido obtenido para posteriormente

evaluarla  y obtener los resultados.

3.- Evaluación Propiamente dicha
La evaluación es un proceso en que se obtiene información, luego

se la analiza y después se da  una opinión sobre lo analizado, a fin de

poder corregir lo que está mal.

Siendo esto último el objetivo de esta fase, la de analizar la

información obtenida mediante las distintas herramientas de recolección

de información.

4.- Toma de decisiones
Una vez analizada toda la información se establece un juicio sobre

los resultados, lo que permitirá tomar decisiones  apropiadas y  establecer

las estrategias   que se utilizaran para mejorar las fallas encontradas.

Toda evaluación se realiza siempre con un mismo fin, aceptar los

errores y corregirlos para mejorar  sus funciones.

D’AGOSTINO (2007) “El valor de un juicio estimativo se vincula con
el conocimiento que su formulante posee acerca del fenómeno
objeto de la evaluación” (p. 8)
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5.- Resumen y expresión de resultados
Todo resultado  debe ser expresado y expuesto para el

conocimiento de todos   con el propósito de ubicar las equivocaciones y

proponer estrategias de mejora.

Siendo expresado de una manera clara y resumida para evitar

malas interpretaciones que pudieran herir susceptibilidades de las

personas que fueron evaluadas.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Técnica de Observación
La observación es una técnica que consiste en observar personas,

fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc. con el fin

de obtener determinada información necesaria para una investigación.

La técnica de observación se suele utilizar principalmente para

observar el comportamiento de los  estudiantes, la ventaja de usar esta

técnica es que nos permite obtener información precisa que de otro modo

no podríamos obtener.

Técnica de Interrogatorio
Esta técnica  permite conocer cierto tipo de información requerida

de manera escrita u oral por parte de los estudiantes y para ello se

pueden utilizar algunos tipos de instrumentos de investigación como

son:

 El cuestionario

 La entrevista

 La autoevaluación.
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Técnica de Resolución de Problemas
Esta técnica permite evaluar los conocimientos y habilidades  que

poseen los estudiantes al momento de resolver conflictos situaciones.

Mediante pruebas de  tipo objetivas, ensayo, simuladores escritos,

todo lo que permita explotar las habilidades y  competencias que posea el

estudiante al momento de buscar soluciones a algún aspecto importante.

DOMENECH (1999) “La Educación trata de producir cambios o
aprendizajes en los sujetos que se estimulan y desarrollan a través
de un conjunto de actividades durante el proceso de
Enseñanza/Aprendizaje”. (p. 135)

SISTEMA DE PASANTÍAS PRE-PROFESIONALES

La Pasantía es una práctica en la cual los estudiantes pueden unir

los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en el transcurso de

su etapa universitaria con la de la realidad en el ámbito empresarial.

Como fin se obtiene una  retroalimentación tanto profesional como

laboral y a su vez colabora en el desarrollo económico y social  de la

empresa en que llevo a cabo su práctica.

El sistema de pasantías es un medio de formación del estudiante,

por cuanto aporta la experiencia imprescindible que todo profesional

necesita tener, para  poder insertarse al mundo laboral.

Las Pasantías son las practicas pre-profesionales que realiza el

estudiante para poner en práctica sus conocimientos y facultades, con la

finalidad de obtener la experiencia en el campo laboral que le permita

darse cuenta de la realidad y asumir responsabilidades  que conlleva esta

tarea.
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Según FERREYRA (1999)

La vinculación deberá ser real y efectiva, y como lo más
difícil de construir es la vida productiva, el trabajo
socialmente productivo deberá constituirse en el eje de
las actividades educativas. (p. 43)

Las pasantías mantienen un proceso educativo, por la

retroalimentación en el proceso de enseñanza aprendizaje de los

estudiantes. Promoviendo cambios en el currículo y los métodos

tradicionales para la formación.

Este sistema constituye una primera oportunidad para acceder al

mercado laboral, que es tan competitivo e inestable.

Y a su vez este sistema busca  alcanzar la unión de la Universidad

con las empresas, para que busquen propósitos comunes en la

educación y lograr formar profesionales que  permitan  crecer y desarrollar

nuestra sociedad.

Debemos tener presente que el conocimiento que surge  de las

practicas pre-profesionales enriquece mucho más los conocimientos ya

adquiridos y facilitan la empleabilidad.

BUCHELLI (2006) “El régimen procura facilitar la primera experiencia
laboral, mencionando explícitamente que debe asegurar una relación
adecuada entre las tareas del pasante y su idoneidad técnica”. (pp.
34,35)

También  tenemos que reconocer que en muchas ocasiones los

pasantes, realizan un buen desempeño en sus labores y son

responsables de  cambios que se efectúan en las empresas para su

mejoramiento.
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INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA DE PASANTÍAS

Los principales actores de este proceso de Formación mediante el

Sistema Pasantías Pre-profesionales son:

Los Estudiantes.- que son los que adquieren todos los conocimientos

mediante este proceso de capacitación y vinculación con la  vida laboral.

Las Instituciones Educativas.- Refiriéndose a la Universidades que son

las responsables de  enviar estudiantes con altos niveles de

conocimientos para que puedan ejercer las funciones encomendadas en

las instituciones que les toque realizar estas prácticas.

Las Empresas.- Estas instituciones permiten que nuestros estudiantes

adquieran ciertas competencias y conocimientos que les permite crecer y

aprender  del trabajo que se realiza en las mismas. Y de explotar todos

esos conocimientos que ellos poseen en el ejercicio de las actividades

que realicen, capacitándolos para su futura vida laboral.

OBJETIVOS DEL SISTEMA

Siendo el objetivo principal de este sistema el de vincular a los

estudiantes al mundo del trabajo para su capacitación y formación

profesional, a fin de lograr la adquisición de habilidades y competencias y

sobre todo la experiencia necesaria para mejorar su nivel de inserción al

momento de egresar de la carrera.

FERREYRA (1999) “El mundo del hombre es el mundo del trabajo y
por lo tanto la educación no podrá desvincularse de él”. (p. 55)
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Podemos mencionar más detalladamente los objetivos que este

sistema de prácticas les ofrece a los involucrados y beneficiarios de este

proceso.

Para los estudiantes

 Posibilita la aplicación de conocimientos adquiridos  a situaciones

reales.

 Permite adquirir su primera Experiencia laboral.

 Permite  su vinculación en el ámbito laboral.

 Fomentar la capacidad de tomar decisiones ante distintas

situaciones que se le presenten.

 Los estudiantes adquieren ciertas competencias, saberes,

habilidades  y actitudes vinculadas a situaciones reales del mundo

del trabajo.

 Permite obtener más conocimientos que contribuyan a mejorar sus

posibilidades de inserción en el ámbito laboral.

 Permite  valorar  el trabajo como elemento indispensable y de

beneficio para la vida.

 Conocer  lo que es una empresa y la manera en que debe ser

manejada, lo que les permitirá en un futuro desarrollar su propia

empresa.

 Por medios de estas   prácticas los estudiantes    complementan

su formación académica.
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 Pueden mejorar  el conocimiento y manejo de las  tecnologías,

que son fundamentalmente importantes en este mundo tan

cambiante.

 Permiten  ejercer profesionalmente, supervisando las actividades

por medio de un seguimiento del trabajo práctico realizado.

FERREYRA (1999) “El objetivo principal es que el alumno vaya
adquiriendo habilidades y destrezas y un espíritu crítico,
responsable y flexible a los cambio de hoy”. (p. 54)

Para las Empresas

 Obtener un conocimiento directo sobre los conocimientos que

posee el pasante, para el beneficio de dicha institución.

 Facilitar la obtención de personal calificado para ejercer labores en

la institución.

 Permite evaluar candidatos apropiados para cubrir  las vacantes,

ahorrando el tiempo y dinero que este reclutamiento y selección le

ocasionaría.

Para la Institución Educativa

 Permitir el acercamiento entre las instituciones y las universidades.

 Favorecer una formación pre-laboral en situaciones reales.

 Vincular a las instituciones educativas con la vida laboral, lo que

permite saber para quienes forman profesionales y que otras

demandas deben cubrir.
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 Poseer mayor motivación de parte de los estudiantes al realizar

estas pasantías.

 Mejorar la adaptación de los egresados al ámbito laboral.

 Fomentar la buena imagen de la Universidad ante la sociedad.

REGLAMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PASANTÍAS

Para  que un sistema de Practicas pueda implementarse debe

tener ciertas bases legales y reglamentos que fundamenten este

proceso, siendo regido y establecido en las leyes y reglamentos de  cada

territorio nacional.

De conformidad con los reglamentos que establece nuestro país

este Sistema de Pasantías debe  estar regido a ciertas normas y

reglamentación  expresados en la Constitución Nacional, la LOES  Ley

Orgánica de Educación Superior,  Ley de Educación Superior, y demás

Organismos de Control.

También se debe tomar el nivel de educación, porque todas las

pasantías no se rigen en igualdad, en lo referente a nuestro problema

son Practicas Pre-profesionales de estudiantes Universitarios.

Estás son  regidas por todos los Organismos de Educación

Superior,  por  la Ley Orgánica de Educación Superior  (LOES),  la

Secretaria Nacional de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación

(SENESCYT), el Consejo de Educación Superior (CES), el Ministerio de

Relaciones Exteriores,  Relaciones Laborales y por el Instituto de

Seguridad Social en esta instancia.



37

En lo referente a nuestro territorio Ecuatoriano, el Sistema de

Pasantías fue aprobado por el Congreso de la Nación en 1999, bajo la

Ley N° 25.165 en donde se establecieron las condiciones en que debían

ser desarrolladas las Pasantías Educativas para estudiantes de

Educación Superior.

Siendo explícitamente decretado por el Consejo de Educación

Superior (CES), que los estudiantes para obtener el título Profesional

deben de haber:

 Aprobar la totalidad de los créditos del plan de estudios dela

respectiva carrera.

 Acreditar 320 horas de práctica pre-profesional en el campo de

especialización.

Según GIMENO (2006)

En educación, las formas reguladoras legales no se
resisten a divulgar, proponer y hasta obligar a hacer lo
que desde arriba se considera que es buen hacer; lo
cual se puede ofrecer con mucha más facilidad que
proporcionar recursos para que la práctica cambie
realmente. (p. 27)

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PASANTÍAS

Todo proceso de desarrollo requiere  de seguir ciertas normas y

requisitos para  su buen funcionamiento, es así que este Sistema de

Pasantías Pre-profesionales   debe de  pasar por ciertos pasos para su

implementación.

Para ejecutar este Sistema debemos tener claro ciertos aspectos

como son las instituciones en las cuales se capacitaran los estudiantes, el

tiempo de horas que deberán  cumplir en dicha práctica, el perfil  que

debe cumplir el aspirante a una pasantía, entre otros aspectos.
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Cuando se habla de las empresas que prestaran capacitación a los

estudiantes  debe haber contratos o convenios entre las Universidades

con dichas instituciones para establecer reglas y reglamentos que debe

cumplir siempre en beneficio de la formación de los estudiantes.

Podemos describir algunos  de estos requisitos que deberían

cumplir  dichas empresas.

 Determinar en qué áreas deben realizar  nuestros estudiantes las

prácticas para que estén acorde a sus capacidades y

conocimientos, siendo este factor muy importante para su

formación.

 Establecer  los horarios  que deben cumplir los pasantes y que

estén  fijados  de una manera equitativa  y racional para así evitar

inconvenientes.

 Determinar el tiempo de duración de este Proceso de Pasantías,

este factor es muy importante, ya que  debe establecerse  el

tiempo necesario para que los estudiantes puedan aprender  y

aplicar los conocimientos  para evitar que sean  presa de  abusos

en la institución.

 Establecer las responsabilidades que deben de cumplir los

pasantes en las instituciones.

 Convenir  el tipo de capacitación que se  brindará a los estudiantes

en  las prácticas.

 Establecer los beneficios y remuneraciones que recibirán los

pasantes en este período de capacitación. Sabemos que realizar
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una práctica, es  ejercer ciertas tareas y todo trabajo  debe ser

remunerado.

 Formular y convenir un cronograma de actividades a seguir y que

debe ser cumplido en el transcurso de las pasantías.

 El seguimiento y los métodos de evaluación  que se efectuara a los

pasantes en el ejercicio de la práctica.

JACINTO (2010) “La escuela concibe la pasantía como
formación complementaria en el contexto real del trabajo”
(p. 341)

Los estudiantes que son los beneficiarios de este Sistema de

Pasantías también deben de conocer y cumplir con ciertos reglamentos al

momento de realizar la Pasantía, citaremos los que serían más

importantes.

 Al momento de realizar las pasantías se debe de  definir el nivel de

estudio que debe tener el estudiante para poder realizar esta

práctica.

 Es por eso que  la población a la cuál realizare mi estudio  son los

estudiantes del  Octavo semestre  de la Carrera de Ingeniería

Comercial, ya que son los que están por egresar y ya tienen los

conocimientos necesarios para realizar dicha práctica.

 Dar a conocer las actividades y responsabilidades que deben

cumplir los estudiantes con la institución y la Universidad.
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 Los pasantes deben conocer también los horarios  en que deben

realizar las pasantías y si es necesario reformarlos de acuerdo a su

tiempo y actividades, por lo que evitaremos futuros inconvenientes.

 El tiempo  que durará esta capacitación, debe ser expuesta a los

estudiantes  para que se organicen y puedan realizar las pasantías

sin contratiempos.

 Un factor muy importante y que servirá de   motivación antes,

durante y después de la práctica, son los beneficios que ofrece

este sistema para su formación  y vida profesional, tal es la razón

que los estudiantes deben conocer todas las bondades que ofrece

este sistema y que  esto les motive  a tener dedicación  y ganas de

aprender.

 Conocer el cronograma que deben cumplir y seguir los estudiantes

para lograr el aprendizaje.

FORMACION PROFESIONAL

En la actualidad, las necesidades de adaptación al mundo laboral,

exigen cada vez más, fuerza  laboral calificada y adecuada que garantice

el ejercicio eficiente de cualquier oficio o profesión con responsabilidad.

La Formación Profesional del Sistema Educativo, es un tipo de

enseñanza que está formado por los conocimientos y habilidades

profesionales que adquieren los estudiantes para el posterior desempeño

en las diversas profesiones, para  el acceso a un empleo y la

participación activa en la vida social, cultural y económica del país.
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A su vez  está formación permite la unión  entre las instituciones

educativas y las empresas, para lo cual debe existir acuerdos de

cooperación entre los centros educativos y el sector productivo, lo que

brindara a los estudiantes la aplicación de los conocimientos en

situaciones reales, es decir aprender haciendo.

Según DE MARTÍN (2005)

La formación permanente es inherente a todas las
personas  en la sociedad actual; así han surgido los
tópicos de aprender a aprender, aprender a lo largo de la
vida, aprender a desterrar unas prácticas e incluir en
otras, aprender a innovar, aprender a disfrutar
aprendiendo.
(p. 10)

La principal finalidad de la formación Profesional del Sistema

Educativo, es la de preparar a los estudiantes  para la actividad en un

campo profesional y facilitar su adaptación a los cambios  laborales que

pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su

desarrollo personal, contribuir al forjamiento de una identidad  y al

aprendizaje permanente.

OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Todo estudiante en el  momento en que se están capacitando

establecen sus metas y objetivos que quiere alcanzar, como  obtener su

título académico, ser acreedor a una plaza de trabajo que esté acorde a

sus capacidades y estudios alcanzados.

De igual manera al momento en que se propone formar

profesionales, el Sistema Educativo requiere lograr, que ellos adquieran

ciertas capacidades  que les permitirá resolver y afrontar situaciones en

el ámbito laboral en el que se desenvuelvan.
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Entre las que podemos mencionar tenemos:

 Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que

se derivan de las relaciones laborales.

 Aprender a ser autónomos y a trabajar en equipo para un mejor

desempeño.

 Trabajar siempre en condiciones de seguridad y salud, para

prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo.

 Resolver los problemas de una forma siempre equilibrada y

justa.

 Estar siempre predispuesto a adquirir aprendizajes nuevos

para mantenerse actualizado en los distintos ámbitos, conforme

a sus expectativas, necesidades e intereses.

 Adaptarse  a  los diferentes cambios que se den en nuestra

sociedad.

 Tomar la iniciativa y ser emprendedor para el desempeño de

actividades.

 Lograr las competencias necesarias que le permitan  ejercer sus

labores.

Según RODRÍGUEZ (2006)

Uno de los objetivos de la formación sería que ésta
permita a las personas adaptarse al proceso de cambio
constante en el que se encuentran en la sociedad actual
y, a su vez, que favorezca su promoción social. (p. 2)
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TIPOS DE FORMACIÓN

Sabemos  que la formación profesional implica mantenerse

actualizado a los continuos desafíos, cambios constantes de la sociedad y

del mundo laboral en el que nos desenvolvemos constantemente para el

desarrollo de nuestra profesión para lo cual  indicaremos varios tipos de

formación  que expresa CALVO (2006) en su libro.

LA FORMACIÓN CONTINUA

Es un proceso  de estudios para  las personas que quieren

mantener sus conocimientos actualizados, siendo su principal objetivo

mejorar la competitividad en sus labores educativas o profesionales.

Los cambios en la sociedad, la demanda del mercado laboral, los

procesos de selección o las necesidades de las empresas, provocan que

debamos mantener siempre un perfil profesional actualizado.

Hacer una maestría, un postgrado o un curso de especialización

nos convertirá en profesionales competentes y aumentará nuestras

posibilidades de encontrar un  empleo o  si ya lo tuviéramos crecer

profesionalmente  en  el mismo.

Con esta capacitación constante podremos de cierta manera

mejorar nuestros conocimientos y aprendizajes para  poder crecer como

persona y también profesionalmente.

Podemos citar varios beneficios de este proceso continuo.

 Aumentarás tu desarrollo profesional  y personal.

 Mejorará tu hoja de vida.
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 Podrás acceder a ofertas de trabajo que antes no tenías.

 Te permitirá ser más productivo.

 Estarás acorde a los últimos cambios tecnológicos e informáticos.

 Demostraras tus conocimientos con certificados y títulos que

corroboren tu formación.

Siempre debemos tener presente que cuanto más actualizada sea

tu formación  mayores beneficios podrás disfrutar.

LA FORMACIÓN OCUPACIONAL

Proporciona a las personas que se encuentran desempleadas las

competencias profesionales requeridas por el sistema productivo y los

capacitara para el desarrollo de una ocupación determinada.

Está dirigida a las personas en edad laboral que quieren

prepararse para acceder a una ocupación o promocionarse en un puesto

de trabajo.

Estos procesos de formación, tienen como principal finalidad la

formación de los trabajadores para su adaptación a una profesión o

actividad laboral determinada.

CALVO (2005) “La formación profesional consiste en el conjunto de
enseñanzas que capacitan para el desempeño cualificado de las
distintas profesiones” (p.46)
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MODALIDADES DE FORMACIÓN

Para formar profesionalmente a los estudiantes existen diferentes

modalidades que RODRIGUEZ (2006) expone en su libro como son:

Formación Presencial

Es la formación tradicional la que se basa en el contacto directo

entre docentes y  estudiantes. Y específicamente esta formación se la

realiza en los establecimientos educativos establecidos.

Entre las ventajas que posee este tipo de formación tenemos:

 El contacto directo entre profesor y alumnos.

 Esta modalidad es la más participativa lo que ayuda a una mejor y

más rápida asimilación de los conocimientos.

 Es recomendable para aquellas personas que no tienen hábito de

lectura ni de estudio.

 La aclaración de dudas es más rápida y efectiva ya que el profesor

siempre está disponible.

Desventajas:

 Suele ser más costosa que otras modalidades, por los gastos de

transportación y refrigerios.

 Hay poca  flexibilidad en los horarios y se establecen los lugares

en que se deben tomar las clases.
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 La modalidad de trabajo de clases  la impone el profesor.

Formación a Distancia

Este tipo de modalidad  es utilizada por las personas que por sus

múltiples ocupaciones laborales y personales no pueden capacitarse en

horarios normales.

Teniendo la necesidad de buscar otros medios  más accesibles

siendo este un sistema flexible e innovador, que te permite capacitarse en

horarios  y en tiempos  establecidos por ellos mismos.

Además, esta modalidad suele brindar al estudiante facilidades

mediante asesorías  de  profesionales, que podrán atender a las

consultas, despejar dudas, proponer ejercicios prácticos y hacer un

seguimiento del proceso de aprendizaje.

Ventajas

 No requiere la presencia física del estudiante en una clase o

centro de formación, lo que permite  realizar sus actividades

normales y a su vez capacitarse.

 El estudiante puede establecer sus horarios, la forma y el lugar

donde  realizara los cursos de capacitación.

 Suele ser la modalidad más económica porque evita los gastos de

transportación de un lugar a otro.

Desventajas

 El contacto con el docente es más limitado, las comunicaciones

suelen ser virtuales.
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 Surgen más dudas en el conocimiento, al no tener una explicación

más detallada del docente.

 En esta modalidad de estudio se debe tener  el servicio de internet

y saber el uso de las tecnologías (TIC).

 Requiere más autodisciplina y  la predisposición que se tenga para

aprender por parte de los estudiantes, ya  que no hay un control ni

seguimiento por parte de los docentes.

Según CALVO (2006)

La formación más adecuada es la que les sirva para que
puedan acceder al mundo laboral aunque también que le
sirvan de ayuda para enfrentarse a las nuevas realidades
producto de los cambios sociales y productivos. (p. 156)

Formación Mixta o Semipresencial

Combina la modalidad presencial y semipresencial, es recomendada

cuando los cursos  son muy extensos, y se establece horarios flexibles

puede ser con menos días de estudio y mediante la utilización de la

tecnología utilizando plataformas virtuales para brindar las capacitaciones.

LA FORMACIÓN PROFESIONAL POR COMPETENCIAS

Competencias son las capacidades de poner en operación los

diferentes conocimientos, habilidades, que poseen los estudiantes para el

desempeño eficiente en cualquier contexto de su vida.

La competencia no es una característica intrínseca de las personas

y tampoco es un conocimiento que se adquiera a lo largo de la vida, al

contrario nace y crece con él.

El conocimiento es el medio que transporta a la competencia y la

inteligencia es el empujón que facilita su progreso.
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La formación en competencias permite  descubrir las destrezas,

aptitudes y actitudes que poseen los estudiantes   para determinadas

actividades.

Educar en competencias es educar en conocimientos, siendo este

el mejor camino, y a la vez implica transformar todos los contenidos

orientándolos hacia la formación de las personas.

Estableciendo las bases y los fundamentos  suficientes para

garantizar  tanto un desarrollo personal  y  profesional en concordancia

con las demandas del mercado laboral y de la sociedad.

SANZ DE ACEDO (2010) “Una persona competente es aquella que
posee la creatividad, la disposición y las cualidades necesarias para
hacer algo cada vez mejor y justificar lo que hace, es decir su
conducta”. (p. 15)

El desarrollo de las competencias debe ser un factor primordial en

la formación de los profesionales, ya que  permitirá  descubrir las

habilidades que cada persona posee a fin de  sacar provecho de esas

fortalezas.

Para ello es necesario conocer las diversas competencias que  se

deben desarrollar en los estudiantes MORALES (2011) define.

Clasificación de las Competencias

Competencias Básicas

Son las habilidades que todo ser humano debe poseer y que le

permita  desenvolverse en la sociedad, siendo estas desarrolladas por el

estudiante  en  el  transcurso de su vida.
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Entre las que podemos mencionar  tenemos:

1. Competencia en comunicación lingüística.

2. Competencia matemática.

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo

físico.

4. Tratamiento de la información y competencia digital.

5. Competencia social y ciudadana.

6. Competencia cultural y artística.

7. Competencia para aprender a aprender.

8. Autonomía e iniciativa personal.

Competencias Genéricas

Las competencias genéricas son aquellas que les permiten a los

estudiantes desarrollarse  como personas y desenvolverse  en la

sociedad, a lo largo de la vida, participando en la vida social, profesional

y política del país.

Citaremos varias competencias genéricas:

 Capacidad de análisis y síntesis.

 Capacidad de investigación.

 Capacidad de comunicación oral y escrita.

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

 Capacidad crítica y autocrítica.

 Habilidades en el uso de las TIC y la comunicación.

 Capacidad de aprendizaje y actualización permanentes.

 Capacidad para organizar y planificar el tiempo.

 Creatividad.

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.



50

 Capacidad para tomar decisiones.

 Habilidades interpersonales.

 Capacidad de trabajo en equipo.

 Compromiso con la preservación del medio ambiente.

MORALES (2011) “Bien sabemos que un profesional creativo es
alguien comprometido con una visión holística de su quehacer;
capaz de enfrentar lo nuevo, con alta capacidad de adaptación”.
(p.20)

Competencias Específicas

Son las capacidades y habilidades que debe poseer el profesional

para poder desarrollarse en su área de trabajo o en su profesión.

Es decir, son los comportamientos observables que se relacionan

directamente con  los conceptos, teorías o habilidades propias de la

profesión.

Entre las competencias específicas podemos destacar las siguientes:

1. Compromiso.

2. Dinamismo.

3. Don de mando.

4. Liderazgo.

5. Pensamiento Estratégico.

6. Precisión.

7. Relaciones públicas.

8. Tolerancia a la presión.
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REFORMAS

En estos tiempos quién no ha escuchado   hablar de este término,

cuando se quiere mejorar una ley, hay que reformarla,  en estos

momentos  es lo que está pasando con la Educación, que ha sufrido

muchas reformaciones que se concretaron en cambios en el sistema de

Educación.

GIMENO (2006) “Reforma es aquello que se propone, proyecta o
ejecuta como innovación o mejorar en algo, que lo transforma”.
(p. 31)

Es por ello que  definiremos este término como  un mecanismo de

cambio, que surge para dar respuestas a las necesidades que se nos

presentan en la sociedad actual.

Al hablar de  reforma educativa dentro del Sistema Educativo

Nacional, podemos  mencionar  varios cambios que se han venido dando

en  los últimos tiempos, empezando en la educación primaria los

conocidos supervisores  de zona desaparecen ahora se trabajara por

distritos en este sistema.

Las famosas evaluaciones de los docentes en todos los niveles de

Educación han causado conflictos y descontrol en los educadores, el

nuevo bachillerato unificado, los exámenes de admisión para el ingreso

de los bachilleres a la Universidad, son varias reformas que ha dado

cambios rotundos y decisivos en nuestro Sistema de Educación con los

que se propone mejorar el nivel educativo de nuestra sociedad.

Siendo la Reforma un  mecanismo de cambio que permite la

innovación, el mejoramiento de  aspectos que se creen que están

equivocados y  pueden mejorarse
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Por tal razón evaluar el  Sistema de Pasantías  Pre-profesionales

sería la  mejor manera que permita mejorar la formación de nuestros

estudiantes, una vez encontrado las falencias que posee este sistema,

podemos presentar un  proyecto  que mejore estos aspectos negativos y

fortalezca los beneficios que posee.

FINES DE LA REFORMA EDUCATIVA

Al momento en que se requiere reformar algún aspecto en este

caso de educación, siempre deben existir los objetivos o fines para

efectuar tales cambios.

Estas reformas buscan transformar los  problemas  en

beneficios  mediante una reestructura, entre los propósitos que las

reformas pretenden lograr, podemos mencionar  algunos aspectos

importantes.

 Transformar positivamente el sistema Educativo para  que

respondan a las necesidades de todas las personas

involucradas en la educación.

 Ampliar los servicios educativos para  que todos puedan

beneficiarse de ellos.

 Contribuir al mejoramiento de la calidad en la Educación.

 Mantener  en constante actualización  los contenidos de la

educación.

 Mejorar aspectos metodológicos de enseñanza-aprendizaje.
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Según GIMENO (2006)

El que pueda existir un consenso en una sociedad plural
en torno a la educación no consiste en acortar
distancias para coincidir en un punto término intermedio
al que se llega tras las cesiones de las partes, sino llegar
a la coincidencia de compartir unos significados o
sentido de lo que debe ser la educación. (p. 24)

TIPOS DE REFORMAS EDUCATIVAS

Las Reformas educativas no siempre pretenden modificar y

cambiar todos los aspectos en su totalidad de la Educación, siempre se

modifica de acuerdo al  aspecto de estudio  para ello GIMENO (2006)

establece que las reformas pueden ser:

Reformas Estructurales

Son aquellas Reformas que permiten modificar pasos

procedimientos que se deberán cumplir, para poder realizar cambios en

los sistemas educativos de las instituciones de acuerdo  a las nuevas

realidades   y contextos en la educación y también  los requerimientos

que deben presentarse para poder realizar un proceso de cambio en la

institución.

Reformas Curriculares

Cuando se cree que  no  está bien establecido o formulado ciertos

aspectos de la educación es posible reformarlo siendo  este tipo de

Reforma  la que  permita realizar cambios  en los currículos de estudio, en

la metodología que utilizan  los docentes para el aprendizaje de los

estudiantes  a fin de mejorar la calidad en la educación.

La forma en que se evalúa los aprendizajes y conocimientos

adquiridos por el estudiante, las formas de enseñar,  y por consiguiente
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todo lo referente a los procesos curriculares, siendo estas reformas

legalmente establecidas.

Reformas Organizativas

Son aquellas reestructuraciones que se pueden efectuar a  las

organizaciones, entidades en lo referente a  la forma en que está

organizada su unidad académica,  la  estructura que poseen los centros

de estudio,  todo esto para mejorar las instituciones y organismos

educativos.

Reformas Político- Administrativas

Son aquellas reformas que permiten  realizar modificaciones en la

manera  de   administrar  y  gestionar los sistemas  educativos, hacer

cambios que permitan mejorar  su funcionamiento.

VIGENCIA DE LAS REFORMAS

Cada vez que se encuentran inconsistencias en los diferentes

campos de nuestra sociedad sean estos salud, económico, social,

educación, entre otros, se desarrolla un proceso de regulación

mediante una reforma, que permita mejorar las falencias que dicho

aspecto posea, en busca de mejoras para todos los miembros de

nuestra sociedad.

Siendo está característica la razón por la cual, el tiempode

vigencia de una reforma es incierto, lo que provoca descontrol y

confusión de quienes tienen  que cumplir y someterse a estas leyes,

tan cambiantes.
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Muchas veces no  terminamos  de acoplarnos a una nueva

reforma   y  ya  está otra en vigencia y por consiguiente debemos de

comenzar de nuevo.

En la educación este continuo cambio acelerado lleva a difundir

inestabilidad e inseguridad siendo los principales afectados  los

docentes,  estudiantes y las entidades educativas, que tienen  que

reestructurar sus procedimientos y estrategias  de una manera

acelerada para actuar de acuerdo a los nuevos reglamentos y

reformas establecidas.

Este descontrol por los cambios constantes efectuados en la

Educación Superior genera múltiples confusiones, e inestabilidad para

los actores de este campo  de formación.

Según GIMENO (2006)

Las reformas deberían instalarse sobre una estructura
organizativa estabilizada, como dinámicas de mejora
permanentes, en coherencia con el ámbito constante de
la sociedad y de la cultura, lo cual requiere de una
estrategia más coherente con esa dinámica de cambios
acelerados y profundos. (p. 25)

Siendo necesario realizar un minucioso estudio e investigación

antes de querer, reformular aspectos, procedimientos y procesos que

se crea que deban mejorarse, conocer siempre, si estos cambios son

pertinentes y necesarios, antes de realizarlo, evitando así muchas

complicaciones y tiempo invertido.

PASOS PARA LA APROBACIÓN DE UNA REFORMA

Al momento en que se pretenda reformar  leyes sean estas

educativas o cambios en la estructura de instituciones o cualquier otro

aspecto, se debe seguir ciertos  procesos que permitan  la



56

reestructuración  o  el cambio de los mismos para lograr los objetivos

esperados.

CARBONELL (2006) “Las reformas pasan por distintas fases
información y a veces hasta debate, experimentación, aprobación y
generalización y que muchos de sus componentes van diluyéndose
con el paso del tiempo”. (p. 21)

1. En primer lugar debemos de  obtener toda la información necesaria

que justifique  el cambio  de las leyes, dando un ejemplo, al querer

reestructurar la enseñanza educativa se debió hacer un estudio

exhaustivo que arroje los aspectos que están mal planteados y

frente a eso proponer un cambio para mejorar.

Todo esto con el fin de justificar el por qué se quiere realizar una

reestructuración en ese campo. Una vez expuesto todos los

resultados se realizara reuniones y debates  a fin  de establecer los

acuerdos  para ejercer ese cambio.

2. Una vez que se estableció los acuerdos y se presente las

propuestas de mejoramiento, se debe entrar en una etapa de

prueba, la que permitirá conocer que esa reestructuración que se

quiere realizar beneficiara a los implicados, en este caso a los

estudiantes  y le servirá para   obtener una educación de calidad.

3. Al haber expuesto todos los  justificativos necesarios del por qué se

pretende realizar cambios, y conocer los resultados obtenidos  que

a su vez  fueron satisfactorios mediante  la experimentación de

esta reforma, es el momento en el que  se puede entrar  a debatir

la aprobación de esta ley, mediante reuniones, consensos que

permitan su pronta aprobación y llegar a  su etapa de ejecución.
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IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA

Una vez aprobada  la nueva reforma  se debe seguir ciertos pasos

que permitan que el cambio e innovación se efectué con eficiencia.

Al hablar de Sistema de Pasantías una vez que se haya aprobado

la reforma a este sistema debemos seguir ciertas etapas para su pronta

ejecución.

1.- La  primera etapa sería en donde se identifica el problema a

solucionar, se diseña los mecanismos para lograr el cambio y por último

se busca el medio  que permitirá la reestructuración  y  mejoramiento de

las falencias encontradas.

2.- En esta siguiente etapa  se debe comenzar a planificar y buscar

los medios y estrategias que se utilizaran para dicho cambio, es aquí

donde se  establece la integración y adaptación de los implicados en esta

reestructura y la reforma que se está implementando.

3.- En esta última fase es donde  se comienza a  incorporar el

cambio,  hasta que se encuentre  completamente en ejecución las

reestructuraciones que se hayan realizado   y  se mantenga este

proceso    todo el tiempo que dure está reforma.

CARBONELL (2006) “El cambio es un largo proceso; que la
práctica se modifica antes que las ideas; y que hay que pensar
globalmente para actuar localmente; es decir; paso a paso”. (p.23)
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Una vez expuesto toda la información sobre este estudio, debemos

reforzarlo, con toda  la fundamentación legal que respalde el problema en

cuestión.

En la Constitución de la República del Ecuador

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en

particular en los espacios del poder público.

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud,

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y

asociación.

El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones

justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al

primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento.

Conferencia Mundial sobre Educación Superior, UNESCO, Paris

Art. 7.-Reforzar la Cooperación con el mundo del trabajo, el

análisis y la previsión de las  necesidades de la sociedad. “Renovarse los

vínculos entre la enseñanza superior, el mundo del trabajo y otros

sectores de la sociedad.

Calidad permanente de formación y perfeccionamiento de profesionales

ante un mundo tecnificado.”
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Ley Orgánica de Educación Superior LOES.

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son

funciones del Sistema de Educación Superior:

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la

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

asegurar crecientes niveles de calidad. excelencia académica y

pertinencia.

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.- Como

requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán

acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre-

profesionales debidamente monitoreadas en los campos de su

especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos por

el Consejo de Educación Superior.

Dichas actividades se realizarán en coordinación con

organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas

relacionadas con la respectiva especialidad.

Art. 88.- Servicios a la comunidad.- Para cumplir con la

obligatoriedad de los servicios a la comunidad se propenderá beneficiar a

sectores rurales y marginados de la población, si la naturaleza de la

carrera lo permite, o a prestar servicios en centros de atención gratuita.

Art. 125.- Programas y cursos de vinculación con la sociedad.- Las

instituciones del Sistema de Educación Superior realizarán programas y

cursos de vinculación con la sociedad guiados por el personal académico.

Para ser estudiante de los mismos no hará falta cumplir los requisitos del

estudiante regular.
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En el Registro Oficial Orgánico Suplemento Nº526 Viernes 22 de
Septiembre del 2011 de La ley Orgánica  de Educación Superior.

Art. 7.- De los servicios a la comunidad.- Los servicios a la

comunidad se realizarán mediante prácticas y pasantías pre

profesionales, en los ámbitos urbano y rural, según  las propias

características de la carrera y las necesidades de la sociedad.

La SENESCYT establecerá los mecanismos de articulación de los

servicios a la comunidad con los requerimientos que demande el Sistema

de Nivelación y Admisión, en coordinación con las instituciones de

educación superior.

En el Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema
Nacional de Educación Superior

De las Prácticas Pre-profesionales y Actividades de Vinculación con la

Colectividad establecen en los siguientes artículos.

Art. 23.-En el Tercer Nivel o de pregrado se requiere:

Para obtener el grado académico de licenciado o título profesional

universitario o politécnico, la aprobación de un mínimo de doscientos

veinticinco (225) créditos del programa académico.

Además, se debe realizar el trabajo de titulación correspondiente, con un

valor de veinte (20) créditos y cumplir con las horas de pasantías pre-

profesionales y de vinculación con la colectividad en los campos de su

especialidad, definidas, planificadas y tutoradas en el área específica de

la carrera, para lo cual cada institución deberá designar un docente que

garantice su cumplimiento.
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Art. 29.  Las actividades de vinculación con la colectividad  y las

prácticas pre-profesionales y en los campos de su especialidad son un

componente educativo constituido por actividades inherentes al

fortalecimiento y puesta en práctica de los conocimientos programáticos,

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

competencias desarrolladas por el estudiante, y lo relacionan con el

contexto de su carrera.

Art. 30. Los estudiantes de las instituciones del Sistema Nacional

de Educación Superior, durante su proceso de formación profesional,

deben cumplir el número de horas de actividades de vinculación con la

colectividad y  prácticas pre-profesionales en los campos de su

especialidad, referidas en los artículos 22 y 23 del presente reglamento,

en forma progresiva y de acuerdo con las normativas que para el efecto

establezca cada institución educativa.

Art. 31. Las actividades de vinculación con la colectividad y

prácticas pre-profesionales en los campos de su especialidad constituyen

uno de los requisitos obligatorios de graduación.

Art. 32. Las instituciones de educación superior establecerán

acuerdos o convenios con el sector empresarial e instituciones, que

garanticen el cumplimiento de los objetivos de las actividades de

vinculación con la colectividad y prácticas pre-profesionales  en los

campos de su especialidad.

La Ley Orgánica del Servicio Público en su artículo 59 establece.
Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº 294  Quito, Miércoles 6
de Octubre del 2010

Artículo 59.- Convenios o contratos de pasantías y prácticas.- Las

instituciones del sector público podrán celebrar convenios o contratos de
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pasantías con estudiantes de institutos, universidades y escuelas

politécnicas, respetando la equidad y paridad de género, discapacidad y

la interculturalidad así  mismo,  las  instituciones  del  Estado  podrán

celebrar  convenios  de  práctica  con  los establecimientos de educación

secundaria.

Por estos convenios o contratos no se origina relación laboral ni

dependencia alguna, no generan derechos ni obligaciones laborales o

administrativas, se caracterizan por tener una duración limitada.

Ley de pasantías en el Sector Empresarial Registro oficial #689 del 5
de mayo de 1995, última reforma  31 de Octubre del 2000.

Art.1.Objeto.- La presente Ley tiene por objeto la creación,

funcionamiento y mantenimiento de puestos de pasantía en el sector

privado.

Art. 2. Definiciones.- Para los efectos de esta Ley, se considera:

1. Actividad productiva.- Toda actividad económica que ejerza una

empresa privada para la generación de bienes y servicios, con miras a la

obtención de utilidad o lucro.

2. Empresa.- Unidad de producción económica del sector privado,

integrada por personas naturales, ya sean en forma unipersonal o

constituida en una sociedad de hecho o de derecho.

3. Centro de Estudios de Nivel Superior o Intermediario.- Persona

jurídica dedicada exclusivamente a la investigación y formación de

profesionales en los campos humanístico, científico y tecnológico, de

conformidad con la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas.
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4. Pasante.- Alumno o estudiante matriculado en el segundo año o

en años superiores de un Centro de Estudios de Nivel Superior y que

concurra normalmente a los correspondientes períodos lectivos.

Art. 3. Ámbito.- Podrán acogerse a las disposiciones de la presente

Ley, las empresas que realicen o lleven a cabo una actividad productiva

dentro del sector privado, así como todos los pasantes de los centros de

estudios del nivel superior que hayan optado y opten por una carrera o

profesión que requiera una formación mínima de tres años.

Se excluye del régimen de pasantías creado por esta Ley, a los

organismos públicos, semipúblicos o privados con finalidad social o

pública y a las personas jurídicas que no tengan una actividad productiva

con fines de lucro, tales como corporaciones o fundaciones.

Tampoco son beneficiarios de esta Ley los alumnos de los centros

de estudios superiores, cuyas carreras o profesiones impliquen un

período de estudios menor a tres años.

Art. 4. Exclusión laboral.- La relación jurídica entre las empresas y

los pasantes se establecerá mediante un contrato de pasantía y se regirá

única y exclusivamente por las disposiciones de esta Ley y las de

aquéllas a las que expresamente se remite sus disposiciones. No será de

carácter laboral; por lo tanto, no serán aplicables a ésta, las normas del

Código de Trabajo y demás leyes laborales.

Tampoco habrá responsabilidad solidaria alguna entre el estudiante

y centro de estudios de nivel superior o intermedio.

Art. 5. Facultades.- Los centros de Educación de nivel superior del

país presentarán la nómina de los estudiantes que se hagan acreedores a

los beneficios del régimen de pasantías, y la selección de los pasantes se
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realizará, mediante convenios suscritos entre la máxima autoridad de

dichos centros educativos y las empresas.

Las empresas podrán celebrar por escrito contratos individuales de

pasantía de naturaleza civil con los pasantes hasta su incorporación o

graduación en los términos señalados en esta Ley, siendo facultativo para

las partes iniciar una relación laboral por tiempo indefinido, una vez

incorporado o graduado el pasante.

Art. 6. Horario de Labores.- Los pasantes tendrán un horario

máximo de labores de seis horas diarias durante cinco días a la semana.

En ningún caso serán obligados a excederse de dicho horario, ni podrán

desempeñarlo durante las horas de clases o exámenes.

Art. 7. Pensión de Pasantía y Seguridad Social.- Los pasantes

recibirán como pensión de pasantía mensual, una cantidad no inferior a la

del salario mínimo sectorial fijado por la Comisión de Salarios Mínimos

para la rama de actividad que corresponda a la carrera que cursa el

pasante o, de no haberlo, por el salario o sueldo mínimo sectorial similar a

otra carrera.

Además de dicho salario la pensión comprenderá el valor mensualizado

equivalente a los siguientes componentes salariales: Compensación por

el Alto Costo de la Vida, Bonificación Complementaria, Decimos Tercero,

Cuarto, Quinto y Sexto sueldos, y Compensación por Transporte. Dicha

pensión se la fijará en proporción al horario de labores con relación a la

jornada laboral completa.

Además, los pasantes serán obligatoriamente afiliados al régimen de

seguridad social y gozarán de treinta días de vacaciones anuales con

derecho a percibir una pensión completa de pasantía.
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Art. 8 Control.- Para determinar el número de pasantes, se tomará

como base la declaración o pago de planilla que hace la empresa al

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), así como los

respectivos convenios suscritos entre las empresas y los centros de

estudios de nivel superior y los contratos de pasantía.

Los centros de estudios de nivel superior remitirán al Ministerio de

Finanzas y Crédito Público, copia certificada de los correspondientes

convenios de pasantía, debiendo señalarse especialmente el número de

alumnos que ejercen pasantías en las empresas privadas del país.

Art. 9. Sanciones.- Las empresas que al aplicar la depuración de sus

ingresos, conforme a las disposiciones del artículo 10, numeral 9, de la

Ley de Régimen Tributario Interno, presenten declaraciones falsas o

incrementen ficticia o fraudulentamente el monto anual de las pensiones

pagadas a sus pasantes, serán sancionadas con una multa equivalente al

triple de la deducción que, por este motivo, se haya efectuado a la base

imponible sujeta al impuesto a la renta.

El cobro de dicha multa se hará efectivo por el Ministerio de Finanzas y

Crédito Público mediante coactiva.

La reincidencia en la infracción antes indicada constituirá un delito

pesquisable de oficio, con pena de prisión de seis meses a dos años para

los representantes legales y los contadores de las empresas, sin perjuicio

del cobro de la multa antes mencionada.

Las empresas que cometan las infracción determinadas en los incisos

precedentes, no podrán en el futuro, implementar el régimen de pasantías

previsto en esta Ley.
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En el contrato de pasantía se establecerá el plazo de duración y las

causas de terminación anticipadas.

Art. Final.- La presente Ley, que tiene el carácter de especial, entrará en

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial y sus

disposiciones prevalecerán sobre las que se le opongan.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la

Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas del

Congreso Nacional del Ecuador, a los diecinueve días del mes de abril de

mil novecientos noventa y cinco.

El  Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público.

Dado por Decreto Ejecutivo No. 710, publicado en Registro Oficial

Suplemento N° 418 de 1 de Abril del 2011.

En su artículo 149 establece.

Art. 149.- Convenios o contratos de pasantías o prácticas.- Las

instituciones del sector público podrán celebrar convenios o contratos de

pasantías con estudiantes de institutos, universidades y escuelas

politécnicas, reconocidas por el organismo competente en el país,

conforme al artículo 59 de la LOSEP, mismos que se sustentarán en

convenios previamente celebrados con las respectivas instituciones del

sistema de educación superior.

A través de los convenios con las instituciones del sistema de

educación superior, se definirán las características de los programas de

pasantía, y los requerimientos de las instituciones del Estado.

Los contratos individualizados de pasantía contendrán las

condiciones específicas acordadas entre el estudiante y la institución
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pública, que por ser una relación de origen académico no produce ningún

tipo de vínculo laboral.

Del mismo modo, las instituciones del sector público podrán

celebrar convenios de práctica estudiantil con los establecimientos de

educación regular de nivel medio.

Adicionalmente las instituciones del Estado para contar con

pasantes universitarios podrán utilizar los proyectos específicos de

pasantías que mantenga el Ministerio de Relaciones Laborales.

La base normativa y procedimental para la aplicación de lo

dispuesto en este artículo se sujetará a la norma que para el efecto

expida el Ministerio de Relaciones Laborales.

Por estos convenios o contratos no se origina relación laboral, no

generan derechos ni obligaciones laborales o administrativas, se

caracterizan por tener una duración limitada y podrán percibir un

reconocimiento económico establecido por el Ministerio de Relaciones

Laborales.

El Ministerio de Relaciones Laborales expedirá la regulación que

establezca el reconocimiento económico a entregarse a los pasantes y/o

practicantes, por parte del Ministerio de Relaciones Laborales o de las

instituciones que lo requieran por efecto de estos convenios o contratos.

En esos casos, la institución contratante deberá contar con la

disponibilidad presupuestaria respectiva.
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El Régimen de Pasantías del IESS

Conforme Resolución del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y

Acuerdo del Ministerio de Relaciones Laborales publicadas en Registro

Oficial N° 559 de fecha miércoles 19 de octubre de 2011.

Entre las nuevas regulaciones: IESS

Resolución N° C.D

Se afiliará al IESS a los estudiantes que cursan estudios de Tercer

Nivel en una Institución de Educación Superior acreditada conforme la ley,

seleccionados en los procesos de formación pre profesional bajo el

sistema de pasantías y de los Internos Rotativos del área de Salud que

realizan sus prácticas en entidades públicas o privadas.

De igual forma se afiliará al IESS a los profesionales de la salud

que en calidad de becarios realizan pasantías de especialización en el

área de salud en las entidades públicas o privadas.

Para la afiliación de los pasantes, internos rotativos y becarios,

además de los requisitos generales se exigirá la certificación del

Ministerio de Relaciones Laborales que acredite tal condición.

Los pasantes y becarios son aquellos que ejecutan una actividad

sin relación de dependencia laboral, por tanto para efectos de la afiliación

la totalidad del aporte será personal, y no incluirá el pago correspondiente

al seguro general de cesantía y de los fondos de reserva.

La dependencia pública o privada para la cual presten el servicio

en calidad de pasantes o becarios será el agente de retención del aporte,

para lo cual del reconocimiento económico asignado por dicho concepto

retendrá mensualmente el valor del aporte que corresponda.
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La materia gravada para el aporte de aseguramiento del pasante o

becario, se calculará sobre el estipendio que efectivamente reciban, que

en ningún caso será inferior a la parte proporcional del sueldo básico

sectorial de la actividad económica en la que realice la pasantía o del

sueldo básico unificado del trabajador en general, según corresponda.

El financiamiento de las prestaciones del afiliado como pasante o

becario se distribuirá en la misma proporción que del afiliado sin relación

de dependencia, cuya cotización al IESS será fijada por el Consejo

Directivo.

Para quienes en calidad de pasantes o becarios realicen labores

menores a ocho (8) horas diarias o de menos de cinco días a la semana

se aplicará el régimen de afiliación a tiempo parcial, en las mismas

condiciones que aquellos trabajadores con relación de dependencia

laboral contratados a tiempo parcial.

Por las condiciones especiales de las labores que realizan los

Internos Rotativos no podrán acogerse al sistema de afiliación a tiempo

parcial, y por tanto su afiliación se realizará por treinta (30) días y no será

inferior al sueldo básico unificado vigente para los trabajadores en

general.

La entidad o empresa pública o privada en donde realice la

pasantía el estudiante o becario está obligada a remitir al IESS el aviso de

entrada y salida del afiliado.

Así como de las modificaciones que hubieren del estipendio que

recibe el pasante; validar las solicitudes de clave del pasante; retener el

valor de contribución individual del 17,50%; y, depositar al IESS los

correspondientes aportes de conformidad con lo establecido en la Ley de

Seguridad Social y el presente reglamento.
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Régimen de pasantías Profesionales a nivel nacional

En la República del Ecuador  según Acuerdo Ministerial Nº 9

Publicación: Registro Oficial 375

Fecha: 01-feb-2011     Estado: Vigente

Ultima Reforma: 03-mar-2011

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 0017 de 28 de enero del

2010, se expiden normas con la finalidad de ampliar el ámbito de

aplicación y mejorar la operatividad del programa Mi Primer Empleo, para

lo cual se deroga Acuerdo Ministerial 00039 de 25 de abril del 2008 y el

Acuerdo Ministerial No. 000162 de 15 de abril del 2009, este último que

delegaba la suscripción de los convenios individuales de pasantía al

Subsecretario de Trabajo de la Sierra y la Amazonía.

Que, con el propósito de ampliar el ámbito de aplicación y mejorar

la operatividad de este programa, es necesario actualizar sus

regulaciones acorde la normativa vigente: y, En ejercicio de la facultad

que le confiere el Acuerdo Ministerial No. MRL-2009-00007 de 3 de

septiembre del 2009.

Acuerda:

Expedir las siguientes normas sustitutivas de las contenidas en el

Acuerdo Ministerial No. 0017 de 28 de enero del 2010 y sus reformas,

para la implementación del Programa Mi Primer Empleo.

Art. 1.- Ámbito de aplicación: Podrán participar todas las

instituciones del sector público comprendidas en el Art. 225 de la

Constitución de la República del Ecuador, previa autorización del

Viceministro de Trabajo.
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Art. 2.- De las pasantías: Tendrán acceso al régimen de pasantías

pre profesionales a nivel nacional, todos los y las jóvenes comprendidos

entre los 18 y 29 años de edad, que no hayan participado con anterioridad

en este proyecto y no han tenido relaciones laborales previo a la fecha de

su incorporación al programa, y que cursan estudios en instituciones

tecnológicas, universidades o escuelas politécnicas estatales o

particulares del Ecuador, reconocidas por el Consejo de Educación

Superior (CES).

Se destinará hasta el 5% de las pasantías, a favor de los y las

jóvenes con discapacidad, comprendido entre los 18 y 29 años de edad,

que cursen estudios en un centro de educación superior y que justifiquen

haber recibido la capacitación pertinente.

La jornada de pasantías será de 4 horas diarias, de lunes a viernes

y tendrá una duración de hasta 6 meses no renovables.

Art. 3.- Seguimiento y control: El Ministerio de Relaciones

Laborales se encargará de realizar el seguimiento y elaboración de los

informes acerca del desarrollo del programa “Mi Primer Empleo II”; y

coordinará acciones para su aplicación; así como el registro de las

entidades inmersas en el programa y de los jóvenes beneficiarios del

mismo, quienes bimensualmente presentarán un certificado que

acreditará la asistencia mínima de un 90% a sus clases regulares.

Art. 4.- De las solicitudes: Las autoridades nominadoras de las

entidades interesadas en formar parte del Programa, deberán solicitar su

adhesión al programa a través de una solicitud dirigida al Viceministro de

Trabajo, además formularán los requerimientos del número de pasantes

para su entidad, de ser el caso a nivel nacional. Recibida esta solicitud, el

Ministerio de Relaciones Laborales determinará el número de los
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pasantes aceptados y se encargará de la ubicación de los jóvenes

beneficiarios.

De igual manera, los diferentes centros de educación superior a

nivel nacional darán a conocer a sus alumnos el alcance del Programa Mi

Primer Empleo, para facilitar su acceso al mismo.

Art. 5.- Aporte: Se fija como aporte del Estado a la formación en

prácticas laborales a favor de cada pasante que ingrese al programa, la

cantidad mensual equivalente al 60% de la remuneración básica mínima

unificada para el trabajador en general. Este valor será pagado con cargo

a los recursos que para el efecto constan en el presupuesto del Ministerio

de Relaciones Laborales.

Los pasantes podrán acceder por una sola vez a las pasantías.

Para tener derecho al aporte deberán cumplir con lo establecido en el

inciso tercero del artículo 2 del presente acuerdo.

Los pagos del aporte económico a los pasantes, se efectuarán

previa la presentación del registro de asistencia enviado por parte del

responsable del área de recursos humanos del correspondiente órgano o

entidad en que se efectúe la pasantía, conjuntamente con el informe de

actividades de cada uno de los pasantes.

Art. 6.- Seguro social: De conformidad con la Ley de Seguridad

Social todo aquel que perciba un ingreso por la prestación de un servicio

con relación laboral o sin ella deberá estar afiliado al Seguro Social, en

virtud de ello el Estado asumirá el aporte correspondiente al 11.15%, en

tanto que el 9.35% deberá ser asumido por el estudiante, durante el

tiempo que dure la práctica laboral.
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Art. 7.- De las facilidades: Los pasantes cumplirán su formación

mediante prácticas pre profesionales en los órganos y entidades que han

solicitado su participación en el programa y con las cuales el Ministerio de

Relaciones Laborales ha coordinado las acciones respectivas, de

conformidad con lo establecido en el artículo 4 de este acuerdo.

Las máximas autoridades y los jefes departamentales a cuyo

ámbito sean destinados los pasantes, brindarán las facilidades para que

estos, realicen sus prácticas. En todo caso, las prácticas se realizarán en

campos vinculados a su formación profesional.

Art. 8.- Del número de pasantes: El número de pasantes, por año,

en cada uno de los órganos y entidades públicas será determinado por el

Ministerio de Relaciones Laborales de acuerdo al estudio técnico

realizado para el efecto por parte de la Dirección de Protección Especial

de Derechos, tomando como base las disponibilidades presupuestarias.

Art. 9.- De la responsabilidad de los o las pasantes: El o la

pasante, asume la responsabilidad por las tareas asignadas por el

Director o Jefe Inmediato y de aquellas que correspondan a su cargo

designado.

En caso de que él o la pasante realizaren un perjuicio a la entidad

receptora, será responsable civil y penalmente con dicha entidad.

Los pasantes mensualmente deberán asistir obligatoriamente al

menos el (90% de sus clases regulares, en caso de que se comprobare

inasistencias del 10% o más a las clases regulares, se podrá dar por

terminado el respectivo convenio de pasantías.
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Art. 10.- Del Convenio Individual de Pasantías Pre profesionales:

Cada joven beneficiado deberá suscribir el convenio individual de

pasantía, conjuntamente con el Viceministro de Trabajo, convenio que

será elaborado en formato único por la entidad rectora. Dicho convenio se

regirá por las normas previstas en el presente acuerdo.

Por la naturaleza de la prestación que solo persigue adquirir

destrezas y/o experiencia laboral para su carrera profesional, este

convenio no establece ningún tipo de vínculo laboral o administrativo

sujeto al Código de Trabajo, a la Ley Orgánica de Servicio Público

(LOSEP) y demás leyes laborales.

Las instituciones públicas adheridas al programa en ningún caso

podrán tomar una decisión unilateral de dar por terminado el convenio

individual de pasantía pre profesional sin la autorización del Ministerio de

Relaciones Laborales.

La terminación del convenio individual de pasantías pre

profesionales, no dará lugar a ninguna clase de indemnización.

HIPÓTESIS

Más del 60% de los informantes consideran que el Sistema de

Pasantías adolece de fallas que inciden en la formación.

La formación profesional  de los estudiantes mejorará, si se hace

un debido seguimiento a este Sistema de Pasantías

Si se rediseña el Sistema de Pasantías Pre-profesionales,

entonces mejorará la inserción de los estudiantes al mercado laboral.
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Más del 60% de los informantes plantean la necesidad de reformar

el Sistema de Pasantías.

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Variable Independiente
Evaluación del Sistema de Pasantías Pre-profesionales de los

estudiantes del octavo semestre de la Carrera de Ingeniería Comercial.

Son  normas  y requisitos de control  a seguir para verificar el

correcto funcionamiento de este conjunto de actividades que ayudan a

mejorar la formación profesional de los estudiantes incorporándolos al

ámbito laboral.

Variable Dependiente 1
Formación Profesional de los estudiantes.

Son todos aquellos estudios y aprendizajes adquiridos durante

toda su trayectoria estudiantil que le sirven para llegar  tener estabilidad

laboral, cuyo objetivo primordial   es la actualización constante de

conocimientos y  habilidades   para su nueva  etapa como profesional.

Variable Dependiente 2:
Propuesta de Reforma del Sistema de Pasantías Pre-profesionales.

La Reforma sirve para mejorar  algún aspecto que  se cree que no

está en conformidad con  el sistema o que  debe ser cambiado o

reestructurarlo para el bienestar de los implicados en esta investigación.
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DEFINICIONES CONCEPTUALES

Estudiante
Persona que cursa estudios especialmente de grado medio o superior.

Carrera
Unidad curricular integradora del proceso de formación y aprendizaje de

una profesión.

Actitudes
Manera de comportarse y de ser predisposición a actuar de cierta manera

ante situaciones, personas o cosas del medio que rodea al individuo.

Capacidades
Potencialidades, aptitudes o talentos con los que una persona nace y que

deben ser desarrolladas.

Formación Profesional
Proceso educativo orientado a la preparación de las personas en

actividades laborales específicas.

Conocimientos
Conjunto de saberes que forman parte de cada una de las ciencias.

Ideas, conceptos, leyes, principios, normas que reflejan la expresión y

comportamiento de la realidad.

Competencia
Conjunto de habilidades y conocimientos múltiples, que permiten

desempeños idóneos en diferentes contextos.

Habilidad
Es la capacidad y disposición para ejecutar una actividad con destreza.
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Enseñanza
Actividad deliberada orientada hacia el aprendizaje humano. Es un

proceso de mediación entre un conocimiento a transmitir y un individuo

dispuesto a aprenderlo.

Aprendizaje
Proceso en el cual se adquieren nuevos conocimientos y se desarrollan

distintas habilidades.

Sistema
Conjunto de elementos interrelacionados funcionalmente para cumplir con

ciertos objetivos, predeterminados.

Proceso
Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o una operación; sistema

mediante el cual se llega a un determinado fin.

Objetivos
Formulaciones concretas de las habilidades, actitudes y destrezas que se

intentan conseguir durante el proceso de formación  de un individuo.

Evaluación
Valoración y calificación del proceso educativo, cuyo objetivo es ofrecer la

información necesaria para mejorar dicho proceso.

Evaluación Educativa
Proceso que permite valorar los resultados del accionar educativo en

comparación con el nivel de partida.

Cambio
Es parte de la naturaleza humana, que es esencialmente de carácter

dinámico y permanentemente cambiante.
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Estrategia
Es la forma, manera o modo de enfocar los procesos que conduzcan a la

consecución de objetivos dentro de las circunstancias en las cuales se

desarrolla la práctica educativa.

Reforma Educativa
Conjunto de importantes innovaciones que se llevan a cabo en la política

educativa de un país.

Inserción
Acción y efecto de incluir algo en otra cosa o adherirse a su superficie.

Calidad
Conjunto de cualidades de una persona condición social y civil,

importancia y calificación.

Pasantías
Contratos que tienen por objeto   capacitar y entrenar a jóvenes  que

estén cursando estudios en instituciones educativas reconocidas, públicas

o privadas.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación utilizada en este estudio es la de Proyecto

Factible.

Según YÉPEZ (2010) Proyecto Factible

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.
(p. 23)

En este estudio de investigación la modalidad es de Proyecto

Factible, donde toda la información necesaria que me permite explicar y

desarrollar  dicha investigación  ha sido recopilada  mediante un estudio  y

análisis de diferentes fuentes bibliográficas que han permitido describir y

fundamentar todos los aspectos que posee está investigación.

Además, una vez expuesto toda la información obtenida sobre el

problema de estudio, se ha realizado una investigación de campo, en

donde se aplicó los instrumentos de recopilación de información, como

son las encuestas efectuadas a los estudiantes del octavo semestre de la

carrera de ingeniería comercial, siendo ellos, la principal fuente de



80

información que permitió conocer los  problemas y dificultades que posee

este sistema de pasantías.

Este instrumento también fue aplicado a los docentes  titulares de

esta carrera  quienes brindaron una información primordial para  poder

mejor ciertos aspectos de este estudio.

Además  se efectuó  un Focus –Group  a un grupo de estudiantes,

siendo  muy beneficioso para el estudio, ya que se pudo conocer los

criterios generales  de cada uno de ellos sobre el tema de las pasantías

pre-profesionales, y lograr obtener  mayor información.

Una vez que se logró recolectar todos los datos necesarios para

el estudio,  estos fueron procesados y luego  analizados, logrando

conocer los aspectos positivos y negativos del sistema de pasantías  para

luego exponer la propuesta de mejora.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

En esta investigación se aplicó la Investigación Descriptiva.

Este problema de investigación se basa en una investigación

descriptiva, ya que se ha tomado información de varias personas y

autores sobre el problema  se los ha analizado para poder interpretar y

dar  un criterio personal sobre estos aspectos.

Esta investigación no se basa en una simple recolección de datos

e información por parte de los implicados en este estudio, sino en la

interpretación  correcta y  verdadera de los resultados que se obtuvieron

de toda la investigación sobre el Sistema de pasantías.
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Para entender mejor el significado de esta investigación según:

YEPEZ (2011) “Describe, registra analiza e interpreta la naturaleza
actual, la composición y los procesos de los fenómenos para
presentar una interpretación correcta, se pregunta  Cómo es cómo
se manifiesta”. (p. 8)

Siendo está investigación necesaria y de mucha ayuda  para

poder brindar  todo el conocimiento adquirido y los resultados obtenidos

que sirven  para la resolución  de los problemas encontrados, y brindar

una propuesta que permita mejorar el funcionamiento de este Sistema y

otorgar mayores beneficios a los estudiantes, mejorando sus

conocimientos e inserción laboral.

POBLACIÓN Y MUESTRA
POBLACIÓN

La población utilizada  en este proceso de investigación está

comprendida por un total de70 informantes que corresponden a la

Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ciencias Administrativas  de

la Carrera de Ingeniería Comercial del periodo lectivo  2012-2013  siendo

está descompuesta de la siguiente manera.

CUADRO N° 2
DESCOMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

N° DETALLE N° %

1 Docentes 10 14.3
2 Estudiantes 60 85.7

Total 70 100

Fuente: Datos de la Investigación.
Elaboración: Ing. Elisset  Sánchez Jiménez.
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Por ser una población pequeña, no se ha sacado muestra, se

aplica los instrumentos de recolección de información a todos los

informantes, para obtener la información completa del problema que

estamos estudiando y de su solución.

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

CUADRO N° 3
Operacionalización de las Variables

N° VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

1

2

Evaluación

Sistema de

Pasantías Pre-

Profesionales

de los

Estudiantes

del Octavo

semestre de

Ingeniería

Comercial

Formación del

Estudiante

del octavo

semestre de

Ing. Comercial

Estudiante del

8º semestre de

la Practica

Pre-Profesional

Administración

del Sistema de

Prácticas

Profesionales

Organización

del Sistema de

Pasantías

Evaluación del

Sistema de

Pasantías

 Conocimientos

Académicos

 Competencias

adquiridas

 Valores aprendidos

 Organización del

Sistema

 Funcionamiento del

sistema

 Base Legal

 Planificación

 Organización

 Evaluación

 Analizar

Evaluación estudiante.

Evaluación docente.

Evaluación del sistema.
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Fuente: Datos de la Investigación.
Elaboración: Ing. Elisset Sánchez Jiménez.

3

Propuesta de

Reforma del

Sistema de

Pasantías

Estudiante del

Octavo

semestre de la

Práctica pre

profesional.

Evaluación de

Competencias

Experiencia

laboral

Normativas del

Sistema de

Pasantías

Objetivos de la

Propuesta

Organización

de la Propuesta

Evaluación de
la Propuesta

 Competencias

 Experiencia

 Aprendizaje

 Valores

 Conocimientos

 Destrezas

 Habilidades

 Desempeño

 Vinculación

 Formación.

 Capacitación.

 Leyes

 Disposiciones

 Manuales

 Oficios

 Mejorar procesos

 Optimización de

Tiempo

 Elaboración del

informe

 Eficiencia en la

aplicación

 Resultados

esperados.

 Autoevaluación

 Heteroevaluación
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Para  este problema de estudio  se empleó varios instrumentos que

permitieron obtener información, como es la encuesta que se la realizó a

los docentes que se encargan de darles el seguimiento a  estas Pasantías

Pre-profesionales.

También este instrumento de la encuesta, fue empleada para

obtener las opiniones e información por parte de los estudiantes  que son

los principales involucrados en este problema.

Dicho instrumento, posee preguntas abiertas, cerradas  y de

selección múltiple,  relacionadas  sobre  el funcionamiento  y ejecución del

Sistema de pasantías, que permite conocer si  está práctica cumple con

los beneficios para  su aprendizaje significativo y les facilita su ingreso al

mundo laboral,  al igual las opiniones y comentarios sobre este problema.

Para profundizar sobre el tema de dicha investigación se aplicó

para la parte cualitativa el Focus-Group con 5 estudiantes a los cuales se

les pregunto sobre este Sistema de Pasantías, cuáles son sus  criterios,  y

opiniones sobre los  problemas que se hayan encontrado en dicha

investigación.

Y finalmente para asegurar la Confiabilidad y Validez de los datos

obtenidos en la investigación, se utilizó el ALFA DE CRONBACH.

En todo tipo de investigación para  que  un instrumento, que

permite recolectar datos e información  sea adecuado y absolutamente

seguro debe  tener dos factores muy importantes como son la fiabilidad y

la validez  para que sea confiable.
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Es por eso que en esta investigación utilizamos este coeficiente,

para que nuestros datos sean exactos y verdaderos para obtener los

resultados  que permitan resolver y mejorar los problemas que se

presentan. La fórmula que posee este instrumento es la siguiente.

Para entender mejor lo que es Alfa de Cronbach se lo define de la

siguiente manera.

Según SILVA & BRAIN (2006)

Este coeficiente desarrollado por J.L. Cronbach requiere
una sola administración del instrumento de medición y
produce valores que oscilan entre cero y uno. Su ventaja
reside en que no es necesario dividir en dos mitades a
los ítems del instrumento de medición, simplemente se
aplica la medición y se calcula el coeficiente. (p. 66)

Procedimientos de la Investigación

Para  realizar esta investigación del Sistema de Pasantías de los

estudiantes del octavo semestre de Ingeniería Comercial, se debe seguir

ciertos pasos para su desarrollo.

 Recopilación de información bibliográfica referente al  problema.

 Establecer la metodología que se va a utilizar para obtener toda la

información.

 Aplicar las encuestas a docentes y dicentes.

₂
k ∑ơϳ

α=               [  1- ₂      ]
k-1ơᵪ
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 Tabular los datos obtenidos.

 Analizar los resultados y presentar propuestas de solución.

Recolección de la Información

En este estudio del Sistema de Pasantías Pre-profesionales  se

pretende recolectar la información por medio de las entrevistas y la

aplicación del Focus-Group  para conocer las opiniones de los

estudiantes.

En las encuestas, lo que  se  desea conocer es, cuántos

estudiantes están de acuerdo a ciertas afirmaciones.

Para lograr esto  se debe definir  en primer lugar cuál será el objetivo de

las encuestas.

Establecer la información necesaria que se requiere, los recursos

que estén disponibles, también elegir el tipo de encuesta que se vaya a

utilizar, seguidamente  diseñar el cuestionario, y realizar una prueba piloto

para observar su funcionabilidad.
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CAPITULO IV
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
He realizado un exhaustivo proceso de trabajo de campo para este

trabajo de investigación sobre el Sistema de Pasantías de los estudiantes

de Octavo semestre de la carrera de Ingeniería Comercial.

Para lo cual, se ha realizado  ciertas actividades que se detallaran

a continuación:

 En primer lugar se ha pedido autorización a los Directivos de

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de

Guayaquil, para poder aplicar nuestros instrumentos de

información.

 Se ha reunido a una cierta cantidad de estudiantes en sus

diferentes aulas de estudio, escogiendo sólo a los

estudiantes que han realizado las pasantías y quienes    las

están realizando.

 Se  aplicó el instrumento de información que es la   encuesta

a todos los 60 estudiantes que era mi población de

informantes.

 El instrumento aplicado a los 10 docentes fue realizado

individualmente, en las aulas en que ellos impartían sus

cátedras, en el momento en que se culminaba su hora de

clases.

 El tiempo estimado que se utilizó para poder abarcar con

toda la población fue en unos 5  días, debido a que no todos

los estudiantes han realizado las pasantías y se debía

ubicarlos.
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

La información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos

de información, fue procesada electrónicamente a través de un paquete

estadístico denominado SPSS.

Toda la información fue revisada manualmente antes de ser

ingresada al programa SPSS, tomándose  el tiempo   necesario para no

cometer errores, que perjudique los resultados obtenidos en esta

investigación.7

Con este procedimiento se obtuvieron cuadros y gráficos

estadísticos, permitiendo un mejor análisis e interpretación de los

resultados, los cuales permitirán realizar conclusiones y recomendaciones

que obtienen de todo el proceso investigativo realizado.

Cabe recalcar que también se utilizó el programa Microsoft Excel,

para poder tabular y obtener cuadros y gráficos estadísticos de ciertos

aspectos de la investigación, para lo cual se realizaron ciertos pasos que

permitían obtener resultados muy precisos.

 Se limpió los documentos de información.

 Se tabulo manualmente ciertas preguntas

 Obtuve resultados en números absolutos o relativos

 Elabore cuadros y gráficos para analizar la información.
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GRAFICO N° 4

El 85.71% de nuestros informantes son los estudiantes del octavo

semestre de la carrera de Ingeniería Comercial.

Del 100% de nuestros informantes solo  el 14.29% son docentes de la

Carrera de Ingeniería Comercial.

En esta investigación el grupo mayor de informantes es el 85.71% siendo

estudiantes de la carrera, por ser la principal fuente de información,

debido a que ellos son los partícipes de este proceso de pasantías.

Fuente: Resultados de la Investigación
Elaboración: Ing Com. Elisset Sánchez Jiménez.

GRÁFICO N° 4
FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Ing. Com. Elisset Sánchez Jiménez.
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CUADRO N° 5

.

El 54.3% de los informantes  están totalmente de acuerdo en que las

pasantías son una herramienta muy necesaria para la formación de los

estudiantes de Ingeniería Comercial.

Solamente el 2.86%  aseguran que las pasantías  no son necesarias para

capacitar a los estudiantes.

El 97.12% de la población expresa que este proceso de capacitación,

permite la formación integral de los futuros profesionales de la carrera de

Ingeniería Comercial, siendo una herramienta muy necesaria e

imprescindible, para cada uno de los estudiantes.

Fuente: Resultados de la Investigación
Elaboración: Ing Com. Elisset Sánchez Jiménez.

GRÁFICO N° 5
FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Ing. Com. Elisset Sánchez Jiménez.
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CUADRO N° 6

El 78.6% de los informantes aseguran que el Sistema de Pasantías

implementado para los estudiante esta entre regular  y malo.

Mientras los informantes  que manifiestan que el sistema de pasantías es

Muy bueno es el 8.6% del total de nuestra población.

El sistema de pasantías que desarrollan los estudiantes del octavo

semestre de Ingeniería Comercial  es inapropiado.

Fuente: Resultados de la Investigación
Elaboración: Ing Com. Elisset Sánchez Jiménez.

GRÁFICO N° 6
FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Ing. Com. Elisset Sánchez Jiménez.
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CUADRO N° 7

El 45.71% de los informantes aseguran que los requisitos que se deben

cumplir para acceder a una pasantías son totalmente pertinentes.

El 1.43% de nuestra población, siendo la minoría indican que los

requisitos exigidos, no son los más adecuados.

Los requisitos exigidos por el departamento de Vinculación, para poder

acceder a las pasantías son muy pertinentes y necesarios,  siendo muy

importante cumplir a cabalidad con las exigencias, en mejora de la

formación de los estudiantes.

Fuente: Resultados de la Investigación
Elaboración: Ing Com. Elisset Sánchez Jiménez.

GRÁFICO N° 7
FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Ing. Com. Elisset Sánchez Jiménez.
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CUADRO N° 8

Sólo el 4.29% del total de nuestros informantes están de acuerdo, que los

horarios establecidos para desarrollar las pasantías son adecuados,

siendo la minoría de nuestra población.

Mientras la mayoría de nuestra población o sea el 70% indican su total

desacuerdo con estos horarios y el tiempo en que deben desarrollar los

estudiantes las pasantías.

Los horarios y tiempos establecidos para realizar las pasantías no son los

más apropiados para los estudiantes de la carrera de Ingeniería

Comercial, siendo confirmado por la mayor parte de los informantes es

decir el 70%.

Fuente: Resultados de la Investigación
Elaboración: Ing Com. Elisset Sánchez Jiménez.

GRÁFICO N° 8
FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Ing. Com. Elisset Sánchez Jiménez.
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CUADRO N° 9

El 82.9% de los informantes establecen que a los estudiantes no se les

determinan responsabilidades y limitaciones que deben cumplir al realizar

las pasantías.

Dos de cada 10 informantes opinan que a los estudiantes si le establecen

limitaciones y responsabilidades en las pasantías.

Es de mucha preocupación saber que los estudiantes no conocen las

responsabilidades y limitaciones que deben cumplir durante el desarrollo

de las pasantías, por lo cual muchas veces los pasantes tienen

dificultades y son víctimas de explotación laboral.

Fuente: Resultados de la Investigación
Elaboración: Ing Com. Elisset Sánchez Jiménez.

GRÁFICO N° 9
FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Ing. Com. Elisset Sánchez Jiménez.
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CUADRO N° 10

El 62.86% de nuestra población de informantes aseguran que no hay un

debido seguimiento y control  a los pasantes, en el momento en que

realizan sus prácticas.

La mayor parte de los informantes, es decir el 72.86% del total de la

población considera que no hay un buen seguimiento a este proceso de

prácticas.

Es crítico  saber que  las Instituciones educativas, no están realizando un

buen trabajo para controlar el proceso de pasantías. No hay una

adecuada supervisión y seguimiento a los estudiantes que están

realizando estas prácticas.

Fuente: Resultados de la Investigación
Elaboración: Ing Com. Elisset Sánchez Jiménez.

GRÁFICO N° 10
FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Ing. Com. Elisset Sánchez Jiménez.
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CUADRO N° 11

Sólo el 21.43% de nuestros informantes consideran que los pasantes

realizan sus prácticas en las áreas adecuadas para su formación.

Los informantes que  expresan que los pasantes no están realizando sus

pasantías en áreas apropiadas según su estudios son el 78.57% del total

de nuestra población, siendo la mayoría.

Se considera que los pasantes no están efectuando sus prácticas pre

profesionales en las áreas adecuadas, siendo esto muy importante para la

formación profesional de cada estudiante y el principal objetivo de  las

pasantías.

Fuente: Resultados de la Investigación
Elaboración: Ing Com. Elisset Sánchez Jiménez.

GRÁFICO N° 11
FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Ing. Com. Elisset Sánchez Jiménez.
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CUADRO N° 12

El 47.14% de los informantes consideran que no se está cumpliendo con

todo lo establecido en el programa de pasantías de los estudiantes de

Ingeniería Comercial.

Solamente el 7.14% de la población considera que el programa se cumple

a cabalidad y sin dificultades.

El programa de pasantías expuesto por el sistema de vinculación con los

actores de la sociedad, no se está desarrollando y cumpliendo

oportunamente en beneficio de los estudiantes, esto se ve reflejado en

que la mayor parte de la población ósea el 68.57% lo manifiesta.

Fuente: Resultados de la Investigación
Elaboración: Ing Com. Elisset Sánchez Jiménez.

GRÁFICO N° 12
FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Ing. Com. Elisset Sánchez Jiménez.
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CUADRO N° 13

El 70% de la población de informantes expresan que los estudiantes no

reciben inducción y acompañamiento en el transcurso de las pasantías, lo

que equivale a la mayor parte de nuestra población.

A penas el 7.14% de los informantes están totalmente de acuerdo en que

si hay un proceso de inducción para el pasante en el transcurso de su

práctica.

La mayor parte de nuestra población, es decir el 70%, consideran que no

hay acompañamiento para el estudiante al realizar las pasantías, siendo

este factor muy necesario para el aprendizaje y las experiencias que

deben adquirir los estudiantes.

Fuente: Resultados de la Investigación
Elaboración: Ing Com. Elisset Sánchez Jiménez.

GRÁFICO N° 13
FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Ing. Com. Elisset Sánchez Jiménez.
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CUADRO N° 14

Como se identificó en el Cuadro N° 11 que expresa que las pasantías no

son realizadas en las áreas adecuadas para la formación, esto se ve

reflejado en que el 71.43% de los informantes  expresan que no se está

aplicando los conocimientos adquiridos en sus años estudios.

Sólo el 1.43% de la población establece que si se aplican estos

conocimientos durante las pasantías.

Los estudiantes no están aplicando todos los conocimientos que han

adquirido en el transcurso de su carrera debido a que no son ubicados en

áreas afines a su profesión.

Fuente: Resultados de la Investigación
Elaboración: Ing Com. Elisset Sánchez Jiménez.

GRÁFICO N° 14
FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Ing. Com. Elisset Sánchez Jiménez.
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CUADRO N° 15

Tres de cada 10 informantes opinan que si se utiliza la tecnología y las

técnicas metodológicas  utilizadas en el ejercicio laboral.

La mayor parte de los informantes siendo el 67.14% del total de la

población afirman que las técnicas metodológicas y tecnología no son

utilizadas en el desarrollo de las pasantías.

Durante el desarrollo de las pasantías los estudiantes no utilizan la

tecnología y las técnicas empleadas en el área laboral.

GRÁFICO N° 15
FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Ing. Com. Elisset Sánchez Jiménez.

Fuente: Resultados de la Investigación
Elaboración: Ing Com. Elisset Sánchez Jiménez.
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CUADRO N° 16

El  45.71% de la población establecen que las actividades que realizan los

estudiantes en las pasantías no son las más adecuadas para su

capacitación.

Una minoría de los informantes afirman que los pasantes si realizan

actividades apropiadas para su formación profesional y estos son el

4.29% del total de la población.

El  71.42%, de los informantes expresan es que las actividades

encomendadas a los pasantes, no les permite adquirir ningún tipo de

experiencia y capacitación para su formación profesional.

GRÁFICO N° 16
FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Ing. Com. Elisset Sánchez Jiménez.

Fuente: Resultados de la Investigación
Elaboración: Ing Com. Elisset Sánchez Jiménez.
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CUADRO N° 17

Solamente el 21.43% de la población expresan que los estudiantes

ingresan a realizar las pasantías sin entusiasmo, simplemente por

obligación.

En cambio la mayor parte de la población, es decir el 78.47%, si

considera que los estudiantes realizan sus pasantías con responsabilidad

y mucho entusiasmo para capacitarse.

Los estudiantes de Ingeniería Comercial, realizan sus prácticas pre-

profesionales con muchas ganas de capacitarse y de adquirir

conocimientos y experiencias que les permita completar su formación y

así poder desarrollarse en el mundo laboral.

GRÁFICO N° 17
FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Ing. Com. Elisset Sánchez Jiménez.

Fuente: Resultados de la Investigación
Elaboración: Ing Com. Elisset Sánchez Jiménez.
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CUADRO N° 18

El 97.1% de los informantes expresan que las pasantías no están

permitiendo adquirir habilidades y conocimientos para su completa

formación.

La minoría es decir el 2.9%de la población expresa  que estas prácticas

pre profesionales, sí permiten totalmente el proceso de aprendizaje

Las pasantías permiten adquirir conocimientos, habilidades y

experiencias que complementen su proceso de formación, siendo

reflejado que no se está cumpliendo con este objetivo primordial.

GRÁFICO N° 18
FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Ing. Com. Elisset Sánchez Jiménez.

Fuente: Resultados de la Investigación
Elaboración: Ing Com. Elisset Sánchez Jiménez.



104

CUADRO N° 19

El 87.14% de los informantes  están  de acuerdo que este proceso de

prácticas es muy enriquecedor y gratificante para los estudiantes en su

proceso de formación profesional.

Considerando que 9 de cada 10 informantes aseguran que las pasantías

son enriquecedoras y muy importante para completar con el aprendizaje

de los estudiantes.

La mayor parte de la población de informantes  confirma que este proceso

de capacitación, que son las pasantías es una herramienta importante y

enriquecedora para los estudiantes porque permite adquirir muchos

conocimientos y experiencias que le servirá para su futuro profesional.

GRÁFICO N° 19
FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Ing. Com. Elisset Sánchez Jiménez.

Fuente: Resultados de la Investigación
Elaboración: Ing Com. Elisset Sánchez Jiménez.



105

CUADRO N° 20

El 45.71% de la población manifiesta que no hay un debido control al

pasante en las actividades realizadas en el desarrollo de las pasantías, lo

que se también reflejado en el Gráfico N° 16 en donde los pasantes

realizan actividades inapropiadas para su capacitación y formación.

Confirmando que   8  de cada 10 informantes  están de acuerdo en que

no hay un seguimiento adecuado para las actividades realizadas por los

estudiantes.

Hay carencia de control y seguimiento a las actividades que desarrollan

los pasantes durante el desarrollo de las pasantías, debiendo ser

mejoradas.

GRÁFICO N° 20
FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Ing. Com. Elisset Sánchez Jiménez.

Fuente: Resultados de la Investigación
Elaboración: Ing Com. Elisset Sánchez Jiménez.
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CUADRO N° 21

De cada 10 informantes 9 están en total desacuerdo en que la experiencia

que se adquiere  en el desarrollo de las pasantías, permite mejorar la

inserción al campo laboral.

La minoría de los informantes, es decir el 10% del total de la población

manifiestan que la experiencia adquirida durante las pasantías permiten

acceder a un empleo.

La experiencia que se logra adquirir en el desarrollo de las pasantías no

está ayudando a que los estudiantes puedan mejorar su inserción al

campo laboral.

GRÁFICO N° 21
FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Ing. Com. Elisset Sánchez Jiménez.

Fuente: Resultados de la Investigación
Elaboración: Ing Com. Elisset Sánchez Jiménez.
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CUADRO N° 22

Los informantes en un 54.29% indican que la predisposición por parte de

los encargados de capacitar a los pasantes  durante el desarrollo de sus

prácticas es las menos adecuada.

En cambio el  2.86%  de la población manifiestan que  los responsables

de capacitar a los estudiantes poseen mucha predisposición y ganas de

enseñar.

No hay predisposición por parte de los responsables en las empresas, a

la hora de capacitar y enseñar a los estudiantes el desarrollo de las

diferentes actividades laborales.

GRÁFICO N° 22
FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Ing. Com. Elisset Sánchez Jiménez.

Fuente: Resultados de la Investigación
Elaboración: Ing Com. Elisset Sánchez Jiménez.
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CUADRO N° 23

El 88.57% de los informantes expresan que los estudiantes si tienen una

debida motivación para aprender los nuevos conocimientos en el

desarrollo de las pasantías.

Siendo confirmado por los resultados obtenidos en el gráfico N° 17 en

donde el 78.47% de los informantes expresan que  estudiantes se enrolan

con entusiasmo y responsabilidad al proceso de  prácticas.

Los estudiantes presentan una adecuada  motivación y  ganas de

aprender  durante el desarrollo de las pasantías.

GRÁFICO N° 23
FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Ing. Com. Elisset Sánchez Jiménez.

Fuente: Resultados de la Investigación
Elaboración: Ing Com. Elisset Sánchez Jiménez.
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CUADRO N° 24

La mayor parte de nuestra población comprendida en  82.85% considera

que los estudiantes  que ingresan al ámbito laboral no lo hacen de una

manera apropiada.

Solamente el 1.43% de los informantes expresan estar en total acuerdo

en que la integración del estudiante al campo laboral es casi siempre

apropiada.

La inclusión de los estudiantes al campo laboral no es la más apropiada ni

requerida para mejorar este proceso de capacitación, debido a los

inadecuados procesos que se realizan.

GRÁFICO N° 24
FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Ing. Com. Elisset Sánchez Jiménez.

Fuente: Resultados de la Investigación
Elaboración: Ing Com. Elisset Sánchez Jiménez.
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CUADRO N° 25

Casi toda la población de informantes comprendida por el 93.67%

aseguran que debe realizarse mejoras en el sistema de pasantías.

Siendo confirmado porque solo el 5.72% de los informantes consideran

que no se debe realizar cambios al sistema.

El sistema de Pasantías de los estudiantes de Ingeniería comercial, debe

ser estudiado y mejorar los  aspectos necesarios para su mejor

funcionamiento, en beneficio de los estudiantes.

GRÁFICO N° 25
FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Ing. Com. Elisset Sánchez Jiménez.

Fuente: Resultados de la Investigación
Elaboración: Ing Com. Elisset Sánchez Jiménez.
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CUADRO N° 26

El 90% de la población considera que las empresas deben entregar a los

pasantes incentivos económicos por el trabajo que realizan.

Los informantes que expresan que no se debe cancelar alguna

remuneración por el trabajo realizado por los estudiantes solo es el 10%

del total de la población.

La mayor parte de los informantes consideran la necesidad de que las

empresas brinden algún tipo de beneficio por las labores efectuadas

durante el desarrollo de las pasantías.

GRÁFICO N° 26
FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Ing. Com. Elisset Sánchez Jiménez.

Fuente: Resultados de la Investigación
Elaboración: Ing Com. Elisset Sánchez Jiménez.
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CUADRO N° 27

El 7.14% de los informantes expresan que las instituciones si les permiten

integrarse a su fuerza de trabajo o sea están totalmente de acuerdo con lo

expresado.

Pero en cambio una cantidad mayor de población siendo esta el 41.43%

asegura que las instituciones no integran a los pasantes a su fuerza de

trabajo.

El efectuar pasantías y realizar un buen desempeño en el desarrollo de la

misma, no es un factor que asegure que la institución   los integre a su

fuerza laboral.

GRÁFICO N° 27
FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Ing. Com. Elisset Sánchez Jiménez.

Fuente: Resultados de la Investigación
Elaboración: Ing Com. Elisset Sánchez Jiménez.
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CUADRO N° 28

El 22.86% de los informantes consideran que los horarios en que se

desarrollan las pasantías no es el adecuado y debe ser reestructurado en

mejora de los estudiantes.

Otro aspecto que debe ser mejorado es el seguimiento y control que se

realiza al proceso, siendo reflejado en que el 20% de la población así lo

considera.

El Sistema de pasantías de los estudiantes de Ingeniería comercial debe

ser reformado para mejorar ciertos aspectos como son los horarios y

tempos de las pasantías, el seguimiento, la metodología que se utiliza y la

forma de evaluar este proceso de pasantías, todo en beneficio de los

estudiantes.
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ASPECTOS QUE DEBAN MEJORARSE
EN EL SISTEMA DE PASANTÍAS

N° DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
1 Los requisitos que se debe cumplir para acceder a una pasantía 8 5.71
2 Los horarios que deben cumplir los pasantes 32 22.86
3 Tiempo de duración de las Pasantías 18 12.86
4 El seguimiento y control al proceso 28 20.00
5 Limitaciones y responsabilidades que debe cumplir el pasante 9 6.43
6 Cronograma de pasantías 8 5.71
7 Metodología de las pasantías 15 10.71
8 Objetivos de las pasantías 8 5.71
9 Evaluación de las pasantías 14 10.00

TOTAL 140 100.00

DE REALIZARSE UNA REFORMA AL SISTEMA DE PASANTÍAS QUE ASPECTOS SE DEBEN MEJORAR

GRÁFICO N° 28
FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Ing. Com. Elisset Sánchez Jiménez.

Fuente: Resultados de la Investigación
Elaboración: Ing Com. Elisset Sánchez Jiménez.



114

N° DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
1 Experiencia Laboral 40 28.57
2 Desarrollar competencias laborales 13 9.29
3 Conocimientos nuevos 19 13.57
4 Integración al ámbito laboral 14 10.00
5 Desarrollar habilidades 13 9.29
6 Oportunidades de empleo 21 15.00
7 Mejorar la formación profesional 13 9.29
8 Capacidad de toma de decisiones 4 2.86
9 Conocimientos y manejo de tecnologías 3 2.14

TOTAL 140 100.00

EL PROCESO DE PASANTÍAS DEBERÍA PERMITIR FUNDAMENTALMENTE

CUADRO N° 29

El 28.57% de los informantes consideran que el principal aspecto que los

estudiantes deberán  adquirir con este proceso de pasantías es la

experiencia que se logre en el campo laboral.

Seguidamente con el 15% son las oportunidades de empleo que se van

alcanzar,  debido al desarrollo de este proceso de prácticas profesionales.

Este proceso de Prácticas pre profesionales deberá permitir obtener a los

estudiantes fundamentalmente experiencia laboral, oportunidades de

empleo, adquirir conocimientos nuevos, una mejor integración al ámbito

laboral y lograr mejorar su proceso de formación profesional.

Fuente: Resultados de la Investigación
Elaboración: Ing Com. Elisset Sánchez Jiménez.

GRÁFICO N° 29
FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Ing. Com. Elisset Sánchez Jiménez.
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N° DETALE FRECUENCIA PORCENTAJE
1 Conocimientos y aprendizajes inconclusos 16 11.43
2 El interés para aprender 18 12.86
3 Habilidades en el uso de las TIC 12 8.57
4 Cumplir con el objetivo del Perfil 10 7.14
5 Una exelente comunicación 12 8.57
6 Capacidad para trabajar en Equipo 21 15.00
7 Capacidad de toma de decisiones 25 17.86
8 Liderazgo 10 7.14
9 Capacidad de Organización y Planificación. 16 11.43

TOTAL 140 100.00

LOS ESTUDIANTES EN EL TRANSCURSO DE LAS PASANTÍAS DEBERÁN ALCANZAR

CUADRO N° 30

El 17.86% de  informantes expresan que los estudiantes  durante el

transcurso de las pasantías deberán adquirir principalmente  capacidades

para  tomar decisiones.

Seguidamente por el 15% de los informantes opinan que deben adquirir

capacidades para trabajar en equipo.

Los estudiantes deben  adquirir diversas habilidades durante el desarrollo

de las pasantías como son la capacidad de toma de decisiones,

capacidad para trabajar en equipo, El interés que debe tener para

aprender Conocimientos y aprendizajes inconclusos que deben lograr,

obtener capacidad de organización y planificación.

Fuente: Resultados de la Investigación
Elaboración: Ing Com. Elisset Sánchez Jiménez.

GRÁFICO N° 30
FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Ing. Com. Elisset Sánchez Jiménez.
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N° DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
1 Flexibilidad en horarios y tiempos 31 27.68
2 Seguimiento y control al proceso 21 18.75
3 Obtener remuneración 21 18.75
4 La Metodología de las pasantías 17 15.18
5 La Evaluación de las pasantías 5 4.46
6 Obtener capacitación constante 10 8.93
7 Obtener información sobre las Pasantías 7 6.25

TOTAL 112 100

DE REALIZARSE LA REFORMA AL SISTEMA DE PASANTÍAS CITE DOS
ASPECTOS QUE DEBAN REFORMULARSE

CUADRO N° 31

El 27.68% de los informantes expresan la necesidad de que los horarios y

tiempos en que se deben realizar las pasantías deben ser

reestructurados, siendo esto confirmado por lo que se expresa el gráfico

N° 28.

Seguidamente otro aspecto que los informantes consideran deba

reformarse es el seguimiento y control que se le da a las pasantías,

siendo estos el 18.75%.

El sistema de pasantías posee varios aspectos que deben ser estudiados

y reformulados como son los horarios y el tiempo de las pasantías, el

seguimiento y control,  la remuneración que se deba brindar y la

metodología de las pasantías.

GRÁFICO N° 31
FUENTE: Resultados de la Investigación.
ELABORACIÓN: Ing. Com. Elisset Sánchez Jiménez.

Fuente: Resultados de la Investigación
Elaboración: Ing Com. Elisset Sánchez Jiménez.
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FOCUS GROUP

ANTECEDENTES

El sistema de Pasantías pre profesionales es un medio de

capacitación  y formación profesional, que permite adquirir experiencia,

habilidades y competencias que se deben  fomentar para el desempeño

de actividades y tareas en el mundo del campo laboral, es por eso la

importancia que se dé a este proceso y su debida implementación y

desarrollo en beneficio de los estudiantes.

Siendo el principal factor por el cuál se realiza está investigación,

tratando de buscar soluciones a los problemas y falencias encontradas.

OBJETIVOS

Identificar los problemas que presentan los estudiantes durante el

desarrollo de las pasantías.

Formular varias opciones de solución para los diferentes problemas

encontrados en todo el desarrollo de esta investigación.

Tomar todas las opiniones y puntos de vista que expresen los

estudiantes en mejora del sistema de pasantías.

PARTICIPANTES

Los informantes que participaron en este proceso de investigación,

en la modalidad del FOCUS GROUP, fueron estudiantes de la

Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ciencias Administrativas, del

6to a 8vo semestre de la carrera de Ingeniería Comercial.

Y fue un grupo integrado por  4 estudiantes, detallados a

continuación:
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 Johana Gabriela Acosta Cano.

 Jorge Alejandro Cadena Meza.

 José Miguel Ramírez León.

 Luis Antonio Sierra Vinces.

METODOLOGÍA

Esta técnica del Focus-Group fue realizada siguiendo varios pasos

para su ejecución.

1.- Escoger a los estudiantes que se les realizara esta pequeña

entrevista.

2.- Dialogar con ellos y expresarles nuestro  interés en que nos brinden

cierto tipo de información,  como sus nombres y sus firmas al final de la

reunión que tengamos.

3.- Ubicarlos y citarlos en un sitio muy tranquilo para que expresan con

libertad sus opiniones.

4.- Dotarnos de los instrumentos necesarios para realizar este

procedimiento, como el uso de la grabadora, la persona que nos ayudará

a tomar apuntes de lo que expresen los estudiantes y la que grabara esta

conversación.

5.- Una vez concluida  la charla, agradecer por su ayuda y colaboración,

y pedir sus firmas en la hoja de registro.
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APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO

Esta pequeña entrevista fue realizada el día 16 de Junio del 2013,

en el Centro Comercial Malecón del Salado, de  11h00 am a 14h00 pm.

Se entabló una conversación sobre las pasantías, de donde

surgieron varios criterios y posibles soluciones a los problemas

encontradas durante la investigación de campo realizada.

PREGUNTAS EFECTUADAS

Durante este proceso de recolección de información fueron tratados

varios aspectos expuestos en un banco de preguntas realizadas a los

participantes. Las que se detallan a continuación:

1.- ¿Conocen lo que es una pasantía y el beneficio que brinda?

2.- ¿El Sistema de Pasantías implementado facilita la formación

profesional de los estudiantes?

3.- ¿Se deben mejorar aspectos del Sistema de Pasantías?

4.- ¿Hay suficiente información de lo que deben conocer los estudiantes

relacionado sobre las pasantías?

5.- ¿Conocen en qué semestre deben realizar las pasantías?

6.- ¿Los horarios  en que son desarrolladas las pasantías es adecuado?

7.- ¿En qué les afecta los horarios?

8.- ¿Las Pasantías permiten mejorar la inserción al campo laboral?

9.- ¿Antes de realizar las pasantías se les informó sobre las limitaciones y

responsabilidades que deben cumplir?

10.- ¿Se realizan las pasantías en áreas acordes a su profesión?
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11.- ¿Las actividades realizadas durante las pasantías les permitió

obtener experiencia y capacitación?

12.- ¿Durante el tiempo en que se realizaron las pasantías, hubieron

visitas de tutores a la empresa para constatar su trabajo y su aprendizaje?

CONCLUSIONES

Durante la entrevista realizada se dieron diferentes criterios en  base a

las preguntas efectuadas, siendo estas  discutidas y analizadas por los

participantes, concluyendo en varios aspectos.

 Las Pasantías son una herramienta de formación que permite a los

estudiantes aprender como es el trabajo en una empresa,

permitiéndoles obtener la experiencia necesaria, para poder en un

momento determinado afrontarse a ese mundo laboral, con

conocimientos  idóneos y ser capaces de afrontarse a diferentes

dificultades que se presenten.

 Se determinó que el sistema de pasantías no está funcionando

adecuadamente en beneficio de los estudiantes, debido a que

varios aspectos se deben mejorar, entre los cuales y más

importantes son los horarios en que se desarrollan las pasantías, la

falta de control y seguimiento que se le da  a este proceso, entre

otros aspectos.

 Se llegó a la conclusión que la mayoría de los estudiantes no

realizan las prácticas en áreas relacionadas con su carrera o

profesión, a muchos los envían a realizar diferentes actividades

que no les sirve para su capacitación.

 Sin embargo algunos si van a las áreas adecuadas, pero las

actividades encomendadas, no permiten adquirir experiencia ni

conocimientos en el manejo y desarrollo de una empresa, muchas
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veces por el egoísmo de no enseñar, también porque piensan que

si los pasantes adquieren conocimientos, pueden en cierto

momento desplazarlos de sus puestos de trabajo.

 Los entrevistados expresaron que un Ingeniero Comercial, debe

ser una persona capaz de solucionar problemas, de tomar

decisiones, logrando el  trabajo de equipo, siendo un planificador y

organizador, ser un líder que lleve a su equipo de trabajo al logro

de los objetivos planteados, es decir debe adquirir habilidades y

competencias que les permita desarrollarse como profesional y

afrontar los retos laborales.

 Se define que las pasantías permiten mejorar su inserción al

campo laboral, porque gracias a todas esas experiencias

adquiridas y los conocimientos explotados pueden afrontarse y

trabajar en determinados puestos, recordemos que muchas veces

lo más importante en la experiencia que se tenga, antes que el

titulo obtenido.

 Todos  opinaron que  debe de darse un buen seguimiento al

proceso de la pasantía y a los estudiantes, un buen control,

mejorará que los pasantes adquieran la experiencia adecuada para

su capacitación,  logren adquirir la experiencia que necesitan para

poder enfrentarse al competitivo mundo laboral. Si no existe un

buen control  no se estaría cumpliendo con los objetivos principales

de este proceso de capacitación, simplemente sería un requisito

más para poder egresar de la carrera.

 Hay mucho desconocimiento por parte de los estudiantes sobre lo

que es una pasantía, los beneficios que brinda al estudiante y lo

importante de recibir una buena capacitación, muchas veces los

estudiantes solo se limitan a realizar actividades mecánicamente
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para poder cumplir con este proceso de formación, pero si se

conociera estos aspectos, la predisposición de cada uno de ellos

mejoraría notablemente.

 Todos los participantes manifestaron la necesidad de mejorar el

horario en que deben cumplir las pasantías,  siendo muy necesario

mejorar este aspecto, puesto que afecta a los pasantes con sus

actividades normales de clases, y les ocasiona muchos

inconvenientes para cumplir con sus tareas y obligaciones

estudiantiles.

RECOMENDACIONES

 Mejorar este proceso de capacitación, el cual presenta

inconvenientes que  dificultan el correcto aprendizaje de los

estudiantes  y el cumplimiento del objetivo para el cual fue

implementado, que es el de facilitar la experiencia y capacitación

de los estudiantes en el campo laboral.

 Implementar un curso de inducción, en donde se informe al

estudiantes la importancia de las pasantías, los requisitos, el

tiempo y horarios que deben cumplir, el semestre en el cuál se

deben realizar las pasantías, las limitaciones y responsabilidades

que deben obedecer los estudiantes.

 Se debe mejorar el proceso  de control a este proceso de

pasantías, el cual permitirá solucionar problemas, y dará a conocer

si el estudiante está aprendiendo y realizando las actividades

adecuadas para su formación.

 Se debe incrementar el seguimiento a las pasantes en las

empresas, incluyendo a  los docentes principales de la carrera para
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que ellos sean tutores académicos de este proceso. Para ello se

debe formular un plan en el que conste un cronograma de

seguimiento en donde se indique el número de pasantes que

estarán a cargo de cada docente, el número de visitas a la

empresa, esto sin interrumpir las actividades personales y

profesionales del catedrático.

 Se debe, reducir las horas que deben cumplir los pasantes en

desarrollo de  la capacitación de 360 horas que están

desarrollando a 320 horas que la ley dispone como mínimo,

también se puede incluir este proceso de capacitación en la malla

curricular de la carrera y desarrollarla en un semestre, el cual sería

conveniente tanto para los estudiantes como para los tutores

docentes, ya que no interrumpiría el desarrollo adecuado de sus

actividades.

 Cumplir los convenios escritos entre la Universidad y la empresa

en la cual se establece la plena capacitación adecuada del

estudiante, las limitaciones y responsabilidades que deben cumplir

los pasantes y sus derechos, para ello el seguimiento debe ser

más frecuente.

 La Evaluación de la pasantía debe ser  durante todo el desarrollo

de la pasantía, en donde la Universidad y la empresa evalué al

estudiante y a su vez el estudiante evalué  la capacitación brindada

por la empresa.

 Llevar mayor control referente a la formación de los estudiantes,

constatar que la capacitación sea realizada en los departamentos

adecuados para su capacitación, sean estos relacionados con su

profesión.
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PRUEBA DE HIPÓTESIS

1.- Hipótesis

Más del 60% de los informantes consideran que el Sistema de
Pasantías adolece de fallas que inciden en la formación.

 La  mayor parte  de nuestra población o sea el 70% indican que los

horarios y el tiempo en que deben desarrollar los estudiantes las

pasantías no es el más adecuado y que interfiere con sus

actividades.

 El 97.1% de los informantes indican que las pasantías no permiten

el correcto  aprendizaje y la formación de los estudiantes.

 El 78.6% de la población establece que el Sistema de Pasantías

es regular y malo.

 El Sistema de Pasantías no establece responsabilidades y

limitaciones que deben cumplir los estudiantes siendo confirmado

por el 82.9% de nuestra población.

El sistema de Pasantías pre profesionales de la carrera de Ingeniería

Comercial debe reformar varios aspectos para mejorar la formación

profesional de los estudiantes.

Por lo anteriormente expuesto, mediante los resultados obtenidos en
este proceso de investigación se aprueba está hipótesis.
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2.- Hipótesis

La formación profesional  de los estudiantes mejorará, si se hace un
debido seguimiento a este Sistema de Pasantías.

 Siendo considerado que el 87.14% de los informantes  expresan

que este sistema es muy enriquecedor y gratificante para los

estudiantes en su proceso de formación profesional, si es aplicado

adecuadamente.

 El 71.42% de la población establecen que las actividades que

realizan los estudiantes en las pasantías no son las más

adecuadas para su capacitación.

 La mayor parte de los informantes, es decir el 72.86% del total de

la población considera que no hay un buen seguimiento a este

proceso de prácticas, lo que afecta a la formación profesional del

estudiante.

Si se hace un debido  seguimiento y control a todos  los aspectos

que deben desarrollar los pasantes en sus pasantías pre

profesionales,  entonces obtendrán una mejor educación y

formación de calidad para enfrentarse al mundo competitivo del

campo laboral.

Considerando todos estos aspectos expuestos  y resultados
obtenidos y a su vez analizados, se llega a la conclusión de
que esta  hipótesis es aprobada.
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3.- Hipótesis

Si se rediseña el Sistema de Pasantías Pre-profesionales, entonces
mejorará la inserción de los estudiantes al mercado laboral.

 La mayor parte de la Población de informantes (90%) considera

que la experiencia que se adquiere en él proceso de pasantías

permite mejorar la inserción de los estudiantes al campo laboral.

 9 de cada 10 informantes expresan que se debe reformar el

sistema de pasantías, para cumplir con los objetivos de su

formación.

 El 81.44% de los informantes considera que las pasantías deben

permitir mejorar su formación profesional y por ende a mejorar la

obtención de un puesto de trabajo.

Mejorando el Sistema de pasantías, los estudiantes podrán obtener una

mejor formación profesional y por ende mejores oportunidades para

ingresar al campo laboral.

Concluiremos con lo antes expuesto que la mayor parte de los
informantes opinan que se debe reformular el sistema de pasantías y
así mejorará la formación de los estudiantes, siendo esto suficiente
para que la hipótesis quede aprobada.
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4.- Hipótesis
Más del 60% de los informantes plantean la necesidad de reformar el
Sistema de Pasantías.

 El 93.67% de los informantes expresa la necesidad de que se

debe reformular ciertos aspectos del sistema de pasantías pre

profesionales.

 9 de cada 10 informantes expresan que se debe reformar el

sistema de pasantías.

 El 82.86% de los informantes expresan que se deben reformular

ciertos aspectos en el sistema de pasantías para que pueda

mejorar la formación de los estudiantes, siendo estos los horarios y

tiempos de las pasantías, el seguimiento y control que debe

realizarse, la metodología aplicada, la remuneración que

consideran debe efectuarse, entre otros.

 Los resultados de esta investigación expresa que el  68.57% de la

población indica que no se cumple con todo lo establecido en el

programa de pasantías.

La mayor parte de los informantes de nuestra población manifiestan que

el sistema de pasantías pre profesionales debe ser reformado, en busca

de mejorar la formación profesional de los estudiantes.

Por lo expuesto anteriormente en los resultados obtenidos en esta
investigación la hipótesis se aprueba.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1.- Este proceso de capacitación, permite la formación integral de los

futuros profesionales de la carrera de Ingeniería Comercial, siendo una

herramienta muy necesaria e imprescindible, para cada uno de los

estudiantes.

2.- Los requisitos exigidos por el departamento de Vinculación, para poder

acceder a las pasantías son muy pertinentes y necesarios, permitiendo

conocer el grado de conocimiento y formación que poseen, que servirá

para buscar un cupo en el área más conveniente para su capacitación.

3.- El 90% de la Población expresa que el Sistema de Pasantías presenta

falencias en diversos aspectos, debiendo  ser mejorados ya que no se

está complementando la formación profesional de los estudiantes.

4.- Los horarios y tiempos establecidos por el Sistema de Vinculación con

la sociedad, para realizar las pasantías no son los más apropiados para

los estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial.

4.- Es de mucha preocupación saber que los estudiantes no conocen las

responsabilidades y limitaciones que deben cumplir durante el desarrollo

de las pasantías, por lo cual muchas veces los pasantes tienen

dificultades y son víctimas de explotación laboral.

5.- Es crítico que  las Instituciones educativas, no estén realizando un

buen trabajo para controlar el proceso de pasantías. No hay una
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adecuada supervisión y seguimiento a los estudiantes que realizan estas

prácticas.

6.- Se considera  que los pasantes no están efectuando sus prácticas pre

profesionales en las áreas adecuadas, siendo esto muy importante para la

formación profesional de cada uno de ellos y el principal objetivo de  las

pasantías.

7.- No hay acompañamiento para el estudiante al realizar las pasantías,

siendo este factor muy necesario para el aprendizaje y las experiencias

que deben adquirir los estudiantes.

8.- Durante el desarrollo de las pasantías los estudiantes no utilizan la

tecnología y las técnicas empleadas en el área laboral.

9.- Los estudiantes de Ingeniería Comercial, realizan sus prácticas pre-

profesionales con muchas ganas de capacitarse y de adquirir

conocimientos y experiencias que les permita completar su formación y

así poder desarrollarse en el mundo laboral.

10.- No se está adquiriendo la experiencia y habilidades necesarias en el

desarrollo de las pasantías para que los estudiantes puedan mejorar su

inserción al campo laboral.

11.- No hay predisposición por parte de los responsables de las

empresas, a la hora de capacitar y enseñar a los estudiantes el desarrollo

de  las diferentes actividades laborales.

12.- Se debe considerar la necesidad de que las empresas brinden algún

tipo de beneficio por las labores efectuadas durante el desarrollo de las

pasantías.
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13.- Este proceso de Prácticas pre profesionales deberá permitir obtener

a los estudiantes fundamentalmente  experiencia laboral, oportunidades

de empleo, adquirir conocimientos nuevos, una mejor integración al

ámbito laboral y lograr mejorar su proceso de formación profesional.

14.- Los estudiantes deben  adquirir diversas habilidades durante el

desarrollo de las pasantías como son la capacidad de toma de decisiones,

capacidad para trabajar en equipo, El interés que debe tener para

aprender Conocimientos y aprendizajes inconclusos que deben lograr,

obtener capacidad de organización y planificación.

15.- El 93.67% de la población de informantes expresa que el Sistema de

Pasantías necesita ser reformado para que pueda brindar a los

estudiantes una formación de calidad.

RECOMENDACIONES

1.- El sistema de Pasantías Pre profesionales es un medio importante

para que los estudiantes puedan capacitarse y obtener la experiencia

necesaria en las actividades laborales que se desarrollan en una

empresa, siendo este proceso imprescindible para complementar la

formación de  ellos,  por lo cual es necesario que este sistema se

desarrolle oportunamente y que este implementado de la mejor manera

para que los pasantes puedan obtener todos los conocimientos

necesarios para su formación.

2.- Es necesario que el departamento de Vinculación con la sociedad

brinde mayor información a los estudiantes de cómo se deben llenar las

inscripciones, o simplemente para poder despejar dudas sobre este

proceso y los requisitos exigidos.
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3.- Se debe buscar alternativas para poder reducir el tiempo o tratar de

organizar los horarios que sean flexibles para los estudiantes para que no

afecten sus actividades estudiantiles y personales.

4.- Realizar un proceso de inducción  antes de comenzar a desarrollar

estas prácticas, que les permita informar a los estudiantes todo lo

relacionado sobre las pasantías, darle a conocer las actividades que

deben cumplir, las responsabilidades que deben asumir y también cuáles

son sus limitaciones, siendo necesario para que no sean víctimas de

abusos  en dicha institución.

5.- Todo proceso de capacitación, debe ser controlado para saber si se

está cumpliendo con dicho propósito, más aun siendo este proceso tan

importante para la formación profesional de los estudiantes, se debe

integrar a los docentes titulares de la Universidad, para que ellos sean los

tutores responsables de este proceso, y formular un plan de seguimiento,

en donde se establezcan las fechas de seguimiento, el número de

pasantes que tendrán a cargo cada tutor, y todo los aspectos necesarios

para realizar un buen control.

6.- Establecer un cronograma de visitas a las empresas, para verificar si

los estudiantes están realizando un buen trabajo, si las actividades que

desarrollan son las más adecuadas, si se cumple todo lo establecido en el

programa de pasantías y en los convenios con dichas empresas.

7.- Hay que tomar muy en cuenta que la capacitación es un proceso de

aprender y obtener conocimientos apropiados e idóneos para realizar un

trabajo, y este debe ser realizado en las áreas adecuadas y que tengan

cierta relación con lo que se pretende enseñar, es por eso que las

pasantías deben ser únicamente desarrolladas en las área que les

permita a los estudiantes conocer y aprender para poder en un futuro

aplicarlo en su profesión, para ello se debe realizar seguimientos y
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controles al proceso para verificar y vigilar que los pasantes desarrollan

las prácticas en los lugares apropiados para su formación profesional.

8.- Los procesos de capacitación  deben ser dirigidos por las personas

más idóneas en la institución,  realizar un control continuo  a las empresas

y al pasante, para verificar si el tutor empresarial  está cumpliendo con

sus labores de guiar y asesorar al pasante  durante el desarrollo de la

pasantía, siendo este factor muy importante para que el estudiante pueda

adquirir conocimientos y habilidades que les permita complementar su

formación.

9.- El uso de la Tecnología es estos tiempos tan competitivos es muy

importante y necesaria,  más aun cuando se labora en una institución. Las

empresas deben de permitir conocer  y enseñar a los pasantes el manejo

de estos sistemas utilizados en el desarrollo de las actividades, y de todas

las técnicas metodológicas necesarias para el desempeño de tareas

laborales, todo esto debe ser vigilado mediante el seguimiento que se

realice a este proceso de pasantías, siempre buscando el beneficio de los

estudiantes y de su proceso de formación.

10.- Los estudiantes expresan  sus deseos y ganas de aprender y

adquirir experiencia para su futuro profesional, entonces debemos de

retribuir aquello brindando un proceso de capacitación acorde a sus

expectativas y que llene y complemente su formación profesional,

buscando siempre la mejor manera que ellos adquieran competencias y

habilidades necesarias que les permita desarrollarse profesionalmente en

el campo laboral.

11.- Toda experiencia alcanzada siempre ayuda a mejorar  aspectos que

no están bien y alcanzar otros. Para toda empresa es importante contratar

personal  calificado y con experiencia, que pueda afrontar con todos los

problemas y responsabilidades a su cargo, es por ello, que  este proceso
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de pasantías permitirá a los estudiantes mejorar y tener más

oportunidades de adquirir un empleo, ya que les permite adquirir

experiencia, desarrollar competencias  y habilidades necesarias para

desarrollarse en el campo laboral, siendo esto exigido por cualquier

institución. La razón por la cual se debe mejorar los aspectos que no

estén bien estructurados en este proceso de pasantías y que afecten al

estudiante en su proceso de formación.

12.- Las tutores empresariales muchas veces no poseen de disposición

para enseñar a los estudiantes como es el desarrollo de las actividades y

guiarlo durante todo el tiempo que dure las pasantías, piensan que si los

estudiantes adquieren el conocimiento ellos serán desplazados  de la

empresa, simplemente explican lo necesario. Siendo necesario para

mejorar este aspecto realizar un control exhaustivo a las actividades que

realizara el tutor empresarial y hacer cumplir sus responsabilidades

adquiridas en el momento en que la empresa firmo los convenios con la

Universidad.

13.- Al realizar un trabajo sea este en una empresa o en cualquier sector

siempre es necesario retribuir por ese servicio o actividad realizada. Se

debe tomar muy en cuenta a la hora de realizar convenios con

instituciones  que estas puedan brindar cierto tipo de beneficios

económicos al estudiante por la labor que realicen en su institución.

14.- El proceso de pasantías debe ser desarrollado de una manera muy

satisfactorio y necesaria para los estudiantes, cumpliendo esencialmente

con los objetivos para lo cual fue implementado,  adquiriendo la

experiencia necesaria, mejorando su inserción al campo laboral, y

principalmente complementar sus formación profesional, el motivo por el

cual se debe  revisar exhaustivamente   todo el proceso y buscar

soluciones a los problemas  que se encuentren.
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15.- Se debe tomar muy en cuenta que los estudiantes deben desarrollar

ciertas habilidades y competencias en el transcurso de las pasantías, de

acuerdo a su área de estudio o profesión como son  la capacidad de toma

de decisiones, desarrollar el liderazgo, aprender a trabajar en equipo,

saber planificar y organizar, siendo necesario verificar el perfil de un

Ingeniero comercial  y de acuerdo a esto mejorar el programa de

pasantías.

16.- Se debe realizar  una revisión exhaustiva a todo el Sistema de

pasantías de Ingeniería Comercial y mejorar cada uno de los aspectos

que se han considerado  y expuesto en este estudio,  siempre buscando

el beneficio de la formación de los estudiantes.
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INTRODUCCIÓN

La Educación Superior tiene como finalidad formar profesionales

con un alto perfil académico que aporten al desarrollo y transformación de

la sociedad en las diferentes situaciones que se presenten. Por tal razón

la educación debe responder y enfrentar estos nuevos retos del campo

laboral, debido a las diferentes exigencias que día a día se presentan en

nuestra sociedad.

Siendo las Pasantías un requisito importante para que los

estudiantes puedan graduarse y a su vez es un medio de capacitación y

formación que se desarrolla en una empresa o institución  y  en las áreas

específicas de su formación profesional que les permite capacitarse para

asumir los retos competitivos del mercado laboral.

Es por ello que la presente propuesta  mostrara los cambios que

deban darse en el Sistema de Pasantías de esta carrera, los cuales

fueron encontrados durante todo el proceso de esta investigación.

Considerando que el programa de pasantías debe ser el más adecuado,

buscando siempre la formación integral del estudiante y su futuro

profesional.  No hay que olvidar que la mejor manera de obtener

conocimientos y aprendizajes significativos es aprender haciendo.

Una vez culminado  todos los procesos de investigación sobre el

Sistema de Pasantías, se puede establecer  mejoras que sin lugar a

dudas mejorará el funcionamiento de este sistema de pasantías y lo más

importante beneficiara a los estudiantes en su formación profesional.
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Síntesis del Diagnóstico

Como resultado de la encuesta realizada a Estudiantes del Octavo

Semestre de la Carrera de Ingeniería Comercial se obtuvieron los

siguientes resultados:

1.- En lo referente a que si es necesario revisar y mejorar varios aspectos

del sistema de pasantías de los estudiantes de ingeniería comercial se

establece que el 94.3% de la población expresa que es necesario

mejorar varios aspectos del sistema de pasantías implementado.

2.- Entre los aspectos a mejorar se ha establecido que el horario o tiempo

en que se realizan las pasantías no es el apropiado para los estudiantes

ya que interrumpe sus actividades educativas. El 70% de los informantes

manifiestan que   deben ser reestructurados los horarios.

3.- Otro aspecto, que durante la investigación realizada fue mencionado

es el  seguimiento que se da a los pasantes. El 72.90%  de los

encuestados determinan no estar de acuerdo con el control que se está

efectuando a este proceso de pasantías ya que no se está brindando un

control continuo al pasante en el transcurso de la pasantía.

4.- En lo referente a limitaciones y responsabilidades que deben cumplir

los pasantes, el 82% de los informantes expresaron que al momento de

realizar las pasantías a ellos no se les informa de las limitaciones y

responsabilidades que deben cumplir.

5.- Refiriéndose a las áreas en que son desarrolladas las pasantías, el

78.6% de los informantes establecen que las pasantías no se las realiza

en áreas acordes a las profesiones de los pasantes, es decir no están

relacionadas a su formación.
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6.- En lo referente a que  las actividades y funciones realizadas por los

pasantes son adecuadas para su capacitación el 71.4% de los

encuestados expresan no estar de acuerdo  con esta afirmación, ya que

las actividades que realizan los pasantes no son relacionadas a su

proceso de capacitación y por ende no les permite adquirir experiencia.

7.- Al referirse a los aspectos que deben mejorar en el sistema de

pasantías los informantes mencionaron varios aspectos que se deben

mejorar, el 27.68% de la población expresa la flexibilidad en los horarios

el 18.75% seguimiento al proceso, 18.75% la metodología de las

pasantías y 15.18% la obtención de una remuneración.

8.- En lo referente a que si se debe brindar incentivo a los pasantes por el

trabajo efectuado, el 90% de la población están de acuerdo con que las

pasantías deben ser remuneradas.

JUSTIFICACIÓN

La Formación de calidad es mucho más que estudiar en la

universidad y obtener un título profesional que lo atribuya, es tener los

conocimientos necesarios para poder ejercer en el área de su profesión.

En este mundo tan competitivo y de continuos cambios, todo

profesional debe estar en constante actualización y capacitación que les

permite desarrollarse en su profesión, por lo cual es muy necesario e

importante que los estudiantes conozcan y tengan la experiencia

adecuada de lo que es el mundo laboral una vez que  egresen de sus

carreras y deban enfrentarse a la realidad.

Estableciendo además que las Pasantías Pre profesionales, son un

mecanismo de capacitación y formación que permite a los estudiantes
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complementar los conocimientos teóricos que posee, con la  parte

práctica es decir aplicar todos los aprendizajes en la realidad del campo

laboral,  a su vez que les permitirá desarrollar habilidades y competencias

necesarias para poder desenvolverse en sus profesión y acceder o

mejorar su inserción laboral.

Siendo esta la razón  y la importancia por la cual se ha realizado

este trabajo de investigación, el cual encontró aspectos positivos en este

sistema de pasantías de la carrera de Ingeniería Comercial, así como

además   falencias  que debemos solucionar  para beneficio de los

estudiantes, por lo que se considera necesario  reformar ciertos aspectos

del mismo, que permitan cumplir con los objetivos para el cual fue

implementado.

Se dice que es negativo solamente  observar sólo la parte donde

existen debilidades, pues sin duda es la única vía para convertirlas en

fortalezas que beneficien la formación de los estudiantes y futuros

profesionales.

Una vez establecido los aspectos a mejorar y las estrategias a

seguir será un gran beneficio para la Universidad  y por ende para los

estudiantes de la carrera que obtendrán mejores beneficios y una

formación más adecuada para su profesión.

Un Ingeniero Comercial no es la persona que simplemente

conoce y sabe de memoria los procedimientos que deban realizarse en

una empresa, sin lugar a dudas es un profesional que toma decisiones y

asume responsabilidades en mejora de la institución, debiendo estar

acorde a los cambios que se den en este campo.

Es importante que todo profesional desarrolle competencias y

habilidades que le permitan enfrentarse a diferentes situaciones que se
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presenten en el transcurso de su carrera o formación profesional, siempre

estando presto a resolverlos y buscar las soluciones más apropiadas con

responsabilidad.

Reformar ciertos aspectos del sistema permitirá mejorar la

formación profesional de los estudiantes, complementando este proceso

de aprendizaje y su inserción al campo laboral.

Objetivos de la Propuesta

 Reformar el Sistema de Pasantías Pre profesionales en mejora de

la formación  de los estudiantes  e instrumentarlo.

 Crear un programa de  inducción sobre las pasantías que permita a

los estudiantes conocer todos los aspectos relacionados con la

práctica.

 Mejorar la formación profesional de los estudiantes mediante las

mejoras que se efectué al sistema de pasantías para el desarrollo

de capacidades y habilidades necesarias para mejorar la inserción

de los estudiantes a ámbito laboral.

 Fomentar en  el estudiante la importancia de la pasantía en su

formación profesional.

Estructura de la Propuesta

Durante toda la investigación realizada con los estudiantes de

Ingeniería Comercial se ha determinada mediante el análisis  y

procesamiento de los datos obtenidos  de las  encuestas, que hay ciertos

aspectos unos más importantes que otros que se deben mejorar para que
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este proceso de capacitación cumpla con todas las expectativas y

propósitos para el cuál fue implementado.

Describiremos cada uno de ellos permitiendo dar ciertas

recomendaciones y soluciones a los problemas encontrados en este

estudio. Los aspectos en los que se consideran necesariamente que hace

falta mejorar o implementar en este Sistema de pasantías pre

profesionales, se describen  brevemente a continuación en orden

secuencial según la importancia que tengan los mismos:

1.- Aspectos de comunicación e información

2.- Importancia de las pasantías en la formación profesional

3.- Requerimientos tecnológicos e infraestructura

4.- Objetivos de las pasantías

5.- Competencias que deben desarrollar los estudiantes según el perfil.

6.- Tiempos y horarios de las pasantías pre profesionales.

7.- Remuneración.

8.- Metodología del sistema.

9.- Seguimiento y Control.

La presente lista de aspectos que deben ser reformulados e

implementados está debidamente estudiada y analizada de acuerdo a las

exigencias y requerimientos de los  implicados en esta investigación a fin

de mejorar el servicio que les brinda este sistema  para su desarrollo

personal y profesional en el transcurso de sus vidas.

Todo cambio tiene  sus riesgos pero si no  se arriesga, como

lograremos nuestros propósitos, recordemos que vivimos en una época

de cambios acelerados, si no caminamos en la misma dirección y con el

mismo ritmo quedaremos rezagados, los tiempos actuales exigen cada

vez más profesionales destacados e idóneos para cubrir sus vacantes, es
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por eso que no hay otra opción que la de reformar a fin de mejorar y

fortalecer este sistema de pasantías.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Una vez establecido los aspectos que debemos mejorar

comenzaremos a desarrollar los puntos citados anteriormente.

1.- Comunicación e Información

En todo proceso sea este educativo o de otra índole el primordial

factor para que todo pueda funcionar correctamente sin contratiempos y

equivocaciones es la  fluidez de comunicación que se establezca en todos

los implicados. Una buena comunicación  entre docentes, estudiantes y

personal administrativo facilita el desarrollo de toda actividad   y el

cumplimiento de los objetivos establecidos en cualquier área educativa.

Los estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial, a más de

conocer la información descrita en la página web del departamento de

vinculación con los actores de la sociedad donde se establecen los

requisitos que deben cumplir y  muestra el formato de la hoja que deben

llenar para acceder a las pasantías, también necesitan obtener más

información de parte de los encargados de este sistema y no solamente

enviarlos a inscribirse a la página, recordemos que muchas veces la

información  se distorsiona cuando no hay alguien que la explique y

refuerce.

Cabe mencionar que muchos estudiantes están desorientados

porque en primer lugar no conocen cuando deben realizar estas prácticas,

es decir en que semestre de su carrera ya pueden hacerlas,   no conocen

que es una pasantía y la importancia que tiene al realizarla.
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Siendo estos aspectos el principal factor por el cual  surge la

necesidad  de realizar una pequeña inducción  que les permitirá a los

estudiantes aclarar todas sus dudas y conocer todo lo relacionado sobre

la pasantía pre profesional.

En primer lugar debemos describir cómo va  a estar planificada y

estructurada dicha inducción,  a fin de que los estudiantes conozcan todos

los detalles  y requisitos que deben cumplir para realizar las pasantías y

así mejorar el servicio que se le brinda a los implicados.

PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN

¿QUÉ ES LA INDUCCIÓN? Una actividad obligatoria para los

estudiantes que vayan hacer una pasantía.

¿CÓMO SE HACE? Mediante charlas dirigidas a los estudiantes sobre

toda la información que requieran para la inscripción y el desarrollo de la

pasantía.

¿QUIÉN LO HACE? El personal encargado de la coordinación de la

pasantía apoyado por el Decanato y el Directivo de la Facultad.

¿PARA QUÉ LO HACE? Para dar a conocer todos los pasos a seguir,

los requerimientos, el tiempo de duración de la práctica y cuándo se debe

realizar. También permite familiarizar a los estudiantes con el proceso que

implica la incorporación temporal de éstos en el campo laboral. Y sobre

todo conocer la importancia que tiene las pasantías en su formación.

¿EN DÓNDE? En las aulas  regulares de la Carrera.

RECURSOS MATERIALES Material de apoyo y Audiovisuales
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Este mecanismo de inducción permitirá evitar contratiempos al

momento de requerir la pasantía  y así  aumentara la demanda de los

estudiantes para realizar esté requerimiento necesario y oportuno que

deben cumplir antes egresar de la carrera, evitando las aglomeraciones y

apuros en el último momento.

Los estudiantes que están inscritos para el desarrollo de las

pasantías o quienes la vayan a realizar, son las personas que deben

inscribirse a este curso de inducción, que tendrá una duración de  dos

horas diarias de lunes a viernes durante dos  semanas, para que puedan

conocer todos los detalles necesarios al realizar este proceso de

capacitación.

PLAN DE INDUCCIÓN

SEMANAS ACTIVIDAD

PRIMERA

Orientar al pasante, sobre lo que es
una pasantía, los beneficios, su
importancia, los requisitos que deben
cumplir, los horarios y tiempos, en que
semestre pueden realizar las
pasantías, los instructivos que deben
llenar.

Indicar al pasante las obligaciones y
limitaciones que tengan que cumplir,
las áreas en que realizaran las
pasantías, normas y sanciones, que
debe asumir, la remuneración que
recibirá de acuerdo a cada institución

SEGUNDA

La jornada de trabajo que deberá
cumplir, los tutores académicos y
empresariales que tendrán.

El desarrollo de la pasantía, la
supervisión y seguimiento que se dará
la forma de evaluar su desempeño
tanto a nivel académico como
empresarial, los informes que deben
presentar al culminar la pasantía y los
certificados que deben obtener de la
empresa.
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2.- Importancia de las Pasantías en la Formación profesional

Las  prácticas profesionales de formación son el conjunto de

experiencias formativas y debidamente planificadas que conllevan al

conjunto de tareas efectuadas, que permiten  adquirir experiencia en  el

desempeño profesional expuesto  en el perfil de egreso de la carrera.

Definiendo a la pasantía como  la complementación de la teoría

con la práctica, siendo estas muy ligadas, en conformidad con los

beneficios alcanzados, garantizando a su vez mejores condiciones de

formación y empleabilidad a los egresados de la carrera.

En esta perspectiva, las pasantías pre- profesionales  constituyen

un eje o campo de acción  que posibilita involucrarse en situaciones y

problemas del ámbito laboral que de otro modo resultan inaccesibles a los

futuros egresados.

Lo anteriormente expuesto  expresa la importancia de  las

pasantías para los estudiantes y futuros profesionales, que gracias a

estas prácticas conocen y experimentan la realidad del mundo laboral,

estableciendo la necesidad de efectuar las prácticas  para mejorar su

experiencia y  su futura integración al área laboral.

He aquí la necesidad de que los estudiantes conozcan la debida

importancia que se le debe dar a este proceso de pasantías por todas los

beneficios que  brinda a su formación profesional, siendo esta una de las

razones del programa de inducción sobre todo lo que involucra el sistema

de pasantías,  el cuál brindará toda la información importante y necesaria

sobre dicho aspecto.
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA  DE  INDUCCIÓN

 La  Pasantía.

 Requisitos para la realización de la pasantía.

 Procedimiento para la realización de la pasantía

 Tiempo y horarios de las pasantías.

 Remuneración.

 Beneficios  que brinda las pasantías.

 Áreas específicas donde el pasante debe realizar las pasantías.

 Limitaciones y obligaciones que deben cumplir los pasantes.

 Desarrollo de las pasantías

 El plan de trabajo de pasantía

 Supervisión y seguimiento de las pasantías.

 Evaluación de las pasantías.

 Informes que deben entregar  los pasantes una vez culminada las

pasantías.

3.- Infraestructura y Presupuesto

Al realizar esta investigación se ha podido observar que el

departamento de Vinculación con los actores de la sociedad, carece de

muchos servicios los cuales les imposibilita lograr un mejor servicio a los

estudiantes que  se inscriben para las prácticas pre profesionales.

Debido al poco presupuesto que tienen para cubrir deficiencias

como son  la falta de papel para imprimir documentos, equipo tecnológico

defectuoso y poco actualizado, el espacio en donde funciona el

departamento es muy pequeño, falta de muebles y enseres.

Todo esto lleva a la necesidad de procurar encontrar fuentes de

ingreso que permitan cubrir todas estas necesidades imprescindibles que
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posee este  departamento a fin de brindar un mejor beneficio y servicio a

la comunidad estudiantil y por ende a la sociedad laboral.

Entre las actividades que debemos realizar para cubrir las

necesidades tenemos:

 Realizar convenios con alguna institución  público o privado,

mediante el cual establezcan los parámetros de dicho acuerdo, en

donde la unidad educativa en este caso la facultad enviara

estudiantes muy bien capacitados para que realicen sus pasantías

en dicha institución y les permita en un futuro cercano obtener

fuerza laboral capacitada y optima sin la necesidad de los

molestosos procesos de reclutamiento  a cambio de ello la

empresa aportara con insumos sean estos económicos o

materiales para el buen funcionamiento del departamento de

vinculación.

 Buscar donaciones en entidades, ministerios, organismos sean

estos nacionales e internacionales  que desean ayudar a mejorar

este servicio que servirá para la formación integral de los futuros

profesionales de nuestro país.

 Una vez que se haya logrado obtener las fuentes económicas, se

elaborara un cronograma de  todos los gastos que se deban  cubrir

para el buen funcionamiento de este sistema de pasantías.

4.- Objetivos de las pasantías

 Complementar y mejorar la formación académico de los

estudiantes mediante pasantías  en empresas públicas o privadas

que les permita adquirir la experiencia necesaria y la posibilidad de

integración a su fuerza laboral y un futuro emprendimiento.
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 Adquirir experiencia  y conocimientos de todo lo relacionado al

ámbito de su profesión  que le permita mejorar el nivel de

empleabilidad de los futuros egresados.

 Desarrollar  habilidades, destrezas que permitan afrontar y resolver

las diferentes situaciones y  problemas que se presenten en el

campo laboral de su profesión.

 Consolidar y adquirir conocimientos en el transcurso de la pasantía

que les permita mejorar e integrarse en las actividades  cotidianas

del medio laboral.

 Mejorar el nivel académico e intelectual de los estudiantes

mediante su vinculación con la realidad del mundo laboral.

5.- Competencias que debe desarrollar un Ingeniero Comercial

Toda persona conforme va creciendo va adquiriendo y

desarrollando cierto tipo de habilidades, descubriendo actitudes  y

destrezas que poseen,  y que son necesarias para el diario vivir  y que les

permita desenvolverse  en cualquier tipo de actividad.

De acuerdo a nuestra edad adquirimos  mayores responsabilidades

y por ende surge   la necesidad de conocer y aprender cada día más, es

en este momento, cuando sin quererlo nos obligamos a nosotros mismos

a explotar todos esas habilidades conocimientos que tenemos, pero no lo

desarrollamos, surgiendo lo que se conoce como competencia.

Siendo necesario que todo profesional en el transcurso de su

formación  académica y profesional deba ir desarrollando oportunamente

actitudes, habilidades y competencias  propias y necesarias que le

permitan desempeñarse en su futura profesión.
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Una vez tabulado los datos de esta investigación, se obtuvo ciertas

conclusiones que permite confirmar que los estudiantes de Ingeniería

comercial deben desarrollar ciertas competencias  específicas para su

formación en esta carrera y que le permita desarrollarse eficazmente en

un futuro cercano, las cuales fueron confirmadas por los estudiantes, que

son los principales beneficiarios de este proceso de formación.

Cabe recalcar que un ingeniero comercial debe desarrollar diversas

competencias que le permitan ejercer sus funciones satisfactoriamente,

entre las más necesarias  mencionamos las siguientes:

 Liderazgo

 Manejar conflictos

 Poseer valores éticos y morales

 Capacidad para trabajar en equipo

 Fluidez y comunicación

 Habilidad en el uso de la tecnología

 Manejar conflictos

 Capacidad de toma de decisiones

 Resolución de problemas

 Creatividad, innovación, emprendimiento

 Relaciones interpersonales

 Adaptación y Flexibilidad

6.- Horario  y tiempo de Pasantías

Una vez realizado toda la investigación de campo y obtenido los

resultados debidamente verificados y analizados, ha surgido la necesidad

de realizar una reestructuración al sistema de pasantías en lo referente al

horario y tiempo que deben cumplir los pasantes en las empresas.
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MESES HORAS DIAS HORAS SEMANAS HORAS
DIARIAS SEMANALES MENSUALES

1 6 5 30 4 120
2 6 5 30 4 120
3 6 5 30 4 120

12 360

TIEMPO Y HORA DE PASANTÍAS
SISTEMA DE VINCULACIÓN CON LOS ACTORES DE LA SOCIEDAD

Ya que muchos aseguran que el horario que deben cumplir afecta

a sus actividades estudiantiles, y muchas veces pierden horas de sus

clases normales y eso les afecta en sus promedios.

Esta es la razón por la que se recomienda analizar a fondo este

aspecto del sistema, proponiendo para su solución una reducción en el

tiempo de  las pasantías que según la ley estipula a 320 horas en lugar de

360 que se realiza, permitiendo que el estudiante no interrumpa su

jornada diaria de estudio en sus carrera,  aumentando un mes de

pasantías más, pero reduciendo las horas diarias a 4  horas, siendo de

mucho beneficio para los estudiantes que estudian en las jornadas

matutina y vespertina.

Cabe recalcar que lo expuesto está debidamente estudiado  y bajo

el reglamento de la ley de educación en el Art. 16 del Acuerdo Ministerial

N°. MRL -2012-0191 que habla sobre la jornada que debe cumplir el

pasante, expone que las pasantías deben ser por un total de 320 horas

como mínimo y el horario  que deben cumplir los pasantes es máximo de

6 horas diarias de lunes a viernes, sin interrumpir su jornada de estudios

regulares.

Expuesto los antecedentes y fundamentaciones respectivas que

avalen esta propuesta se ha diseñado el siguiente esquema de horas de

pasantías pre- profesionales.
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MESES HORAS DIAS HORAS SEMANAS HORAS
DIARIAS SEMANALES MENSUALES

1 4 5 20 4 80
2 4 5 20 4 80
3 4 5 20 4 80
4 4 5 20 4 80

16 320

PROPUESTA DE TIEMPO Y HORA
DE PASANTÍAS

Siendo también expresado también por los estudiantes que para

poder cumplir con las 360 horas como máximo  expuestas en el

reglamento de la ley de educación en su artículo 16 del Acuerdo

Ministerial N°. MRL -2012-0191, establecen la necesidad de integrar las

jornadas de pasantías a la malla curricular de la carrera  a partir del sexto

al octavo semestre comprendidos en 120 horas por semestre, siendo este

cambio beneficioso para los estudiantes ya que no afectara en sus

jornadas diarias de estudio, ya que habrá un tiempo disponible

únicamente para realizar estas prácticas  y se estaría cumpliendo con los

requisitos de la carrera.

Siendo necesario realizar un incremento del módulo de prácticas

en los tres semestres y estructurado de la siguiente manera: ver en

Anexo N°1

7.- Remuneración

Todo trabajo efectuado ya sea este de cualquier índole debe ser

remunerado, siendo expresado por la mayoría de los informantes, en

donde se establece la necesidad de que se efectúen  acuerdos entre las

empresas y la institución educativa en donde se establezca una mínima

remuneración por el trabajo que realizan los pasantes en dicha empresa.
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8.- Metodología de la pasantía

La metodología que se debe seguir al realizar una pasantía debe

seguir un proceso adecuado.

1.- Asignar al estudiante a la institución donde realizara las prácticas.

2.- Definir su horario de pasantías.

3.- Establecer el área en  la que efectuará sus pasantías y la experiencia

que habrá de adquirir.

4.- Establecer las actividades apropiadas que deba realizar para su

capacitación.

5.- Dar a conocer las responsabilidades que deberá asumir el pasante

durante el tiempo de trabajo.

6.- Determinar la forma de control y seguimiento que se dará al pasante

mediante las tutorías, tanto de la institución educativa como de la misma

empresa.

7.- Establecer el número de visitas al pasante por parte del tutor de la

institución educativa.

8.- Los tutores serán los encargados de solucionar los problemas que se

presenten con el pasante  en la empresa.

9.- Llevar un control al pasante mediante fichas de asistencia.

10.- Evaluar al pasante periódicamente a fin de conocer sus progresos

durante esta capacitación.
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11.- Buscar incluir al pasante en la institución en actividades grupales e

intercambios de experiencias entre los demás miembros de la empresa.

12.- Dar a conocer a los pasantes sus progresos e incentivarlos a que

logren mejorar sus experiencias.

13.- Permitir que el pasante sea participe de decisiones importantes,

vigilado por su coordinador o tutor dentro de la empresa.

14.- Incorporar evaluaciones que realicen los pasantes a la empresa, a fin

de conocer opiniones  y recomendaciones que servirán para un futuro y

que permita mejorar está capacitación.

9.- Seguimiento  y control de las pasantías.

El seguimiento que se haga al proceso de formación y capacitación

de los estudiantes en el transcurso de las pasantías es de mucha

importancia para poder cumplir con los objetivos de este sistema de

pasantías.

Este proceso es de mucha importancia, ya que puede prevenir

dificultades durante las prácticas, las cuales interfieran en la capacitación

y formación de los estudiantes, como también conocer si se están

efectuando la capacitación en áreas afines a su profesión o estudios.

En el transcurso de esta investigación hemos logrado obtener

información sobre este aspecto del sistema de pasantías y dicho control

de las actividades y todo lo relacionado con las pasantías es  realizado

únicamente  por el Director responsable del departamento de Vinculación

con los actores de la sociedad,  siendo este procedimiento el  menos

apropiado para este proceso tan importante  en este proceso de

adaptación.
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El cuál se ve reflejado y respaldado por los resultados obtenidos en

la investigación de campo realizada, en donde los estudiantes expresan la

necesidad de mejorar este proceso de seguimiento a las pasantías.

Siendo este el motivo por el cual me permito proponer ciertos

cambios que deben darse para un mejor control a este proceso. A

continuación   se exponen ciertos criterios y formas de mejorar este

aspecto del sistema de pasantías.

1.- Convocar a  los profesores titulares de la Carrera de Ingeniería

Comercial,  para que ellos se integren a este proceso y sean tutores

académicos de pasantías.

2.- Estructurar y organizar las horas de trabajo de los profesores

para que puedan prestar este servicio a los estudiantes, sin afectar sus

actividades habituales.

3.- De ser necesario capacitar a los docentes en las actividades y

responsabilidades que deben cumplir como tutores de pasantías.

4.- Diseñar un plan de seguimiento y visitas a las empresas donde

estén haciendo pasantías.

5.- Organizar el número de pasantes que tendrán a cargo los

tutores, siendo distribuido de una manera equitativa, a fin de que se

realice un buen control.

Para que este proceso de formación funcione perfectamente se

debe de tener tutores responsables tanto de la Institución Educativa,

como de la empresa en la cual realizan las pasantías, para que ellos

orienten al estudiante en las actividades o aspectos que deban cumplir

durante este lapso de formación.
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Responsabilidades de los Tutores

El pasante contará con la asistencia de dos tipos de tutores, un

Tutor Académico (asignado por la Universidad) y un Tutor Empresarial

(asignado por la empresa.)

Tutor Académico: Es un profesor que estará adscrito a la Facultad a la

cual pertenece el pasante, designado por el Director del departamento de

Vinculación.

 Siendo responsable del asesoramiento y de la evaluación del

estudiante en lo relacionado con el programa de pasantía de la

Universidad.

 El debido control y seguimiento al proceso de pasantías mediante

las visitas que se realicen.

 Resolver todos los posibles problemas que se presenten en la

empresa con los estudiantes.

 Asesorar a los estudiantes en las actividades que realicen, las

responsabilidades y obligaciones que deban cumplir en la

empresa.

Tutor Empresarial: Es la persona designada por la empresa

correspondiente y es responsable de asesorar al pasante durante la

pasantía en la empresa.

 Siendo el responsable de evaluar el desempeño y comportamiento

del pasante dentro de la empresa.

 Revisar, evaluar y firmar el informe final realizado por el pasante.
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 Informar a la Coordinación de Pasantía  de la institución educativa,

sobre cualquier irregularidad  o inconveniente del pasante durante

la realización de la pasantía.

 Coordinar las actividades de inducción en la empresa.

 Asesorar y guiar al pasante durante el tiempo que dure la pasantía

en la empresa.

Los seguimientos o visitas que el tutor académico deba realizar a la

empresa debe ser debidamente coordinado por la Dirección de Programa

de Pasantías de la Facultad, para llevar un mejor control, siendo

necesarias que las visitas se realizan por lo menos unas 3 0 4 veces

durante el tiempo que se realice las pasantías para tener una mejor

control y verificar que se cumplan todos lo estipulado en los convenios y

en el plan de pasantías fijado.



157

INSTRUMENTOS
DE PASANTÍAS

Y ANEXOS
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FORMATO DE INSCRIPCIÓN EN EL TALLER DE INDUCCIÓN
DE PASANTÍA

FECHA: HORA: AULA:

APELLIDO Y NOMBRE CÉDULA DE
IDENTIDAD CARRERA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO           DECANO DE LA FACULTAD
DE VINCULACIÓN
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FORMATO DE SOLICITUD DE PASANTÍAS

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

SR. ING. COM.
CARLOS SAN ANDRES RIVADENEIRA
DECANO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CIUDAD.-
Yo,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alumno(a) de esta Facultad,

de la Escuela de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . del. Semestre: . . . . .

. . . Paralelo: . . . . . . . . . (. . . . AÑO) Del periodo lectivo 201. . . . – 201. . . .

Solicito ante Usted y por su digno intermedio al Departamento o área respectiva

se me autorice PRACTICAS O PASANTIAS PREPROFESIONALES en la

siguiente institución:

“__________________________________________________________”

Cuyo representante es: _______________________________________

Cargo del Representante ______________________________________

Cargo del pasante ___________________________________________

A partir: ___________________________________________________

Durante el tiempo de: ________________________________________

Dirección de la institución _____________________________________

Teléfono de la institución _____________________________________

Correo electrónico de la institución ______________________________

Me comprometo y me obligo a registrar toda mi información en la página web de

la Facultad para este fin, que mantendré actualizada incluso ya graduado(a)

cada 3 meses a lo largo de mi vida profesional, o en la que disponga la

institución en el futuro de cambiar la actual página web.

Esperando que la presente tenga una favorable acogida, me suscribo de Usted,

Atentamente,
…………………………………………
C. I.

Adjunto: fotocopia de Cedula de ciudadanía, certificado de votación a

color, copia de matrícula y de las notas globales de asignaturas hasta la

presente fecha.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
SISTEMA DE VINCULACIÓN CON LOS ACTORES DE LA SOCIEDAD

FICHA DE ASISTENCIA

NOMBRE DE LA EMPRESA:

ÁREA:

ESTUDIANTE:

FECHA DE INGRESO DE PASANTÍAS:

TUTOR EMPRESARIAL:

FECHA HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA FIRMA

___________________ ____________________

TUTOR ACADÉMICO                                        TUTOR EMPRESARIAL
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CONVENIO DE PASANTÍA MARCO, COOPERACIÓN, VINCULACIÓN Y
SERVICIOS ENTRE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y
____(organización)____

Conste por el presente documento el Convenio de Pasantía Marco, Cooperación,

Vinculación y Servicios que se conviene, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen y suscriben el presente

Convenio de Pasantía Marco, Cooperación, Vinculación y Servicios, por una

parte la Universidad de Guayaquil, representada por el Dr. Carlos Cedeño

Navarrete, Rector y por tanto Representante Legal de la misma; a quien en lo

sucesivo se lo podrá identificar como LA UNIVERSIDAD;

_____(organización)_______ por intermedio de ____(nombres y apellidos

representante)____ en su condición de Gerente General de la misma y a quien

en lo sucesivo se lo podrá denominar como LA INSTITUCIÓN o LA

ORGANIZACIÓN; y, el Ing. Com. Carlos San Andrés Rivadeneira, Decano de la

Facultad de Ciencias Administrativas como su representante, en su condición de

ejecutor y custodio del presente convenio, y a quien en lo sucesivo se lo podrá

denominar como LA UNIDAD EJECUTORA.

SEGUNDA: ANTECEDENTES DEL CONVENIO.-

2.1. PRÁCTICAS O PASANTÍAS PREPROFESIONALES.-

2.1.2. La Constitución de la República del Ecuador en su artículo # 280, Capítulo

Segundo, Título VI, establece la obligatoriedad de sujetar al Plan Nacional de

Desarrollo las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y

ejecución del presupuesto del estado entre otras cosas, para el sector público,

siendo indicativo para los demás sectores.

2.1.3. En el Registro Oficial # 689, publicado el 5 de mayo de 1995, fue

promulgada la LEY DE PASANTÍAS EN EL SECTOR EMPRESARIAL.

2.1.4. En el Registro Oficial # 298, publicado el 12 de octubre del 2010, fue

promulgada la LOES (LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR),

destacando que en su artículo número 87, capítulo 2, título IV, se norma las
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prácticas o pasantías preprofesionales como requisito previo a la obtención del

título.

2.1.5. Acuerdo Ministerial No. MRL – 2012 – 0191 del Ministerio de Relaciones

Laborales, del 16 de Noviembre del año 2012, en el que se expide la norma

técnica que establece las directrices para la celebración de los convenios de

pasantías y prácticas pre profesionales en el sector público.

2.1.6. Dicha leyes y normativas establecen el marco jurídico para que los

estudiantes que se encuentren matriculados y estudiando una carrera en una

IES (Institución de Educación Superior), puedan realizar prácticas o pasantías

preprofesionales en los campos de su especialidad.

2.1.7. En el caso particular de las instituciones y organizaciones públicas, el

Estado Central según el literal c) artículo 11, capítulo 2, Título I, de la LOES, se

responsabiliza en brindar todas las garantías necesarias para facilitar una debida

articulación de las IES con la sociedad, además adicionalmente en el artículo 87,

capítulo 2, título IV, se enuncia la opción de coordinarlas entre las IES y las

empresas e instituciones públicas, con respecto a las pasantías

preprofesionales.

2.2. COOPERACIÓN

2.2.1. Uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, apunta a garantizar

el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas, por lo tanto se

requiere propender a generar condiciones dignas para el trabajo e incluso

promover el pago de remuneraciones justas sin discriminación alguna entre sus

políticas. Para esto todos los actores de la sociedad están llamados en

establecer mecanismos justos y equitativos que promuevan y permitan el

cumplimiento de este objetivo.

2.2.2. El artículo 8 capítulo 2 título I de la Ley Orgánica de Educación Superior

orienta los fines de la IES entre otras cosas el cumplimiento de objetivos del

régimen de desarrollo previsto en la Constitución y el Plan Nacional de

Desarrollo, fomentando la investigación y otros aspectos relativos a este ámbito.

2.2.3. Es interés de LA INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN el contribuir, en

buena medida al desarrollo de profesionales capaces y responsables

permitiendo la realización de prácticas en sus dependencias administrativas,

industriales, de investigación y actividades de campo.
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2.2.4. Por su parte, LA UNIVERSIDAD y LA UNIDAD EJECUTORA tiene interés

en que sus alumnos pongan en práctica los conocimientos obtenidos en las

aulas universitarias en áreas propias de su especialización, en Instituciones de

reconocido prestigio en el ámbito nacional e internacional.

2.2.5. LA INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN, tiene interés en todo el potencial

que un convenio de esta naturaleza posee, al permitir vincular la ciencia, la

innovación, la investigación y tecnología que desarrolla LA UNIVERSIDAD a

través de LA UNIDAD EJECUTORA, dirigido a beneficiar a los actores de la

sociedad a través de nuestro valioso y talentoso recurso humano e intelectual.

2.3. VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD.-

2.3.1. Los partícipes de este convenio dependiendo de su planificación

presupuestaria, podrían tener interés en coordinar actividades que propendan

beneficiar, a sectores rurales y marginados de la población e incluso entregar

servicios gratuitos a través de centros de atención gratuita de LA UNDAD

EJECUTORA en el caso de existir o crearse mientras dure el presente convenio.

2.3.2. LA INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN en el caso de que planificara

actividades de vinculación a través de servicios para la comunidad que generen

beneficios a sectores rurales y marginados de la población, en programas

formales que duren de uno a tres meses, calendario corrido o por temporadas,

podrá solicitar si así lo decidiera, la participación de estudiantes universitarios

dependiendo de su ámbito y especialidad, de tal forma que se pueda ejecutar un

modelo o programa, que dé cumplimiento los artículos números 87 y 88, capítulo

2, título IV de la LOES.

2.4. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, DE SERVICIOS Y/O

DONACIONES.-

2.4.1. Según el literal f) del artículo 20, capítulo 2 Título II, de la LOES, LA

UNIVERSIDAD a través de LA UNIDAD EJECUTORA podrá beneficiarse de

fondos autogenerados, prestaciones de servicios y similares, en el marco de lo

establecido en la Ley.
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2.4.2. Según el literal g) del artículo 20, capítulo 2 Título II, de la LOES,

LA UNIVERSIDAD a través de LA UNIDAD EJECUTORA podrá beneficiarse por

mutuo consentimiento con la INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN en recibir

herencias, legados o donaciones a su favor de origen lícito, posibilitando además

que en alguno de los casos se apuntale la preservación del arte e historia del

Ecuador, mientras no se violen normativas legales y reglamentarias vigentes en

éste ámbito

TERCERA: OBJETO.- Con los antecedentes expuestos LA UNIVERSIDAD, LA

INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN y LA UNIDAD EJECUTORA, celebran el

presente convenio marco de vinculación, cooperación y servicios para facilitar los

fines determinados en la cláusula anterior.

CUARTA: OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD.-
En virtud del presente Convenio LA UNIVERSIDAD se compromete, sin perjuicio

de las obligaciones establecidas en las Leyes pertinentes:

4.1. LA UNIVERSIDAD, EN LAS PRÁCTICAS O PASANTÍAS

PREPROFESIONALES

4.1.1. A solicitud de LA INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN, LA UNIDAD

EJECUTORA procederá a enviar, la nómina de estudiantes de pregrado

sugeridos o fichas individuales, con derecho a efectuar pasantías

preprofesionales, a través del correo electrónico institucional definido para ésta

actividad académica o por escrito.

4.1.2. Indicar a los estudiantes de pregrado que entre ellos y LA INSTITUCIÓN o

LA ORGANIZACIÓN, no existirá vínculo laboral alguno de conformidad con las

normas del Código de Trabajo, sino que será de naturaleza estrictamente civil,

cuando la vinculación se aplique a una práctica o pasantía preprofesional.

4.1.3. Decidir sobre la nómina o terna de estudiantes a proponer siguiendo

nuestro procedimiento y políticas, pero además los lineamientos básicos

entregados o exigidos por LA INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN.
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4.2. LA UNIVERSIDAD, EN LA COOPERACIÓN DEL FOMENTO DE LA

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

4.2.1. Si así lo solicitare LA INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN por correo

electrónico, se realizará el proceso de evaluación, análisis y selección de

personal competente que ésta requiera, haciendo uso de nuestra metodología y

TIC de avanzada, aplicándolo al conjunto de estudiantes de pregrado, de

posgrado, graduados y profesores pertenecientes a LA UNIDAD EJECUTORA,

solicitado para cumplir sus objetivos institucionales, sin costo alguno para LA

INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN. Apoyando así a la comunidad en el

proceso de garantizar el empleo digno del que trata los objetivos y políticas del

plan nacional del buen vivir, en cuyo caso se podrán aplicar las normas del

Código Civil o del Código de Trabajo, según el caso.

4.2.2. Decidir sobre la nómina o terna de estudiantes de pregrado, estudiantes

de posgrado, graduados y profesores a proponer siguiendo nuestro

procedimiento y políticas, pero además los lineamientos básicos entregados o

exigidos por LA INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN, con respecto al empleo

digno.

4.2.3. Participar en el desarrollo de la ciencia a través de la investigación,

innovación, desarrollo tecnológico, teorías aplicadas y otros que competen al

sector productivo o de servicios, públicos y privados, resultado del trabajo

intelectual, vinculados a LA UNIVERSIDAD a través de éste convenio.

4.3. LA UNIVERSIDAD, EN VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD.-

4.3.1. Decidir sobre el listado de la nómina o terna de estudiantes de pregrado y

estudiantes de posgrado a proponer siguiendo nuestro procedimiento y políticas,

pero además los lineamientos básicos entregados o exigidos por LA

INSTITUCIÒN o LA ORGANIZACIÓN, con respecto a actividades de servicios a

la comunidad que se desarrollen para beneficiar a los sectores rurales y

marginados de la población.

4.3.2. Informar por correo electrónico o por escrito lo ejecutado en el numeral

4.3.1 a LA INSTITUCIÒN o LA ORGANIZACIÒN, siendo LA UNIDAD
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EJECUTORA responsable del monitoreo o seguimiento presencial académico y

humano de dichas actividades específicas a través de un Tutor profesor

designado, del que se informará también oportunamente para la coordinación

respectiva o en su lugar a través del responsable del área de vinculación.

4.4. LA UNIVERSIDAD, PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS,

DE SERVICIOS Y/O DONACIONES.-

4.4.1. Difundir el presente convenio entre los partícipes de la UNIDAD

EJECUTORA y la comunidad.

4.4.2. De las conferencias que realice LA UNIDAD EJECUTORA, una vez

cubierto los costos, cederá 2 cupos gratuitos para funcionarios de LA

INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN, siempre que se nos notifique por escrito

un mes antes su deseo de participar, identificando los designados.

4.4.3. De las conferencias, charlas o seminarios que organice LA UNIVERSIDAD

a través de LA UNIDAD EJECUTORA, se le dará un 10% de descuento a los

funcionarios de LA INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN.

4.4.4. Insertar en la página Web de LA UNIDAD EJECUTORA un link con

conexión a LA INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN, a través de su logotipo

digital que nos deberá ser entregado por correo electrónico.

4.4.5. LA UNIVERSIDAD, se compromete a colocar los afiches que LA

INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN le haga llegar, de las diversas actividades

que organice, en los lugares dispuestos para dicho fin.

4.4.6. LA INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN podrá a través del proceso de

vinculación aquí instrumentado, solicitar servicios de consultoría,

acompañamiento, externalización de procesos, de servicios, capacitación

continua y otros inmersos en el ámbito del campo de la ciencia y conocimientos

aplicados pertenecientes a LA UNIDAD EJECUTORA, pudiendo pactar un precio

de mutuo acuerdo que luego de cubrir los costos operacionales e intelectuales

del servicio se cobrará 20% más, que serán invertidos según los lineamientos de
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los cuerpos legales vigentes en LA UNIDAD EJECUTORA; esto como resultado

del reconocimiento de poseer en la actualidad un cuerpo de profesores

universitarios de cuarto nivel, académico preparados nacional e

internacionalmente y de larga trayectoria profesional probada en el sector público

y privado. Haciendo uso del marco legal de este convenio se deberá firmar un

contrato de servicios específico para estos casos con el fin de que LA

INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN y LA UNIVERSIDAD a través de LA

UNIDAD EJECUTORA se puedan beneficiar de todos los aspectos legales,

económicos y otros conexos que estando vigentes entregan valor agregado a LA

INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN.

4.4.7. Decidir sobre los estudiantes de pregrado, de posgrado, graduados y

profesores siguiendo nuestro procedimiento y políticas, pero además los

lineamientos básicos acordados con LA INSTITUCIÒN o LA ORGANIZACIÓN,

con respecto a un contrato de servicios específico en su ámbito que se llegaren

a firmar y ejecutar, con LA UNIDAD EJECUTORA.

4.4.8. Siempre de mutuo consentimiento, en el caso de invenciones,

innovaciones, teorías aplicadas, se deberá escribir en el contrato de servicios

específico, la distribución del usufructo de patentes, licencias, derechos de autor

y otras, entre las partes e incluyendo a los profesionales que participaren a

través de LA UNIDAD EJECUTURA, velando ésta por el cumplimiento de este

numeral de acuerdo a la normativa vigente.

4.4.9. LA UNVERSIDAD se compromete a través de la UNIDAD EJECUTORA, a

recibir todo tipo de herencia, legado o donación a su favor, siempre que tenga

origen lícito y se pueda realizar dentro del marco legal vigente, para el beneficio

de las partes.

QUINTA: OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN O LA ORGANIZACIÓN.-
Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la Leyes de la materia, LA

INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN se compromete a:

5.1. LA INSTITUCIÓN, EN LAS PRÁCTICAS O PASANTÍAS

PREPROFESIONALES
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5.1.1. Tratar con el debido respeto a los practicantes o pasantes

preprofesionales.

5.1.2. Hacer que las prácticas o pasantías preprofesionales contribuyan en

buena medida a su preparación profesional.

5.1.2. Recibir de uno a diez estudiantes mínimo al año, seleccionados bajo las

políticas internas y el proceso de evaluación, análisis y selección de LA UNIDAD

EJECUTORA, para que realicen sus pasantías durante un periodo mínimo de

TRES MESES, adecuando a los estudiantes de pregrado al horario establecido

por la INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN y al estatuto, reglamentos o

normativas vigentes de LA UNIVERSIDAD y LA UNIDAD EJECUTORA.

5.1.3. LA INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN aplicará la respectiva

herramienta de evaluación de desempeño que LA UNIVERSIDAD a través de LA

UNIDAD EJECTURA le entregue al final del período de pasantía de cada

estudiante, la misma que se administrará confidencialmente y se realizará

siempre cada 3 meses.

5.1.4. LA INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN emitirá por escrito al estudiante

el respectivo certificado de cumplimiento de las prácticas o pasantías

preprofesionales con copia original a LA UNIDAD EJECUTORA, que le será

entregado junto a la evaluación de desempeño en sobre sellado a través del

pasante, el mismo que contará con la firma del supervisor o evaluador y su

representante legal.

5.1.5. De los ciclos de conferencias y eventos que pudiere organizar LA

INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN, una vez que esta cubra sus costos por

dicha actividad, dará dos cupos gratuitos para dos de los estudiantes más

destacados de los últimos años de estudio o se beneficiará al menos a uno de

los practicantes o pasantes preprofesionales que estén vinculados en el

momento de dicha actividad, lo que se nos notificará por correo electrónico.

5.2. LA INSTITUCIÓN, EN LA COOPERACIÓN DEL FOMENTO DE LA

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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5.2.1. LA INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN comunicará a sus funcionarios

de las actividades (charlas, conferencias, seminarios y talleres) que organice LA

UNIVERSIDAD o LA UNIDAD EJECUTORA, una vez que reciban la respetiva

información a través de correo electrónico o por escrito, desde las áreas

respectivas pertenecientes a LA UNIDAD EJECUTORA.

5.2.2. LA INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN en apoyo de la sociedad

académica, de requerir personal en el ámbito perteneciente a la UNIDAD

EJECUTORA, permitirá que ésta a través de su proceso y políticas, sumado al

perfil y exigencias de la INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN, presente una

nómina o terna de estudiantes, egresados, graduados o profesionales, para que

postulen según el caso, con el fin de que participe en su proceso interno de

selección y contratación de personal; este proceso se vinculará a través de los

correos electrónicos institucionales o por escrito y el mismo tiene principalmente

el fin de tener resultados de evaluaciones en competencia en dichos procesos

específicos, que no obliga a contratar específicamente a nuestros postulantes

pero si nos ayuda a determinar su potencial según sus competencias y talento.

5.2.3. En el caso de que LA INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN eligiera

vincular a algunos de los partícipes de LA UNIDAD EJECUTORA, al final de los

3 meses calendarios de la vinculación o un tiempo menor si es desvinculado

tempranamente, nos permitirá obtener a través de su área respectiva y con la

movilidad del partícipe que fue beneficiado, una evaluación de desempeño

entregada por LA UNIDAD EJECUTORA, con el fin de monitorear y realizar

seguimiento a los resultados de nuestros procesos académicos y científicos,

tanto en estudiantes como profesionales.

5.3. LA INSTITUCIÓN, EN VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

5.3.1. Cuando se coordinen actividades que propendan beneficiar a sectores

rurales y marginados de la población con servicios gratuitos, LA INSTITUCIÓN o

LA ORGANIZACIÓN deberá pagar la alimentación, hospedaje y traslado de ida y

de regreso a las instalaciones de LA UNIDAD EJECUTORA, además de

garantizar la seguridad física y psicológica de estudiantes o pasantes y

profesores convocados a participar por un CONTRATO DE VINCULACIÓN

ESPECÍFICO; de lo actuado en este numeral siempre deberá quedar como
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evidencia un ACTA DE MUTUO CONCENTIMIENTO FINAL, en el que se detalle

el informe respectivo de las actividades ejecutadas junto a la evidencia gráfica y

testimonial de ser necesaria que pruebe el servicio gratuito comunitario, con su

respectiva copia original para LA UNIDAD EJECUTORA.

5.4. LA INSTITUCIÓN, PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Y/O DONACIONES

5.4.1. La INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN en el caso de participar a través

de contratos de vinculación específicos para el desarrollo de actividades

productivas, con LA UNIVERSIDAD a través de LA UNIDAD EJECUTORA,

deberá llegar a un acuerdo en precios, movilidad, alimentación, hospedaje,

trabajo intelectual o físico, derechos de autor, por invención o innovación, etc.,

con el fin de que por mutuo consentimiento quede completamente definido y

escritos en el mismo, contemplando y registrando en el documento lo sustancial

de la normativa al respecto, para la participación de profesionales de la UNIDAD

EJECUTORA.

5.4.2. La INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN en el caso de entregarnos

herencias, legados o donaciones, éstas serán de origen lícito y deberán contar

con todos los certificados necesarios que acrediten la propiedad, que estén

libres de cualquier gravamen, prohibición judicial o tributaria, etc., además del

cumplimiento de la normativa vigente al respecto, que podrían imposibilitar la

recepción de lo entregado, aun comprendiendo que éste es un acto de buena fe.

SEXTA: CLÁUSULA ESPECIAL DE ACTIVIDADES DE PASANTES.- El

presente convenio, permite a la INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN suscribir

con los pasantes Contratos o Convenios Individuales de Prácticas o Pasantías

Preprofesionales, lo mismos que se sujetarán a las normativas y cuerpos legales

vigentes al respecto.

6.1. ACTIVIDADES DE PASANTES POR PROCESOS

6.1.1. Los Practicantes o Pasantes Preprofesionales, podrán participar de

procesos de un departamento o área específica, ésta área deberá



171

principalmente ser a fin a la especialidad o la ciencia dominante con respecto a

la carrera profesional que cursa en la UNIDAD EJECUTORA.

6.1.2. Los Practicantes o Pasantes Preprofesionales, podrán participar de

procesos interdepartamentales, si dichos procesos contienen un peso

transaccional porcentualmente superior, verificable y a fin a la especialidad o a la

ciencia dominante con respecto a la carrera profesional que cursa en la UNIDAD

EJECUTORA.

6.1.3. Todo proceso del que participe un Practicante o Pasante Preprofesional,

deberá estar orientando a permitirle aplicar sus conocimientos adquiridos en su

especialidad, complementando su formación académica, al desarrollar

habilidades y destrezas ligadas a un entorno laboral, contrastado con la realidad

ocupacional para la que fue creada la carrera de la que participa en la UNIDAD

EJECUTORA.

6.1.4. La especificidad de las actividades que los Practicantes o Pasantes

Preprofesionales desarrollen en un proceso deberán establecerse al inicio del

período de Pasantías a realizar por el Pasante Preprofesionales de forma

individual, sin embargo las mismas podrán variar según los requerimientos del

proceso, siempre que guarden correspondencia con su afinidad a la carrera de la

que participa en la UNIDAD EJECUTORA. Entre ellas las más destacables,

liderazgo o asistencia en la planificación, organización, dirección y control;

liderazgo o asistencia en procesos departamentales o interdepartamentales

pertenecientes a las áreas: administrativa, financiera-contable, operacional,

comercialización, distribución, abastecimiento, calidad, mejoramiento continuo,

control-registro y otras e incluso producción según el caso.

6.2. ACTIVIDADES DE PASANTES POR FUNCIONES DEL CARGO

Los Practicantes o Pasantes Preprofesionales, podrán aceptar la designación

para ocupar un cargo definido, siempre que este pertenezca a un departamento

o área específica a fin a la especialidad o a la ciencia dominante con respecto a

la carrera profesional que cursa en la UNIDAD EJECUTORA.
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6.2.2. En el caso de cumplir funciones de un cargo perteneciente a un

departamento o área no a fin a la especialidad que estudia el Practicante o

Pasante Preprofesional, podrá participar en dicho cargo en el caso de que del

conjunto de funciones, su mayor peso porcentual estén orientadas a permitirle

aplicar sus conocimientos adquiridos en su especialidad, complementando su

formación académica, al desarrollar habilidades y destrezas ligadas a un entorno

laboral, contrastado con la realidad ocupacional para la que fue creada la carrera

de la que participa en la UNIDAD EJECUTORA o nuevas alternativas laborales

para la aplicación de la misma.

6.2.3. La especificidad de las actividades que los Practicantes o Pasantes

Preprofesionales desarrollen en un cargo deberán establecerse al inicio del

período de pasantías a realizar por el Pasante Preprofesionales, sin embargo las

mismas podrán variar según los requerimientos del cargo o la posibilidad de

rotación interdepartamental, siempre que guarden correspondencia con su

afinidad a la carrera de la que participa en la UNIDAD EJECUTORA. Entre ellas

las más destacables, liderazgo o asistencia en la planificación, organización,

dirección y control; liderazgo, asistencia o participación de funciones de las

áreas: administrativa, financiera-contable, operacional, comercialización,

distribución, abastecimiento, calidad, mejoramiento continuo, control-registro y

otras e incluso producción según el caso.

SÉPTIMA: DURACIÓN DEL CONVENIO.- El presente convenio tendrá una

duración de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de suscripción del

mismo; el cual se renovará por un período igual, si las partes no manifestaren

por escrito su intención de darlo por terminado, al menos con tres meses de

anticipación de la fecha de terminación del mismo, siendo así su tiempo de

vigencia o plazo máximo el de DIEZ AÑOS; en el caso de modificarse los

cuerpos legales vigentes se aceptarán los nuevos, sujetándose el convenio a

estos, con el fin de mantener el espíritu del presente Convenio de Pasantía

Marco, Cooperación, Vinculación y Servicios que se suscribe, manteniendo su

plena vigencia y aplicación.
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OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONVENIO.- LA UNIVERSIDAD Y LA

INSTITUCIÓN o LA ORGANIZACIÓN se reservan el derecho de dar por escrito,

la terminación anticipada del presente convenio según las siguientes causa:

a) Por incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes;

b) Por mutuo acuerdo de las partes;

c) Por declaración unilateral de una de las partes, en caso de incumplimiento de

la otra; y,

d) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito, que hicieran imposible continuar

con la ejecución del presente instrumento.

NOVENA: CONTROVERSIAS.- En caso de suscitarse divergencias o

controversias respecto del cumplimiento de las obligaciones pactadas o sobre la

interpretación de las estipulaciones del presente convenio, las partes tratarán de

solucionarlas directamente. De no llegar a un acuerdo, las divergencias o

controversias serán sometidas al procedimiento alternativo de solución de

conflictos de mediación, establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación, a su

respectivo reglamento o a las normas que las partes creyeren convenientes.

Para constancia de que las partes aceptan lo estipulado en el presente

Para constancia de que las partes aceptan lo estipulado en el presente

Convenio, lo firman en original y cuatro copias, en la ciudad de

Guayaquil___________________________________

Dr. Carlos Cedeño Navarrete NOMBRE Y APELLIDO
RECTOR GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN
RUC No. 0960002510001 RUC No. _____________
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CONVENIO DE DONACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL, EN SU CARÁCTER DE DONATARIA,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ____________, ____________,
ASISTIDO POR __________,__________; Y POR LA OTRA PARTE, LA
EMPRESA ____________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ “EL DONANTE”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
____________, ____________, CONFORME A LAS DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I. DECLARA “LA UNIVERSIDAD:
1. Que de conformidad con el _________________________es una

corporación pública, organismo descentralizado del Estado, dotada de

plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación superior

para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y

técnicos útiles a la sociedad, así como organizar y realizar

investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas

nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la

cultura.

2. Que la representación legal de esta casa de estudios recae en su Rector,

_______________________________ según lo dispuesto en los artículos

_____________________________, teniendo, conforme la, facultades

para delegarla.

3. Que el __________, en su carácter de __________, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir este instrumento, de conformidad

con el Acuerdo que delega y distribuye competencias para la suscripción

de convenios, contratos y demás instrumentos consensuales en que la

Universidad sea parte, publicado_______________________________.

4. Que dentro de su estructura orgánico-administrativa se encuentra

__________, quien cuenta con la infraestructura y los recursos
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necesarios para dar cumplimiento al objeto del presente instrumento y

cuyo titular es ____________.___________.

5. Que señala como su domicilio legal:

_______________________________

II. DECLARA “EL DONANTE”:

DECLARACIÓN PARA PERSONAS FÍSICAS

1. Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

2. Que su Registro  de Contribuyentes es ______________.

DECLARACIÓN PARA PERSONAS JURÍDICAS

1. Que está constituida como ____________ conforme a las leyes

___________, según consta en la Escritura Pública ____________, de

fecha ____________ de ____________ ____________, pasada ante la

fe del Notario Público núm. ____________ de ____________,

____________, Lic. ____________.

2. Que ____________, en su carácter de ____________, cuenta con la

capacidad jurídica necesaria para celebrar este tipo de actos, como lo

demuestra con la Escritura Pública ____________, de fecha

____________ de ________________________, pasada ante la fe del

Notario Público núm. ____________ de ____________, ____________,

Lic. ____________.

DECLARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES

3. Que es legítimo propietario de el(los) inmueble(s) ubicado(s) en

____________, ____________según consta en el testimonio de la

Escritura Pública ____________, de fecha ____________de

____________, pasada ante la fe del Notario Público núm.

____________ del ___________, Lic. ____________.

DECLARACIÓN PARA BIENES MUEBLES

3. Que es legítimo propietario de el(los) bien(es) objeto de este Contrato lo

cual acredita con ____________(acreditar la propiedad y describir el bien)
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4. Que es su voluntad otorgar en donación los bienes descritos en la

declaración que antecede.

5. Que para los efectos del presente Contrato señala como su domicilio

legal el ubicado en ____________.

III. DECLARAN AMBAS PARTES:
ÚNICO. Que vistas las anteriores declaraciones, reconocen mutuamente la

personalidad que ostentan y acreditan estar de acuerdo con obligarse,

conviniendo en celebrar el presente instrumento al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S
PRIMERA.
“EL DONANTE” transfiere a título gratuito, en favor de “LA UNIVERSIDAD”,

el(los) bien(es) descritos en el presente contrato.

SEGUNDA.
“LA UNIVERSIDAD” acepta esta donación, agradeciendo profundamente a

“EL DONANTE” esta liberalidad.

TERCERA.
“EL DONANTE” se obliga a entregar a “LA UNIVERSIDAD” el(los) bien(es)

materia de este Contrato, libres de todo gravamen y sin limitación alguna de

dominio.

CUARTA.
“EL DONANTE” se obliga expresamente al saneamiento para el caso de

evicción, en los términos de los artículos _______y demás relativos y

concordantes que sean aplicables del Código Civil Federal transmitiendo a

“LA UNIVERSIDAD”, para efectos de este instrumento, todos los derechos

de propiedad y posesión respecto del(los) bien(es) materia de este Contrato.

QUINTA.
“EL DONANTE” se obliga a entregar a “LA UNIVERSIDAD” el(los) bien(es)

materia del presente Contrato, en ____(cuando sea necesario lugar y/o
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domicilio)_______ a más tardar en ____________ (____________) días

hábiles, contados a partir de la fecha de su firma.

SEXTA.
“LA UNIVERSIDAD” se obliga a incorporar a su patrimonio los bienes

inmuebles materia de este Contrato, en un plazo que no exceda de

____________ (____________) días hábiles, contados a partir de la fecha en

“EL DONANTE” entregue a “LA UNIVERSIDAD” el(los) bien(es) materia del

presente Contrato.

SÉPTIMA.
Acuerdan las partes que el presente Contrato empezará a surtir sus efectos a

partir de la fecha de su firma.

OCTAVA.
Para la interpretación, aplicación, validez y cumplimiento del presente

instrumento, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales

Constitucionales de la ciudad de _________, renunciando expresamente al

fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido

y alcances, lo firman por __________, en la ciudad de __________,  a los

__________ días del mes de __________ __________.

POR “LA UNIVERSIDAD”
(Nombre y Cargo del Titular)
RUC No._____________

POR “EL DONANTE”
(Nombre y Cargo del Titular)

RUC No.  ___________
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
SISTEMA DE VINCULACIÓN CON LOS ACTORES DE LA SOCIEDAD

CRONOGRAMA DE  PASANTÍAS ANUALES

ASPECTOS
AÑOS

2013 2014 2015 2016 2017
NÚMERO DE
PASANTES
TUTORES
ACADÉMICOS

CARGA HORARIA

EMPRESAS

TUTORES
EMPRESARIALES
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
RECURSOS
MATERIALES

_______________________ ______________________

Director del Departamento Decano de la Facultad
“Vinculación con los

Actores de la Sociedad”
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

SISTEMA DE VINCULACIÓN CON LOS ACTORES DE LA SOCIEDAD
INSTRUCTIVO DE EVALUACIÓN TUTOR EMPRESARIAL

DATOS DEL ALUMNO  PASANTE
APELLIDOS Y NOMBRES: CEDULA DE IDENTIDAD: CARRERA:

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: NOMBRE DE LA EMPRESA U ORGANISMO:

FACULTAD: SEMESTRE:

DATOS DEL TUTOR EMPRESARIAL
APELLIDOS Y NOMBRES: N° DE CEDULA: PROFESIÓN: CARGO:

AÑOS  DE EXPERIENCIA: NOMBRE  DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE EVALUACIÓN

1.- DEBE SER LLENADA A MÁQUINA O EN LETRA DE MOLDE.
2.- NO DEBE TENER BORRONES NI ENMIENDAS.
3.- LA EVALUACION DEBE VENIR CON EL SELLO DE LA EMPRESA
4.- LA ESCALA DE CALIFICACIÓN ES LA SIGUIENTE:

EXPRESIÓN
CUALITATIVA CUANTITATIVA
Excelente 20
Sobresaliente 19
Distinguido 18
Muy Bueno 17
Bueno 15 – 16
Regular 13 – 14
Suficiente 10 – 12
Deficiente 6 – 9
Muy Deficiente 0 – 5

4.- A CADA AREA DE EVALUACIÓN LE CORRESPONDE UNA NOTA.

5.- EL TOTAL SERÁ: TOTAL = (SUB TOTAL) / N° DE AREA DE EVALUACIÓN

6.- EN LA CALIFICACIÓN CUALITATIVA ESCRIBA LO QUE CORRESPONDE SEGÚN
CALIFICACIÓN CUANTITATIVA OBTENIDA.
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AREAS DE EVALUACIÓN
CALIFICACIÓN
CUANTITATIVA

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: EL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO NORMAL DE

TRABAJO.

INICIATIVA: CAPACIDAD PARA PROPONER ESPONTÁNEA Y OPORTUNAMENTE
SUGERENCIAS ÚTILES PARA LA ORGANIZACIÓN, TOMAR  ACCIONES PARA MEJORAR
PRACTICAS O PROCEDIMIENTOS QUE CONTRIBUYEN A ELIMINAR OBSTÁCULOS.

CREATIVIDAD: APORTE ORIGINAL DE SOLUCIONES PRODUCIDAS POR SU PROPIO
ANÁLISIS DE UN PROBLEMA SIN AYUDA DE OTROS.

HABILIDAD PARA APRENDER: CAPACIDAD PARA ACEPTAR Y FIJAR
CONOCIMIENTOS SOBRE PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN,
PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE TRABAJO.

APTITUD PARA EL JUICIO CREATIVO / EVALUATIVO: HABILIDAD
PARA JUZGAR EL VALOR CORRECTO DE INFORMACIÓN, MÉTODOS SOLUCIONES, ETC. Y PARA
IDENTIFICAR INCONSCIENCIAS Y ERRORES EN ASUNTOS SOMETIDOS A SU ANÁLISIS.

RESPONSABILIDAD: ES LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE EL PASANTE

DEBE CUMPLIR DENTRO DE LAS CONDICIONES DE TIEMPO Y CALIDAD PREESTABLECIDAS.

HABITOS DE SEGURIDAD: OBSERVA CONDUCTAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO
Y APLICACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SU APORTE DE IDEAS PARA PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES.
COLABORACIÓN: DISPOSICIÓN PARA COLABORAR CON LOS COMPAÑEROS DE
TRABAJO, Y CON LOS SUPERVISORES EN FORMA ESPONTÁNEA.

ADAPTABILIDAD: CAPACIDAD DE ADAPTASE A SITUACIONES CAMBIANTES Y NUEVOS
DEBERES Y PROCEDIMIENTOS, SIN DIFICULTAD Y CON EFECTIVIDAD.

PARTICIPACIÓN: ES EL GRADO EN QUE EL PASANTE SE IDENTIFICA CON EL TRABAJO,
PARTICIPANDO CON ENTUSIASMO EN EL MISMO.

CANTIDAD DE LOS RESULTADOS: ES LA RELACIÓN ENTRE LAS METAS
PLANIFICADAS Y AQUELLAS ALCANZADAS DURANTE LA PASANTÍA.

CALIDAD DE LOS RESULTADOS: ES LA MEDIDA EN QUE EL TRABAJO
REALIZADO SE AJUSTA A LAS METAS PREESTABLECIDAS.

CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS Y MATERIALES: MIDE EL
GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE LOS PROCESOS INHERENTES A
DETERMINADA ACTIVIDAD.
CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA: MIDE EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA
ESTRUCTURA, DE LOS ORGANISMOS Y DE SUS PRODUCTOS.

SUB TOTAL
TOTAL= (SUB TOTAL) /14: CALIFICACIÓN

CUANTITATIVA:
CALIFICACIÓN CUALITATIVA:
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TUTOR EMPRESARIAL
(Nombre, firma y sello de la Empresa

FECHA:_________________________________________

OBSERVACIONES ADICIONALES ACERCA DE LA ACTUACION DEL PASANTE:

¿CONTRATARÍA USTED AL ESTUDIANTE AL TERMINAR SU PASANTIA?   SI (  )    NO (   )

COMENTARIOS GENERALES ACERCA DE ESTA EVALUACIÓN:

SUGERENCIAS AL PROGRAMA DE PASANTIAS:

NOMBRE DEL TUTOR EMPRESARIAL: NOMBRE DEL PASANTE:

CEDULA DE IDENTIDAD: CEDULA DE IDENTIDAD:

FIRMA: FIRMA:

COMENTARIOS DEL TUTOR EMPRESARIAL:
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

SISTEMA DE VINCULACIÓN CON LOS ACTORES DE LA SOCIEDAD

INSTRUCTIVO DE EVALUACIÓN TUTOR ACADÉMICO
DATOS DEL ALUMNO  PASANTE

APELLIDOS Y NOMBRES: CEDULA DE IDENTIDAD: CARRERA:

FECHA DE INICIO:

AREA DE LA
PASANTÍA:

FECHA DE FINALIZACIÓN: NOMBRE DE LA EMPRESA U ORGANISMO:

FACULTAD: SEMESTRE:

DATOS DEL TUTOR  ACADÉMICO
APELLIDOS Y NOMBRES: N° DE CEDULA: PROFESIÓN:

AÑOS  DE EXPERIENCIA: OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE EVALUACIÓN

1.- DEBE SER LLENADA A MÁQUINA O EN LETRA DE MOLDE.
2.- NO DEBE TENER BORRONES NI ENMIENDAS.
3.- LA EVALUACION DEBE VENIR CON EL SELLO DE LA EMPRESA
4.- LA ESCALA DE CALIFICACIÓN ES LA SIGUIENTE:

EXPRESIÓN
CUALITATIVA CUANTITATIVA
Excelente 20
Sobresaliente 19
Distinguido 18
Muy Bueno 17
Bueno 15 – 16
Regular 13 – 14
Suficiente 10 – 12
Deficiente 6 – 9
Muy Deficiente 0 – 5

4.- A CADA AREA DE EVALUACIÓN LE CORRESPONDE UNA NOTA.

5.- EL TOTAL SERÁ: TOTAL = (SUB TOTAL) / N° DE AREA DE EVALUACIÓN

6.- EN LA CALIFICACIÓN CUALITATIVA ESCRIBA LO QUE CORRESPONDE SEGÚN
CALIFICACIÓN CUANTITATIVA OBTENIDA.
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TUTOR ACADÉMICO
(Nombre, firma y sello de la Facultad)

FECHA:   ____________________________________________

AREAS DE EVALUACIÓN
CALIFICACIÓN
CUANTITATIVA

PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA: Cumple con el horario establecido para
las reuniones con el tutor académico, justifica razonablemente sus retrasos
y responde a las actividades formales e informales que se le indican.

RESPONSABILIDAD: Tiene una actitud madura y responsable frente a sus
funciones, entrega en las fechas previstas sus trabajos.
INTERÉS: Demuestra interés por las actividades rutinarias e identificación y
compromiso con el trabajo.
CONOCIMIENTOS: Demuestra poseer conocimientos básicos para
aplicarlos efectivamente en la práctica. Tiene suficiente base educativa para
comprender y resolver problemas relacionados con su área de trabajo

CAPACIDAD ANALÍTICA: Demuestra capacidad para razonar
planteamientos, de relativa complejidad. Sus criterios y razonamientos son
lógicos. Tiene capacidad para aportar soluciones efectivas.

INICIATIVA: Aporta ideas, tiene capacidad innovadora. Es capaz de
recomendar sugerencias y mejoras.

NORMAS DE LA UNIVERSIDAD: Cumple con el programa de pasantía.
Se esfuerza en su cumplimiento de las tareas asignadas.

SUB TOTAL
TOTAL= (SUB TOTAL) /14: CALIFICACIÓN

CUANTITATIVA:
CALIFICACIÓN CUALITATIVA:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL TUTOR ACADÉMICO:
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

SISTEMA DE VINCULACIÓN CON LOS ACTORES DE LA SOCIEDAD
SEGUIMIENTO A LOS PASANTES

NOMBRE DEL PASANTE:

TUTOR ACADÉMICO

EMPRESA:

ÁREA DE PASANTÍA:

TUTOR EMPRESARIAL:

OBSERVACIONES:

TUTOR ACADÉMICO                                            TUTOR EMPRESARIAL

VISITA No. 1 VISITA No. 2 VISITA No. 3

FECHA: FECHA: FECHA:

FIRMA DEL PASANTE

FIRMA Y SELLO DE LA
EMPRESA

FIRMA DEL PASANTE

FIRMA Y SELLO DE LA
EMPRESA

FIRMA DEL PASANTE

FIRMA Y SELLO DE LA
EMPRESA
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

SISTEMA DE VINCULACIÓN CON LOS ACTORES DE LA SOCIEDAD

CONTROL DE VISITAS DEL TUTOR ACADÉMICO AL PASANTE

PASANTE: CÉDULA DE IDENTIDAD:

EMPRESA:

TUTOR EMPRESARIAL: DEPARTAMENTO:

FECHA   DE LA VISITA: HORA: No. Visita:

ACTIVIDADES REALIZADAS:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

TUTOR ACADÉMICO TUTOR EMPRESARIAL
Sello de la Empresa

PASANTE
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

SISTEMA DE VINCULACIÓN CON LOS ACTORES DE LA SOCIEDAD

INFORME DE PASANTÍA DEL PASANTE

Pasante: _________________________________________________

Curso: ______________ Carrera: _______________

Coordinador  de Pasantías: __________________________________

Empresa:_________________________________________________

Tutor Empresarial____________________________________________

Tutor Académico:____________________________________________

Período dePasantía:__________________________________________

Breve comentario sobre la experiencia:
- Plan de pasantías previsto (características, utilidad, ausencia de
competencias, distribución de tiempo, etc.)
- Sectores en los que se llevó a cabo
-Características de la rotación
- Tareas asignadas
- Competencias adquiridas
- Aspectos positivos
- Aspectos negativos
- Dificultades surgidas (modo en que ha dado solución a las mismas,
dificultades sin resolución, etc.)
- Comentarios acerca de la función de los tutores.
- Comentarios acerca de la coordinación de la pasantía
- Consideraciones finales respecto de la utilidad de la pasantía para
su formación profesional y académica.
- Sugerencias

FIRMAS:

Tutor Académico            Firma del Pasante                Tutor Empresarial
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

SISTEMA DE VINCULACIÓN CON LOS ACTORES DE LA SOCIEDAD

INFORME DEL DESEMPEÑO DEL PASANTE

DATOS DEL ESTUDIANTE

Apellidos y Nombre: Cédula de Identidad:

Dirección: Teléfonos:

Carrera: Tutor Académico:

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre: Teléfono:

Dirección: Jefe Inmediato

Tutor Empresarial: Departamento:

Tiempo del estudiante en la Empresa:
Fecha de Inicio: Fecha de culminación:

FECHA: ______________________

TUTOR ACADÉMICO TUTOR EMPRESARIAL COORDINADOR DE
PASANTÍA

ASPECTO

N
in

gu
n

o Po
co

R
eg

ul
ar

M
uc

ho
El trabajo que realizado por el estudiante guarda relación
con su especialización.

El departamento donde se desenvolvió el estudiante tiene
relación con su carrera.

Las actividades que realizó son para su formación
profesional una experiencia.

CONCLUSIONES:
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ANEXOS

MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL
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MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL (CON REFORMA)

1° SEMESTRE                    2° SEMESTRE                   3° SEMESTRE                4° SEMESTRE             5° SEMESTRE 6° SEMESTRE                7° SEMESTRE              8° SEMESTRE

ANEXO N° 1
Elaborado: Ing. Elisset Sánchez Jiménez.
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MARKETING
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ADMINISTRACIÓN
DE VENTAS

(6H)

COMERCIO
INTERNACIONAL

(4H)

RECURSOS
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(5H)
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INFORMACIÓN

GERENCIAL
(2H)

BANCA Y
MERCADO DE

VALORES
(6H)

GESTIÓN DE
MARKETING

(6H)

ORGANIZACIÓN Y
MÉTODOS

(3H)

PRACTICA
(12OH)

PRACTICA
(120H)
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PRACTICA
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ANEXOS



IMÁGENES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS



IMÁGENES DEL TRABAJO DE CAMPO Y DEL FOCUS GROUP



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTRUMENTO DIRIGIDO A PROFESORES Y ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE
INGENIERÍA COMERCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Objetivo: Evaluar las bondades y limitaciones del Sistema de Pasantías Pre-profesionales.

Instructivo: Al momento de completar este instrumento, sírvase escribir el número que
corresponda a la alternativa que usted considere correcta en el cuadrado de la derecha (una
sola alternativa). Recuerde que de sus respuestas depende el éxito de este estudio.

I   INFORMACIÓN GENERAL

1.- ¿Condición del Informante. Usted es?

1. Profesor

2. Estudiante

2.- ¿Considera usted que el Sistema de Pasantías es una herramienta de Formación
Profesional Imprescindible?

1. Totalmente de acuerdo

2. De acuerdo

3. En desacuerdo

4. Totalmente en desacuerdo

3.- ¿El Sistema de Pasantías implementado para los estudiantes de Ingeniería
Comercial es?

1. Muy Bueno

2. Bueno

3. Regular

4. Malo

4.- ¿Los Requisitos que exige el Departamento de Sistema de Vinculación Estudiantil
para acceder a una pasantía son?

1. Totalmente pertinentes

2. Muy pertinentes

3. Poco  pertinentes

4. No son pertinentes.



II   INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Instructivo: Por favor lea cada   una de las siguientes preguntas que se plantean en
la presente encuesta. Sírvase escoger una alternativa y marque con una X debajo
de la que usted crea más acertada. No olvide que de sus respuestas depende el
éxito de este estudio.
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ORGANIZACIÓN  DE LAS PASANTÍAS

¿Los horarios y tiempos establecidos para el desarrollo  de las  Pasantías
son los más adecuados?

¿Se establecen limitaciones y responsabilidades que deben cumplir los
pasantes?

¿La Supervisión y seguimiento al pasante por parte de la Institución
Educativa es eficiente?

¿Las Pasantías son realizadas en las áreas acorde a la profesión o
estudio de los estudiantes?

¿Se cumple en su totalidad  con todo lo  establecido en el programa de
pasantías?

DESARROLLO DE LAS PASANTÍAS

¿Se realiza un proceso de Inducción y  acompañamiento a los pasantes,
al inicio  y durante todo el tiempo que dure la capacitación por parte de la
empresa?

¿Durante el desarrollo de la pasantía, se aplica  la mayor parte de   los
conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera sean estos
teóricos y tecnológicos?

¿Se hace uso de  la  tecnología  y técnicas metodológicas  utilizadas en
el ejercicio laboral?

¿Las funciones y actividades encomendadas a los pasantes son las
apropiadas para su capacitación?

¿Los pasantes se enrolan en las actividades  de la empresa con
responsabilidad  y entusiasmo?
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EVALUACIÓN  DE LAS PASANTÍAS

¿Las Pasantías permiten adquirir habilidades y competencias que
complementen  el proceso de aprendizaje?

¿El trabajo realizado durante este proceso, es gratificante  y enriquecedor
para la formación profesional?

¿Existe un adecuado control y seguimiento a las actividades que deben
cumplir los pasantes en la empresa?

¿La experiencia adquirida en este proceso de capacitación permite a los
estudiantes acceder o mejorar su inserción al campo laboral?

¿La  predisposición de enseñar  y capacitar a los estudiantes  por parte
de los tutores responsables de la institución es la más idónea y acorde a
lo establecido?

IMPLEMENTACIÓN DE LAS PASANTÍAS

¿Existe una adecuada  motivación  por parte de los estudiantes  para
aprender?

¿La integración del estudiante al ámbito laboral casi siempre es la más
apropiada?

¿Cree usted que deben  mejorarse ciertos aspectos del sistema de
pasantías?

¿Considera usted, que de cierta manera las empresas deben de brindar
algún tipo de incentivo al pasante por la labor efectuada?

¿Al haber realizado una buen trabajo durante la  pasantía, las empresas
les piden integrarse a su fuerza laboral?



III INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Instructivo: Por favor lea cada una de las siguientes preguntas que se plantean en
la presenta encuesta. Sírvase escribir el número que corresponda a las alternativas
que usted considere correctas en el cuadrado de la derecha. Recuerde que de sus
respuestas depende el éxito del presente estudio.

1.- ¿De realizar una reforma al Sistema de Pasantías de la Carrera de Ingeniería
Comercial que aspectos considera usted que se deban mejorar? Escoja 2 alternativas.

1. Los requisitos que se debe cumplir para acceder a  una pasantía.

2.  Los horarios que deben cumplir los pasantes.

3.  Tiempo de duración de las Pasantías.

4. El seguimiento y control al proceso.

5. Limitaciones y responsabilidades que debe cumplir el pasante

6. El Cronograma de pasantías a seguir.

7. La Metodología de la Pasantía.

8. Los Objetivos del Sistema de Pasantías.

9. La Evaluación de las Pasantías

2.- ¿Este Proceso de  prácticas pre-profesionales debería  permitir obtener
fundamentalmente? Escoja 2 alternativas.

1. Experiencia laboral

2. Desarrollar competencias laborales

3. Conocimientos nuevos

4. La Integración al ámbito laboral

5 .Desarrollar  Habilidades

6. Oportunidades de empleo

7. Mejorar la Formación Profesional

8. Capacidad de toma de decisiones

9.  Conocimiento y manejo de tecnologías



3.- ¿Los estudiantes en el transcurso de las Pasantías deberán  alcanzar? Escoja 2
alternativas.

1. Conocimientos y aprendizajes inconclusos.

2. El Interés para aprender otros temas.

3. Habilidades en el uso  de las TIC

4. Cumplir con el  Objetivo del Perfil.

5.  Una excelente Comunicación.

6. Capacidad para trabajar en equipo

7. Capacidad de toma de decisiones y resolución de problemas

8.  Liderazgo

9. Capacidad de Organización y Planificación

4.- De realizarse la Reforma al Sistema de Pasantías cite 2 aspectos que deben
reformularse?

1.________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________

Gracias por su colaboración



FOCUS GROUP

TEMA: “Evaluación del Sistema de Pasantías Pre-profesionales de los estudiantes

del Octavo semestre de la carrera de Ingeniería comercial para cumplir con los

objetivos de su formación. Propuesta de reforma”.
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LUGAR: Centro Comercial Malecón del Salado.

HORA: 11H00AM – 14H00PM.
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