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RESUMEN 

Es parte de la evaluación del sistema de práctica pre profesional de los 
estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil, para realizar una propuesta de reingeniería. El sistema es un 
proceso fundamental en la formación de los futuros profesionales, ya que, 
a través de sus pasantías adquieren experiencia para desarrollarse en las 
diferentes especialidades del periodismo moderno y posteriormente, en el 
campo laboral. Sin embargo, y pese a que este es un factor que no se 
puede minimizar ni postergar, adolece de muchas fallas en la organización 
y funcionamiento de la Facultad de Comunicación Social. La modalidad de 
investigación de proyecto factible, que comprenda pues recurriré a la 
investigación, bibliografía de campo, propuesta de intervención, con el fin 
de beneficiar a los estudiantes de la facultad –motivo del estudio- para que 
haya un óptimo y eficiente desarrollo de las pasantías. La investigación 
empleó una encuesta a 350 informantes entre directivos, docentes y 
estudiantes relacionados con el problema. Luego se probó la hipótesis de 
que más del 60% de los informantes indican que el sistema de práctica 
profesional tiene muchas limitaciones y se requiere una reingeniería. Los 
beneficiarios constituyen toda la comunidad educativa, pero, sobre todo, 
mejorará la formación profesional. 
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ABSTRACT 

It is part of the evaluation system pre professional practice students of the 
School of Communication at the University of Guayaquil, to make a 
proposal for reengineering. The system is a fundamental process in the 
formation of future professionals because, through their internships gain 
experience to develop in different specialties of modern journalism and 
later in the workplace. However, although this is a factor that cannot be 
minimized or delay, it suffers from many flaws in the organization and 
operation of the School of Social Communication. The research method 
feasible project, comprising as it will draw on the research literature in the 
field, proposed intervention, in order to benefit the students of the faculty-
motif of the study, to ensure an optimal and efficient development of 
internships. The research used a survey of 350 respondents between 
principals, teachers and students related to the problem. Then we tested 
the hypothesis that more than 60% of the respondents indicate that the 
practice system has many limitations and requires reengineering. The 
beneficiaries are the entire educational community, but above all, improve 
vocational training. 

 

SYSTEM, PRE PROFESSIONAL PRACTICE, COMUNICATION, REENGINEERING 

 

 

 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

     La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

tiene significativos retrasos en la vigencia del sistema de prácticas pre 

profesionales y en la aprobación de los procesos de pasantías, por 

diferentes factores que se han ido determinando durante la investigación.  

 

     Esta situación ha permitido observar que los estudiantes, por su 

cuenta, y sin ningún control, realizaron pasantías sin rigor científico en 

cuanto a las competencias que deberían haber puesto en evidencia.  

 

     Según los directivos de la FACSO, y de acuerdo a lo expresado por el 

coordinador de pasantías, los medios de comunicación no pueden 

soportar toda la carga de los estudiantes que cada año egresan de la 

facultad, razón por la que se crean cuellos de botella en los procesos que 

impiden el cumplimiento de los horarios exigidos para este propósito. 

 

     Pero, además, los conocimientos sobre gramática, sintaxis, 

estructuración de la noticia y manejo de sistemas informáticos editoriales 

modernos que los estudiantes  deberían manejar con eficiencia, son 

pobres. 

 

     Es evidente que no hay coordinación entre el departamento de 

Práctica Profesional y los medios; tampoco manejan un programa 

informático de control y no constan docentes investigadores en la nómina.  

 

     Y ante un problema que debe ser mejorado para que la calificación del 

CEAACES refleje la realidad de la universidad y la beneficie a mediano 

plazo, las autoridades de la facultad se han desentendido por 

desconocimiento del trabajo periodístico o porque tienen otras urgencias.                 

Pero, además, lo que más destaca en la investigación, es que el pensum 

académico de la FACSO está divorciado de las Tecnologías de la 
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Comunicación y la Información (TIC) que actualmente manejan los 

docentes capacitados de otros centros académicos para desarrollar 

sistemas de aprendizaje mucho más eficientes.    

 

     Debo agregar que la Redacción Periodística es básica en la formación 

del futuro comunicador que desea desempeñarse como reportero en 

medios audiovisuales o escritos. Los aspirantes deben tener conceptos 

teóricos sobre el fenómeno comunicacional, y por ello la práctica 

profesional tiene abierto el debate sobre las repercusiones de una mala 

formación en el ejercicio posterior.  

 

     La comprensión y el dominio de los géneros periodísticos como noticia, 

entrevista, enfoque, crónica, entre otros, es fundamental. Los estudiantes 

que se preparan para egresar de la Facultad de Comunicación Social no 

pueden ignorar que del Estado dependen las transformaciones del 

entorno (calidad de los servicios y políticas orientadas a mitigar las 

expresiones más significativas de la pobreza y mejorar la calidad de vida).  

 

     No es fácil analizar este marco social y transmitir con ética la realidad, 

descartando la subjetividad y el escándalo. El estudiante de comunicación 

social debe saber lo que significa ser democrático y respetar los derechos 

ajenos y la honra de los actores comunitarios.  

 

     No hacerlo significa que serán incapaces de convertir los problemas en 

oportunidades, organizarse para defender intereses y solucionar 

problemas sin violencia a través de la deliberación y la concertación, 

respetando el entorno jurídico.  

 

     Por ello es que, comunicar -aún sin entender su etimología en 

cualquiera de sus acepciones- es un proceso gráfico que expresa por 

escrito pensamientos y conocimientos acordados con anterioridad. Una 
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buena redacción permite reconstruir hechos con exactitud, originalidad, y 

claridad.  

 

     Es un proceso gráfico que expresa un circuito mental organizado. De 

ahí que, en una escuela de periodismo, redactar implica organizar un 

texto de manera objetiva, metodológicamente bien contextualizado, 

contrastado con las fuentes de las que se obtuvo la información, y que se 

entienda de principio a fin.  

 

     El razonamiento, la comprensión, la generación de nuevas ideas tiene 

que ver con la base del conocimiento. El entorno, las experiencias 

personales, la mediación de un docente o tutor de las prácticas 

profesionales, y las herramientas que le dan el estatuto al aprendizaje del 

periodismo como ciencia que se ocupa del estudio de los mensajes, 

permitirán elaborar una información actual desde una perspectiva 

histórica, cultural y social que valore el significado de esos mensajes.  

 

     La relación entre sujeto y objeto de conocimiento no es casual; es un 

triángulo en el que los tres vértices están representados por sujeto, objeto 

de conocimiento y artefactos o instrumentos socioculturales. Pero, 

además, un sistema de práctica profesional orientado a las necesidades 

del siglo XXI debe incorporar el conocimiento al enfoque de investigación 

y desarrollo, como una actividad humana que explica los campos de la 

realidad para producir cambios.  

 

     El fin de la comunicación es operar cambios sobre la realidad para 

transformarla. Si se logra este objetivo termina la actitud pasiva y 

contemplativa, y empezará una activa y de intervención. La idea es que 

los contenidos no se concentren únicamente en los saberes, sino que den 

cuenta de la formación de competencias para el desarrollo profesional.  
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     Es imposible ingresar en el mercado ocupacional sin saber ubicar 

datos, personas, experiencias, y menos aún sin saber cómo esa 

información puede resolver problemas. También se requiere saber 

describir experiencias, sistematizar conocimientos, publicar y difundir 

trabajos.  

 

En definitiva ¿de qué le podrían servir los conocimientos al aprendiz de 

periodista si ignora la existencia de públicos diversos, cuando la 

diversidad no solamente es cultural, sino la reflexión de que no hay 

mejores ni peores personas; solamente diferentes? Si preparamos 

reporteros que razonen antes de actuar, habremos definido el perfil que 

demanda de ellos una sociedad en movimiento.  

 

     Para ser productivos en el trabajo tenemos que dominar sistemas 

informáticos y para ello se requiere de precisión en el lenguaje escrito, 

tanto como el esfuerzo individual y la conexión fáctica entre docente y 

alumno. Es importante que entiendan que cada texto exige un tipo de 

léxico, pues uno de los conflictos de los reporteros es que a través de la 

cotidianidad pervierten la estructura de la oración y el significado de las 

palabras cuando tienen que escribir. 

 

     Si no hay empatía entre los mediadores y el sujeto de conocimiento, 

jamás podrán entender los puntos de vista convergentes o divergentes. 

Debe quedar muy claro que las inferencias que nazcan del practicante 

para enriquecer el interés por la indagación, producirán los resultados que 

se esperan de él.  

 

     La difusión de noticias, reportajes o comentarios a través de un medio 

de comunicación, escrito o electrónico, es la tarea principal del periodista, 

aun cuando le hubieran enseñado que su actividad se limitará solamente 

a la transmisión. No olvidemos que el comunicador siempre estará 
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cumpliendo la función de orientar y formar al público respecto a temas 

relacionados con la política, la economía, deportes, cultura y sociedad.  

 

     Por tal razón, para el futuro reportero o comentarista responsable, es 

fundamental aplicar correctamente las normas del lenguaje y mantener un 

estilo que combine con eficiencia la técnica periodística y las exigencias 

gramaticales básicas.  

 

Este estudio consta de varios capítulos que describen: 

 

     CAPÍTULO I, EL PROBLEMA. Busca causas y efectos, delimitando y 

explicando la situación y su ubicación, pues su formulación permitió su 

correcto planteamiento. Los objetivos están claramente definidos en este 

capítulo, y nos han permitido establecer las pautas de dirección del 

proceso de la investigación. 

 

     CAPÍTULO II, MARCO TEÓRICO. Permitirá al lector entender el 

proceso de la investigación y la propuesta desarrollada. En él se describe 

lo investigado de manera bibliográfica, se detalla la relevancia de las 

definiciones del aprendizaje profesionalizador, la evaluación del 

aprendizaje, las pasantías, las prácticas pre profesionales, control y 

evaluación de las prácticas, evaluación de las competencias, 

competencias laborales, reingeniería, calidad total y benchmarking. 

 

     CAPÍTULO III, METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. Modalidad 

que se aplicará en el presente trabajo: la muestra, la población, y cómo se 

unificaron en un pequeño universo intervenido, que es el problema. Las 

únicas metodologías de investigación utilizadas son la observación a 

través del método de encuestas y la entrevista, que en el primer caso 

utilizó como instrumento el cuestionario y en el segundo el guion. 
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     CAPÍTULO IV, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

Recopilados durante la investigación y descritos en cuadros gráficos 

apoyados en un análisis por preguntas fundamentadas en el marco 

teórico, el focus group, y la prueba de hipótesis. 

 

      CAPÍTULO V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Sintetiza 

el estudio con porcentajes y elementos fruto del criterio válido de los 

informantes. 

 

     CAPÍTULO VI, PROPUESTA. Diseño que deberá realizarse en la 

Facultad de comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, para 

que estudiantes y egresados puedan realizar sus prácticas pre 

profesionales con eficiencia. 

 

     Pero, además, en los ANEXOS podrán revisar quienes estén 

interesados en el tema, los instrumentos utilizados para la investigación, 

la bibliografía y sus referencias. 
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CAPÍTULO I  

 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en su contexto 
 

     La Facultad de comunicación social de la Universidad de Guayaquil, 

desde sus inicios, ha ejercido su influencia para que los estudiantes 

egresados pasen por las prácticas pre profesionales obligatorias, 

especialmente aquellos que por varios motivos no han logrado conseguir 

un trabajo en la rama o especialización por la que apostaron para su 

carrera profesional. 

 

     Las pasantías deberán desarrollarse en el cuarto año, en los tiempos 

finales de formación, cuando la carrera ha influido positivamente en la 

formación de competencias del estudiante  y el grado de cognición de la 

carrera está en su más alto apogeo. Sin embargo, no existe aún una 

propuesta en firme que permita establecer una fórmula para que su 

pasantía se realice aprobando este año.  

 

     No podemos ignorar que el Gobierno Nacional dispuso que sean 

pagadas estas prestaciones para que los estudiantes obtengan un 

beneficio, y el medio de comunicación que se nutra de una actitud 

mucho más dispuesta al aprendizaje.  

 

     El actual departamento de pasantías no ha logrado determinar los 

parámetros necesarios ni los canales de control para que los estudiantes 

realicen sus prácticas recurriendo a sus propios medios, que pueden ser 

legítimos o no. 
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Situación en conflicto 

 

     Esta situación ocurre principalmente en la FACSO, entre los 

estudiantes de la carrera de  comunicación social y el departamento de 

prácticas profesionales, pues a pesar de que los egresados las realizaron, 

están mal formados y mal dirigidos con procesos de atención muy 

extensos. Tampoco encontré evidencia de que estén coordinados los 

procesos con las demás carreras (publicidad y turismo). 

 

     Las quejas han sido elevadas al decanato, y en ellas los estudiantes 

aceptan que el departamento hace lo humanamente posible, pero no 

logran encontrar suficientes plazas para más de 400 pasantes en 

promedio, que salen cada año en la carrera de comunicación social 

 

     La falta de un diseño de trabajo, objetivos medibles y un sistema 

informático de control, ha causado un problema del tipo cuello de botella, 

cuando todos solicitan un cupo de pasantías en los medios sin atender 

horarios o fechas establecidas por la administración de este 

departamento. 

 

     El diseño actual está desarrollado en formato excel, con tropiezos 

procesales, especialmente con el departamento de información o 

Secretaría de la facultad, pues los estudiantes deben recoger muchas 

firmas de entre los directivos para lograr su cometido.  

 

     Algunos, debido a la urgencia por egresar, llevan la aceptación de  la 

pasantía lista para ser utilizada y terminan perdiendo la oportunidad por la 

demora de los procesos y autorizaciones. La facultad ha sido 

condescendiente y ha aprobado aquellas que se hicieron sin autorización, 

situación perjudicial porque no existe un control de los resultados 

obtenidos en la práctica pre profesional. 
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Causas del problema, consecuencias 

Causas 

1. Las pasantías no están contempladas como prioritarias en el plan 

de estudios de la carrera. 

2. Los estudiantes que han hecho pasantías en otros años que no sea 

el cuarto, no declaran sus vivencias a tiempo. 

3. Las pasantías no son obligatorias en cuarto año. 

4. No existe un análisis de la eficacia de los procesos. 

5. Los estudiantes no han solicitado un reordenamiento del plan 

curricular y las autoridades se muestran conformes. 

6. No existe un responsable capacitado o entrenado en hacer el plan 

estratégico de  las pasantías en la FACSO. 

7. Se realizan cronogramas para cuarto año y es difícil encontrar 

medios de comunicación que aporten con las plazas para 

pasantes. 

8. Hay desinterés por parte de las autoridades de la universidad. 

9. El sistema informático utilizado es obsoleto. 

10. La elaboración de parámetros de trabajo no está terminada. 

 

Consecuencias 

1. Los estudiantes desean aprobar las pasantías a última hora. 

2. No hay formato de reporte de las mismas. 

3. Por no existir obligación, los estudiantes no solicitan autorización y 

los administrativos se atrasan en los procesos de inscripción de los 

pasantes. 

4. No hay evaluación del departamento de pasantías. 

5. Tampoco se han observado cambios sustanciales en la 

administración de los procesos de prácticas pre profesionales. 

6. No hay un plan estratégico de implementación y control de las 

mismas. 

7. Existen cuellos de botella en los procesos de inscripción para las 

prácticas.  
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8. Son evidentes los problemas en la aplicación de pasantías a nivel 

administrativo operacional. 

9. Hay descontrol en el manejo de la información y base de datos. 

10. Sin procesos establecidos ni manuales de trabajo, todo funciona 

improvisadamente. 

 

Delimitación del problema 

Campo: Periodismo 

Área: Práctica profesional 

Aspecto: Perfil profesional a través de la matriz Six Sigma  

Tema: Evaluación del sistema de práctica profesional de los estudiantes 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Propuesta de reingeniería  

Problema: Un sistema de práctica profesional sin control y que no forma 

profesionales competentes para el mercado ocupacional  

 

DELIMITACIÓN GEO TEMPOROESPACIAL 

GEOGRÁFICA: Ciudadela Quisquís, centro Norte de la ciudad, entre las 

ciudadelas Urdesa, Miraflores y Mapasingue. 

DE TIEMPO: 2012 

DE ESPACIO: 2012-2013 
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GRÁFICO DE APROXIMACIÓN 

 

   GRÁFICO No. 1 

   Vista aérea de la Ciudadela Quisquís 

 

    

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 

Elaboración: Instituto Geográfico Militar 
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   GRÁFICO No. 2 

   Vista aérea de la Facultad de Comunicación Social 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 

                       Elaboración: Instituto Geográfico Militar 
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Planteamiento del problema 

 

     La organización y funcionamiento del sistema de práctica pre 

profesional tiene muchas limitaciones; dicho de otra forma ¿de qué 

manera la reingeniería propuesta ayudará al sistema administrativo de 

práctica pre profesional de los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: En la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de  

Guayaquil (FACSO), sus autoridades, y los integrantes del Departamento 

de Prácticas Pre Profesionales. 

 

Claro: Se especifica de manera precisa que el problema radica en la 

organización del departamento de pasantías y en la ineficiencia de los 

procesos. 

 

Evidente: La problemática se percibe en todos los egresados de la 

facultad de comunicación, y se ha remarcado en el egreso de la carrera.   

 

Original: Los métodos de administración y control no son innovadores por 

lo que el investigador pudo evaluarlos y recomendar cambios. 

 

Relevante: Porque los problemas administrativos y de control necesitan 

ser resueltos en las organizaciones. 

 

Factibilidad: Sobre todo por la experticia. Los elementos que se 

necesitan para una reingeniería están al alcance del investigador. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivos generales 

 

1. Evaluar el sistema de práctica pre profesional de los estudiantes de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil.  

2. Proponer la  reingeniería del sistema de pasantías de la FACSO,  

Universidad de Guayaquil. 

3. Determinar la relación entre el proceso de pasantías de los 

estudiantes y el cumplimiento de metas profesionales. 

 

Objetivos específicos 

 

 Definir  los procesos a realizarse. 

 Medir  las variables que provocan los cuellos de botella 

 Analizar la capacidad del departamento 

 Diseñar la matriz Six Sigma 

 Mejorar los procesos administrativos y de servicio 

 Controlar los parámetros a través de un plan. 

 Entregar un diseño de reingeniería 

 Fijar un plan de implementación del diseño con las autoridades 

 Entregar a los medios de comunicación en los que se realizarán las 

prácticas, las nuevas disposiciones sobre las pasantías. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

     Debido a que en la presente investigación se cuestionan las tareas 

administrativas del departamento Prácticas Pre Profesionales de la 

Facultad de Comunicación Social (FACSO), en el problema manifestado 

por los malos procesos que se realizan, se justificó teóricamente con un 
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nuevo modelo administrativo a través del método Six Sigma de 

reingeniería. 

 

     Por ello se propuso establecer los parámetros necesarios para el fluido 

de tópicos que atañen a los estudiantes en cuanto a la concreción de sus 

prácticas pre profesionales, buscando la calidad  total de las operaciones 

ejecutadas que buscan hacer algo bien. 

 

     Todo esto debe funcionar eficientemente desde la primera vez, sin 

necesidad de repetir los procesos o de regresar a revisiones 

contradictorias por parte de todos los intervinientes dentro del 

departamento, y ayudar a que la dirección administrativa de la 

Universidad de Guayaquil cumpla con los requerimientos  de la Ceaaces. 

 

     La solución al problema tácitamente entrega al investigador una 

solución práctica que permite, a través del modelo de reorganización, 

ejercer mejoras que le servirán a la unidad administrativa de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

     Al realizar un análisis del problema de organización actual, se está 

enfrentando un asunto práctico que tiene una solución inmediata con la 

aplicación de los modelos para posteriores problemas; es decir nuevos 

paradigmas administrativos tal como el presentado. 

 

     Los métodos a utilizar en la propuesta, basados en los principios de 

calidad total y reingeniería, no son de naturaleza innovadora. Está claro 

en el marco teórico realizado que ya ha sido respaldado anteriormente por 

otros investigadores, en especial (Kaplan & Norton, 2004) que desde hace 

treinta años han diversificado un plan estratégico que puede ser aplicado 

a cualquier modelo administrativo. Lo innovador está en que se aplique al 

departamento de Prácticas Pre Profesionales de la Facultad de 

Comunicación social de la Universidad de Guayaquil.  
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     La importancia se basa en la implementación de un sistema correcto 

de planificación de procesos que permita incrementar la eficiencia que 

presta el centro de estudios universitarios, unido a un nuevo modelo 

estructurado del personal y de los procesos con la herramienta Six Sigma, 

conocida también como cuadro de control de procesos. 

 

     El estudio, en su propuesta, pretende entregar un nuevo modelo o 

técnica de manejo administrativo de la unidad de Prácticas Pre 

Profesionales de la FACSO. Por tanto, sería parte de una nueva 

metodología y la justificación metodológica es perfectamente aplicable al 

presente trabajo; con ello, además, queda establecido plenamente que 

una reingeniería no es un valor sólo práctico sino también metodológico, 

fundamentalmente para estudiantes, docentes, comunidad, y la 

Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

     La Universidad de Guayaquil, en su afán de optimizar el trabajo 

académico del estudiantado, ha creado un centro de  estudios en la 

ciudadela Quisquís, centro norte de la urbe. El centro de estudios en 

comunicación se ha desarrollado eficientemente,  sin embargo, en los 

últimos años, ante el incremento de estudiantes y el desarrollo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) sus procesos e 

instalaciones se han convertido en obsoletos.  

 

     Esta temática de práctica pre profesional no se ha tocado 

anteriormente. En el centro mencionado no existen estudios  de carácter 

científico sobre su problemática, ni siquiera monografías. Se puede 

afirmar que este trabajo es inédito y solucionará un problema de perfil de 

formación. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

     En el presente capítulo incorporaré algunas definiciones útiles. Para 

ello se recurrió a una breve reseña histórica para describir las 

características de un modelo de gestión administrativa por competencias, 

así como una clasificación de modelos por competencias. La siguiente 

fundamentación se realizó con la necesidad de aclarar el marco de la 

investigación y los pasos en la solución de la problemática. 
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     La diferencia entre los investigadores se enmarca en las vías 

metodológicas y mecanismos mediante los cuales se produce este 

cambio. Y también en las condiciones psicopedagógicas en que 

transcurre, el rol protagónico de quien aprende y de quien enseña, los 

resultados de esa transformación y las peculiaridades que adquiere este 

proceso de aprendizaje. 

 

(González, 2001) “La relación entre enseñanza y aprendizaje no es 

causa y efecto, pues hay aprendizaje sin enseñanza formal y  

enseñanza formal sin aprendizaje. La conexión entre ambos 

procesos es su dependencia ontológica”. (Pág. 2). El propósito del 

trabajo es discutir el enfoque del aprendizaje profesionalizado, plantear 

sus características y esbozar la concepción metodológica del proceso de 

enseñanza–aprendizaje profesionalizado, que se basa en las principales 

relaciones del proceso pedagógico profesional, las que se expresan, 

manifiestan y materializan en las siguientes tríadas: 

 

 Profesor – trabajador en formación – instructor. 

 FACSO – entidad productiva – familia y comunidad. 

 Docencia – producción – investigación. 

 Selección – formación – capacitación profesional. 

 

Desarrollo del aprendizaje profesionalizado 

 

Burville (2006) El aprendizaje es el resultado de una 
actividad constructiva, para que sea eficaz cuando 
apoya actividades adecuadas en cuanto a objetivos 
curriculares, estimulando a los estudiantes para que 
adopten un enfoque profundo del aprendizaje. 
Enseñanza y evaluación de baja calidad se traducen 
en un enfoque superficial en el que los estudiantes 
utilizan actividades inadecuadas de aprendizaje y de 
orden inferior. (pág. 29) 

 

     El enfoque del aprendizaje profesionalizado, tal y como está señalado 

en la cita anterior, parte de la concepción materialista dialéctica del 



 
 

19 
 

mundo, del hombre y de su desarrollo, de la teoría histórico cultural como 

fundamento psicológico de la relación entre educación y desarrollo, como 

base del aprendizaje, como comprensión del proceso de aprendizaje y 

desarrollo humano y como soporte didáctico para su investigación y 

aplicación en la práctica escolar. 

 

Burville, (2006) Un buen sistema alinea el método y la 
evaluación de la enseñanza con actividades de 
aprendizaje establecidas en los objetivos, de manera 
que todos los aspectos del sistema están de acuerdo 
en apoyar el adecuado aprendizaje del estudiante. 
Este sistema se denomina alineamiento constructivo, 
basado en 2 principios del constructivismo: 
aprendizaje y alineamiento en la enseñanza. (pág. 29) 
 

     En este sentido se define el Aprendizaje Profesionalizador como un 

proceso cognitivo–afectivo del ser humano o de un colectivo, mediante el 

cual se produce la apropiación y sistematización de la experiencia 

profesional y de la cultura tecnológica, propiciando que el trabajador en 

formación transforme la realidad productiva de las unidades académicas, 

mediante su accionar en el proceso pedagógico profesional, desarrollando 

sus competencias escolares, inmerso en los procesos de actividad y 

comunicación, facilitando el cambio en función del beneficio, el desarrollo 

humano y el progreso social. 

 

 ¿Cuál es el resultado del aprendizaje profesionalizado? 

 ¿Qué se aprende en este tipo específico de aprendizaje? 

 ¿Cuál es el contenido de este aprendizaje? 

 

     El resultado del aprendizaje profesionalizado es la apropiación y 

sistematización de la experiencia profesional significativa para el 

trabajador en formación, así como la cultura tecnológica acumulada en los 

procesos profesionales de las entidades productivas en donde se 

desempeña profesionalmente. 
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     En contenido coincide con los resultados directos, o sea, el trabajador 

en formación aprende las competencias escolares y profesionales 

necesarias para desempeñarse con éxito en la actividad escolar, pero lo 

hace inmerso en ese contexto escolar significativo para él, asimilando, 

apropiándose y sistematizando la  cultura organizacional de las unidades 

académicas y las experiencias escolares acumuladas en éstas, pero no 

de cualquier experiencia, sino solo aquella que resulta significativa para 

él, en dependencia de sus necesidades, motivaciones e intereses. 

 

     También posibilita al trabajador en formación la sistematización 

creadora de la cultura tecnológica y desarrolla sus competencias 

profesionales en íntima relación con los procesos de actividad y 

comunicación. 

 

     Estas competencias profesionales se van formando en el propio 

proceso pedagógico profesional, es decir, en el propio proceso de 

aprender la profesión, que en el aprendizaje profesionalizado, como su 

nombre lo indica, es un proceso profesionalizado. 

 

Moyano (2009) Si bien el concepto de autoridad remite a 
muchos campos, el sentido que aquí le otorgo proviene 
de los trabajos de Bochenski (1989) y de Bernfeld (2005), 
al referirse a la autoridad epistemológica y a la autoridad 
técnica. Ambas nos remiten a la necesidad de dotar la 
función del educador de conocimientos y saberes 
pedagógicos y culturales. De esa dotación depende, en 
gran medida, el interés del sujeto por aprender. (Pág. 34) 

 

    Y no podemos olvidar que es un proceso por cuanto en él, el trabajador 

en formación se transforma y transita de un momento inicial a otro final 

cualitativamente superior, cumpliendo distintas etapas de formación y 

desarrollo de sus conocimientos, habilidades y valores: las competencias 

profesionales. 
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     Este es un elemento importante que diferencia el aprendizaje 

profesionalizado  de cualquier otro enfoque del aprendizaje, de los 

mencionados anteriormente. 

 

     No basta con que el trabajador en formación cambie y se transforme, 

es necesario que ese cambio implique un nuevo nivel de desarrollo de sus 

competencias, que le permita una interacción más efectiva con la realidad 

productiva de las unidades académicas y un desempeño profesional 

competente y con éxito. 

 

     Es decir, el aprendizaje profesionalizado favorece la formación de un 

trabajador altamente calificado, competente y competitivo, es decir, que 

tenga un alto desarrollo de sus competencias profesionales y de su 

capacidad de satisfacer demandas económico – productivas y ofrecer, por 

tanto, su aporte eficiente a la empresa y a la sociedad. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE PROFESIONALIZADO 

 

Emilio Ortiz Torres y María de los Ángeles Mariño Sánchez (2012). El 
proceso de profesionalización del docente universitario, desde un 
enfoque interdisciplinar de la Didáctica con la Psicología, constituye 
una vía efectiva para elevar el nivel profesional de los claustros 
académicos, al permitir una profundización mayor del proceso de 
aprendizaje, tener en cuenta su complejidad real y contribuir a 
perfeccionar el proceso educativo. (Pág. 11) 
 

 Significativo. 

 Formativo. 

 Transformador. 

 Activo. 

 Productivo. 

 Desarrollador 

 

 



 
 

22 
 

Significativo 

 

     El aprendizaje profesionalizado es significativo porque lo que va a 

aprender el trabajador en formación adquiere para él un significado y un 

sentido personal, en función de su profesión, por lo que se convierte en 

algo importante y necesario para lograr sus metas y propósitos 

profesionales, o sea, el contenido del aprendizaje se hace imprescindible 

para avanzar en su preparación técnica, tecnológica y profesional. 

 

     El trabajador en formación se siente implicado no solo en relación con 

los contenidos técnicos que va a aprender, con la experiencia profesional 

que va a adquirir y con la cultura tecnológica, sino también en relación 

con los procesos de actividad y comunicación, los procesos 

profesionalizados del aprendizaje: el proceso pedagógico profesional. 

 

Formativo 

 

      Lo formativo en este sentido se refiere a que el trabajador en 

formación se apropie de los valores principales acumulados por la 

sociedad, en interacción con el grupo escolar de su institución educativa y 

con el colectivo escolar de la empresa donde se desempeña 

profesionalmente, se transforme a sí mismo, adquiera responsabilidad en 

este proceso de aprendizaje en función de su crecimiento profesional y 

personal. 

 

Transformador 

 

     En el aprendizaje profesionalizado, lo transformador se entiende como 

aquello que permite al trabajador en formación actuar sobre la realidad 

productiva de las unidades académicas y transformarla, modificarla, para 

apropiarse así de la cultura tecnológica inmersa en ella y sistematizar sus 

conocimientos y habilidades profesionales.  
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Fernández P, (2011) “Lo que está claro es que el futuro de la Ciencia 
pasa más que nunca por la interdisciplinariedad. La labor de 
filólogos y lingüistas en colaboración con otras especialidades, 
como es la del documentalista, resulta más que nunca esencial para 
que las distintas áreas de conocimiento puedan compartir y difundir 
su saber con ayuda de un lenguaje común. ”. (Pág. 12) 

 

     En este sentido, el futuro trabajador será competente para solucionar 

problemas profesionales, identificar conceptos técnicos, y descubrir el 

conocimiento de una manera amena, interesante y motivadora. 

 

Activo 

 

     Es activo en cuanto a una exigencia básica para la estructuración del 

proceso de aprendizaje profesionalizado, por parte del trabajador en 

formación, teniendo en cuenta las acciones didácticas a realizar para que 

tenga una posición protagónica en las diferentes etapas del aprendizaje: 

desde la orientación, durante la ejecución y en el control de la actividad. 

 

Productivo 

 

Emilio Ortiz Torres y María de los Ángeles Mariño Sánchez (2012). El 
aprendizaje profesionalizado es productivo porque el trabajador en 
formación se apropia de los conocimientos, habilidades 
profesionales y normas de comportamiento que le permiten la 
aplicación creadora a nuevas situaciones profesionales o de 
aprendizaje. (Pág. 1) 
 

     La investigación sobre problemas docentes constituye una de las 

funciones vitales e indispensables para promover la elevación de la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en las universidades. Si no 

se determinan líneas de investigación sobre estos temas, a partir de la 

precisión de problemas prioritarios, de acuerdo con las dificultades no 

resueltas en este campo, es imposible que se logre un desarrollo en este 

sentido. 
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     El aprendizaje productivo exige que el trabajador en formación sea 

capaz de aplicar los conocimientos profesionales en situaciones de 

aprendizaje nuevas para él, es decir, solucionar problemas profesionales 

cuya situación le es desconocida y, por consiguiente, debe concebir el 

modo de su solución y construir los procedimientos necesarios para 

lograrlo. 

 

Desarrollador 

 

     El carácter desarrollador del aprendizaje profesionalizado está dado en 

que se promueve el desarrollo integral de la personalidad del trabajador 

en formación, no solo se apropia de conocimientos y de habilidades 

profesionales, sino que se forman en él sentimientos, motivaciones, 

valores, convicciones e ideales, garantizando la unidad y equilibrio entre 

lo cognitivo, lo afectivo – motivacional y lo valorativo en el desarrollo y el 

crecimiento profesional y personal del futuro trabajador. 

 

     Además de lo anterior, se desarrolla la capacidad de aprender a 

aprender, a ser autodidacta, y en vez de transmitirle conocimientos, se 

dota al trabajador en formación de estrategias de aprendizaje continuo y 

perpetuo, para que aprenda a lo largo de toda su vida escolar, a partir del 

dominio de motivaciones para aprender a aprender y de la necesidad de 

una autoeducación permanente. 

 

LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE COMO OBJETO EMPÍRICO 

 

Méndez (2004) El objeto empírico es concreto de la 
investigación con toda su materialidad espacial y 
temporal,  y puede ser definido por lo que se muestra, 
por sus evidencias, apariencias  y exterioridades. En el 
caso que nos ocupa, los procesos de evaluación del 
aprendizaje en las aulas universitarias tienen sus 
propias manifestaciones y evidencias. (Pág. 245). 
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     Frecuentemente nos encontramos con serias dificultades entre 

alumnos y maestros motivadas por  procesos de evaluación inadecuados; 

en los extremos se ubica el profesor que hace de la evaluación el principio 

y fin de su docencia y que utiliza la evaluación para imponer su autoridad, 

para establecer un posicionamiento de poder frente al grupo, para 

subsanar deficiencias propias,  incluso para amenazar o reprimir; en el 

extremo opuesto se ubica el docente que asigna la mejor nota a todos sus 

alumnos, sin poner atención alguna a los problemas, avances o 

retrocesos del proceso de aprendizaje del alumno.  

 

     La problematización de la evaluación en el aula se da en otros casos a 

través de formas erróneas o inoportunas de evaluación, lo cual  propicia el 

desaliento de los alumnos hacia el estudio, o impone prácticas que 

generan aprendizajes puramente formales, memorísticos o mecanicistas, 

ajenos a una profunda reflexión de los temas del currículo. La evaluación 

en el aula es un problema complejo que tiene varias aristas; en primer 

lugar es un campo problemático (Bourdieu): 

 

Bertoni  (1995) ...La evaluación educativa nos confronta 
con el abordaje de un espacio de conflicto, que permite 
analizar articulaciones  o fracturas entre supuestos 
teóricos y prácticas pedagógicas. En efecto, todo proceso 
de evaluación pone en evidencia múltiples aspectos 
relacionados con los procesos, los proyectos 
institucionales, los estilos de gestión... (Pág. 10) 

 

      El campo de la evaluación es también  un campo impregnado de 

invisibilidad, porque se realiza en el marco de una cotidianeidad marcada 

por la tradición, la rutina y la obviedad, en el que la creatividad y 

la  innovación se dan por innecesarias; un campo en el cual  la rutina 

docente ha hecho del concepto de  la evaluación un  lugar 

común.  Chaparro (1997) “... Pareciera  que   evaluar fuera un hecho 

tan normal y corriente como caminar o sonreír...” (pág. 3).  
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     La rutina ha dejado su impronta en la evaluación en el aula 

universitaria que los docentes frecuentemente  asumen posiciones 

acríticas en su praxis evaluatoria.  

 

Otro de los aspectos relevantes del problema consiste en que los 

procesos de evaluación de los aprendizajes a menudo  se realizan desde 

perspectivas epistemológicas vinculadas a un  empirismo a ultranza,  lo 

cual tiene su origen  en una visión metodológica reduccionista  de la 

docencia que conceptúa el aprendizaje como un proceso terminal y 

consecuentemente como algo que puede ser medido con exactitud e 

impecable objetividad, pretendiendo excluir  toda posibilidad  de la parte 

subjetiva.   

 

     Los procesos de evaluación  están vinculados estrechamente a los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, a la didáctica y la metodología 

utilizada en el aula, por lo que su estudio y análisis representa un gran 

reto dado el vasto campo teórico-metodológico implícito en esa tarea. 

 

     Esta colaboración abordará el problema del vínculo entre la docencia y 

la evaluación  de los procesos de aprendizaje en la FACSO, iniciando por 

la construcción de un diagnóstico que evidencie las contradicciones 

inmersas en este proceso, así como los  diferentes ángulos y dimensiones 

del problema, de manera que nos permita sostener el planteamiento del 

problema científicamente con datos de la realidad actual y fortalecer 

la construcción de las hipótesis que se plantean. 

 

A.Hannan & H.Silver (2005) El diseño de la investigación, 
aun cuando los problemas de la 
docencia  tienen  características comunes,  no podría 
contemplar a todas las instituciones   de educación 
superior como un solo universo del cual se pudiera 
obtener una muestra significativa, dadas las 
características históricas, académicas y socioculturales 
de cada una de ellas; por tal motivo el diseño implica un 
trabajo paciente y progresivo. (Pág. 225). 
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     La  originalidad de la investigación está centrada en una aportación 

metodológica que dimensione el problema de la evaluación en las 

instituciones de Educación Superior desde el enfoque cuantitativo, 

pero  utilizando técnicas y procedimientos diversos para responder a las 

preguntas de investigación, así como en la construcción de un 

esquema  de evaluación que paulatinamente  reduzca la importancia del 

examen  a partir de sustituir la evaluación empirista tradicional por la 

evaluación formativa. 

 

     Esta, necesariamente se realiza durante todo el proceso y en estrecha 

vinculación al aprendizaje personal y grupal de los alumnos, 

considerando, al contrario de la evaluación tradicional,  las 

particularidades, el contexto en el cual se realiza, los aspectos cognitivos 

sin descuidar los relativos al campo de los valores y la ética del evaluador 

y del evaluado. 

 

     Pero que además implica utilizar una diversidad de instrumentos que 

permiten realizar una evaluación no descontextualizada.  

 

     Básicamente porque, como ha quedado demostrado en esta 

investigación, la docencia y los procesos de aprendizaje están hoy 

centrados en el examen. 

 

     No podemos ignorar que es un proceso en el cual la calificación tiene 

una deformada significación para alumnos y maestros, pues se convierte 

en una meta por si misma; de tal forma que ello conduce a  estudiar para 

“pasar”   o para obtener buena calificación y no para aprender por el 

placer de conocer para desarrollarnos como personas.  
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Ornelas (2001) La evaluación  formativa promueve 
el  aprendizaje significativo, la asimilación  consciente 
por parte del alumno a partir de demostrar que es capaz 
de utilizar esas herramientas para construir su propio 
discurso respecto del saber adquirido, y aplicarlo a la 
resolución de problemas vinculados a su área 
profesional. (Pág. 127). 

 

TUTORÍA EN LAS PASANTÍAS 

 

     Las actividades  inherentes a esta instancia deberán ser 

cuidadosamente  tutoradas,  para asegurar el cumplimiento de su 

finalidad, de acuerdo a los lineamientos y condiciones de la Facultad. 

Tardiff (2004) El saber del docente en el trabajo parece caracterizarse  

fundamentalmente  por el “polimorfismo del raciocinio.” (Pág. 18) 

 

      Esta aspiración  implica  comprometer a un  mayor número de 

profesores en calidad de tutores; compromiso que requiere prever la 

programación horaria correspondiente. 

 

     Sin embargo, según George, 1997, ese polimorfismo  del raciocinio 

traduce el hecho de que, en el curso de la  acción, los saberes del 

docente son, al mismo tiempo, construidos y utilizados en función de 

diferentes tipos de razonamientos (inducción, deducción, analogía, etc.),  

que expresan la maleabilidad y la flexibilidad de la actividad educativa 

ante fenómenos (normas, reglas, afecto, comportamientos, objetivos, 

papeles sociales, etc.) que no pueden reducirse a una racionalidad única 

como, por ejemplo, la ciencia empírica  o de la lógica binaria. 

 

     El cumplimiento del compromiso de tutoría por parte de los profesores 

se concretaría con la vinculación de las Prácticas Pre-profesionales al 

desarrollo de la cátedra de Investigación y análisis Económico prevista en 

el nuevo Pensum de asignaturas. Para ello se propone se propicie  la 
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participación de todos los  profesores  (al menos del respectivo nivel)  de 

las materias esenciales de la formación profesional.  

 

     La programación de cuatro créditos semestrales para la cátedra 

mencionada se aplicaría con la siguiente distribución de obligaciones y 

responsabilidades, para el profesor–tutor y para el estudiante (si no existe 

impedimento  legal): 8 horas de  tutorías directas y 24 horas de trabajo 

autónomo del estudiante.  

 

     En términos del período semestral, los 4 créditos implicarían para cada 

profesor una tutoría de 2  horas  semanales  al grupo asignado de 

estudiantes; y para los estudiantes, un trabajo autónomo de 6 horas 

semanales. Se aspira a que cada profesor comprometido con la tutoría, 

trabaje con un grupo asignado de no más de 10 estudiantes. 

 

     La aprobación de las Prácticas Pre Profesionales se otorgará al 

término del respectivo nivel en el que se haya registrado par el 

cumplimiento de la mencionada instancia (sexto, séptimo u octavo  

semestre). 

 

     La duración de los ciclos de prácticas en las entidades que reciban a 

los estudiantes para las prácticas correspondientes debe ser de 

doscientas cuarenta  horas.  

 

Para la Facultad, el trabajo autónomo de los estudiantes, contemplado en 

la cátedra de Investigación y Análisis Económico, debe ser contabilizado 

como parte de las horas mencionadas. 

 

     Finalmente, es necesario  indicar que esta propuesta implica  reformar  

las normas vigentes que regulan las Prácticas Pre-profesionales en la 

Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de 

Guayaquil, cuyo borrador se presenta en un documento separado. 
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DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Camellón PÉREZ y Olivera GÓMEZ (2009) “Comunidad es un grupo 
social que comparte espacio donde la participación y cooperación de 
sus miembros posibilitan la elección consciente de proyectos de 
transformación dirigidos a la solución gradual y progresiva de las 
contradicciones potenciadoras de su Autodesarrollo, que no es otra 
cosa que el proceso de gestación de lo comunitario expresado en un 
crecimiento en salud donde la participación y la cooperación son 
cada vez más conscientes. (Pág. 6) 
 

     Progreso y avance social de una colectividad, a través del logro y 

satisfacción de sus necesidades y expectativas. Tal constructo epistémico 

deriva en principio de análisis, evaluación e intervención comunitaria 

desde la concepción del Centro de Estudios Comunitarios y se concreta 

en la asunción de: 

 

 La conciencia crítica como premisa de la disposición al cambio y 

una nueva actitud ante la realidad. 

 La modificación de la realidad comunitaria como acto creativo 

teniendo en cuenta las circunstancias y las potencialidades internas de los 

sujetos individuales y colectivos. 

 La autogestión y la sostenibilidad concibiéndolas de modo integral, 

a largo plazo y mediante el aprovechamiento y potenciación de los 

recursos disponibles tanto materiales como espirituales. 

 El avance inmediato como realización de la potencialidad latente y 

premisa del futuro. 

 

     De lo anterior es necesario destacar que la participación debe ser 

consciente, democrática, que deje huellas, ser concreta y, sobre todo, 

transcurrir en una relación de horizontalidad y no de verticalismo. Solo se 

concibe participación como sujeto-, no como medio u objeto y, ante todo, 

es preciso recordar que participando aprendemos a participar, por lo que 

lograr la participación implica participar uno mismo en algo concreto. En 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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última instancia la participación es la expresión práctica del autodesarrollo 

comunitario. 

 

     La cooperación se asume como forma de la actividad coordinada de 

los actores comunitarios con arreglo a un plan. En el episteme anterior se 

cumplen los requisitos señalados para la participación, sentenciando 

además que es imposible promover la cooperación sin tener en cuenta los 

intereses de la comunidad. Además de la relación de horizontalidad en la 

cooperación tiene que existir un componente solidario. 

 

     Una y otra suponen actividad conjunta y una actitud dialéctica frente a 

la realidad, pues las contradicciones sociales, en lugar de asumirse desde 

esquemas valorativos como fenómenos negativos, pasan a reconocerse 

en su realidad ontológica como fuente de desarrollo de la propia 

comunidad.  

 

     Entonces, para propiciar tal posibilidad es necesario movilizar el factor 

subjetivo, desplegar una reflexión crítica sobre la propia realidad y 

jerarquizar el papel de lo consciente en el devenir comunitario. 

 

PASANTÍAS EDUCATIVAS 

 

     Daniel Innerarity (2007) “Puede que en otras épocas pensar fuera 

una pérdida de tiempo; en la nuestra -cuando no podemos confiar 

solo en las prácticas- pensar es un ahorro de tiempo, un modo 

radical de actuar sobre la realidad.” (Pág. 41). La pasantía consistirá en 

la realización por parte de los alumnos de prácticas concretas durante un 

tiempo determinado, relacionadas con su formación profesional, en 

organizaciones tales como empresas, instituciones o entidades de los 

trabajadores o empleadores, organizaciones no gubernamentales u otras 

en las que, bajo la organización y control de la institución educativa a la 

que pertenecen complementan con la práctica saberes teóricos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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     Se denomina pasantía a una práctica profesional que un estudiante 

realiza una vez que ha aprobado la carga crediticia de su pensum de 

estudios para poder optar al título.   

 

     Pasante-Calidad del alumno que ha cubierto casi la totalidad de los 

créditos o asignaturas de un plan de estudios, además le falta cumplir con 

otros requisitos como tesis, servicio social, entre otros requisitos.  

 

     Las pasantías no son otra cosa que una corta etapa de preparación 

objetiva, que hace el estudiante luego de sus años regulares de estudio, 

con el objeto de adquirir en unos casos o de mejorar en otros, las 

habilidades y destrezas que tenga en una determinada rama del 

conocimiento humano, antes de lanzarse como el torero más preparado al 

ruedo de la vida práctica. 

 

     De esta manera la pasantía articula el ámbito educativo con el del 

trabajo, extendiendo la actividad de la institución formativa a las empresas 

y convirtiendo a estas últimas en ámbitos de aprendizaje concretos, en los 

que los pasantes se insertan con el objetivo de ampliar y afianzar su 

capacitación profesional. 

 

     Su fin es esencialmente educativo y formativo. La institución que 

incorpore pasantes debe procurar que, al concluir la actividad, hayan 

adquirido competencias útiles para la incorporación al mundo del trabajo. 

 

Para los estudiantes 

 

 Proporcionar prácticas en organizaciones que sirvan de complemento 

a su formación teórica con el fin de habilitarlos en el ejercicio 

profesional 

 Integrar a los alumnos en grupos laborales contribuyendo así al 

afianzamiento de la persona 
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 Brindarles el acceso a tecnologías y metodologías avanzadas o de 

actualidad 

 Facilitar a los alumnos una correcta elección profesional 

 Favorecer la transición entre la etapa escolar y la laboral 

 Les permite lograr experiencias reales y comenzar a armar su 

currículum. 

 

Para la institución educativa 

 

 Favorecer el acercamiento escuela-empresa 

 Favorecer una formación pre laboral en ámbitos reales 

 Vincular a las instituciones con el ámbito laboral y la realidad para la 

que forman 

 Mayor motivación de los estudiantes 

 La posibilidad de construir nuevos currículos para servir a los 

intereses y necesidades del medio. 

 Mayor adaptación de los egresados para insertarse en el mercado 

laboral. 

 Mejor imagen institucional ante la comunidad. 

 

¿Quiénes son los actores de estas experiencias? 

 

En estas experiencias se vinculan muchos actores: 

 Institución 

 docentes 

 Los organismos de conducción educativa y, por el otro, los 

representantes del mundo del trabajo: 

 Las empresas de producción o servicios 

 Las Cámaras de empresarios 

 Las asociaciones sindicales 

 Las organizaciones no gubernamentales 

 Y, fundamentalmente, los estudiantes. 
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Universidad Argentina John F. Kennedy (2009) Se entiende como 
“pasantía educativa” al conjunto de actividades formativas que 
realicen los estudiantes en empresas y organismos públicos, o 
empresas privadas con personería jurídica, sustantivamente 
relacionado con la propuesta curricular de los estudios cursados en 
unidades educativas, que se reconoce como experiencia de alto 
valor pedagógico, sin carácter obligatorio. (Ley 26427) 
 

     Es importante tener presente que, si bien los actores principales de la 

experiencia son los pasantes, la institución educativa juega un papel 

preponderante en esta relación, no acabando su tarea con la obtención de 

espacios donde sus estudiantes puedan desarrollar pasantías y su 

vinculación con las empresas que los van a recibir, sino acompañando la 

pasantía, apoyando su desarrollo y evaluando sus resultados en la 

formación de cada uno. 

 

RELACIÓN PASANTE CON EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

 

     Para Zabalsa, 2007, las practicas pre profesionales, que forman parte 

sustantiva de muchas de las carreras, y están abriendo nuevas 

perspectivas en la formación no solo técnica sino humana para los 

estudiantes, son fundamentales para crecer profesionalmente en la 

medida en que les enfrentan a problemas reales y les ponen en contacto 

con otros profesionales con los que deben colaborar,. 

 

     La comunidad en la que se desarrolla la academia constituye un 

valioso recurso educativo que puede ser empleado en el desarrollo de los 

programas escolares, como vía para fomentar en los estudiantes el 

cuidado y protección del entorno comunitario, así como fortalecer 

sentimientos de pertenencia hacia el lugar de origen. Es por ello  que 

debe enfrentar el reto de estructurar el currículo teniendo en cuenta las 

potencialidades que ofrece el contexto local. 
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     La comunidad es una de las aristas que se incluye en el diagnóstico 

integral que debe realizar el organismo enfrentando en la actualidad la 

problemática del diagnóstico de problemas y dificultades que afectan a la 

vida comunitaria, reduciendo a un segundo plano, quedando olvidado en 

ocasiones, la determinación de potencialidades que pueden ser usadas 

en el desarrollo de los programas escolares.  

 

     En cuanto a la relación pasante comunidad se han presentado 

insuficiencias que han incidido en la no materialización armónica de esta 

relación, entre las que se encuentran:  

 

     Insuficiente empleo de los recursos de la comunidad para vigorizar el 

currículum de los programas escolares. Limitada participación de los 

pasantes en las actividades de la comunidad, con el objetivo de mejorarla.  

 

     La complejidad del fenómeno radica en lograr introducir un cambio en 

el sistema de trabajo de la facultad, de modo que se haga realidad en la 

práctica profesional Los practicantes por lo regular poseen poca 

preparación para el desarrollo de los programas en vínculo con la 

comunidad, argumentando la excesiva carga de actividades para las que 

tienen que prepararse. 

 

RELACIÓN DEL PASANTE CON LA COMUNIDAD 

 

Ferreyra (2008) Los regímenes de pasantías se inscriben hoy en la 

vida de las instituciones educativas como una alternativa válida para 

vincular a la educación con el trabajo, la ciencia, la tecnología y la 

producción, permitiendo un acercamiento entre la escuela y la 

comunidad. la construcción de un currículo para servir a los 

intereses y necesidades del medio y una formación pre-escolar en 

ámbitos reales. (Págs. 45, 46) 
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     Concentrándonos en la relación docente–comunidad, es importante      

destacar que cada comunidad tiene singularidad con diferencias que son      

propias. Cada individuo que forma parte de una comunidad posee una     

necesidad de identificación cultural y de pertenencia, que es necesario      

satisfacer a través de la educación. 

 

     Por tanto, la relación docente – alumno – comunidad debe tener entre 

sus principales características de aprendizaje, el brindar situaciones lo 

más concretas posibles y vivenciales con su entorno natural, cultural y 

social.   

 

     Dentro de la comunidad está la familia, que pertenece a una cultura y, 

por lo tanto, en la medida en que se favorezca esa relación, se afirman 

también los lazos de valoración y estima de ella.  Toda cultura implica un 

conjunto de recursos de toda índole, que posibilita un mejor actuar dentro 

de un determinado medio, que es la situación inicial que le corresponde 

vivir al niño pequeño.   

 

Ferreyra (2007) Pasantía es la extensión organizada de un 
centro educativo público o privado para las prácticas 
concretas, relacionadas con su formación profesional, bajo 
la organización y control de la institución educativa a la 
que pertenecen, por un tiempo determinado, con el 
propósito de complementar su especialidad teórica con la 
práctica. (Págs. 45, 46) 

 

 

     Desde este punto de vista, además de la cultura dentro de las 

comunidades  y su relación con la educación cabe destacar que: 

 

 Toda cultura, creación humana (dentro de la comunidad que sea), 

merece respeto y el derecho a ser transmitida y renovada, por lo 

que el rescate y valorización deben ser parte de una actitud general 

de la humanidad.   
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 El practicante  es un continuador de una subcultura determinada, 

siendo éste uno de los roles que le corresponde socialmente, por lo 

que no debería evitársele que lo ejerza. 

 Cada cultura crea sus sistemas de socialización y enculturación 

propios, que son necesarios de considerar en toda propuesta 

educacional, ya que llevan consigo un conjunto de símbolos y 

códigos que son importantes, tanto en el proceso de transmisión 

como en los contenidos que se desarrollan. 

 

     Si hablamos de la comunidad educativa, es la encargada de la toma 

de conciencia de su realidad global, del tipo de relaciones que los 

hombres establecen entre sí y con la naturaleza, de los problemas 

derivados de dichas relaciones y sus causas profundas.  

 

     Ella desarrolla mediante una práctica que vincula al educando con la 

comunidad, valores y actitudes que promueven un comportamiento 

dirigido hacia la transformación superadora de esa realidad, tanto en sus 

aspectos naturales como sociales, desarrollando en el educando las 

habilidades y aptitudes necesarias para dicha transformación. 

 

     Se puede hablar de una educación interdisciplinaria, abierta a las 

necesidades de la comunidad, encaminada a la solución de problemas 

concretos, que suponga no sólo la adquisición de conocimientos y 

técnicas, sino del despliegue de prácticas comunitarias a ejercer sobre 

medios determinados y con un carácter permanente, dado que por 

primera vez en la historia, los conocimientos, las competencias técnicas y 

ciertos valores varían mucho durante la vida de una persona. 

 

     El psicólogo y filósofo John Dewey, creador de la pedagogía 

pragmática aprender haciendo, sostuvo que la función de la educación 

era dirigir y organizar la relación dialéctica entre el individuo y el entorno, y 

que la escuela era una institución social, donde estaban concentradas las 



 
 

38 
 

fuerzas destinadas a reproducir las normas, los conocimientos y procesos 

histórico-culturales de la comunidad. 

 

      El desarrollo de la sociedad y comunidad dependía de las 

posibilidades de desarrollo del individuo y de la educación que éste 

recibía bajo formas democráticas; educación que, además de transmitir 

conocimientos y conductas determinadas, permitía que el individuo 

influyera activamente en su entorno social.  

 

     Dewey sostenía que las transformaciones produccidas en las 

diferentes estructuras de las comunidades obedecían a los conocimientos 

que el individuo asimilaba en las aulas, y que las comunidades eran o 

debían ser, el reflejo de la escuela y no a la inversa. 

 

     Según las teorías pedagógicas basadas en el materialismo histórico, la 

escuela es el fiel reflejo de la comunidad y el instrumento a través del cual 

se reproduce la superestructura, salvo en transformaciones de carácter 

informal en las que no intervienen instituciones educativas, debido a que 

el educando asimila los conocimientos y la herencia cultural participando 

en la vida familiar y social.  

 

     Un ejemplo de esta transformación informal se encuentra en las 

sociedades primitivas, donde el niño aprendía los conocimientos del padre 

o de la comunidad, sin que interviniesen instituciones creadas para este 

fin. En las sociedades industrializadas, en cambio, la transferencia de los 

conocimientos y la herencia cultural se dan de manera formal, por medio 

de guarderías, escuelas y universidades. 

 

     Estudios demuestran que cuando los padres, madres, representantes y 

la comunidad se involucran en los procesos educativos mejoran los 

resultados académicos de los niños y niñas. La participación de los 

padres es el conjunto de actividades voluntarias a través de los cuales los 
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miembros de una comunidad escolar intervienen directa o indirectamente 

en la elaboración y toma de decisiones de las instituciones escolares. 

 

LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES. 

 

     El autor está completamente de acuerdo a Rafael Martínez Martín, 

Doctor en Sociología por la Universidad de Granada, en su artículo sobre 

La inserción laboral de los universitarios a través de las prácticas en las 

empresas cita “El proceso educativo del alumnado debe necesariamente 

atender al desarrollo de la personalidad y la relación armónica con el 

entorno. No cabe duda de que al término del proceso educativo el acceso 

al trabajo representa un factor de especial trascendencia en el equilibrio 

personal y social de las personas”.  

 

Por ello, el sistema educativo debe establecer vínculos y relaciones con el 

mundo del trabajo y atender  las necesidades que al respecto plantee la 

sociedad y el mundo de la economía. 

 

Martín (2011) Las prácticas en empresas para universitarios se 
regulan en el año con el objetivo de mejorar su formación práctica en 
los estudiantes de últimos cursos de carrera. Su implantación es una 
realidad en los años noventa con la implicación cada vez mayor de 
instituciones, empresarios y estudiantes, que responde a la 
necesidad de acercar la universidad al mundo empresarial y de 
facilitar la inserción laboral de los universitarios. (Pág. 5) 
 

Importancia y finalidad de las prácticas pre profesionales 

 

     Sobre el tema de prácticas el autor Schön se ha colocado en un  lugar 

particular, anticipatorio de la práctica profesional, pues no bastará con 

aplicar las reglas. 

 

Es necesario poner en marcha procesos reflexivos y de toma de 

decisiones ya que, frente a diversas alternativas, se decidirá qué 
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corresponde hacer teniendo en cuenta contextos determinados y 

particulares de los sujetos. Shön (2008) “Existen diferencias muy 

marcadas en las ‘currícula’ seleccionadas, en cuanto a las 

oportunidades de práctica durante la formación académica de 

grado”. (Pág. 92) 

 

     Muchas compañías permiten a los estudiantes universitarios hacer sus 

prácticas pre profesionales en ciertos meses de alto volumen  de ventas. 

Otras ofrecen pasantías durante todo el año.  

 

     El estudiante debe aplicar a varias prácticas, pues no sólo ganará con 

la experiencia de la labor; también ganará experiencia en la entrevista 

para ser seleccionado como practicante o pasante. Es increíble tener que 

reconocer que es el proceso traumatizante más novedoso al momento de 

la verdad, porque no hay currículo educativo que nos enseñe cómo 

sobrellevar este procedimiento. 

 

     En la mayoría de los casos, será necesario investigar a las empresas 

que ofrecen prácticas o pasantías. Lo más usual es que los estudiantes 

intenten hacer pasantías dentro de las empresas o instalaciones de los 

familiares más cercanos que tienen, pero esto le quita solemnidad al 

aprendizaje, convirtiéndolos en meros observadores, e incluso ni a eso los 

lleva el aprendizaje, pues existe la preferencia que puede solapar 

ausencias y desmotivación de las pasantías.  

 

Martín (2012) En los últimos 17 años se ha producido el 
desarrollo de procesos de mundialización y globalización 
económica, con la modernización e introducción de nuevas 
tecnologías en el ámbito productivo, la creciente 
liberalización de los mercados y el crecimiento del sector 
de servicios muy vinculado al turismo. (Pág. 2) 
 

     Es cierto; puede ser útil en la búsqueda de prácticas posibles, pero -

por lo general- el encargado de escribir su hoja de vida, para conseguir la 

http://www.advice-business.com/es/indicacion-pasant%C3%ADas-t-0.htm


 
 

41 
 

empresa y la entrevista, debe tener un buen conocimiento sobre la 

empresa de comunicación y el puesto de trabajo. Esto se consigue con la 

un marco de negociación entre la empresa y la universidad, recordando 

que muchas corporaciones destinan presupuesto para la vinculación con 

la comunidad; esto puede ser bien canalizado por la universidad.  

 

     Claro que a través de Forbes o de periódicos como los de Guayaquil, 

incluso de páginas web especializadas -como multitrabajos.com- 

podemos conseguir dicha información, pero considera el autor que debe 

tener el marco y la solemnidad profesional. 

 

     No olvidemos que no todos los estudiantes universitarios van por las  

prácticas, con el objeto de cumplir con el protocolo de graduación; 

muchos buscan la oportunidad de demostrar entereza y dedicación, así 

como todo su potencial para ser dignos de recibir la oportunidad de 

quedarse en un puesto de trabajo bien remunerado, estable, fijo y de 

crecimiento y superación.  

 

     Y aunque hay también, estudiantes universitarios que trabajan en 

negocios familiares y no planean seguir en ellos después de la 

graduación, la medición de la evolución de la pasantía demostrará que no 

por ser una empresa familiar, no hubo un correcto control sobre ellos.  

 

     El aula universitaria no prepara para desafíos específicos, razón por la 

cual los centros de estudios animan a los estudiantes para cumplir las 

prácticas pre profesionales. Sin embargo, siempre es bueno saber si este 

tipo de trabajo será adecuado o no; si se podrá cumplir con los plazos de 

trabajo; si este tipo de labor es placentero; si la compañía escogida es la 

única y, por tanto, indispensable.  
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     A veces, una pasantía permite descubrir que es necesario encontrar 

otra carrera. Afortunadamente, los estudiantes universitarios tienen cierto 

tiempo para meditar y averiguar cuál es el camino hacia una mejor opción. 

 

     El estudiante tiene que valorar a la pasantía como una experiencia de 

aprendizaje, de modo que pueda seguir desarrollando sus habilidades 

después de que esta termine. A ciertos pasantes, por ejemplo, se les 

enseña cómo utilizar Excel durante la pasantía, puesto que es una 

herramienta en casi todas las empresas; por tanto, no puede darse el lujo 

de no saber utilizarlo. 

 

     Cada asignación de trabajo puede no parecer importante, pero 

necesita el valor de la experiencia. El estudiante nunca deberá quejarse 

de preparar café o entregar correspondencia, al margen de sus 

obligaciones profesionales como pasante.  

 

Deberá recordar que su empleador evaluará su actitud, ética de trabajo y 

desempeño. En muchos casos, una pasantía se puede convertir en una 

oferta de trabajo antes de la graduación, pero los estudiantes tienen que 

hacer un gran trabajo. 

 

Importancia del docente y el tutor en las prácticas pre profesionales 

 

Nazur (2011) “El docente es un profesional que no sólo expone 

saberes; es el tutor que acompaña, comparte y ayuda a valorar 

problemas en base a su experiencia, en situaciones complejas sobre 

las cuales hay que decidir.”  (Pág. 134) Este enunciado deja ver 

claramente que las prácticas no son actividades aisladas de los docentes 

ni la carrera. Es una actividad curricular que debe estar coordinada y 

controlada por algún representante de la universidad.  
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     Si esto se cumple, el estudiante sentirá que no se encuentra sólo en 

este nuevo proceso de su carrera y que cualquier duda será aclarada 

para que pueda solucionar situaciones complejas que se le presenten en 

el campo de las prácticas pre profesionales.  

 

     En la Facultad de Economía, por ejemplo, se designa como Docente 

Guía a quien deberá elaborar un plan de trabajo que determine el proceso 

educativo del estudiante en forma conjunta con el Tutor, en el marco de 

las disposiciones del Proyecto Pedagógico Integral.  

 

     Además será responsabilidad del docente guía y del tutor la  

implementación de la pasantía, su control y evaluación de aspectos 

formativos, así como informes periódicos que irán en el historial del 

alumno, quien deberá ser notificado.  

 

     La Empresa privada u organismo público nombra como tutor, por lo 

general, a quién posee experiencia laboral específica y capacidad para 

planificar, implementar y evaluar propuestas formativas.  

 

Control y evaluación  de las prácticas pre profesionales 

 

     A lo largo de la pasantía se implementará un sistema de monitoreo y 

evaluación que proporcione información oportuna y confiable para 

conocer la situación de las actividades del pasante.  

 

     El sistema es de gran importancia debido a que permite apoyar la toma 

de decisiones, determina las causas que originan los problemas durante 

el proceso de la pasantía, detecta aciertos y fallas en el trabajo e 

incorpora las medidas correctivas a implementarse para alcanzar los 

objetivos planificados. Además permite un acompañamiento efectivo y un 

seguimiento temático. 
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El sistema de monitoreo y seguimiento  

 

     Antes de la pasantía consistirá en: 

 

 Verificar la ubicación del pasante en la institución, y asegurar que 

las funciones asignadas sean las correctas. 

 Garantizar, de alguna manera, que la Secretaría de la Juventud de 

Ecuador, en el caso de que los fondos están disponibles, realice la 

entrega puntual de los recursos y medios necesarios para el 

perfecto desarrollo de la pasantía. 

 Asegurar que las autoridades de la facultad extiendan el 

nombramiento y definan las funciones del tutor. 

 Procurar que el tutor elabore un plan de trabajo general a 

desarrollar por el pasante. 

 

Monitoreo y Evaluación durante la pasantía 

  

     Consiste en efectuar un proceso de comunicación semanal y visitas 

periódicas al pasante, para acompañar de cerca el proceso e ir tomando 

las decisiones pertinentes. 

 

Seguimiento de las funciones del tutor asignado 

 

     En este proceso -tutor y pasante- en coordinación con las autoridades 

de la Facultad, verificarán la asesoría, los encuentros -tanto académicos 

como prácticos- y la facilitación de herramientas metodologías y el 

cumplimiento del plan de trabajo. 

 

     Las actividades descritas permitirán tomar acciones correctivas ante el 

desempeño del tutor, contribuir al cumplimiento de objetivos y enriquecer 

la pasantía.  
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     También permitirá saber si el pasante posee los suficientes 

conocimientos teóricos para un buen desempeño. Esta función se 

realizará en coordinación con el tutor y empleador. 

 

Castoriadis C. (2007) Pensar es perderse en las galerías 
que existen porque nosotros las cavamos es girar en 
redondo, en el fondo de una calle sin salida cuyo acceso 
se cerró detrás de nuestros pasos, y hacerlo hasta que esa 
rotación abra –inexplicablemente- posibles fisuras en las 
paredes. Seguramente el mito de Dédalo quería significar 
algo importante cuando hacía del Laberinto la obra de un 
hombre…” (Pág. 65) 

 

     En todos estos procesos, la evaluación de los pasantes se realizará 

por medio de tres tipos de informes técnicos, que los mismos entregarán 

en el tiempo determinado: 

  

      El primero pretende reflejar las expectativas del pasante, el 

cronograma de actividades planificado y un diagnóstico institucional que 

se entregará al cumplirse el primer mes de la pasantía. 

 

     Un segundo informe técnico, a mitad de la pasantía, que contenga las 

actividades planteadas versus las actividades ejecutadas; logros, 

obstáculos, sugerencias y recomendaciones durante el proceso.  

 

     En esta etapa se hará una reunión con los pasantes, a fin de conocer y 

debatir sobre los contenidos presentados en el informe y, otra reunión con 

los empleadores, tutores y autoridades de la facultad para conocer las 

dificultades presentadas en esta etapa y hacer los ajustes pertinentes. 

 

     Además será un espacio de encuentro entre pasantes de diversas 

instituciones y/o proyectos ene ejecución. Por último, un informe final cuyo 

contenido permita evaluar el cumplimiento o no de los objetivos 

propuestos en la pasantía, beneficios netos para todas las partes, 

sugerencias y recomendaciones. 
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COMPETENCIA DE EMPLEO O EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 

 

     Una vez realizadas las prácticas pre profesionales se podría evaluarlas 

en base a la competencia desarrollada por el estudiante. Mertens (2010) 

La formación es una mezcla de educación formal y aprendizaje en 

cada persona… Son estas competencias básicas las que hoy son 

llamadas competencias de empleo”… (Pág. 80) 

 

     Tal afirmación nos lleva a la conclusión de que las prácticas laborales 

llevan al estudiante a reafirmar y completar su proceso de enseñanza–

aprendizaje para adquirir las competencias que requiere en el campo 

laboral.  

 

Los países de América Latina han experimentado cambios significativos 

en las dos últimas décadas del Siglo XX, con la revolución cibernética, los 

avances tecnológicos, y la globalización de los mercados sin restricciones 

ni fronteras.  

 

     Todo esto ha provocado un cambio radical en nuestra sociedad, en las 

necesidades de las personas, costumbres, comportamientos y moda; es 

decir, estamos viviendo el tercer milenio, pero sin embargo los 

paradigmas que nos rigen son del siglo pasado, en otras palabras, 

modelos a seguir socialmente aceptados. 

 

     Este nuevo paradigma educativo se sustenta en una nueva forma de 

pensar y de concebir una realidad. Si al alumno se lo mentalizaba antes 

para estudiar, ingresar a la universidad, obtener un título y conseguir un 

trabajo; si no lo lograba debía ir al extranjero en busca de trabajo. Esta 

forma de pensar se inscribe en la cultura de la dependencia.  
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     El nuevo paradigma educativo en marcha debe formar al alumno bajo 

premisas de independencia, prepararlo integralmente pare ser 

emprendedor y empresario creando su propio trabajo para su familia y los 

demás, aprovechando las oportunidades y los inmensos recursos que 

tiene nuestra patria. 

 

El modelo por competencias  

 

     De acuerdo a lo investigado por McClelland (1989), sobre la 

importancia que actualmente se le da al tema, y al interés que numerosas 

organizaciones manifiestan por implementarlo, uno de los primeros 

estudios formales datan de 1973, cuando se le encomendó realizar un 

estudio orientado a mejorar la evaluación de personal, a fin de detectar 

características de las personas, las mismas que podrían predecir el éxito 

de su desempeño laboral.    

 

     En dicho estudio se comprobó que el buen desempeño en el puesto de 

trabajo está más ligado a características propias de las personas y de sus 

competencias, que a ciertos aspectos como los conocimientos, criterio 

utilizado tradicionalmente como principal factor de evaluación, junto con 

otros como la biografía y la experiencia. 

 

     Según McClelland (1989) en Inglaterra empezaron a aplicar en 1981  

las técnicas de análisis -como la de Incidente Crítico- orientadas a definir 

habilidades básicas que debería tener el personal de la organización, para 

garantizar un desempeño eficiente.   

 

     En 1986, sin embargo, un grupo de profesionales intentó diseñar un 

modelo específico, utilizando para ello técnicas activas (simulaciones 

reales) para medir las habilidades requeridas en los diferentes cargos.      

Mediante el estudio se logró destacar la unión entre el área de Recursos 

Humanos y las demás en la organización, además de la correlación con el 
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concepto de eficacia. También permitió reconocer la responsabilidad de 

garantizar la eficacia de sus trabajadores. En este mismo trabajo mostró 

un proyecto sobre habilidades a tomarse en cuenta para desempeños 

laborales exitosos, cambiando el término habilidades por competencias y 

difundiéndolas con mucho éxito.  

 

 Gallegos M. (2011) Cobra mayor importancia la Gestión 
por Competencias, ya que al fin y al cabo la fuerza y 
competitividad de una organización están depositadas en 
sus colaboradores, lo cual ha permitido que dentro de sus 
áreas de Gestión Humana se tenga un gran impacto y una 
contribución significativa en el logro de los objetivos 
organizacionales. (Pág. 70) 

 

Definición de competencias  

     Con el paso del tiempo, se han dado a conocer diferentes definiciones 

sobre competencias laborales, basadas en el comportamiento y el mejor 

desempeño, de las cuales se puede resumir algunas:  

 

Marelli (2012) Una competencia es una capacidad 
susceptible de ser medida, necesaria para realizar un 
trabajo eficazmente y producir los resultados deseados. El 
análisis de competencias tiene como objeto identificar 
conocimientos, destrezas, habilidades y comportamientos 
estimulantes, que los trabajadores deben demostrar para 
que la organización alcance metas y objetivos. (Pág. 122) 
 

     Este, que debería entenderse como un requisito fundamental en 
el ámbito de las competencias, es el talón de Aquiles de algunas 
organizaciones que utilizan parámetros de producción en el menor 
tiempo. Spencer (1993) “Una característica subyacente de un 
individuo, que está casualmente relacionada con un 
rendimiento efectivo o superior en una situación o trabajo, 
definido en términos de un criterio”. (pág. 28).  
 
Este autor privilegia característica y rendimiento como sinónimos de 
criterio, que siempre será subjetivo si no se respalda en medición.      
Pero Un concepto tan simple como este refleja la totalidad de lo que 
debe entenderse por competencia. Rodríguez (2011) “(Un) 
Conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y 
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conductas que posee una persona, que le permiten la 
realización exitosa de una actividad”. (pág. 17).  
 

(Cao, 2010) “Aptitud de un individuo para desempeñar una 
misma función productiva en diferentes contextos y con 
base en los requerimientos de calidad esperados por el 
sector productivo. Esta aptitud se logra con la adquisición 
y desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades 
que son expresados en el saber, el hacer y el saber hacer” 
(pág. 25).   

 

     Esta definición, a diferencia de las anteriores, generaliza la condición 

para que pueda ubicarse en situaciones diversas y ante los 

requerimientos de las empresas. 

 

(Marelli, 2012) “Para tener una competencia puede ser 
necesario, tal vez, sólo un tipo de conocimientos, o destrezas, 
habilidad o comportamiento determinados, o bien puede 
requerir una combinación de todos ellos. (pág. 14). La 
inseguridad y la probabilidad impiden entender el ámbito de las 
competencias y dejan en el aire las palabras que cualquiera puede 
entender. 
 

(Cao, 2011) “Una habilidad o atributo personal de la conducta de un 
sujeto que puede definirse como característica de su 
comportamiento y, bajo la cual, orientado a la tarea puede 
clasificarse de forma lógica y fiable.” (pág. 25). Tan simple como estas 
palabras para entender una relación obvia que está marcada por la 
relación tarea, desempeño y capacidad de realizarla. 
 

    Por lo expuesto, en esta investigación  recurriremos a una conjugación 

de las definiciones antes descritas para entender la competencia, la 

misma que está basada en un punto de vista organizacional en el mejor 

desempeño, y la que puede anunciarse de la siguiente manera:  

 

     La competencia es, entonces, la capacidad de desarrollar eficazmente 

un trabajo, utilizando conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes 

demostrables en función de un puesto de trabajo, para predecir en él un 
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alto nivel de desempeño a favor de la productividad y la competitividad, en 

caso contrario capacitarlo para superar sus falencias. 

 

ENFOQUES POR COMPETENCIAS 

 

     Según (Mertens, 2001), con el nuevo enfoque de recursos humanos, 

las competencias cobran mayor importancia ya que se orientan a los 

comportamientos cuando se ponen en práctica los conocimientos, 

aptitudes y rasgos de personalidad en un individuo.  Al hablar de 

comportamientos se hace referencia a la parte visible de la persona, pero   

su raíz se encuentra en los componentes que fundamentan motivos, 

rasgos de personalidad, actitudes y valores; conocimientos, aptitudes y 

habilidades, que se convertirán en las características de sus 

competencias y que constituirán aquella parte que no es fácil de observar.  

 

     Dichos comportamientos se los puede relacionar con la punta de un 

iceberg, ya que se puede observarlo  sobre el agua, pero dentro se 

encuentra la base y su raíz. Las competencias y habilidades tienden a ser 

características visibles y relativamente superficiales, las cuales son fáciles 

de modificar con entrenamiento y capacitación.  

Figura 3.  Iceberg del conocimiento

 

Fuente:(Spencer, 1993). pág. 45 
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Marin (2011) relata que, actualmente, se han definido dos enfoques de 

competencias o corrientes diferenciadas: el anglosajón y el francófono. 
 

Pero existen otras perspectivas conceptuales que no deben ignorarse:  

 
Enfoque anglosajón  

 

     Según (Mertens, 2001) nació en Estados Unidos por la necesidad de 

buscar métodos que mejoren el rendimiento profesional; es decir, el 

objetivo consistía, en aumentar el rendimiento individual y grupal de las 

personas que laboran en una organización.  

 

     Se fundamenta en medidas cuantitativas  y se focaliza en el contenido 

de los puestos de trabajo y en su relación con la estrategia global de la 

organización. 

 

Enfoque francófono  

 
     En el libro de Mertens, 2001, al que hacemos referencia, se origina en 

Francia y tiene un enfoque humanístico orientado hacia la persona.  

 

     Audita la capacidad individual y los esfuerzos que hace la organización 

por mantener su fuerza de trabajo, en condiciones óptimas de 

empleabilidad.   

 

     El enfoque está centrado en los procesos de aprendizaje de las 

personas  denomina a este factor como una mega competencia.  

 

     Considera que los test de aptitudes, así como los de coeficiente 

intelectual, son instrumentos predictivos muy importantes en la gestión de 

las competencias, sobre todo  orientado a las específicas. 
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El nuevo enfoque  

 
     En ningún momento deben utilizarse los enfoques anteriores como 

puristas, ya que éstos por si solos no aportan conceptos importantes; al 

contrario, deben complementarse para dar origen a una visión de lo que 

son las competencias. Es preciso analizar la estrategia organizacional, su 

cultura, sus canales de comunicación, su poder formal e informal, y a 

partir de ello gestionar su talento humano.  

 

Competencias en función de las tareas 

 

     Para Leboyer (2000), las competencias son tareas y actividades de un 

Srabajo. su precisión está dada en el grado de la especificidad al 

describirse la tarea.  

Se puede dividir cada una de las competencias en sub-tareas y plantear 

una serie de situaciones. Leboyer (2010) “(Competencia es) Un 

conjunto de atributos, que toma en cuenta los conocimientos, 

habilidades, actitudes, tareas, resultados y logros como forma de 

competencia que suelen expresarse como conceptos en los que 

intervienen varios elementos”. (Pág. 54). 

 

Competencias en función de logros 

 

     Según el autor al que hacemos referencia, consiste en indicar qué es 

lo que se quiere lograr, generalmente anteponiendo la palabra 

“capacidad”.  

 

Competencias en función de resultados 

 

     Es el resultado de lo que un trabajador genera o produce. Para definir 

este tipo de competencia es indispensable conocer al cliente interno y 
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externo, y luego dividir esos resultados en resultados parciales o bien 

crear normas o requisitos de calidad. 

 

En función de conocimientos, habilidades y actitudes 

 

     Las competencias técnicas y las habilidades son características 

inherentes, y las actitudes o principios son inclinaciones o compromisos 

asumidos.   

 

     Es necesario, que el análisis de competencias requeridas incluya 

situaciones y variables que reflejen el alcance o extensión del 

aprendizaje, como la resolución de situaciones imprevistas, la 

comunicación, el trabajo en equipo y la inteligencia emocional. 

Pero también la relación de todas estas capacidades con la especialidad 

técnica, ya que esto determina la profundidad del aprendizaje. Leboyer 

(2010) “Es el proceso que se sigue para establecer, a partir de una 

actividad de trabajo, las competencias que se ponen en juego con el 

fin de desempeñar tal actividad, en forma excelente”. (Pág. 35).   

 

     Es por esta razón que en proyectos de implantación de modelos de 

competencias se pueden manejar entrevistas de eventos conductuales, 

entrevistas focalizadas, análisis motivacionales, paneles de expertos, 

“assesments (valoración)” de Competencias e Inteligencia Emocional y 

“feed-back (retroalimentación)” de 360°, que permitan identificar las 

competencias de cada individuo.  

 

     La cobertura de la identificación puede ir, desde el puesto de trabajo, 

hasta un concepto más amplio del área ocupacional o ámbito de trabajo. 

Una vez lograda la identificación de las competencias y elaborado un 

modelo con las mismas, a través de un análisis técnico de las “conductas 

de individuos de éxito”, se obtiene una estructura conformada por los 
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conocimientos aplicados, las habilidades desarrolladas y actitudes 

demostradas.  

 

     Con dichos elementos concurrentes se forman criterios que permiten 

seleccionar, evaluar, formar, desarrollar y remunerar a los trabajadores.  

 

Clasificación de las Competencias  

 

     Una clasificación adicional de competencias se puede ver en el 

siguiente gráfico. 

 

Figura 4.  Clasificación de las recompensas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Competencias corporativas 

 

     Para Mertens (2001) es el conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes y destrezas definidas por la organización, las mismas que deben 

abarcar a todos los trabajadores de la organización, independientemente 

del cargo que ocupen.  
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     Este tipo de competencias refleja los valores de la organización, las 

pautas de conducta, de servicio y gestión que conllevan al cumplimiento 

de los objetivos estratégicos de la empresa.  

 

Competencias técnicas 

 

     Son conocimientos y habilidades específicas que deben poseer las 

personas para desempeñar eficazmente una función determinada; estas 

deben ser clasificadas por familias de puestos de trabajo para cada cargo, 

según la experiencia de Mertens (2001).  

 

Competencias actitudinales y/o de gestión  

 

     Según Díaz (2007) son aquellos componentes de un individuo que 

demuestran capacidad para obtener resultados en forma rápida y eficaz, 

garantizando así el éxito de su gestión en un cargo específico.  

 

     Para que una persona, pueda llevar a cabo un comportamiento 

incluido en las competencias de un perfil del puesto, es indispensable que 

en ella estén presentes los siguientes componentes:  

 

     SABER ACTUAR.- Es el conjunto de factores que definen la 

capacidad inherente que tiene la persona para poder efectuar acciones 

definidas. Tiene que ver con su preparación técnica, sus estudios 

formales, el conocimiento y el buen manejo de sus recursos cognitivos, 

puestos al servicio de sus responsabilidades.  

 

     Este componente es el que más se ha utilizado a la hora de definir la 

idoneidad de una persona para un puesto específico, y permite 

contextualizar el énfasis de muchas empresas en la capacitación del 

personal.  
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Marelli (2012) Los modelos de gestión por competencias de 
corte conductista identifican a los mejores trabajadores que 
están alcanzando los mejores resultados. De ahí deriva el 
perfil de competencias bajo el supuesto de que, si el mejor 
desempeño se convierte en un estándar, la organización en 
su conjunto mejorará su productividad. (Pág. 72). 

 

     SABER HACER.- Implica que la persona es capaz de aplicar esos 

conocimientos en la solución de problemas que su trabajo plantee. En 

suma, son sus características, competencias, habilidad y destreza. No 

basta con que la persona conozca; debe saber aplicar esos 

conocimientos a las actividades que realiza.  

 

     SABER ESTAR.- No es suficiente ser eficaz y eficiente en el puesto, 

es preciso que los comportamientos se sujeten a las normas y reglas de la 

organización, en general, y de su grupo de trabajo. Aquí es posible 

evidenciar sus actitudes e intereses.  

 

     QUERER HACER.- La persona, además de lo antes mencionado, 

debe querer hacer aquello que se requiría en su competencia; es decir, 

debe tener potencial motivador para ejecutar la labor encomendada; debe 

sentir que vale la pena su esfuerzo.  

 

     PODER HACER.- Este es un aspecto que en muchas ocasiones se 

olvida, ya que no se refiere a la persona sino a la característica de la 

organización, y sin embargo es importante a la hora de trabajar dentro del 

enfoque de competencias. Berrocal (2008)  “Poder Hacer se refiere a 

que la persona disponga de los medios y recursos necesarios para 

llevar a cabo los comportamientos incluidos en la competencia”. 

(Pág. 112) 

 

     Cada comportamiento, incluido en una competencia, se produce por el 

efecto conjunto de los cinco componentes. 

 



 
 

57 
 

Figura 5.   Componentes de una competencia 

Fuente: El autor 

 

MODELOS DE GESTIÓN CURRICULAR 

 

     Son múltiples, y según el enfoque que se quiera dar al aprendizaje del 

personal, y la posición que ocupa la persona en la estructura de mando y 

responsabilidades de la organización,  Mertens (2009) Pueden coexistir 

varios enfoques en la organización, sin que esto afecte 

negativamente la coherencia como sistema. Los modelos existentes 

se pueden clasificar en funcionalistas, conductistas y 

constructivistas”. (Pág. 14) 

 

Modelo funcionalista  

 

     Según  Benavides, 2001, este modelo nació en Inglaterra y su 

orientación está dirigida al fenómeno causal, es decir, las competencias 

se conciben a partir de la identificación de las relaciones existentes entre 

problema-resultado-solución. La competencia se define como la 

combinación de atributos subyacentes del desempeño exitoso.  

 

     Las competencias se establecen a partir de las funciones esenciales 

del individuo en los resultados deseados. El rol del trabajador debe 

entenderse como parte de su relación con el entorno.  
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     Si bien es importante atender a las funciones en términos de su 

relación con el entorno: mercado, tecnología, relaciones sociales e 

institucionales y no las competencias humanas, es una limitación del 

enfoque. Benavides (2011) “Parte del análisis de empleo sirve para 

determinar las funciones esenciales y los elementos fundamentales 

implicados para la obtención de resultados y la demostración de la 

capacidad de desempeño de cada trabajador” (pág. 45). 

 

     Generalmente se usa este modelo a nivel operativo y se circunscribe 

básicamente a ciertos aspectos técnicos. Las evidencias que piden 

modelos de este tipo son: de producto, resultados de las observaciones 

en la ejecución de una operación, y de conocimientos asociados.  

 

Modelo conductista  

 

     En las décadas de los 70 y 80, a raíz de los planteamientos iniciados 

por McClelland (1973),  los seguidores del enfoque conductista centraron 

sus trabajos en la identificación de aquellas competencias que 

permitiesen predecir el desempeño excelente de directivos y gerentes de 

grandes empresas, cuyos resultados -con una muestra de 2000 mandos 

de veintiún empresas- permitieron identificar cinco grupos de 

competencias genéricas que explicaron la variación existente entre el 

desempeño de un gerente eficaz y el desempeño de otros con 

rendimiento promedio o bajo.  

 

     Los cinco grupos fueron la gestión y acción por objetivos, el liderazgo, 

la gestión de los recursos humanos, la dirección de subordinados y la 

interacción social. 

     A principios de los 90, estudios realizados en los Estados Unidos, 

identificaron y describieron las habilidades necesarias para obtener un 

empleo, tras realizar entrevistas  y grupos de discusión con una muestra 
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representativa del mundo  empresarial, sindical, educativo y expertos en 

formación y empleo (Mertens, 1996). 

 

     En enfoque conductista ha recibido críticas por la amplitud de la 

definición de competencia, lo cual dificulta el consenso sobre qué 

características de las personas deben ser objeto de análisis. Otras se 

centran en que se trabaja con modelos históricos, relacionados con el 

excelente desempeño laboral en el pasado, cuya aplicación puede ser 

arriesgada especialmente en aquellas organizaciones habituadas a 

cambios rápidos (Cariola y Quiroz, 1998).  

 

     Resumiendo, las competencias son definidas a partir de los 

trabajadores con mejor desempeño (high perfomance) o empresas con 

mejores prácticas en la industria.  

 

No pretende capturar las competencias técnicas asociadas a una 

determinada formación (las supone), sino que busca explicar qué 

determina, en igualdad de condiciones, un desempeño más destacado 

que el promedio.  

 

Los estudios buscan identificar atributos como la iniciativa, la resistencia 

al cambio, la tolerancia al estrés, la ambigüedad, el riesgo, la capacidad 

de persuasión o el liderazgo, características asociadas al alto desempeño. 

 

Alles M. (2008) Este enfoque tiene su propia metodología y 
tiende a aplicarse en familias de cargos ejecutivos: se 
piensa que este tipo de competencias, predicen mejor el 
desempeño superior, aunque también es válida a nivel de 
mandos medios y cargos menores, en áreas como las 
ventas y la calidad de servicio, donde la competencia 
conductual es muy relevante.  (Pág. 60) 

 

     El modelo conductista se centra en identificar las capacidades de 

fondo de la persona que conlleva a desempeños superiores en la 

organización. Generalmente se aplica a los niveles directivos en la 
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organización y se circunscribe a las capacidades que le hacen destacar 

ante circunstancias no predefinidas.  

 

Por ejemplo, capacidades a demostrar en Liderazgo pueden ser:  

 

 Plantear objetivos claros;  

 Estimular y dar dirección a equipos de trabajo;  

 Tomar responsabilidad y adjudicar sus acciones;  

 Identificar las fortalezas de otros y delegar tareas adecuadamente, 

entre otras.  

Modelo constructivista  

 

     De origen francés, concede gran valor a la educación formal y también 

al contexto, entendiendo que las competencias ligan el conocimiento y 

aprendizaje a la experiencia. Las competencias se definen por lo que 

alguien debe ser capaz de hacer para lograr un resultado, cumpliendo 

criterios de calidad y satisfacción.  

 

     Como modelo recoge aspectos funcionales, pero con énfasis en lo 

conductual. Paredes, (2010) “Es el modelo más complejo y más difícil 

de implementar. Tanto el modelo conductual como el constructivista 

se utilizan como herramientas de Gestión de Recursos Humanos”. 

 

     En el modelo constructivista no se definen a priori las competencias del 

personal, sino que las edifica a partir del análisis y proceso de solución de 

problemas y disfunciones que se presentan en la organización.  

 

     Desde esta perspectiva, se trata de dar solución a las disfunciones y 

problemas que presenta una organización para lograr el cumplimiento de 

sus objetivos. Las competencias están ligadas a los procesos en la 

organización y la mejora de los mismos.  
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     Por ejemplo, en una empresa se hace conciencia entre el personal 

directivo y operativo, que no están definidas las rutinas de mantenimiento 

preventivo, ni las técnicas para el predictivo.   

 

     A la vez que se diseñan éstas rutinas y técnicas, las competencias del 

personal van emergiendo. No interesa identificar como competencia las 

capacidades existentes y predeterminadas, sino las que emergen en los 

procesos de mejora. Los modelos de competencias en ciertos enfoques 

se basan en niveles, es decir, diferencian el nivel necesario de una 

competencia particular para desempeñar un cargo, y el nivel de dicha 

competencia mostrado por personas con un desempeño superior.  

 

     Se ha visto que las competencias por sí solas no diferencian, pero el 

nivel o la complejidad con la cual se manifiesta en un individuo, se 

correlaciona contundentemente con su desempeño y con los resultados 

del negocio.  

 

En ciertos modelos se muestran –de manera precisa- las diferencias entre 

los mejores y el resto; por tanto proporcionan un camino hacia el 

desarrollo. 

 

Características del modelo por competencias según el conductismo  

 

     La gestión de recursos humanos por competencias se caracteriza por:  

 

Énfasis en la excelencia 

 

     Una de las principales características de estas experiencias está en no 

enfocar el problema de la formación como un problema de toda la 

empresa; sencillamente trabajan a nivel global. 
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     Según Cubeiro (1998) la premisa que facilita esta actitud metodológica 

se deriva al considerar que las competencias para una misma ocupación, 

en dos organizaciones diferentes, pueden diferir; por ejemplo, si la 

filosofía organizacional, de fabricación y de servicio al cliente varía de 

empresa a empresa.  

 

En ese caso, cada una debe encontrar las competencias claves para que 

sus colaboradores alcancen los objetivos deseados 

 

Los mejores empleados como referencia 

 

     Los modelos de gestión por competencias, de corte conductista, 

identifican a los mejores trabajadores, a quienes están alcanzando los 

mejores resultados.  

 

     De ahí deriva el perfil de competencias bajo el supuesto de que, si el 

mejor desempeño se convierte en un estándar, la organización en su 

conjunto mejorará su productividad. 

 

Competencias diseñadas, más que consultadas  

 

     Algunas de las competencias que se requieren en la organización, no 

se obtienen a partir de la consulta a los trabajadores.  

 

     Esto no resulta suficiente; hace falta que la dirección defina qué tipo de 

competencias espera de sus colaboradores para alcanzar sus metas y las 

incluya dentro de los estándares para facilitar su conocimiento y 

capacitación.  

 

     Bajo esta idea los trabajadores no son todo en la definición de 

competencias, consultarlos es necesario pero no suficiente.  
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PERFIL DE COMPETENCIAS 

 

    Este modelo es impulsado por Jaime Moreno Villegas, desde el año 

1992, con la finalidad de generar una cultura organizacional favorable que 

tenga un alto rendimiento.  

 

     Este método sirve para elaborar los perfiles integrales de 

competencias laborales de cargos, o áreas organizativas. Pone énfasis en 

establecer acertadamente los conocimientos y destrezas indispensables 

para ejecutar las tareas esénciales en cada puesto, dejando con menor 

relevancia a las competencias de gestión.  

 

     Este modelo inicia con la conformación de un panel de expertos, 

quienes realizan el levantamiento de la información, consultando sobre las 

actividades esenciales, a cada proceso o tarea, se valora con una 

calificación de 1 a 5, dependiendo de la importancia.  

 

     Los valores son codificados, de acuerdo a los factores, consecuencias, 

dificultad y frecuencia. Calderón (2007) “Las destrezas requeridas se 

establecen en fichas predefinidas, las cuales son elaboradas por 

investigadores y contienen el nombre de la destreza con su 

respectiva explicación, clasificación y valoración.” (Pág. 123). 

 

Estructura del modelo por competencias  

 

     Como actividad previa a la elaboración del modelo o perfil por 

competencias, debe realizarse el análisis del contexto estratégico el cual 

comprende los siguientes elementos:  

 

 Visión estratégica y propósito de la organización,  

 Procesos y/o flujos de trabajo, perfil de funciones de ciertos cargos 

en la organización,  
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 Sistemas y estructuras de soporte,  

 Competencias individuales y grupales,  

 El aprendizaje y:  

 El contexto cultural de la organización 

 

Dalziel, Cubeiro, & Fernández, 1996, Dicen que considerar estos 

elementos significa adoptar el modelo de competencias a la organización 

y dotarlo de las herramientas necesarias para que éste se convierta en 

aprendizaje colectivo y en cambios organizacionales, es decir, una nueva 

forma de hablar de rendimiento, satisfacción y eficiencia en la 

organización.  

 

     Cada uno de estos elementos será explicado a continuación:  

 

     Visión estratégica y propósito de la organización: debe existir 

relación directa entre el modelo o perfil de competencias y la visión, 

objetivos y metas de la organización. Esto sienta las bases del modelo y 

asegura el desarrollo de las actividades que éste implica.  

 

     Procesos y/o flujos de trabajo, perfil de funciones de ciertos 

cargos en la organización: Es la descripción detallada de los procesos, 

actividades, funciones y tareas de las personas que se desempeñan 

exitosamente en su puesto de trabajo.  

 

     El conocimiento de las actividades realizadas en el sitio de trabajo 

permite detectar las aplicaciones que pueda tener el modelo de 

competencias en los subsistemas de recursos humanos.  

 

     Sistemas y estructuras de soporte: se refiere a los sistemas 

tecnológicos en el área de: recursos humanos, financieros, técnicos, 

materiales y gerenciales con los que cuenta los trabajadores para 

desempeñarse exitosamente en su puesto de trabajo.  
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En este aspecto también incluye aquellos sistemas o soportes que el 

empleado considera que debería de existir para mantener los altos 

estándares de eficiencia en el trabajo. 

 

     Competencias individuales y grupales: es el punto clave para 

conectar todo el proceso teórico–técnico que se ha llevado a cabo hasta 

ahora con la realidad de la Empresa, y los conocimientos, habilidades, 

destrezas, comportamientos, actitud y conductas que el individuo posee y 

aplica para lograr un desempeño exitoso en su trabajo.  

 

     Aprendizaje: es la parte de un proceso cíclico, en donde los 

trabajadores aprenden y la organización se beneficia de dicho 

aprendizaje.  

 

     Contexto cultural: es el factor que determina el ambiente de la 

organización generando las condiciones socio-culturales que permitan 

elaborar y aplicar el modelo o perfil de competencias.  

 

Dalziel, Cubeiro, & Fernández (1996) Considerar estos 6 
elementos permite entender en qué organización se 
aplicará el modelo, las ventajas que ésta posee, los 
recursos con los que cuenta y los problemas a los que 
se enfrenta, pero además esta información se convierte 
en el insumo para definir el método para diseñar un 
modelo o perfil por competencias (pág. 35) 

 

     Un punto sensible en el establecimiento del modelo por competencias, 

radica justamente en la identificación y definición de las mismas. Al efecto, 

las Empresas disponen de un abanico de posibilidades. 

 

     Existen desde las metodologías que facilitan la participación de los 

trabajadores en la identificación de las competencias, hasta aquellas que 

ofrecen catálogos y diccionarios a elección de las directivas Universitarias.  
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Monoley (2009) Algunos dicen que las competencias deben 
ser definidas por la organización; otros que, al enfrentar el 
enfoque de competencias basado en el mejor desempeño 
(conductista) al enfoque basado en funciones y resultados 
laborales (funcionalista), se discuten dos conceptos: el 
primero en la competencia de la persona y sus cualidades; 
el segundo, en requerimientos propios de la ocupación. 
(Pág. 17). 

 

     Otros, sin embargo, construyen el concepto de competencia a partir de 

dos grandes grupos: las competencias personales, asociadas con las 

actitudes y la conducta y, por otro lado, las competencias técnicas, 

asociadas con los conocimientos, habilidades y destrezas puestos en 

juego en el desempeño laboral. 

 

     Desde una perspectiva de análisis global, son notables varias 

divergencias entre los enfoques de formación y gestión de recursos 

humanos por competencias que considera los resultados y la aplicación 

de conocimientos, habilidades y actitudes para alcanzarlos. Bajo el 

enfoque conductista, parecen ser suficientes los comportamientos y la 

conducta para alcanzar un desempeño superior. 

 

Metodología para identificar competencias: 

 

Panel de expertos  

 

     Es un grupo de buenos conocedores de las funciones  y actividades 

que en general deben realizarse en un determinado puesto. También de 

las actividades que se realizan en la empresa, así como la misión, la 

visión y la  estrategia empresarial. Estos individuos tienen la tarea de 

determinar  cuáles son las competencias que realmente permiten a los  

individuos un desempeño superior. 

 

     La descripción de las conductas por parte de los expertos proporciona 

una base sólida para una gestión de recursos humanos que añada valor.  
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     Las entrevistas se llevan a cabo mediante interrogatorios efectuados 

sobre la base de incidentes críticos a una muestra representativa de 

ocupantes del puesto, para obtener, a través de un método inductivo, 

información contrastada sobre competencias utilizadas en dicho puesto. 

 

     Uno de los objetivos de esta técnica consiste en transformar los retos y 

estrategias -a las que enfrenta la organización- teniendo en cuenta los 

factores socio políticos, económicos y tecnológicos, en formas de 

conductas requeridas para lograr un desempeño exitoso.  

 

La entrevista de incidentes críticos  

 

     Esta técnica está orientada a conocer en detalle las conductas 

efectivamente trabajadas por las personas en situaciones críticas de 

trabajo, tanto las positivas como las negativas.  

 

La conducta refleja el nivel de destreza y competencia de una persona, y 

no el concepto y opinión que la persona tenga sobre ésta. 

 

La entrevista de incidentes críticos se puede emplear para realizar un 

análisis de competencias, identificarlas,  y  evaluar el rendimiento laboral 

de los trabajadores de una organización.  

 

La técnica de incidentes críticos tiene dos formas de utilización:  

 

Cuestionario  

 

En el formulario se pueden incluir las siguientes interrogantes. Descripción 

del incidente, ¿Cuáles fueron las circunstancias que condujeron a ese 

incidente?, Descripción lo más exacta posible de lo que pasó. ¿Cuándo 

se produjo?  
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Entrevista  

     Consiste en una conversación altamente estructurada, profunda y 

detallada del desempeño pasado del candidato, la cual permite identificar 

y medir el grado de recurrencia, consistencia y solidez de las 

competencias del sujeto, evidenciadas en el repertorio de 

comportamientos que éste ha desplegado en su actuación exitosa como 

titular de un cargo en particular.  

 

     Evidencias demuestran en investigaciones realizadas, que mientras 

más recurrentes y sólidas son las competencias del sujeto, mucho mejor y 

más exitoso es su desempeño profesional y gerencial.  

 

De igual forma, mientras menos recurrentes y sólidas son las 

competencias del sujeto, menos eficaz y competente es su desempeño, 

produciendo resultados promedio o de baja calidad.  

 

     Con las entrevistas de incidentes críticos no se permite a los 

entrevistados sacar conclusiones sobre sus experiencias pasadas. Lo que 

interesa es averiguar motivos, habilidades y conocimientos que realmente 

tiene y utiliza el entrevistado.  

 

La entrevista de incidentes críticos utiliza la estrategia de exploración 

estructurada, buscando los indicios de que esa persona posee una serie 

de competencias claves investigando si las ha realizado con anterioridad.  

 

La entrevista por competencias  

 

     Es la combinación de la entrevista de McClelland y Dayley (1972), 

combinando el método de Incidencia Crítica de Flanagan, cuya diferencia 

radica en el tiempo de duración- 
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A esta entrevista se la denomina por competencias. Alles M. (2008) “La 

entrevista por competencias surge de incorporar preguntas para 

evaluar las competencias dominantes. De este modo se evalúan en 

un tiempo no muy extenso y, en consecuencia, con un costo 

razonable”. (Pág. 26). 

 

El análisis funcional de los cargos  

 

     Es una de las principales metodologías aplicadas para la identificación 

de competencias. Está fundamentado en la realización de talleres en los 

que son principales actores participantes en el proceso: el panel de 

expertos, el trabajador con mayor nivel de desempeño y un consultor en 

Competencias Laborales.  

 

     Es una metodología analítica que consiste en el establecimiento de las 

competencias laborales a través de la identificación y ordenamiento de las 

funciones productivas, describiendo de manera precisa un área 

ocupacional desde su propósito principal hasta las contribuciones 

individuales requeridas para su cumplimiento. 

 

Desarrollo  de competencias  

 

     Es la evolución estandarizada del comportamiento, basada en 

múltiples estímulos. Varios observadores, consultores y técnicos, 

especialmente entrenados, participan de esta evaluación y son los 

encargados de efectuar la observación y de registrar los comportamientos 

de los participantes.  La información es precisa y más completa sobre el 

potencial de las personas; combina la orientación del desarrollo y la 

evaluación en un mismo proceso. Se fundamenta en ejercicios diseñados 

para investigar habilidades y aptitudes específicamente requeridas, en 

cada nivel en el que la persona es evaluada.  
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Metodologías a utilizar en el diseño del modelo por competencias  

Metodología DACUM  

 

      “(DACUM, por sus siglas en inglés) según Alles M. (1998)  es un 

método de análisis ocupacional orientado a obtener resultados de 

aplicación inmediata en el desarrollo de currículos de formación. Ha sido 

especialmente impulsado y desarrollado en el Centro de Educación y 

Formación para el Empleo de la Empresa del Estado de Ohio en EE.UU.  

 

     Esta metodología DACUM es altamente participativa, pues el grupo de 

trabajadores y supervisores define los contenidos, identifica los procesos 

de las tareas, las funciones y los conocimientos, habilidades y actitudes 

requeridas para su desempeño, así como los equipos, herramientas y 

materiales necesarios. También parte de un análisis previo de 

identificación de subprocesos a través de entrevistas y observaciones de 

trabajadores expertos en el momento que realizan sus tareas, aplicando 

un formato de cinco pasos:  

 

 ¿Qué hace?;  

 ¿Cómo lo hace?;  

 ¿Cuál es el objetivo?;  

 ¿Cuántas veces al día lo hace?;  

 ¿Qué dificultades enfrenta? 

 

Díaz (2007). Establece una conexión orgánica entre 
competencia expresada en criterios de desempeño y 
construcción del currículum que debe conducir al 
cumplimiento de la misma. Esto la diferencia de 
metodologías que separan ambos momentos, 
convirtiéndola en un instrumento atractivo para las 
empresas, por reducir el largo proceso de construcción del 
currículum y la capacitación-formación. (Pág. 65) 
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Características  

 

     Se realiza un análisis ocupacional en forma rápida y a bajo costo. El 

análisis está a cargo de grupos de trabajadores y supervisores de entre 5 

y 12 empleados cada uno, con experiencia en la ocupación que se 

investiga. Todos trabajan con un facilitador que conoce la metodología.  

 

      El resultado se traslada a una carta DACUM  en la que constan la 

descripción del puesto, y las competencias. Realiza una descripción 

exhaustiva de las funciones y tareas que se vincula con la construcción de 

un programa de formación. Díaz (2007).  “No significa que únicamente 

se aplica a nivel de la Empresa, sino también es posible a nivel de la 

rama de actividad, y a cualquier nivel jerárquico y/o de complejidad 

de la función en cuestión”. (Pág. 65). 

Desventajas  

 

     Es difícil de convertirlo en instrumento de aprendizaje. No elabora 

normas de desempeño ni estrategias de formación y evaluación. Los 

conocimientos y actitudes se muestran en una lista de requerimientos, con 

escasas referencias concretas al trabajo.  

 

Metodología AMOD  

 

     Es una variante del DACUM, caracterizada por establecer una fuerte 

relación entre competencias y subcompetencias definidas. Para AMOD, 

una vez efectuado el mapa DACUM, se procede -con el comité de 

expertos- a identificar grandes áreas de competencia.  Se caracteriza por 

establecer una fuerte relación entre las competencias y sub-competencias 

definidas en el mapa DACUM. Díaz (2007) “Al igual que DACUM, AMOD 

es conocido como un método ágil y rápido de establecer 

competencias y programas formativos” (pág. 153). 
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      Esta matriz sirve como base para la organización del currículo, por lo 

tanto el proceso para ordenar las sub-competencias toma como referencia 

las siguientes preguntas: 

 ¿Con qué empieza la formación?  

 ¿Con qué continua?  

 ¿Con qué termina la formación?  

 

Desventajas  

 

     No especifica el estándar de desempeño ni los conocimientos 

subyacentes o actitudes, por lo que no es compatible con el análisis 

funcional. Puede generar conflictos en la relación laboral, si no hay 

acuerdo en las calificaciones. 

 

Metodología SCID  

 

     Según (Díaz, 2007) Es el de un desarrollo sistemático de un currículo 

de instrucciones, es un análisis detallado de las tareas, realizado con el 

fin de facilitar la identificación y realización de acciones de formación 

altamente relevantes, para las necesidades de los trabajadores. Esta 

metodología posibilita la elaboración de guías didácticas centradas en el 

auto aprendizaje del alumno. 

 

Desventajas  

 

     Es un proceso largo que repite conocimientos y habilidades en 

diferentes tareas; por ello requiere de un esfuerzo integrado para elaborar 

el programa.  

 

     El enfoque metodológico con el que conviene empezar dependerá de 

la trayectoria de innovación de la empresa, de sus necesidades, así como 

de su estructura e idiosincrasia.  
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     Por estos motivos, antes de tomar la decisión, se debe hacer un 

diagnóstico de necesidades y plantear a la dirección las diferentes 

opciones metodológicas que existen con sus respectivos pros y contras.  

 

     De estas metodologías, generalmente se escoge DACUM, debido a 

que la Empresa no cuenta con información relevante de procesos y esto 

sería el inicio de organizarla; añadiendo además, que se requiere que los 

trabajadores se involucren en el proyecto de la Empresa. Este enfoque 

tiene su propia metodología y tiende a aplicarse en cargos ejecutivos.  

 

Soto Vidal (2012). Tiene su origen en los intentos por construir una 

guía curricular que permita el involucramiento del capacitando en el 

programa de formación y en la definición de los objetivos a alcanzar. 

Nació a partir de la inquietud de hacer la capacitación más 

participativa desde la definición misma de los contenidos y al mismo 

tiempo, de orientarla a mejorar los resultados en la organización. 

(Pág. 2) 
 

     Se piensa que este tipo de competencias predicen mejor el 

desempeño superior. Generalmente se aplica a los niveles directivos en la 

organización y se circunscribe a las capacidades que le hacen destacar 

ante circunstancias no predefinidas.  

 

Ventajas al implementar el modelo por competencias  

 

     La Gestión por Competencias no es sólo responsabilidad de la función 

de Recursos Humanos, es también compromiso tanto de la alta dirección, 

como del personal de línea. Se debe tomar en cuenta que es importante 

estar preparado para enfrentar el reto, no sólo a nivel de la Empresa, sino 

a nivel sectorial o mercado laboral, de modo concertado.  

 

http://redie.uc.cl/profile/MiguelSotoVidal
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     Por ello, se toma en consideración cuáles podrían ser las ventajas de 

un modelo de gestión por competencias, en empresas que ya han 

implementado dicho modelo. 

 

     Para Fernández & Baeza (2001) una vez orientado el cambio 

organizacional lo direcciona hacia la consecución de los objetivos 

corporativos, alineando los comportamientos personales con las 

estrategias de la organización.   

 

     También facilita el diseño de un puesto de trabajo, pues los 

requerimientos de flexibilidad y productividad están relacionados al 

enfoque de las competencias que mejor se adapten al puesto, 

permitiendo cambios más rápidos. Permite la aplicación de conceptos, 

como poli funcionalidad de los roles en la organización, apoyando en el 

desarrollo personal y profesional de los trabajadores.  

 

     Hace más transparente el mercado de trabajo; es decir, facilita la 

adopción de nuevos productos, servicios, resultados, principios y 

tecnologías en la organización, puesto que trabaja en función del cliente. 

Da agilidad a la administración basada en procesos y en su mejoramiento, 

focalizando los esfuerzos de las personas que forman la organización, 

hacia los resultados. 

 

     Recursos Humanos poseen un enfoque más proactivo para prever los 

problemas y las necesidades, aportando a la organización para el 

cumplimiento de los objetivos en función de la misma. Lleva a la 

organización a una dependencia de las personas, y no de las personas a 

depender de la organización.   

 

     Se utiliza como pre editor de comportamiento futuro en función de su 

comportamiento pasado.  
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Si se sabe que una persona en ciertas circunstancias fue capaz de hacer 

algo, podrá hacer lo mismo y mejor en las mismas circunstancias. 

 

     El modelo de competencias, facilita la interrelación de los diferentes 

procesos del área: selección, inducción, evaluación, capacitación, 

desarrollo, compensaciones, desvinculación. 

 

De esta manera posibilita realizar su gestión de manera integrada gracias 

a una fuente de información ligada a las responsabilidades de los cargos 

y a un lenguaje común a la base. 

 

Obstáculos al implementar el modelo por  competencias  

 

     Hay resistencia al cambio en el personal de la Empresa. Es una 

conducta natural ante cada propuesta diferente, la persona empieza por 

resistir a aquello nuevo que desconoce o le molesta.  

 

     Hay miedo a la inversión en el capital humano. Cada Empresa quiere 

recuperar el dinero invertido; claro está que no se recupera de inmediato, 

a menos que dé la suficiente confianza al individuo, y que el trabajo que 

realiza lo esté mejorando laboralmente. 

 

     Al evaluar el puesto y sus requerimientos, el personal siente que no se 

encuentra calificado para realizar dichas tareas, lo que produce 

incertidumbre por falta de conocimiento del proyecto.  

 

Roberto Carneiro (2009) La historia es testiga de una 
aceleración sin precedentes. La memoria es olvidada bajo 
el yugo de la coyuntura efímera y de la ideología de la 
urgencia. Las culturas de felicidad light, asentadas en el 
goce de bienes desechables y en la caducidad de 
compromisos éticos, están favoreciendo un abordaje 
utilitario de los conocimientos y la pérdida de prioridades 
para el educando. (Pág. 1) 

 



 
 

76 
 

     El modelo por competencias implica exponerse ante la organización en 

su conjunto. Esto significa que se transforma en un enfoque amenazante 

que puede dejar al descubierto ciertas incompetencias personales, que 

han podido ser disimuladas hasta la fecha por un sistema tradicional que 

venía funcionando, y escudadas detrás de las jerarquías nominales que 

otorgan los cargos.  

 

     La implementación y mantención del modelo a través del tiempo, 

implica la inversión en actividades de consultoría periódicas, la 

capacitación del personal a involucrar en la operación del sistema, la 

generación de nuevas tareas administrativas y comprometer tiempo del 

personal requerido para los análisis y evaluaciones, entre otros.  

 

     En la mayoría de las empresas lo consideran como un modelo que 

genera gran aporte a la gestión, pero otras lo toman como un enfoque 

complejo, inflexible, amenazante y consumidor de recursos. 

 

     Es un modelo cuya implementación operativa puede resultar simple, 

pero que posee una fundamentación teórica de difícil comprensión y que 

requiere un buen manejo conceptual, no sólo de quienes deban 

administrar el sistema sino también del resto de la organización. 

 

REINGENIERÍA 

 

     Cuándo se habla de calidad, lo primero que viene a la mente es la 

característica de un bien o de un servicio. Pero al analizar el concepto 

calidad del producto que tiene, es el resultado de un proceso de 

elaboración, que fue diseñado, planificado y realizado por personas. 

Deming (2009). “La experiencia sola, sin la teoría, no enseña nada a 

la dirección sobre lo que hay que hacer para mejorar la calidad y la 

competitividad” (pág. 16). 
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     Existen distintas personas que,en diversas etapas y con diferente 

esfuerzo, empeño, dedicación y responsabilidad, participaron en el 

proceso productivo.  

 

     Mirándolo desde esta perspectiva, la calidad es el resultado de un 

proceso desarrollado por personas para satisfacer necesidades de otras 

personas. Berry (2010), “Cliente es una persona que tiene necesidad 

de comprar un producto o servicio para satisfacerla. Esta persona, al 

pagar o adquirir ese producto o servicio, obtiene el derecho de 

recibir la calidad anticipada”. (pág. 122). 

 

     Estas ideas son la base de la gestión moderna. El cliente determina 

que es calidad y este enfoque está relacionado directamente con la 

satisfacción, igual que el Círculo de la Calidad fluye del modelo de 

Gestión de Calidad Total (GCT) de Edwards Deming, inicialmente 

implementado en el Japón entre los 60 y 70, y que luego se extendió a 

empresas del mundo, con la misma rapidez que los autos japoneses 

cubrieron las carreteras de todos los países.  

 

Conceptualizaciones de ser Humano  

 

Teorías “X” y Teorías “Y” 

 

     Según Deming (1989), los directivos se enfrentan seriamente a las 

siguientes cuestiones que se percibirán en la necesidad de un plan global 

integrado, por lo que es pertinente preguntar: ¿Dónde piensa Ud. estar en 

cinco años? ¿Cómo puede conseguir ese objetivo con que método?”  

 

     En la década del 60, Douglas Mc Gregor, un profesor de gestión de la 

Escuela de Negocios del Massachussets Institute of Tecnology (M.I.T.), 

publicó el libro “El Lado Humano de la Empresa”, en el que definió una 

forma de desarrollo organizacional basado en una concepción del ser 
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humano y una comparación dramática de concepciones divergentes 

observadas en organizaciones, y llamaba a pensar en la crítica necesidad 

de humanizar las empresas y organizaciones como condición para 

avanzar en un mundo más complejo. Deming (2009) “Para gestionar la 

calidad, hay que implantar un programa vigoroso de educación y 

auto mejora” (Pág. 20). 

 

     Las conceptualizaciones antagónicas del ser humano en las Teoría “X” 

y “Y”, identificadas en las prácticas y definidas teóricamente por Mc 

Gregor, se describen a continuación:  

 
     La Teoría “X” muestra desconfianza en el ser humano y Mc Gregor 

reporta que las organizaciones que utilizan estas teorías pierden el 

beneficio esperado de las potencialidades de sus empleados.  

 
Teoría X 

 
Características:  

 
• A las personas no les gusta trabajar.  

• La mayoría considera que trabajar es desagradable.  

• Sólo trabajan para obtener un ingreso que les permita vivir.  

• Es necesario forzar a las personas para que realizan trabajos.  

 

     También les molesta asumir responsabilidades y hacen lo posible por 

evitarlas. Es necesario dirigirlas constantemente para que realicen sus 

tareas como corresponde.  

 

     El método más eficaz para inducir a las personas a trabajar y 

conseguir los objetivos de la organización es aumentarles el deseo de 

seguridad y provocarles temor de perder el empleo.  

 

En contraposición a la percepción anterior McGregor define la Teoría “Y” 

de sus observaciones en el desarrollo de empresas.  
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Teoría Y 

 

     En el otro extremo están las organizaciones que encuentran 

fundamento en una amplia preocupación por la persona, la humanización 

de las empresas.  

 

Hay que destacar que los retornos son significativamente más altos en 

beneficio de las organizaciones y de las personas.  

 

Características:  

 

 Las personas sienten satisfacción de estar ocupadas.  

 Les estimula asumir responsabilidades.  

 La mayoría considera que trabajar es agradable.  

 Todos trabajan para conseguir beneficios intelectuales, económicos 

y crecimiento personal y profesional.  

 Las personas en quienes se delegan tareas las asumen con el 

gusto y la responsabilidad de realizarlas.  

 Es necesario orientar y dar libertad para que las personas realicen 

sus tareas satisfactoriamente.  

 

     Las personas disfrutan y se esfuerzan por conseguir los objetivos de la 

organización en un clima organizacional caracterizado por una dirección 

clara y participativa, que incentive la creatividad, promueva la 

cooperación, facilite el flujo y ofrezca reconocimientos afectivos y 

recompensa monetaria de acuerdo con el desempeño y la productividad.  

 

     Según Rojas (1999), las organizaciones más sólidas, avanzadas, de 

alta productividad y competitivas del mundo han logrado éxito al 

implementar un modelo de gestión basado en la teoría “Y”. Deming (2009) 

sostiene que es importante destacar que la teoría “Y”, junto con el Modelo 

de Gestión de Calidad de su autoría, basadas en la importancia del ser 
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humano en la organización, dan fundamento a las bases de evaluación de 

los Premios Nacionales de Calidad.  

 

     Estos premios se otorgan en muchos países a empresas que están 

implementando el modelo de gestión integral para el desarrollo de sus 

operaciones.  

 

     A pesar de los beneficios que entrega la aplicación de la Teoría “Y”, 

aún dista mucho para que todas las organizaciones operen con este 

fundamento. En muchas organizaciones prevalece la Teoría “X”, y en 

otras existen ambas. En gran medida el modelo de gestión emerge del 

estilo de liderazgo de las personas que dirigen la organización.  

 

     Por otro lado, el conocimiento del ser humano es limitado en 

comparación a otras áreas del conocimiento y no son ajenas las 

reacciones inesperadas y adversas en un mundo que está en continua 

evolución y cambio. En el mundo empresarial hay muchos retos, los 

cuales deben ser enfrentados por la gerencia para poder sobrevivir en el 

mercado.  

 

     Para ello tiene que crear una ventaja competitiva que le permita 

diferenciarse de las demás empresas del mismo sector industrial, con un 

sistema de calidad más eficiente cada día, que integre todas las 

actividades que pudieran afectar la satisfacción de las necesidades 

indicadas e implícitas de sus clientes   

 

CALIDAD TOTAL 

 

     Los principios gerenciales que William E. Deming legara al sector 

empresarial siguen intactos. Estos fueron los pilares para el desarrollo de 

la calidad y permitió que países como Japón y los tigres asiáticos se 
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posicionaran por delante de países destacados por su competitividad, 

originada principalmente en la calidad de sus productos de exportación.  

 

     La Calidad Total no es solamente la evolución del término después de 

recibir innumerables transformaciones especialmente realizadas por 

Deming en los años sesenta. Actualmente es el área de un sistema de 

gestión empresarial íntimamente relacionado con la mejora continua. 

 

Galgano (2005) “El enfoque de Calidad Total es un nuevo modo de 

gestionar la empresa para mantener la competitividad y a construir 

un sólido liderazgo. Representa el modo más adecuado para afrontar 

con éxito mercados difíciles, con competidores cada vez más 

perfeccionados”. (Pág. 17) 

 

     En primera instancia se hablaba de control de la calidad pasando por 

una etapa de gestión que se basa en técnicas de inspección constantes, 

aplicadas a la producción o los sistemas productivos.  

 

     Posteriormente empezó a surgir el concepto de aseguramiento de la 

calidad, y es una fase en la que se perseguía garantizar el nivel continuo 

de la calidad de los bienes y servicios fabricados o entregados. 

 

     Los principios de un sistema de gestión para llegar a la calidad total 

pueden ser los siguientes: 

 

 Consecución de la plena satisfacción de las necesidades y 

expectativas del cliente (interno y externo). 

 Desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las 

actividades y procesos llevados a cabo en la empresa (implantar la 

mejora continua tiene un principio pero no un fin).  

 Total compromiso de la Dirección y un liderazgo activo de todo el 

equipo directivo.  
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 Participación de todos los miembros de la organización y fomento 

del trabajo en equipo hacia una Gestión de Calidad Total.  

 Involucración del proveedor en el sistema de Calidad Total de la 

empresa, dado el fundamental papel de éste en la consecución de 

la Calidad en la empresa.  

 Identificación y Gestión de los Procesos Clave de la organización, 

superando las barreras departamentales y estructurales que 

esconden dichos procesos.  

 Toma de decisiones de gestión basada en datos y hechos objetivos 

sobre gestión basada en la intuición. Dominio del manejo de la 

información. 

 

     La calidad total se convierte en una filosofía de concepción global que 

fomenta la continua mejora de la organización y de los elementos 

humanos que la componen, es decir la calidad total de su sistema de 

procesos escritos en un papel sino un sistema holístico de la 

organización. 

 

El Círculo de Calidad de Deming 

 

     Los elementos requeridos para establecer procesos de mejoramiento 

continuo que conducen a aumentos de calidad incluyen: generación de 

ideas, planear, realizar, evaluar, mejorar. Estos cinco elementos son la 

base práctica y operativa del modelo de gestión de calidad. Deming 

(2009) “Las personas aprenden de diferente manera. Algunas tienen 

dificultad para hacerlo por medio de instrucciones escritas (dislexia). 

Otras, por medio de la palabra hablada (disfaxia). Unas aprenden 

mejor con dibujos; otras, con métodos combinados” (Pág. 41) 

 

     Idear, es crear la condición para elaborar un plan estructurado. 
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     Planear es planificar estructuradamente; es decir: definir la misión de 

la organización; identificar actividades para llevar acabo la misión; asignar 

prioridades para realiza; identificar a los clientes; identificar sus 

necesidades y traducir estas necesidades en funciones operativas. 

Además, establecer indicadores de medición de desarrollo de actividades 

y progreso, y diseñar un plan de acción.  

 

     Realizar es ejecutar el plan en forma operativa.  

     Evaluar es monitorear los indicadores de medición de actividades y 

procesos, y verificar con los clientes.  

     Mejorar es actuar con el propósito de mejorar continuamente y según 

Deming (2009) existen once pasos que configuran los cinco elementos 

esenciales de la gestión de calidad. Estos fueron originalmente 

identificados en sus teorías de Gestión de Calidad Total y la integración 

de estos elementos recibe el nombre de Círculo de Calidad.  

 

     Deming definió el sistema de evaluación de calidad de acuerdo a las 

necesidades de sus clientes y de establecer un ciclo de mejoramiento 

continuo como condición para conseguir éxito en la gestión y calidad 

integral a través de toda la organización.   

 

     La Calidad total es una estrategia que busca garantizar a largo plazo, 

la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad de una organización 

optimizando su competitividad, mediante el aseguramiento permanente de 

la satisfacción de los clientes y la eliminación de todo tipo de desperdicios.  

 

Carneiro (2009). Hay dos elementos: apoyar la 
construcción de sentidos respecto de otras fuentes de 
información externas, y la necesidad de competencias 
especiales. Es posible desarrollarlas a partir de varias 
disciplinas (investigación, comunicación, trabajo en 
equipo, creatividad ante las incertidumbres y conflictos), 
que abonan el terreno para una organización curricular 
diferente. (Pág. 112) 
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     Lo mencionado por Carneiro (2009) se logra, fuera de las aulas, con la 

participación activa de todo el personal, bajo nuevos estilos de liderazgo; 

siendo la estrategia que bien aplicada, responde a la necesidad de 

transformar los productos, servicios, procesos estructuras y cultura de las 

empresas, para asegurar su futuro.  

 

     Para ser competitiva a largo plazo y lograr la sobrevivencia, una 

empresa necesitará prepararse con un enfoque global, es decir, en los 

mercados internacionales y no tan sólo en mercados regionales o 

nacionales. Pues ser excelente en el ámbito local ya no es suficiente; para 

sobrevivir en el mundo competitivo actual es necesario serlo en el 

escenario mundial. 

 

ESTRATEGIAS BÁSICAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

     Entre estas se puede señalar: DMAIC (Six Sigma), una metodología 

muy rigurosa que utiliza datos y análisis estadísticos para medir y mejorar 

el desempeño operacional de las compañías, identificando los defectos en 

los procesos y eliminándolos. 

 
Torres-Oviedo, Aguilar y Espinoza  (2009) (Six Sigma)… Es una 
filosofía de excelencia enfocada en la satisfacción del cliente, a 
través de la mejora de los procesos basados en el trabajo en equipo 
y en el uso de herramientas estadísticas. Seis Sigma facilita el 
trabajo al personal de una manera más estructurada y objetiva. 
Provee de métodos y herramientas que promueven laborar en 
equipo. Fortalece la calidad de la toma de decisiones basadas en 
hechos que involucran análisis causa-raíz y estadísticas. (Pág. 574) 
 
 

     El objetivo principal de esta metodología es incrementar las utilidades 

de la empresa, pero en este caso, como lo refiere la investigación, lo que 

pretende es disminuir los desperdicios. Lo riguroso es que los resultados 

deben ser estadísticamente significativos, haciendo comprender que no 
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basta sólo con percibir que las cosas están mejorando sino que mejoren 

de una vez por todas.  

 

     Esto marca la diferencia entre eficacia y eficiencia, siendo la primera la 

relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros 

conseguidos. Se entiende que la eficiencia se produce cuando se utilizan 

menos recursos para lograr un mismo objetivo,  o cuando se logran más 

objetivos con los mismos o menos recursos. 

 

     La eficacia, en cambio, es el nivel de consecución de metas y objetivos 

y se refiere a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. 

 

     La diferencia reside en que la eficiencia utiliza de manera racional los 

recursos, en tanto que la eficacia es la capacidad para alcanzar un 

objetivo, aunque en el proceso no se haya hecho el mejor uso de los 

recursos. Podemos ser eficientes sin ser eficaces y podemos ser eficaces 

sin ser eficientes. Lo ideal sería ser eficaces y a la vez ser eficientes. 

 

     Sin embargo, Six Sigma, quiere decir definición, medición, análisis, 

mejora y control. Usualmente los pasos mal elaborados son detectados 

por los administradores quienes plantean entrenamiento intensivo para su 

reparación. Además propone un entrenamiento lento, con calma, pero de 

buenos resultados. 

 

     Para implementar Six Sigma es necesario: 

a.- Describir el problema y cuantificarlo 

b.- Definir los límites de lo propuesto 

c.- Definir las metas en porcentajes de reducción 

d.- Considerar el desperfecto o defecto adecuadamente 

e.- Sumar elementos extras que puedan aparecer como definición de 

roles, herramientas, programas informáticos, miembros del equipo, etc. 
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     Torres-Oviedo, Aguilar y Espinoza  (2009) Se recomienda en una 
primera fase trabajar en mejoras básicas del proceso, con un 
enfoque de estandarización de operaciones. El propósito es permitir 
que los procesos se estabilicen (fruta en la parte baja del árbol). En 
una segunda etapa deberá enfocarse en la documentación de los 
procesos: generación de bases de datos de los principales 
indicadores y mediciones en Planta. (Pág. 575) 
 

     La Hoja de Recogida de Datos: también llamada Hoja de Registro, 

Verificación, Chequeo o Cotejo, sirve para reunir y clasificar las 

informaciones determinadas en categorías, mediante la anotación y 

registro de sus frecuencias bajo la forma de datos. Una vez que se ha 

establecido el fenómeno que se requiere estudiar e identificadas las 

categorías que lo caracterizan, se registran estas en una hoja, indicando 

la frecuencia de observación. 

 

     Lo esencial de los datos es que el propósito esté claro y reflejen la 

verdad. Estas hojas de recopilación tienen muchas funciones, pero la 

principal es facilitar la recopilación de datos, cuyas funciones son las 

siguientes:  

 

 De distribución de variaciones, y de variables de los artículos 

producidos (peso, volumen, longitud, talla, calidad, etc.) 

 De clasificación de artículos defectuosos. 

 De localización de defectos en las piezas. 

 De causas de los defectos.  

 De verificación de chequeo o tareas de mantenimiento. 

 

     Una vez que se han fijado las razones para recopilar los datos, es 

importante que se analicen las siguientes cuestiones: 

 

 La información es cuantitativa o cualitativa.  

 Cómo, se recogerán los datos y en qué tipo de documentos se 

procesarán.  
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 Cómo se utilizará la información recopilada. 

 Cómo se analizará. 

 Quien se encargará de la recogida de datos.  

 Con que frecuencia se analizará.  

 Dónde se va a efectuar. 

 

     Diagrama de Pareto: Es una herramienta que se utiliza para priorizar 

los problemas o las causas que los generan.  

 

El nombre de Pareto fue dado por Joseph Juran en honor del economista 

italiano Vilfredo Pareto (1848-1923) quien realizó un estudio sobre la 

distribución de la riqueza, en el que descubrió que la minoría de la 

población poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría de la población 

la menor parte.  

 

     Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se 

conoce como la regla 80/20. Según este concepto, si se tiene un 

problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas 

resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas solo resuelven el 

20% del problema. 

 

     El histograma: ilustra la frecuencia con la que ocurren cosas o 

eventos relacionados entre sí. Se usa para mejorar procesos y servicios al 

identificar patrones de ocurrencia. Se trata de un instrumento de síntesis 

muy potente ya que es suficiente una mirada para apreciar la tendencia 

de un fenómeno. 

 

     El histograma se usa para obtener una comunicación clara y efectiva 

de la variabilidad del sistema; mostrar el resultado de un cambio en el 

sistema; identificar anormalidades examinando la forma; comparando la 

variabilidad con los límites de especificación. 
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     Diagrama de causa y efecto: Es una de las técnicas más útiles para 

el análisis de las causas de un problema. Se suele llamar “diagrama de 

espina de pescado” o diagrama de Ishikawa, y permite definir un efecto y 

clasificar las causas y variables de un proceso.  

 

Es un excelente instrumento para el análisis del trabajo en grupo, y que 

permite su aplicación a temas como el estudio de un caso, o la 

determinación de causas de la avería de una instalación eléctrica.  

 

     Se compone de un rectángulo que se sitúa a la derecha y donde se 

escribe el resultado final (efecto o consecuencia) y al que llega una flecha 

desde la izquierda.  

 

     Otras fechas se disponen como en una espina de pescado sobre la 

más grande, que es la columna vertebral. Las líneas oblicuas reflejan las 

principales causas que influyen señalando a la flecha principal.  

 

A cada flecha oblicua principal le llegan otras secundarias que indican sub 

causas y, en la medida que el análisis tenga niveles más profundos, las 

subdivisiones se ampliarán.  

 

     Para elaborar un diagrama de causa/efecto se suele emplear 

mayormente el modelo de las cuatro o seis M (4M, o 6M), o de las 4P, 

según la cantidad de elementos que se pueda incluir en el análisis de 

causa. 

 

     Diagrama de Dispersión: relaciones posibles entre dos variables; por 

ejemplo la relación entre el espesor y la resistencia de la rotura de una 

pieza metálica o entre el número de visitas y los pedidos obtenidos por un 

vendedor, o el número de personas en una oficina y los gastos de 

teléfono, luz, entre otros. 
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Los diagramas de dispersión pueden ser: 

 

     De Correlación Positiva: porque al aumentar el valor de una variable 

aumenta el de la otra. Un ejemplo de correlación directa son los gastos de 

publicidad y los pedidos obtenidos. 

 

     De Correlación Negativa: es decir, cuando una variable aumenta, la 

otra disminuye. Un ejemplo es el entrenamiento que se le da al personal y 

la disminución de errores que se consiguen en el desempeño de sus 

funciones. 

 

     De Correlación No Lineal. No hay relación de dependencia entre las 

dos variables.  

 

     Gráfico de Control: para estudiar la variación de un proceso y 

determinar a qué obedece esta variación. Un gráfico de Control es una 

gráfica lineal en la que se ha determinado estadísticamente un límite 

superior (límite de control superior) y uno inferior (límite inferior de control) 

a ambos lados de la media o línea central. La línea central refleja el 

producto del proceso.  

 

     Los límites de control proveen señales estadísticas para que la 

administración actúe, indicando la separación entre la variación común y 

la variación especial. Estos gráficos son muy útiles para estudiar las 

propiedades de los productos, los factores variables del proceso, los 

costos, los errores y otros datos administrativos. 

 

     Un gráfico de control muestra si un proceso está bajo control o no; si 

los resultados requieren una explicación; define los límites de capacidad 

del sistema, los cuales -previa comparación con los de especificación- 

pueden determinar los próximos pasos en un proceso de mejora.   
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Enfoque a los clientes internos 

 

     J.M. Juran (2006) “El término ‘clientes internos’ se utiliza para 

designar a los que forman parte de nuestra empresa y sobre los que 

también repercuten nuestras actividades. (Pág. 56) El término clientes 

externos se utiliza para designar a las personas u organizaciones que no 

forman parte de nuestra empresa, pero sobre quienes repercuten 

nuestras actividades.  

 

     La identificación de los clientes de una organización debe iniciarse 

averiguando donde se encuentran los clientes externos y cuáles son sus 

necesidades. A partir de allí crear una obsesión por atender y exceder sus 

necesidades y expectativas. Elevar permanentemente el nivel de 

satisfacción para conseguir su lealtad, la que debe medirse en términos 

de como los clientes vuelven a adquirir los productos y servicios, y la 

recomendación que hacen a otros para que los adquieran.  

 

     Para satisfacerlos no basta con eliminar los motivos de insatisfacción o 

de quejas, es necesario asumir una actitud proactiva que conduzca a 

identificar los atributos de calidad que tienen impacto en la satisfacción y 

deleitan a sus clientes. Estos atributos deben ser incluidos en los 

productos y servicios, y en todas las interacciones con ellos.  

 

     Los clientes deben percibir que en los productos y servicios que 

adquieren hay una relación de costo-beneficio que les resulta favorable. 

El enfoque a los clientes definirá las políticas de calidad y cómo estas 

deben guiar las relaciones con los clientes. “Espinoza-Fuentes (2009) En 

los primeros meses de la implementación del Six Sigma, todos  en la 

organización deben estar informados e involucrados. Si son sólo 

algunos el programa fallará. Los roles y las responsabilidades deben 

estar claramente definidos”. (Pág. 36) 
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     Los especialistas recomiendan tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Despliegue de los requerimientos a las áreas involucradas.  

 Información proporcionada a los clientes con respecto a los 

productos, servicios y la forma de relacionarse con la organización.  

 Facilidades para que el cliente exprese sugerencias, quejas y 

reclamos.  

 Atención de quejas.  

 Medición de la satisfacción de los clientes.  

 Garantías. 

 

     Después de establecerse por escrito la visión y políticas relacionadas 

con los clientes externos se debe difundir y explicar adecuadamente. Esta 

labor debe hacerse en el proceso de inducción del personal nuevo, en las 

acciones de capacitación, en las relaciones jefe-subordinado, en las 

reuniones de trabajo, en los puestos de trabajo, en los puntos de venta y 

de servicio al cliente, pero lo más importante es asegurar su aplicación. 

 

     Para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes tanto 

externos como internos es necesario conocerlos plenamente. Este 

conocimiento implica principalmente: 

 

 Identificación y segmentación de los clientes. 

 Identificación de los atributos de calidad de nuestros productos 

para los clientes.  

 Lograr la conformidad de dichos atributos por los clientes. Obtener 

de ellos sus apreciaciones de desempeño. 

 En la mayoría de las organizaciones existen dos tipos de clientes 

externos: 
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     Usuarios finales: son aquellos que consumen o utilizan el producto o 

servicio. 

 

     Clientes Intermedios: son aquellos que hacen que el producto o 

servicio esté disponible para el usuario final. 

 

     Para que una organización logre conocer con precisión a sus clientes 

es necesario que efectúe una segmentación en grupos homogéneos, ya 

que no todos tienen las mismas necesidades y expectativas. Para 

identificar y segmentar a los clientes es conveniente proceder 

respondiendo a preguntas tales como: ¿Quiénes son los clientes de 

nuestros productos y servicios? ¿Quiénes son los usuarios finales? ¿Cuál 

es su distribución por edades, sexo, escolaridad, ingresos, etc.? ¿Cuándo 

usan nuestro producto? ¿Cuál es si distribución geográfica? ¿Qué uso le 

dan a nuestros productos y servicios?  ¿Cómo los usan? 

 

     Es recomendable utilizar para la segmentación estrategias de 

mercadeo utilizando factores como tamaño, capacidad económica, entre 

otros. Luego de segmentarse a los clientes se debe identificar sus 

necesidades y expectativas presentes y futuras. También es necesario 

identificar el grado de satisfacción de los clientes con la empresa y con la 

competencia; para lo cual debe recurrirse a la técnica del Benchmarking.  

 

     Por otro lado la empresa debe contar con un sistema eficaz que le 

permita conocer además de los aspectos negativos en relación con la 

calidad, los atributos de calidad que verdaderamente lo satisfacen, es 

decir aspectos positivos de la calidad.  

 

     Esto significa saber escuchar la voz del cliente. Para ello se puede 

hacer uso combinado de diferentes técnicas como: entrevistas, sesiones 

de Focus Group (grupos de usuarios con características similares), 

encuestas de satisfacción de los usuarios (telefónicas o visitándolo), 
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observaciones cuando usa el producto, observaciones recibidas del 

personal de servicio de soporte, estudios de mercado, análisis de la 

competencia, análisis de quejas, reclamos y sugerencias. 

 

Desarrollo del personal y su participación. Selección e Inducción 

 

     Porque nadie nace sabiendo es necesario crear un proceso de 

conversión de personas comunes y corrientes a trabajadores excelentes. 

Esto se facilita si en las nuevas contrataciones se logra incorporar a 

personas que muestren aptitudes y actitudes compatibles con el cambio 

que se proponga.  

 

Nebot (2010). A través de los años se ha impuesto la 
necesidad de ocupar un puesto de trabajo. En el pasado no 
se le ha dado la importancia cubriendo puestos a ciegas, y 
los resultados fueron personas no adecuadas a las 
exigencias que daban lugar a fallos o accidentes, bajas, 
rotaciones, mal clima de trabajo, insatisfacción laboral, que 
incidían negativamente en la productividad. (Pág. 15) 

 

     Para esto el proceso de selección no solo debe limitarse a identificar 

competencias y evaluar conocimientos técnicos y experiencia, que se 

exigen para un determinado puesto, sino a encontrar personas con 

capacidad creativa, capacidad de liderazgo, polivalencia para despeñar 

más de una función, habilidad para trabajar en equipo, habilidad para 

comunicarse e interrelacionarse, capacidad para mejorar y reconocer 

errores. 

 

     No es la acostumbrada asignación de un cargo a través de la amistad 

o implicaciones políticas o compromisos establecidos, implica diseñar un 

perfil más exigente pero más interesante ya que deberá contemplar 

aspectos relacionados con los valores de la empresa, orientados hacia la 

Calidad Total, que muchas veces será visto como un obstáculo para las 

labores por las personas que no están acostumbradas a seguir un orden 
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jerárquico, administrativo o funcional que en el pasado no se han 

considerado.  

 

     Seguramente los empleados habrán escuchado los términos de 

capacitación, pero es necesario que la empresa estructure 

adecuadamente su Plan de Capacitación en Calidad, destinado a todos 

los niveles de la organización, cuyos objetivos deben guardar 

correspondencia con los objetivos estratégicos de la organización.  

 

     La elaboración debe estar a cargo del órgano encargado de promover 

y apoyar la implantación el proceso de Calidad Total, debiendo tener la 

aprobación del Comité o Consejo de Calidad, que ejerce el liderazgo a 

nivel de toda la organización.  

 

DIFERENCIA ENTRE EQUIPO Y GRUPO 

 

     Diferenciar entre equipo y grupo es fundamental para comprender las 

distintas formas de trabajar colectivamente; son dos conceptos entre los 

que hay muchas divergencias y convergencias. Publicaciones Vértice 

(2008) “La primera diferencia entre equipo y grupo se puede 

establecer según la definición estándar que se encuentra en un 

diccionario: Equipo: Grupo de personas organizadas, para un 

servicio, deporte, etc. Grupo: seres o cosas que forman un 

conjunto”. (Pág. 4) 

 

     Un Grupo se define como una colectividad con una característica 

común, compañeros de trabajo, lectores de una biblioteca, los miembros 

de un Club, entre otros.  

 

     Un Equipo es un grupo de personas con una misión u objetivo común 

que trabaja coordinadamente con la participación de todos los miembros 
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bajo la dirección de un líder para la consecución de los intereses 

colectivos. 

 

     La misión no se limita a una tarea específica, también se refiriere a 

objetivos generales como el desempeño de un proceso completo o 

desarrollo de nuevos productos.  

 

     Cuando se piensa en equipo y no individualmente cada persona se 

preocupa no sólo por hacer bien su trabajo sino porque los demás lo 

hagan. De esta manera si uno ve que alguien tiene problemas le 

proporciona ayuda porque quiere que el trabajo salga bien para el 

beneficio mutuo.  

 

     El trabajo en equipo en todos los niveles de la organización implica 

que las personas basen sus relaciones en la confianza y el apoyo mutuo, 

la comunicación espontánea, la comprensión y la identificación con los 

objetivos de la organización.  

 

     El trabajo en equipo requiere habilidades para comunicar, colaborar, 

entenderse y pensar con los demás. Cuando ocurre el verdadero trabajo 

en equipo se obtienen los siguientes comportamientos: 

 

 Se ofrece ayuda a los compañeros sin que estos lo soliciten. 

 Se solicita ideas a otros dándoles el crédito y reconocimiento. 

 Se trabaja conjuntamente en la mejora de los productos, procesos y 

solución de problemas. 

 Se acepta sugerencias y se realiza críticas constructivas. 

 Fomenta la búsqueda de mejores ideas y aumenta el compromiso 

para llevarlas a la práctica. 

 Genera identificación de las personas con los principios, valores e 

intereses de la organización y prelación de los objetivos colectivos 

sobre los individuales. 
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 Genera colaboración, confianza y solidaridad entre compañeros. 

 Desarrolla habilidades multifuncionales. 

 Facilita la Delegación de autoridad y autonomía. 

 Elimina aquellos controles innecesarios, reduce procesos y 

correcciones. 

 Facilita la capacitación en las metodologías y técnicas para el 

mejoramiento de la calidad y la productividad. 

 Elimina barreras interfuncionales y promueve la retroalimentación y 

soporte entre personas que manejan distintas disciplinas. 

 

Las formas más comunes de trabajo en equipo son: 

 

     Consejo de Calidad: es el responsable de establecer las directivas 

para la implantación de la Calidad Total, aprobar los planes y brindar el 

apoyo requerido. 

 

     Grupos Primarios: responsable de diseñar, implantar y mejorar los 

procesos de comunicación al nivel de una área determinada; está 

conformado por el Jefe del área y los trabajadores que dependen 

directamente de él.  

 

     Equipos de Mejoramiento: son equipos nombrados por la empresa 

para realizar un proyecto determinado de mejora para la empresa.  

 

     Círculos de Calidad. son equipos permanentes de trabajadores 

voluntarios con funciones similares al equipo de mejoramiento que 

aplicando técnicas de control de calidad resuelven problemas de su área 

o de sus puestos de trabajo. 

 

     Comités de Aseguramiento: son equipos constituidos por 

representantes de las diferentes áreas que influencian el buen 

desempeño de un proceso. Su función es asegurar la satisfacción de los 
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clientes y tomar las acciones correctivas y preventivas para evitar 

insatisfacciones.  

 

     Equipos Auto dirigidos: son equipos de personas responsables de 

un proceso operativo completo. Los miembros comparten muchas de las 

responsabilidades tradicionalmente asignadas solo a jefes.  

 

     Para poner en funcionamiento los equipos de trabajo, es necesario que 

se organicen convenientemente. En general un equipo debe estar 

integrado por un directivo, un Facilitador, el líder y los miembros. En 

algunos casos el líder puede ser el directivo.  

 

El directivo es el patrocinador que promueve la conformación del equipo. 

Identifica las necesidades del equipo y le brinda las facilidades 

administrativas.  

 

     El Facilitador es generalmente un asesor externo y propiamente no 

forma parte del equipo, pero debe participar en las reuniones y es quien 

se encarga de la capacitación en las herramientas y técnicas de Calidad 

Total como las habilidades de liderazgo, el trabajo en equipo, etc.  

 

     El líder es quien dirige al equipo. Es la persona con más experiencia y 

más comprometido con la empresa. Debe coordinar las reuniones, velar 

por la asistencia de los miembros, coordinar la documentación, definir el 

plan de acción, buscar la participación los miembros en forma equitativa y 

buscar el consenso en las decisiones. 

 

     Los miembros del equipo son personas involucradas en los proyectos 

de mejora. Deben ser conocedores de los detalles del proceso a mejorar. 

Tienen que estar interesados en realizar esfuerzos para mejorarlo, 

participar en todas las reuniones, asistir con puntualidad y aportar con su 

inteligencia, experiencia y creatividad. 
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Creación de un ambiente propicio   

 

     A través de un buen Plan de Capacitación y Entrenamiento del 

personal podemos lograr que este adquiera los conocimientos y 

habilidades. Sin embargo esto no es suficiente para lograr su 

involucramiento.  

 

     Para que las personas lo adopten, es preciso crear las condiciones 

que eviten la desmotivación y faciliten la realización del trabajo.  

 

     Por lo tanto, es necesario por un lado mejorar físicamente el ambiente 

de trabajo eliminando todos los demás factores que causan 

desmotivación como los que refiere Frederick Herzberg en su teoría 

“Higiene y Motivación”, en el cual señala: 

 

 Políticas, normas y procedimientos inadecuados. 

 Trato inadecuado de los jefes hacia sus colaboradores y entre 

compañeros. 

 Salarios con falta de equidad. 

 Inestabilidad laboral. 

 Políticas de control inadecuadas. 

 Temor y búsqueda de culpables. 

 Sobrecarga de trabajo. 

 Inapropiada evaluación del desempeño. 

 Procesos deficientes y engorrosos. 

 Rivalidades y Favoritismos 

 

     La eliminación de estos factores si bien, como dice Herzberg, no 

motivan, su presencia produce insatisfacción y desmotivación. Algunas 

acciones para generar motivación y compromiso: 
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     Aprecio: hacer importantes a las personas, ofrecerles apoyo, 

desplazarse a sus puestos de trabajo para saludarlos y apreciar su 

trabajo, tratarlo por su nombre, animarlos en los momentos difíciles, 

darles las gracias por sus esfuerzos. 

 

     Sentido de Pertenencia: haciéndolos trabajar en equipo, se sentirán 

motivados y comprometidos. 

 

     Participación: canalizar sugerencias para mejorar su trabajo, así 

como la solución de problemas. 

 

     Delegación y Autonomía: es una de las formas más eficaces para 

lograr un alto grado de motivación y compromiso: delegar funciones para 

mejorar procesos. 

 

     Reconocimiento: se basa en el principio de que debe existir una 

diferencia entre quien se esfuerza en hacer bien las cosas y quien no obra 

así. De esta manera se valora la actitud de mejoramiento del trabajador y 

se refuerza su comportamiento en favor de la calidad. 

 

Benchmarking:  

Es un proceso en virtud del cual se identifican las mejores 

prácticas en un determinado proceso o actividad, se analizan y se 

incorporan a la operativa interna de la empresa. Spendolini, 

(2005). “…es un proceso que se podía utilizar para entender 

no solamente a los competidores sino también a cualquier 

organización, competidora o no, grande o pequeña, pública o 

privada, doméstica o internacional.” (Pág. 4) 
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     Dentro de la definición de Benchmarking como proceso clave de 

gestión a aplicar en la organización para mejorar su posición de liderazgo 

encontramos varios elementos clave: 

 

 Competencia, que incluye un competidor interno, una organización 

admirada dentro del mismo sector o una organización admirada 

dentro de cualquier otro sector. 

 Medición, tanto del funcionamiento de las propias operaciones como 

de la empresa. Benchmark, o punto de referencia que vamos a 

tomar como organización que posee las mejores cualidades en un 

campo determinado.  

 Representa mucho más que un Análisis de la Competencia, 

examinándose no sólo lo que se produce sino cómo se produce, o 

una Investigación de Mercado, estudiando no sólo la aceptación de 

la organización o el producto en el mercado sino las prácticas de 

negocio de grandes compañías que satisfacen las necesidades del 

cliente.  

 Satisfacción de los clientes, entendiendo mejor sus necesidades al 

centrarnos en las mejores prácticas dentro del sector.  

 Apertura a nuevas ideas, adoptando una perspectiva más amplia y 

comprendiendo que hay otras formas, y tal vez mejores, de realizar 

las cosas.  

 Mejora Continua: el Benchmarking es un proceso continuo de gestión y 

auto-mejora. 

 

Varios tipos de Benchmarking 

 

     Según Díaz de Santos, (1997) existen tres tipos posibles de 

benchmarking: interno, competitivo y global. El interno es el más usual, y 

viene siendo utilizado por las empresas en todo el mundo desde hace 

muchos años. 
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Además del interno podemos citar:. 

 

     Competitivo: Estudiando lo que la competencia hace y cómo lo hace. 

 

     Fuera del sector: descubriendo formas más creativas de hacer las 

cosas, Funcional (comparando una función determinada entre dos o más 

empresas). 

 

     Procesos de Negocio: centrándose en la mejora de los procesos 

críticos de negocio. Las principales actividades que se recomienda 

realizar para consolidar una estrategia de asociación o unión entre una 

organización y su proveedor son: 

 

Segmentación, evaluación y selección de los mejores proveedores:  

 

     El objetivo es reducir progresivamente al mínimo el número de 

proveedores por cada tipo de insumo o servicio requerido, estableciendo 

con estos una relación de largo plazo de mutua conveniencia y 

lealtad. Kotler, (2002) “La referencia de selección de proveedores 

debe empezar con la petición de muestras a un gran número de 

aspirantes. Un aspecto a resaltar es que nunca se hace referencia al 

precio”. (Pág. 119) 

 

     Desde el punto de vista de la Calidad Total se considera que el 

proveedor debe reunir tres requisitos importantes: un buen producto, un 

buen sistema de control de calidad y una buena dirección o sistema de 

gestión.  

 

El proveedor debe demostrar capacidad para integrar innovaciones 

tecnológicas y ser consciente de las obligaciones en cuanto a: precio, 

oportunidad en las entregas y además del respeto por los secretos de la 

empresa.  
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 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

     Concepción metodológica del proceso de enseñanza–aprendizaje 

profesionalizado: 

 

     Esta concepción metodológica se basa en las principales relaciones 

que se dan en el proceso pedagógico profesional, y que se expresan, 

manifiestan y materializan en las siguientes tríadas: 

 

 Profesor – trabajador en formación – instructor. 

 FACSO – entidad productiva – familia y comunidad. 

 Docencia – producción – investigación. 

 Selección – formación – capacitación profesional. 

 

Profesor – trabajador en formación – instructor: 

 

     En el proceso pedagógico profesional se evidencia una relación 

importante: profesor – trabajador en formación – instructor. En este  

sentido es importante tomar como punto de referencia algunas premisas: 

 

 El aprendizaje profesionalizado es un  proceso de carácter 

sistemático, intencional y flexible, que propicia la obtención de 

determinados resultados (conocimientos, habilidades intelectuales y 

psicomotoras, normas de conducta, valores, etc.).   

 

 El profesor o instructor debe preparar, organizar y dirigir el proceso 

pedagógico profesional, teniendo en cuenta estimular y suscitar 

actividades propias de los trabajadores en formación para el 

aprendizaje profesionalizado. 

 

 El trabajador en formación debe estudiar con el fin de obtener los 

resultados propuestos. El estudio es más efectivo cuando el 
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trabajador en formación interpreta los objetivos del aprendizaje 

profesionalizado como objetivos personales, propios, cuando los 

hace subjetivos, los hace suyos y se implica en su propio proceso de 

aprendizaje profesionalizado. 

 

     En este sentido, se puede determinar como objeto de la Pedagogía 

Profesional el sistema de objetivos, contenidos, métodos, procedimientos 

y técnicas de enseñanza y la sistemática evaluación del aprendizaje 

profesionalizado así como las formas de organización, planeamiento y 

valoración del proceso de trabajo docente profesional.  

 

     De esta forma el aprendizaje profesionalizado es efectivo si transita por 

un proceso de trabajo que ejecutan el profesor, el instructor y los 

trabajadores en formación de manera integrada, actuando acorde a un 

objetivo común.  

 

FACSO – entidad productiva – familia y comunidad: 

 

     El desarrollo de un aprendizaje profesionalizado no es posible al 

margen de la unidad FACSO–entidad productiva familia y comunidad; por 

ello, la empresa no puede ser sólo un centro de producción, sino 

simultáneamente una importante institución educativa encargada sobre 

todo de la superación profesional del trabajador y de la preparación del 

trabajador en formación, o sea, del estudiante; al igual que la familia y la 

comunidad, que deben convertirse en verdaderos agentes educativos, 

socializadores de la cultura acumulada. 

 

     La  FACSO no puede ser sólo un centro educacional sino a la vez una 

entidad productiva, con la misión de preparar un trabajador competente, 

competitivo y altamente calificado. En la vinculación FACSO –entidad 

productiva- familia y comunidad, se presentan algunas deficiencias: 
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 El vínculo casi nulo de la actividad docente con la actividad práctica 

educativa. 

 La actividad educativa casi nunca se organiza como parte intrínseca 

del proceso pedagógico de la FACSO, para que forme una unidad 

en el proceso pedagógico profesional. 

 Algunos profesores y padres de familia no se sienten comprometidos 

con la situación económica, productiva y financiera de las unidades 

académicas. 

 Los instructores, en muchos casos rechazan a los alumnos y no se 

sienten responsabilizados con la educación y el aprendizaje 

profesionalizado de los mismos. 

 Los profesores no conocen las diversas actividades escolares que 

pueden desempeñar los alumnos en la empresa una vez graduados, 

lo cual limita la preparación de éstos en la FACSO. 

 La familia y la comunidad no se sienten responsables del 

aprendizaje profesionalizado de los trabajadores en formación. 

 

Docencia – producción – investigación: 

 

     El perfeccionamiento de los métodos de enseñanza contribuye al logro 

de un aprendizaje profesionalizado en los estudiantes, pero esto no 

resulta suficiente, sino que es necesario emplear los métodos de 

enseñanza en forma de sistema, con una concepción  didáctica 

profesionalizada. 

 

     Los métodos profesionalizados de enseñanza deben emplearse tanto 

en la FACSO como en la entidad productiva, tanto en actividades 

docentes como extra docentes, extra escolares, productivas y de 

investigación, sólo así contribuirán al aprendizaje profesionalizado de los 

estudiantes.  
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     En el proceso de aprendizaje profesionalizado lo académico, lo escolar 

y lo investigativo no tienen existencia independiente. Deben organizarse 

de forma tal que las actividades docentes e investigativas que desarrolla 

el trabajador en formación estén coordinadas de manera sistémica y en 

función de las actividades escolares que deben ejercer en condiciones 

directas o simuladas. Cada componente debe existir en relación con el 

otro y debe estar presente en los demás.  

 

     Las situaciones de aprendizaje planteadas en las actividades docentes 

deben preparar a los futuros trabajadores para la realización de la 

actividad escolar y garantizar la discusión y el control de los resultados de 

las actividades escolares, las cuales deben constituir pequeñas 

investigaciones que se lleven a cabo con todo rigor científico y que 

permitan comprobar hipótesis previamente trazadas.  

 

     En el proceso de enseñanza–aprendizaje profesionalizado es 

necesario lograr la vinculación de la teoría con la práctica y la aplicación 

de lo que el trabajador en formación estudia a la vida sobre la base de la 

realización de actividades prácticas que contribuyan a solucionar 

problemas cercanos a él y a la comunidad en que vive, a partir del propio 

contenido de aprendizaje: la cultura tecnológica.  

 

     Debe manifestarse la vinculación del estudio con la actividad escolar 

en función de la formación de hábitos, una disciplina y amor por el trabajo, 

de modo tal que el futuro trabajador pueda llegar a sentirlo como una 

necesidad individual y social que permite su desarrollo pleno. 

 

     El trabajador en formación se desarrolla desde el punto de vista 

profesional y personal en la medida en que asimila, se apropia y 

sistematiza una serie de conocimientos socioculturales y profesionales, y 

cuando participa en actividades prácticas con otras personas (profesor, 
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instructor, otros trabajadores, familia, comunidad) que saben más que él 

acerca de esos conocimientos profesionales.  

 

Selección – formación – capacitación profesional: 

 

     La FACSO tiene la alta responsabilidad de seleccionar al futuro 

trabajador en los niveles educativos precedentes, motivarlo, 

comprometerlo, darle una preparación básica para el aprendizaje 

profesionalizador. 

 

     Luego tiene que formarlo en el proceso pedagógico profesional, 

ofrecerle una preparación que le permita integrarse de manera activa, 

creadora y transformadora a la actividad educativa, a la comunidad y a la 

sociedad. Por último, debe continuar su proceso de educación, mediante 

el desarrollo de procesos de capacitación profesional que le permitan 

mantenerse actualizado en los cambios que se produzcan en la ciencia, 

en la técnica y en las tecnologías más modernas. 

 

Inclusión de nuevas tecnologías en el aprendizaje 

 

A.Hannan & H.Silver (2005) Para algunas instituciones de educación 
superior, la calidad de la enseñanza y el aprendizaje se favorecerían 
con la inclusión de nuevas tecnologías al currículum, reducción del 
número de estudiantes, incorporación de estrategias más abiertas 
del aprendizaje, trabajo en equipo, promoción de la 
internacionalización de los programas, desarrollo de proyectos en el 
mundo real, utilización de simuladores… (pág. 173). 
 

     De lo dicho anteriormente se puede concluir que la aplicación de las 

nuevas tecnologías en el campo laboral favorecen al desarrollo de otras 

competencias tales como: la difusión de los programas de estudios 

mediante: la implementación de simulaciones, desarrollo de proyectos, 

desarrollo de ferias de emprendedores que podrían dar origen al 

desarrollo e implementación de negocios. 
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     Las sociedades modernas se caracterizan por un acelerado proceso 

de cambio tecnológico que trae como consecuencia la necesidad de que 

el sistema educativo, por una parte, se adapte a tales cambios y, en 

segundo lugar, logre formar ciudadanos capaces de adaptarse, por sí 

mismos, a las modificaciones del mercado laboral.  

 

     En este aspecto, la formación a lo largo de toda la vida juega un papel 

primordial. Se ha dicho que las instituciones son una pesada maquinaria 

que es difícil cambiar y mover, y se ha constatado que es cierto.  

 

     Los obstáculos y los límites a la innovación son algo presente y que se 

ha de tener en cuenta. También lo es que sin cambios no se puede 

avanzar en el conocimiento y en la gestión. Por eso es tan decisivo el 

conocimiento de cómo se produce el cambio, a qué se debe, por qué se 

decide cambiar, qué implica, quién la promueve y en qué fuentes se 

apoya para conseguir el éxito.  

 

     La velocidad de los cambios, planificados o no, hace necesario 

descubrir los mecanismos y desarrollarlos o criticarlos, en función de las 

circunstancias. Por ejemplo, el hecho de introducir las nuevas tecnologías 

con un vídeo en la clase, colgar los apuntes en Internet, no es algo 

innovador en la enseñanza, ya que no difiere de una lección magistral o 

fotocopiarla. La innovación, por tanto, es la fuerza conductora del cambio 

y sus repercusiones inmediatas. 

 

     De todo lo expuesto, como marco teórico, podemos colegir la 

necesidad que existe en crear procesos  que coordinen, supervisen y 

evalúen todas las actividades relacionadas con las prácticas pre 

profesionales para de esta forma ayudar a incorporar al alumnado en el 

campo profesional de una forma sistemática, ordenada y responsable. 
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Modelo de aprendizaje basado en experiencia. 

 
     Propone un proceso para integrar la solución de problemas y la 

formación abstracta. Este proceso es similar al aprendizaje que ocurre en 

cualquier trabajo real. Kolb, (1984) “La experiencia se refiere a toda la 

serie de actividades que permiten aprender.” (Pág. 69). 

 

     El autor también identificó dos dimensiones principales del aprendizaje: 

la percepción y el procesamiento. Decía que el aprendizaje es el resultado 

de la forma como las personas perciben y luego las procesan.  

 

De esto se puede deducir que el estudiante aplicará los conocimientos 

adquiridos, las destrezas y actitudes en el campo laboral. La experiencia 

adquirida será fundamental para la fundamentación de lo aprendido en el 

aula y para su crecimiento personal dentro de la sociedad.  

 

Y entender que no es significativo lo que el estudiante captará, sino 

también el aprendizaje por descubrimientos pues encontrará nuevos 

conocimientos en su diario entrenamiento, así como actitudes y fortalezas.       

Kolb se valió de un inventario para medir los puntos fuertes y débiles de 

las personas, pidiéndoles que ordenaran en forma jerárquica cuatro 

palabras que se relacionaban con las cuatro capacidades.   

 

Existen dos vías: la práctica de campo en situaciones reales o la práctica 

en situaciones simuladas. Sin embargo, al planificar una actividad de este 

tipo nos encontramos con limitaciones. Los errores cometidos por el que 

aprende pueden afectar a la empresa donde realizan las pasantías (en 

cuanto a calidad de producto, productividad, costos...).  Por otra, el 

aprendizaje se restringe a situaciones admitidas en el proceso real, y por 

ello el conocimiento adquirido queda limitado. La cantidad de situaciones 

que se pueden experimentar es pequeña, pues una vez realizadas es 

muy difícil, o imposible, retornar el sistema al estado anterior para 

experimentar con acciones diferentes. 
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La muestra se trabajó solo con adultos. La mayoría había terminado 

estudios profesionales o estaba a punto de hacerlo.  

 

Tabla 1. Estilos de aprendizaje 

 

Características 

del alumno 

convergente 

Características 

del alumno 

divergente 

Características 

del alumno 

asimilador 

Características 

del alumno 

acomodador 

Pragmático Sociable Poco sociable Sociable 

Racional Sintetiza bien Sintetiza bien Organizado 

Analítico Genera ideas Genera 

modelos 

Acepta retos 

Organizado Soñador Reflexivo Impulsivo 

Buen 

discriminador 

Valora la 

comprensión 

Pensador 

abstracto 

Busca objetivos 

Orientado a la 

tarea 

Orientado a las 

personas 

Orientado a la 

reflexión 

Orientado a la 

acción 

Disfruta 

aspectos 

técnicos 

Espontáneo Disfruta la 

teoría 

Dependiente de 

los demás 

Gusta de la 

experimentación 

Disfruta el 

descubrimiento 

Disfruta hacer 

teoría 

Poca habilidad 

analítica 

Es poco 

empático 

Empático Poco empático Empático 

Hermético Abierto Hermético Abierto 

Poco 

imaginativo 

Muy 

imaginativo 

Disfruta el 

diseño 

Asistemático 

Buen líder Emocional Planificador Espontáneo 

Insensible Flexible Poco sensible Flexible 

Deductivo Intuitivo Investigador Comprometido 

 

Fuente: Elaborado por El Autor 
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     La evidencia indica que el aprendizaje experimental incrementa las 

expectativas de logro y la confianza en las propias habilidades, ayuda a 

integrar conocimientos entre sí y con experiencias y conocimientos 

anteriores, y promueve la adquisición de mayor cantidad de conocimiento, 

más profundamente y a más largo plazo. 

 

     En cambio las simulaciones permiten aprender a través del 

descubrimiento personal y la exploración en un medio artificial similar a la 

realidad. De esta forma, se pueden desarrollar y evaluar aquellos tipos de 

competencias que son mejor aprendidas a través de la experimentación o 

de la puesta en práctica, como por ejemplo habilidades técnicas, 

interpersonales y de trabajo en equipo, de gestión de sistemas complejos 

(empresariales, económicos, industriales, logísticos, ecológicos, sociales, 

etc.), para afrontar situaciones impredecibles.   

 

     Pero también pueden tener desventajas en las simulaciones, aquellas 

en  las que se trabaja en situaciones imaginarias y se requiere un diseño 

muy cuidadoso para dotarlas del mayor realismo posible.  

 

     Por otra, el desarrollo de los recursos necesarios para algunos tipos de 

simulaciones puede ser complejo y costoso.  

 

     Aunque sean muy importantes los casos de estudio, nunca van a suplir 

lo que la pasantía logra en el efecto cognitivo del hombre en cuanto a su 

desarrollo profesional y laboral, visto desde cerca con las antiguas 

civilizaciones greco romanas en donde los docentes llevaban a sus 

estudiantes durante todo el proceso de enseñanza. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

     Sobre las prácticas pre profesionales o pasantías, nos referiremos al 

siguiente artículo del reglamento de la ley de educación superior: 
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“TÍTULO I, DE LOS TÍTULOS Y GRADOS ACADÉMICOS” 

 

     Capítulo V: De las Prácticas Pre profesionales y Actividades de 

Vinculación con la Colectividad. (Reglamento de régimen académico 

del sistemanacional de educación superior, 2008) 

 

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

 

23.1 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. 

 

Art. 26.- Para que los estudiantes que tramitan su graduación puedan 

cumplir con la obligación establecida en el Art. 64 de la ley, de realizar 

servicios a la comunidad, prácticas o pasantías, se requerirá que el 

SENESCYT emita los lineamientos generales necesarios.  

 

     Mientras no se garanticen recursos para financiar los servicios 

comunitarios, prácticas o pasantías, los alumnos no tienen obligación de 

realizarlas; en este caso, una vez que el título ha sido expedido y 

refrendado, podrán presentarlo para registro en el SENESCYT sin ningún 

trámite o requisito adicional.  
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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 19 y 20 del presente reglamento, 

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

establezca cada institución educativa. 

 

     Art. 31. Las actividades de vinculación con la 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 educativo 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. 

 

Programa Mi Primer Empleo del Gobierno Nacional 

 

(Ley Orgánica del Servicio Público, 2010) 

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

instituciones del Sector Público comprendidas en el Art. 118 de la 
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Constitución Política de la República, previa autorización del 

Ministerio de Trabajo y Empleo. 

 

     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 han tenido 

relaciones escolares con anterioridad 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 Nacional de Educación 

Superior.  

 

     La jornada de pasantías será de cuatro horas diarias, de lunes a 

viernes, de tal manera que al finalizar el mes se cumplan ochenta 

horas de pasantía pre profesional, la que tendrá una  duración de 

hasta seis meses no renovable. 

 

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

prácticas escolares a  favor 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 Trabajo y Empleo. 

 

     Como se puede apreciar, el aspecto más importante del Reglamento 

de Régimen Académico emitido por la SENESCYT, en lo  relativo a 

prácticas pre profesionales y recogido por la normatividad de la FACSO, 

es que a esta instancia se la considera un requisito previo a la obtención  

del título de tercer nivel.  

 

     Las normas pertinentes de la Facultad se refieren a la organización de 

dichas prácticas. 
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     La Ley de Pasantías y el Programa Mi Primer Empleo pretenden 

propiciar e incentivar el desarrollo de esta actividad, induciendo a los 

entes de los sectores privado y  público a que reciban estudiantes para 

que realicen sus prácticas, con el respectivo  incentivo económico.  

 

     Sin embargo en ninguno de los ámbitos (privado o público)  la 

respectiva norma obliga a que las entidades reciban estudiantes para el 

desarrollo de las referidas prácticas. 

 

     Cabe puntualizar que en las referencias normativas mencionadas no 

se alude a una definición conceptual, amplia y específica de esta 

actividad, en el contexto de la formación académica, salvo lo establecido 

por la SENESCYT en el Art. 29 citado al principio de este documento. 

 

     Como se puede apreciar en los artículos mencionados, el aspecto más 

importante del Reglamento de Régimen Académico emitido por el 

SENESCYT, en lo  relativo a prácticas pre profesionales, y recogido por la 

normatividad de la FACSO, es que a esta instancia se la considera como 

un requisito previo a la obtención del título de tercer nivel.  

 

     Las normas pertinentes de la Facultad se refieren a la organización de 

dichas prácticas y la Ley de Pasantías y el Programa Mi Primer Empleo, 

las que pretenden propiciar e incentivar el desarrollo de esta actividad, 

induciendo a los entes de los sectores privado y  público a que reciban 

estudiantes para que realicen sus prácticas, con el respectivo  incentivo 

económico.  

 

     Sin embargo en ninguno de los ámbitos (privado o público)  la 

respectiva norma obliga a que las entidades reciban estudiantes para el 

desarrollo de las referidas prácticas.  
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     Cabe puntualizar que en las referencias normativas mencionadas no 

se alude a una definición conceptual, amplia y específica de esta 

actividad, en el contexto de la formación académica, salvo lo establecido 

por el SENESCYT en el Art. 29 citado al principio de este documento. 

 

     Según la nueva ley de educación superior: (LOES, 2010), el Art. 353 

de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Sistema 

de Educación Superior se regirá por un organismo público de 

planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación 

entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva. 

 

Pero además por un organismo público técnico de acreditación y 

aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas, que 

no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de 

regulación.  

 

     También indica que la Constitución de la República en su Art. 354 

establece que las universidades y escuelas politécnicas, públicas y 

particulares se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del 

organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del 

sistema que tendrá como base los informes previos favorables y 

obligatorios de la instituciones responsables del aseguramiento de la 

calidad y del organismo nacional de planificación.   

 

     Cabe indicar que la ley orgánica de educación superior (LOES, 2010) 

también nos dice en el artículo 156 que: “Capacitación y 

perfeccionamiento permanente de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras.  

 

     En el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador 

del Sistema de Educación Superior se garantizará para las universidades 

públicas su capacitación y perfeccionamiento permanentes.” 
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HIPÓTESIS 

 

1.  Más del 60% de  los informantes plantean  que el sistema de 

pasantías tiene muchas limitaciones en su organización y 

funcionamiento, que le impiden cumplir su cometido 

2. Si el departamento de Prácticas profesionales no rediseña su accionar 

de la práctica en las empresas, entonces no contribuirá en una 

formación eficiente.  

3. Si el sistema de pasantías considera los procesos y planificación de 

manera participativa, entonces se optimizará el cumplimiento de 

objetivos institucionales.  

4.  Más del 60% de los informantes plantean la necesidad de realizar 

una reingeniería para optimizar el perfil profesional.  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Independiente 

 

     Evaluación del sistema de práctica profesional de los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, como 

parte de su formación.  

 

Variante dependiente 1 

Relación de la práctica con la formación profesional. 

 

Variable dependiente 2. 

Propuesta de reingeniería en el departamento de pasantías en la FACSO. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

     Metodología.-   La  metodología constituye  el  conjunto  de  criterios  

y decisiones que organizan de forma global, la acción didáctica en el aula. 
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     Aprendizaje significativo: Ausubel, 2002, determina que, por 

definición, el aprendizaje significativo supone la adquisición de nuevos 

significados. A su vez los nuevos significados son el producto final del 

aprendizaje significativo. Es decir, la aparición de nuevos significados en 

el estudiante refleja la ejecución y la finalización previas de un proceso de 

aprendizaje significativo.   

 

     Aprender: Proceso mediante el cual el individuo adquiere 

conocimientos, conductas, habilidades y destrezas. 

 

     Motivación: Es un complejo proceso que condiciona en buena 

medida la capacidad de aprender de los alumnos. 

 

     Procedimientos: Es el conjunto de acciones ordenadas y orientadas a 

la realización de una tarea. 

 

Robbins & Coulter (2005) Desempeño es el resultado final de una 
actividad, y si la actividad consiste en varias horas de práctica 
intensa antes de un concierto o carrera, o en llevar a cabo 
responsabilidades laborales en forma tan eficiente y eficaz como sea 
posible, el desempeño es el resultado de esa actividad. (Pág. 465). 

 

Pasantía 

 

     Se denomina pasantía a la condición pedagógica en que un estudiante 

pasa a desarrollar su práctica profesional, una vez que aprobó los créditos 

exigidos en el pensum de estudios antes de optar por el título. También es 

el estado en el que se encuentra para poner en práctica sus 

conocimientos y obtener experiencia de campo. 

 

     El objetivo de la pasantía es brindarle experiencia laboral y prepararlo 

para que pueda desarrollarse en el campo laboral vinculado al ejercicio 
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profesional. A quien la realiza se le denomina pasante, y a quien lo 

supervisa en nombre de la universidad, tutor. 

 

    La Constitución de la República de Ecuador, en su Artículo 39  

establece que: “El Estado fomentará la 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”. 

 

     La Ley Orgánica del Servicio Público en su Artículo 59 establece 

claramente que “…las Instituciones del sector público podrán celebrar 

convenios o contratos con estudiantes de institutos, universidades y 

escuelas politécnicas, respetando la equidad y paridad de género, 

discapacidad y la interculturalidad….”. 

 

     Y el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, 

Art.149.  (párrafo quinto) determina que: “…adicionalmente las 

instituciones del Estado, para contar con pasantes universitarios, podrán 

utilizar los proyectos específicos de pasantías que mantenga el Ministerio 

de Relaciones Laborales…”. 

 

Prácticas Pre profesionales  

 

     Es un tipo de trabajo coordinado por el que los estudiantes 

universitarios aplican sus conocimientos, habilidades y aptitudes mediante 

el desempeño en una situación real de desempeño laboral. Es un 

convenio de aprendizaje celebrado entre la empresa, el estudiante y la 

universidad. 

 

     La práctica pre profesional es el conjunto de conocimientos y 

experiencias que el estudiante deberá plasmar en una empresa pública o 

privada.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasante
http://es.wikipedia.org/wiki/Tutor%C3%ADa
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     Se trata, en definitiva, de que los pasantes adquieran experiencias en 

una labor estimulada por el trabajo interdisciplinario con profesionales de 

otras especialidades.  

 

     De acuerdo a las nuevas disposiciones gubernamentales sobre el 

trabajo, ellos solamente podrán percibir una ayuda pecuniaria para 

movilización, además de refrigerio, en los casos en que este se conceda a 

los demás trabajadores. 

 

Departamento  

 

     De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Universitario, los 

departamentos son unidades académicas y administrativas que 

responden a una especialización determinada. Cada uno está compuesto, 

en el mejor de los casos, por un Director, un Subdirector, y un Consejo 

Consultivo integrado por profesores titulares y representantes 

estudiantiles. 

     Esta doble función es atendida por el Centro de Formación Profesional 

que tiene a su cargo la organización de las actividades de Consultorio, 

Patrocinio Jurídico, y Práctica Profesional. 

 

     El Departamento cumple un importante rol en el cumplimiento de los 

compromisos académicos y profesionales de cada una de las facultades a 

las que pertenezca. 

 

     Los docentes participan activamente en la producción de conocimiento 

y el estudio y apropiación de los objetos de conocimiento. Bajo esta 

perspectiva, la cátedra se convierte en un motor de búsqueda de los 

temas de investigación, y la reproducción entre los estudiantes.  

 

http://www.derecho.uba.ar/institucional/depto_pracprofesional_centro_form_prof.php
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     El departamento también cumple un importante papel en los procesos 

de evaluación dicente y autoevaluación institucional. Estas actividades 

posibilitan el establecimiento de vínculos para entender las dinámicas 

regionales en los procesos de formación y el reconocimiento de nuevos 

problemas que exigen estudio y búsqueda de soluciones.  

 

Director 

 

     Es el responsable académico y administrativo de una escuela o 

departamento de una facultad determinada. directa del Director General 

de la compañía el Director Comercial. Es responsable del cumplimiento de 

los objetivos del organismo bajo su mandato. Está encargado de dirigir el 

departamento y asesorar al personal administrativo del departamento, así 

como a los estudiantes en temas que tengan que ver con los contenidos 

académicos y cuestiones administrativas  

 

Organización 

 

     Es un sistema diseñado para alcanzar metas y objetivos inherentes a 

su especialización. Este puede, a su vez, estar conformado por otros 

subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. 

 

     En otras palabras, es un grupo social formado por personas, tareas y 

flujos administrativos. Una organización sólo puede existir cuando hay 

personas que se comunican y están dispuestas a actuar en forma 

coordinada para lograr metas y objetivos.  

 

     Las organizaciones funcionan mediante normas que han sido 

establecidas para el cumplimiento de los propósitos. Es fundamental que 

cuenten con una red de recursos humanos, tecnológicos, económicos, de 

infraestructura, naturales e intangibles. 
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     El término organización no solo se utiliza para referirse a entidades 

legalmente establecidas, sino también, a entidades que operan 

informalmente, e incluso, a aquellas que actúan o ejercen operaciones al 

margen de la ley, como organizaciones criminales, delincuenciales, 

mafiosas, entre otras.  

 

Competencias 

 

     Etimológicamente proviene del verbo latino petere que significa pedir. 

Con la preposición cum significa compañía, acompañamiento. En el 

idioma español la preposición genera la idea de establecer una acción 

conjunta. Es decir, son las capacidades que permiten poner en operación 

diferentes conocimientos, habilidades y valores de manera integral en la 

interacción que tienen los seres humanos en el ámbito personal, social y 

laboral. 

     Además, son comportamientos formados por habilidades cognitivas, de 

valores, destrezas motoras y diversas informaciones que hacen posible 

cualquier actividad.  

 

     Las competencias deben entenderse desde un enfoque sistémico 

como actuaciones integrales para resolver problemas del contexto en un 

proyecto ético de vida.  

 

     En otras palabras, son un conjunto articulado y dinámico de 

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

el desempeño responsable y eficaz de las actividades cotidianas dentro 

de un contexto determinado.  

 

     Estos motores permiten identificar, interpretar, argumentar y resolver 

problemas con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer y 

el saber conocer. 
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     Las características de una competencia son: saber hacer (habilidades); 

saber (conocimiento) y valorar las consecuencias del saber ser (valores y 

actitudes). Debe quedar claro que las competencias son posibilidades en 

tanto que los desempeños son actos, hechos sensibles reales. Por lo 

regular, las competencias están centradas en desempeños y destacan 

situaciones relevantes.  

 

Perfil profesional  

 

     En la sociedad contemporánea existen necesidades que deben ser 

cubiertas por personas especializadas que reúnan ciertos requisitos, por 

ser los más aptos para desarrollar acciones, ideas y sistemas.  

 

     Es también un conjunto de competencias para el desempeño de 

puestos de trabajo, las mismas que presentan afinidad y que configuran 

una ocupación. La representación de los niveles de las distintas 

exigencias de una determinada actividad profesional permite observar las 

características que deben presentar las personas idóneas para ocupar 

esa actividad. 

 

     El perfil profesional está determinado por los conocimientos técnicos, 

experiencia y características personales que se adecúan a un puesto. 

 

     La descripción, en términos ideales, es lo que es necesario saber 

realizar en una ocupación; es el marco de referencia que, contrastado con 

el desempeño real de los individuos, permite calificarlos o no como 

competentes y determinar su grado de adecuación a la ocupación.  

 

     Tanto el perfil ocupacional, como las destrezas, saberes y habilidades 

se adquieren después de graduarse en la universidad. Sin embargo, la 

experiencia en un puesto de trabajo, se adquiere por los años de 

desempeño y los cambios que exige el entorno en el que se labora 
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(adaptabilidad, flexibilidad, habilidades para participar, habilidades para 

solucionar problemas). El perfil del graduado se inscribe en el currículo y 

el perfil profesional en la experiencia, las habilidades y destrezas para 

desempeñar u cargo. 

 

Evaluación 

 

     Existe una concepción estática de la evaluación en la que se resalta el 

hecho de valorar resultados, de acuerdo a una concepción de la 

educación centrada en los productos y no en los procesos. No olvidemos 

que la educación es un proceso en el que intervienen distintos agentes y 

circunstancias que influyen en los resultados. La idea de evaluar se ha 

fijado al interior de un proceso (enseñanza-aprendizaje), no al final del 

mismo como elemento de verificación de sus resultados. 

 

     Es un proceso orientado a determinar el grado de eficacia y eficiencia, 

con que han sido empleados los recursos académicos o laborales 

destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la adopción de 

medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las 

metas establecidas. Hay tres formas básicas: ex ante (antes de), 

concomitante (durante), y ex post (después de) de las actividades 

desarrolladas.  

 

     Es también un conjunto de actividades que permiten valorar 

cuantitativa y cualitativamente los resultados obtenidos.  

 

     No existe un periodo determinado para evaluar. El proceso académico 

o administrativo hace posible medir en forma permanente el avance y 

resultados de los programas, para prevenir desviaciones y aplicar 

correctivos cuando sea necesario, con el propósito de retroalimentar lo 

aprendido. 
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     Es también una herramienta de gestión muy útil que sirve para medir 

de qué manera los conocimientos, habilidades, comportamientos y 

competencias aportan al logro de los objetivos.  

 

     Existen formas expresas para medir; una de ellas es el sistema de 

evaluación del desempeño para lograr un rendimiento superior que se vea 

reflejado en los resultados de una empresa o institución educativa; de esa 

manera se logra visualizar el rendimiento progresivo y la relación de los 

objetivos de la empresa con los de sus colaboradores. 
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CAPÍTULO III 

 

 METODOLOGÍA  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     Definir el tema de esta investigación implicó analizar técnicas y 

métodos que definieran el enfoque con la inclusión de instrumentos y el 

análisis de los datos recogidos. Una investigación de campo permitirá 

identificar el problema detectado inicialmente para conseguir los objetivos 

del estudio. Esta reflexión trajo aparejado un diseño cuidadoso que 

limitara el sesgo y redujera el error aleatorio.  

 

     Para ello se tomaron grupos focales entre los estudiantes, empleados 

administrativos y docentes de la FACSO con los que debería trabajar en 

la identificación del problema y formas empíricas de superarlo. 

 

     Posteriormente, la organización de un focus group con el director del 

Departamento de Prácticas Profesionales, licenciado Carlos Velásquez 

MSc. un grupo de docentes y un grupo de alumnos, permitió conocer más 

de cerca la visión que tienen sobre la forma en que se realizan las 

prácticas profesionales. 

  

En este punto fue importante la determinación de las variables:  

 

Evaluación y reingeniería, para romper los cuellos de botella.  

Una vez seleccionada la muestra se elaboraron los cuestionarios para 

recoger datos descriptivos a partir de su experiencia personal o de su 

opinión con la intención de generalizar los resultados a la población de la 

que se extrae la muestra. 
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Modalidad de la Investigación 

 

     La modalidad a aplicarse es la de proyecto factible con investigación 

de campo, que consiste en investigar, elaborar y desarrollar una 

propuesta de un modelo operativo y viable para la resolución de un 

problema, que está claramente descrito en el capítulo I. (Festinger & 

Katz, 1992) “... la más importante diferencia reside en que en la 

investigación de campo se trata de estudiar una única comunidad o a 

un único grupo en términos de estructura social”. (Pág. 68). 

Tipo de Investigación 

     La investigación es de modalidad de campo, explorativa y descriptiva, 

pues indaga sobre lo que está pasando dentro de la zona de estudio y 

encuentra componentes generales que guiarán a la veracidad del estudio; 

y descriptivo porque se está registrando, analizando e interpretando la 

composición de los procesos y fenómenos para detallar una 

interpretación correcta de los resultados. 

 

     (Sabino, 2005) dice que en los estudios de campo, toda la información 

lleva a recabar de una forma directa la realidad mediante un trabajo 

concreto con los datos encontrados de primera mano, es decir en su 

forma original. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

    

     Para la evaluación de la investigación en cuanto a población, Ramirez 

(2004) asegura que es un subconjunto del universo que está conformado 

en atención a un número de variables que se van a estudiar, las mismas  

se aplican a un grupos de personas con similares características, pero 

que se diferencian entre sí, en este caso los estudiantes de la Facultad de 
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Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil (FACSO). La 

población considerada es de 4.500 estudiantes. 

 

Tabla 2 

Población y muestra 

 

     Estos son los informantes a quienes se investigó y constituyen una 

muestra significativa y representativa de la población. Aparte se realizó un 

focus group con directivos, docentes y representantes estudiantiles. 

      

     Lo detallado asegura la validez, confiabilidad y funcionalidad de los 

resultados.  

  

     Una vez realizada la operacionalización constatamos que están bien 

estructurados los aspectos de la investigación, que no es otra cosa que lo 

que esta persigue, en última instancia.   

 

Muestra 

 

     Fue tomada de la población que cumple con los parámetros 

establecidos en la población.  

 

     Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

n= (Z2NPQ)/(d2(N-1)+Z2P.Q) 

Considerando que: 

El nivel de confianza es = 95% 

El error de estimación = 5% 

Nº Detalle Nº % 

1 Directivos y docentes 17  

2  Estudiantes 337  

 Total 354 100 
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La probabilidad de éxito = 50% 

Y la probabilidad de fracaso = 50% 

Resulta que:  

n= (1.96^2 x 0.50 x 0.50 x 4500) / (4500 x (0.05^2) + (1.96^2  x 0.5*0.5))  

Por tanto el resultado es 337  

Los directivos y profesores relacionados con el sistema de práctica pre 

profesional son: 3 directivos y 14 docentes; total 17. 

Por ser este estrato una población pequeña no se calculó muestra.   

Instrumentos de la investigación: 

 

Operacionalización de las variables 

 

Tabla 3. Operacionalización de las variables 

 

Variable Tipo de Variable Dimensión Indicador 

Evaluación del sistema 

de práctica profesional 

de los estudiantes de la 

Facultad  

de Comunicación  Social 

de la Universidad de 

Guayaquil, como parte 

de su formación. 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

Investigación 

de mercado 

 

 

 

100% realizada 

la investigación 

  

Dependiente 1 

Formación 

profesional 

100% realizada 

la investigación 

 Propuesta 

de reingeniería 

  Dependiente 2 Diseño del 

plan de 

reingeniería 

100% diseñado 

el plan de 

reingeniería  

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Instrumento de la investigación  

 

     El instrumento utilizado para el proceso de investigación es el 

cuestionario, el cual será estructurado de la mejor manera para 

entendimiento de los encuestados. 

 

Procedimientos de la investigación 

 

 Determinación de la muestra 

 Elaboración del cuestionario 

 Desarrollo de las encuestas 

 Tabulación 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 

Recolección de la información 

 

     Todos los datos se tomaron de las encuestas, por lo que estas se 

hicieron dentro y fuera de la Facultad. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

     Los datos fueron debidamente procesados en Excel y SPSS, los 

criterios y valores no están sesgados, sino que se procesaron 

estadísticamente para evitar que la información se vea afectada. 

 

Criterio para la elaboración de la propuesta 

 

     Además de todas las limitaciones detectadas en la planificación y 

ejecución de las prácticas profesionales en la FACSO, los estudiantes no 

aprovechan los beneficios que les podría dejar esta actividad, debido a la 

prisa y al facilismo para acceder a la titulación.  
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     Por ello creí necesario realizar una propuesta orientada a  mejorar los 

procesos y dejar planteado el compromiso que tiene la Universidad con la 

educación profesional y el mercado ocupacional. Las autoridades de la 

facultad deben hacer conciencia de que es necesario revisar las 

diferentes asignaturas de la malla curricular para permitir el acceso pleno 

de la comunidad universitaria a las tecnologías de la Información y 

comunicación (TIC) y lograr un perfil profesional de los graduados que los 

vuelva competitivos. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 DE LOS RESULTADOS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

Descripción del proceso  

     El trabajo de campo se realizó con la finalidad de verificar la validez o 

error de la hipótesis planteada. Terminada la etapa de recolección de 

datos para sustentar el marco teórico, me dediqué a dialogar con 

estudiantes, el Decano de la FACSO, el Director del Departamento de 

Prácticas Profesionales, docentes involucrados y los estudiantes que 

habían pasado por la experiencia de ingresar como pasantes en una 

empresa periodística. 

 

     Por los cargos desempeñados en varias empresas de comunicación 

fue muy fácil establecer relaciones con editores y jefes de planta, a fin de 

conocer de primera mano su opinión sobre los pasantes y su formación 

académica. 

 

     Para acumular datos e información sobre el sistema de Prácticas Pre 

Profesionales entrevisté a ellos e intercambiamos opiniones sobre el nivel 

óptimo de quien aspira a ocupar un trabajo en la empresa. También fue 

muy edificante su visión del periodismo en los actuales momentos y 

después de diez años. 

 

     La organización del estudio permitió elaborar un conjunto de 

estrategias para asegurar hasta donde fue posible darle solidez al 

proceso, con la recuperación de toda la información deseada. 

 



 
 

132 
 

     Para construir la red de información fue necesario identificar y acordar 

con mi tutor las acciones fundamentales para preparar el trabajo de 

campo.  

 

     Tengo que agradecer el aporte del director del Departamento de 

Práctica Profesional de la FACSO, por su orientación sobre las 

debilidades del sistema, algunas fortalezas y las continuas amenazas 

provenientes de la misma estructura académica, así como a los docentes 

y estudiantes que participaron en el estudio. 

 

     Con este aporte fue mucho más didáctico organizar las charlas con los 

estudiantes y docentes para poder seleccionar el tiempo de duración y, 

sobre todo la hora de aplicación de la muestra. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

     Se tabuló con el programa SPSS, una por una las preguntas, 

obteniendo el resultado en valores absolutos y relativos presentados 

mediante gráficos y cuadros con el mismo programa para el análisis de la 

información. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

1. Género 

Tabla 4. Género 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Hombre 166 166 47% 47%

Mujer 188 354 53% 100%

TOTAL 354 100%
Fuente: Estudiantes de FACSO 
Elaboración: El autor 

 

Figura 6. Género 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de FACSO 
Elaboración: El autor 

 

     Los encuestados, por género, fueron 53% mujeres y 47% hombres, lo 

que demostró que hubo participación equitativa. 

47% 

53% 

GÉNERO 

Hombre

Mujer
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Conocimiento de prácticas pre profesionales 

2. ¿Conocía usted sobre el actual procedimiento que se tiene que 

seguir para el desarrollo de las prácticas profesionales dentro de su 

facultad? 

Tabla 5. ¿Conocía usted sobre el actual procedimiento que se tiene que 
seguir para el desarrollo de las prácticas profesionales dentro de su 

facultad? 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 24 24 7% 7%

Parcialmente de acuerdo 56 80 16% 23%

En desacuerdo 89 169 25% 48%

Totalmente en desacuerdo 185 354 52% 100%

TOTAL 354 100%  

Fuente: Estudiantes de FACSO 
Elaboración: El autor 

 

Figura 7. ¿Conocía usted sobre el actual procedimiento que se tiene que 
seguir para el desarrollo de las prácticas profesionales dentro de su 

facultad? 

 

Fuente: Estudiantes de FACSO 
Elaboración: El autor 

     El 77% de los encuestados no conoce los procedimientos actuales 

para desarrollar las prácticas pre profesionales, al mostrarse en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo, identificando así una deficiencia 

de comunicación básica entre la facultad y los estudiantes, respecto de 

las prácticas pre profesionales. 

7% 

16% 

25% 

52% 

Procedimiento actual para las prácticas pre profesionales 

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3. ¿Conocía sobre los pasos a seguir por la interrupción de las 

prácticas profesionales? 

Tabla 6. ¿Conocía sobre los pasos a seguir por la interrupción de las 
prácticas profesionales? 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 2 2 1% 1%

Parcialmente de acuerdo 1 3 0% 1%

En desacuerdo 124 127 35% 36%

Totalmente en desacuerdo 227 354 64% 100%

TOTAL 354 100%  

Fuente: Estudiantes de FACSO 
Elaboración: El autor 

 

Figura 8. ¿Conocía sobre los pasos a seguir por interrupción de las 
prácticas profesionales? 

 

Fuente: Estudiantes de FACSO 
Elaboración: El autor 

 

     El 99% de los encuestados desconocía los pasos que se deben seguir 

si se interrumpen las prácticas profesionales; por tanto, totalmente en 

desacuerdo; el 64% es muy significativo. Esto demostró que los 

estudiantes no tienen información suficiente y detallada sobre el proceso 

que se debe realizar, por lo que la organización y funcionamiento no son 

adecuados. 

1% 0% 

35% 

64% 

¿Conocía sobre los pasos a seguir por interrupción de las 
prácticas profesionales? 

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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4. ¿Tenía conocimiento de las empresas con las que tiene convenio 

la Facultad? 

 

Tabla 7. ¿Tenía conocimiento de las empresas con las que tiene convenio 
la Facultad? 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 0 0 0% 0%

Parcialmente de acuerdo 6 6 2% 2%

En desacuerdo 167 173 47% 49%

Totalmente en desacuerdo 181 354 51% 100%

Total 354 100%

 Fuente: Estudiantes de FACSO 
Elaboración: El autor 

 

Figura 9. ¿Tenía conocimiento de las empresas con las que tiene 
convenio la Facultad? 

 

Fuente: Estudiantes de FACSO 
Elaboración: El autor 

 
     En torno a que ciertas empresas tienen convenio con la Universidad de 

Guayaquil para que los estudiantes realicen sus prácticas profesionales, 

el 51% estuvo totalmente en desacuerdo, debido a que desconoce sobre 

el tema; el 47% se pronunció en desacuerdo, por lo que un 98% no sabe 

de la existencia de este convenio. Esto vuelve factible la reingeniería en el 

sistema para privilegiar la comunicación. 
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4. ¿Estaba al tanto del reglamento de la Facultad para el desarrollo 

de prácticas pre profesionales? 

 

Tabla 8. ¿Estaba al tanto del reglamento de la Facultad para el desarrollo 
de prácticas pre profesionales? 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 0 0 0% 0%

Parcialmente de acuerdo 5 5 1% 1%

En desacuerdo 293 298 83% 84%

Totalmente en desacuerdo 56 354 16% 100%

Total 354 100%
 Fuente: Estudiantes de FACSO 
Elaboración: El autor 

 

Figura 10. ¿Estaba al tanto del reglamento de la Facultad para el 
desarrollo de prácticas pre profesionales? 

 

Fuente: Estudiantes de FACSO 
Elaboración: El autor 

     El 83% se mostró en desacuerdo sobre el conocimiento del reglamento 

de la facultad para las prácticas profesionales; el 16% estuvo totalmente 

en desacuerdo, con lo que se ratifica que el 99% no está al tanto de los 

requisitos internos, por lo que se hace imperativo buscar nuevos métodos 

de información para que los estudiantes realicen sus actividades. 
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6.- ¿Sabía usted de la importancia del desarrollo de prácticas pre 

profesionales para la finalización de su carrera universitaria? 

 

Tabla 9. ¿Sabía usted de la importancia del desarrollo de prácticas pre 
profesionales para la finalización de su carrera universitaria? 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 6 6 2% 2%

Parcialmente de acuerdo 25 31 7% 9%

En desacuerdo 141 172 40% 49%

Totalmente en desacuerdo 182 354 51% 100%

Total 354 100%  

Fuente: Estudiantes de FACSO 
Elaboración: El autor 

 

Figura 11. ¿Sabía usted de la importancia del desarrollo de prácticas pre 
profesionales para la finalización de su carrera universitaria? 

 

Fuente: Estudiantes de FACSO 
Elaboración: El autor 

 

     Sobre la importancia del desarrollo de las prácticas profesionales para 

que un estudiante pueda concluir su carrera universitaria, el 51% estuvo 

totalmente en desacuerdo y el 40% en desacuerdo, lo cual indica que la 

totalidad de los estudiantes no saben y se hace necesario fortalecer la  

comunicación en el área.  
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7. ¿Sabía si podía realizar sus pasantías con otras empresas con las 

que la facultad no tiene convenio? 

 

Tabla 10. ¿Sabía si podía realizar sus pasantías con otras empresas con 
las que la facultad no tiene convenio? 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 0 0 0% 0%

Parcialmente de acuerdo 0 0 0% 0%

En desacuerdo 172 172 49% 49%

Totalmente en desacuerdo 182 354 51% 100%

Total 354 100%  

Fuente: Estudiantes de FACSO 
Elaboración: El autor 

Figura 12. ¿Sabía si podía realizar sus pasantías con otras empresas con 
las que la facultad no tiene convenio? 

 

Fuente: Estudiantes de FACSO 
Elaboración: El autor 

 
     Entre los encuestados, el desconocimiento de la realización de las 

pasantías con las empresas con las que no existe convenio es alto, 

debido a que el 51% estuvo totalmente en desacuerdo, y el 49% en 

desacuerdo. Es curioso que el 100% no sepa lo que sucede en torno a las 

prácticas profesionales, y las acciones necesarias para que culmine con 

éxito su carrera universitaria. Con los correctivos que sugiere la propuesta 

puede darse el cambio esperado. 
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DESARROLLO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

8.- ¿En el momento del desarrollo de sus prácticas, la empresa 

recibió las normas que debía seguir? 

 

Tabla 11. ¿En el momento del desarrollo de sus prácticas, la empresa 
recibió las normas que debía seguir? 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 2 2 1% 1%

Parcialmente de acuerdo 0 2 0% 1%

En desacuerdo 207 209 58% 59%

Totalmente en desacuerdo 145 354 41% 100%

Total 354 100%

 Fuente: Estudiantes de FACSO 
Elaboración: El autor 

 

Figura 13. ¿En el momento del desarrollo de sus prácticas, la empresa 
recibió las normas que debía seguir? 

 

Fuente: Estudiantes de FACSO 
Elaboración: El autor 

     El 58% de los encuestados se mostró en desacuerdo, y el 41% 

totalmente en desacuerdo, por las deficiencias en el sistema actual para 

las prácticas profesionales. Mediante la propuesta se espera un cambio 

significativo. Es decir, 9 de cada 10 informantes no conoce el 

funcionamiento del sistema de práctica. 
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9. ¿Tuvo la visita de algún profesor-tutor durante el desarrollo de sus 

prácticas pre profesionales? 

 

Tabla 12. ¿Tuvo la visita de algún profesor-tutor durante el desarrollo de 
sus prácticas pre profesionales? 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 2 2 1% 1%

Parcialmente de acuerdo 0 2 0% 1%

En desacuerdo 264 266 75% 75%

Totalmente en desacuerdo 88 354 25% 100%

Total 354 100%
 Fuente: Estudiantes de FACSO 
Elaboración: El autor 

 

Figura 14. ¿Tuvo la visita de algún profesor-tutor durante el desarrollo de 
sus prácticas pre profesionales? 

 

Fuente: Estudiantes de FACSO 
Elaboración: El autor 

 

     El 75% de los participantes en el estudio estuvo en desacuerdo y el 

25% totalmente en desacuerdo. Esto demuestra que el 100% registra que 

en ningún momento los docentes-tutores acuden a observar las prácticas 

profesionales de sus estudiantes, lo cual es un error en el sistema actual y 

justifica la propuesta realizada por el autor. 
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10. ¿Tuvo supervisión de la empresa en donde desarrolló sus 

prácticas? 

Tabla 13. ¿Tuvo supervisión de la empresa en donde desarrolló sus 

prácticas? 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 123 123 35% 35%

Parcialmente de acuerdo 185 308 52% 87%

En desacuerdo 34 342 10% 97%

Totalmente en desacuerdo 12 354 3% 100%

Total 354 100%  

Fuente: Estudiantes de FACSO 

Elaboración: El autor 

 

Figura 15. ¿Tuvo supervisión de la empresa en donde desarrolló sus 

prácticas? 

 

Fuente: Estudiantes de FACSO 

Elaboración: El autor 

 

     Sobre la supervisión en la empresa donde el estudiante realizó sus 

prácticas profesionales, el 52% dijo que si lo hacían; el 35% estuvo 

totalmente de acuerdo. Esto demuestra que las empresas si le dan 

importancia a las actividades a los alumnos, lo cual puede ser verificado 

por la propuesta de reingeniería. 
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11. ¿El desarrollo de sus prácticas se ejecutó con normalidad? 

 

Tabla 14. ¿El desarrollo de sus prácticas se ejecutó con normalidad? 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 195 195 55% 55%

Parcialmente de acuerdo 124 319 35% 90%

En desacuerdo 16 335 5% 95%

Totalmente en desacuerdo 19 354 5% 100%

Total 354 100%  

Fuente: Estudiantes de FACSO 
Elaboración: El autor 

 

Figura 16. ¿El desarrollo de sus prácticas se ejecutó con normalidad? 

 

Fuente: Estudiantes de FACSO 
Elaboración: El autor 

 

     El 55% de los estudiantes se mostró de acuerdo con que las prácticas 

pre profesionales se desarrollaron con normalidad; el 35% estuvo 

parcialmente de acuerdo. Los porcentajes demuestran no tuvieron 

mayores inconvenientes, lo cual es algo sumamente positivo en el área de 

estudio. 
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APRENDIZAJE DE PRÁCTICAS 

12. ¿Está de acuerdo con lo aprendido en el desarrollo de sus 

prácticas? 

 

Tabla 15. ¿Está de acuerdo con lo aprendido en el desarrollo de sus 

prácticas? 

 

 

Fuente: Estudiantes de FACSO 
Elaboración: El autor 

 

Figura 17. ¿Está de acuerdo con lo aprendido en el desarrollo de sus 

prácticas? 

 

Fuente: Estudiantes de FACSO 
Elaboración: El autor 

     El 76% estuvo totalmente en desacuerdo con lo que aprendió durante 

sus prácticas, y el 24% en desacuerdo. Es significativo entender que los 

estudiantes no se sintieron satisfechos por lo realizado en las empresas. 

Estas cifras se tomaron en cuenta para apuntalar las futuras decisiones. 
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FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 0 10 0% 0%

Parcialmente de acuerdo 0 18 0% 0%

En desacuerdo 5 138 24% 24%

Totalmente en desacuerdo 16 193 76% 100%

Total 21 354 100%
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13. ¿Considera lo que aprendió en las prácticas le ayudará en su 

desarrollo profesional? 

 

Tabla 16. ¿Considera lo que aprendió en las prácticas le ayudará en su 
desarrollo profesional? 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 7 7 2% 2%

Parcialmente de acuerdo 5 12 1% 3%

En desacuerdo 137 149 39% 42%

Totalmente en desacuerdo 205 354 58% 100%

Total 354 100%  
Fuente: Estudiantes de FACSO 
Elaboración: El autor 

 

Figura 18. ¿Considera lo que aprendió en las prácticas le ayudará en su 
desarrollo profesional? 

 

Fuente: Estudiantes de FACSO 
Elaboración: El autor 

 

     Si tomamos en cuenta que los estudiantes no se sintieron satisfechos 

con lo aprendido en las prácticas profesionales, el 58% estuvo totalmente 

en desacuerdo sobre cuánto le puede ayudar en su profesión, seguido del 

39% que estuvo en desacuerdo, lo cual indica que se deben mejorar los 

parámetros de desarrollo a través de la reingeniería. 
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14. ¿Considera necesario el desarrollo de las prácticas profesionales 

para mejorar su aprendizaje? 

Tabla 17. ¿Considera necesario el desarrollo de las prácticas 

profesionales para mejorar su aprendizaje? 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 125 125 35% 35%

Parcialmente de acuerdo 228 353 65% 100%

En desacuerdo 0 353 0% 100%

Totalmente en desacuerdo 1 354 0% 101%

Total 354 100%

 Fuente: Estudiantes de FACSO 

Elaboración: El autor 

 

Figura 19. ¿Considera necesario el desarrollo de las prácticas 

profesionales para mejorar su aprendizaje? 

 

Fuente: Estudiantes de FACSO 

Elaboración: El autor 

 

     El 65% de los estudiantes estuvo parcialmente de acuerdo sobre la 

importancia del desarrollo de las prácticas profesionales para mejorar el 

aprendizaje en beneficio del ejercicio profesional; el 35% estuvo 

totalmente de acuerdo. Este es un tema que debe revisarse y tomarse en 

cuenta durante la reingeniería. 
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GESTIONES DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

15. ¿Entregó algún tipo de informe a la facultad al finalizar las 

prácticas pre profesionales? 

 
Tabla 18. ¿Entregó algún tipo de informe a la facultad al finalizar las 

prácticas pre profesionales? 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 197 197 56% 56%

Parcialmente de acuerdo 154 351 43% 99%

En desacuerdo 0 351 0% 99%

Totalmente en desacuerdo 3 354 1% 99%

Total 354 100%  

Fuente: Estudiantes de FACSO 
Elaboración: El autor 

 

Figura 20. ¿Entregó algún tipo de informe a la facultad al finalizar las 
prácticas pre profesionales? 

 

Fuente: Estudiantes de FACSO 
Elaboración: El autor 

 

     Está establecido que, al finalizar las prácticas, se debe entregar un 

informe sobre lo realizado. El 56% estuvo totalmente de acuerdo y el 43% 

parcialmente de acuerdo, indicando que, a pesar de que se lleva 

constancia sobre lo realizado, la inexistencia de supervisión hace que no 

sean comprobadas y validadas a cabalidad. 
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16. ¿Considera que las prácticas pre profesionales cumplieron sus 

expectativas? 

Tabla 19. ¿Considera que las prácticas pre profesionales cumplieron sus 
expectativas? 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 46 46 13% 13%

Parcialmente de acuerdo 106 152 30% 43%

En desacuerdo 129 281 36% 79%

Totalmente en desacuerdo 73 354 21% 100%

Total 354 100%  

Fuente: Estudiantes de FACSO 
Elaboración: El autor 

 

Figura 21. ¿Considera que las prácticas pre profesionales cumplieron sus 
expectativas? 

 

Fuente: Estudiantes de FACSO 

Elaboración: El autor 

 

     El 66% de los pasantes considera que las prácticas pre profesionales 

no cumplieron sus expectativas. El 36% de los participantes estuvo en 

desacuerdo; el 30% estuvo parcialmente de acuerdo, pero si la 

satisfacción no se produjo, el área debe ser redefinida para que los 

estudiantes  se identifiquen con la importancia de hacerlo y lo consigan. 
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17.- ¿Está de acuerdo con la calificación obtenida en el desarrollo de 

sus prácticas pre profesionales? 

 

Tabla 20. ¿Está de acuerdo con la calificación obtenida en el desarrollo 
de sus prácticas pre profesionales? 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Totalmente de acuerdo 67 89 20% 26%

Parcialmente de acuerdo 23 112 7% 33%

En desacuerdo 120 232 36% 69%

Totalmente en desacuerdo 122 354 37% 106%

Total 354 100%  

Fuente: Estudiantes de FACSO 
Elaboración: El autor 

 

Figura 22. ¿Está de acuerdo con la calificación obtenida en el desarrollo 
de sus prácticas pre profesionales? 

 

Fuente: Estudiantes de FACSO 
Elaboración: El autor 

 

     Sobre la calificación obtenida, el 37% estuvo totalmente en 

desacuerdo y el 36% en desacuerdo. Los porcentajes demuestran que la 

supervisión docente se hace necesaria para que registre información que 

debe ser considerada en la calificación. 
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FOCUS GROUP 

 

Observación al área de prácticas profesionales. Análisis 5W-2H 

 

     Según lo dicho por Rodríguez (2005), el 5W-2H, (la observación) 

permite la comprensión de la situación del entorno antes de ejecutar un 

plan de acción.  

 

    Esta técnica demanda que el investigador conozca el área de análisis 

con el que están siendo implementadas las variables, y que esta logre la 

determinación de al menos cinco tipos del porqué se desarrolla y su 

problema, además de dos opciones de cómo se desarrolla el mismo. 

 

     El modelo utilizado es una herramienta que manejan  las 

organizaciones para la planificación y consiste en la construcción de una 

hoja de cálculo  en la que se busca responder siete preguntas, cuyas 

palabras en Inglés, empiezan con W y H: ¿Qué (What), ¿Por qué (Why), 

¿Cuándo (When) ¿Dónde (Where) ¿Quién (Who), ¿Cómo (How) y 

¿Cuánto (How much). 

  
     En el caso del área de pasantías profesionales de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, fue necesario 

observar al departamento en su totalidad, estudiando los recursos 

disponibles y, conjuntamente con la fundamentación del problema, 

determinar que el departamento está afectado gravemente en el 

desempeño de las prácticas pre profesionales de los estudiantes, debido 

que no tienen las herramientas educacionales y administrativas 

necesarias que justifiquen su aprobación. 
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Cuadro 21. Análisis 5W-2H

WHO?
Departamento de Prácticas profesionales de la Facultad de 

Comunicacón Social de la Universidad de Guayaquil. 

WHAT?

Solo existe una persona encargada en el departamento de 

pasantías, y es el Lcdo. Carlos Velásquez, quien realiza todos 

los trámites para el inicio, desarrollo y finalización de las 

pasantías, pero no acude o delega a un docente para la 

supervisión de las actividades de los estudiantes en las prácticas 

en las empresas. Además, los estudiantes desconocen las 

empresas con las que tiene convenio la universidad y por lo 

tanto no son aprovechadas. El área donde se encuentra el 

departamento no es amplio para la atención y tampoco existe 

información ni coordinación.

WHEN?

En las prácticas pre profesionales no existe un control real de 

las actividades realizadas por los estudiantes y no hay suficiente 

personal para atención y preparación de los procesos. El 

sistema informático no cumple su función.

WHERE?
Departamento de Prácticas Profesionales de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.

WHY?

No existe coordinación, adecuación del área ni suficientes 

recursos para la atención a los estudiantes para el desarrollo de 

sus prácticas profesionales.

HOW?

Existe solamente un coordinador del departemento que no 

cumple con todo lo establceido para un buen desarrollo de 

prácticas profesionales de los estudiantes.

HOW MANY?

Al haber analizado este caso por medio de la investigación, se 

ha encontrado que el departamento tiene deficiencias en el 

manejo integral de su área y ha generado malestar entre los 

estudiantes, quienes no están satisfechos con las practicas 

profesionales que desarrollan.

2H

5W

 

Fuente: Elaboración propia 
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     El Focus Group se realizó con un pequeño grupo de estudiantes y el 

Director del Departamento de Prácticas Pre Profesionales de la FACSO, 

licenciado Carlos Velásquez MSc quien, antes de que yo terminara la 

redacción del informe, ya había renunciado a su cargo, una vez que la 

Facultad nombró a un nuevo Decano. 

 

     Y a pesar de la buena disposición del Director por esclarecer algunos 

puntos que me interesaban dilucidar, no pude dejar de observar el local, 

extremadamente pequeño, con un solo ambiente en el que permanecen 

acumuladas y llenas de polvo, cientos de carpetas que, según Velásquez, 

son la documentación de los estudiantes y egresados para realizar sus 

prácticas pre profesionales.  

 

Otros documentos permanecen en viejos y oxidados archivadores 

metálicos. Los estudiantes que acudieron a la invitación (ver las 

fotografías en el anexo) manifestaron seria disconformidad con lo que 

estaba ocurriendo, sin embargo dejaron entrever suma urgencia por 

solucionar el tema de las pasantías.  

 

     Y no les faltaba razón: el sistema informático está colapsado, carecen 

de tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para sus clases, 

los docentes jamás los han acompañado para que les asesoren sobre el 

desarrollo de las pasantías.  

 

Tampoco conocen la demanda laboral existente en los medios de 

comunicación, no saben que el mercado laboral está deprimido, y ninguno 

pudo argumentar sobre qué hará con el título en la mano. 

 

     Sus opiniones están grabadas y recogidas en el presente trabajo. 

Representan y reflejan los pronunciamientos generales de los estudiantes 

que participaron en la muestra.  
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Más del 40% de los procesos no se están realizando correctamente  

 

     Sobre la pregunta dos, referida al conocimiento de las prácticas 

profesionales, y si conocía el procedimiento para el desarrollo de las 

prácticas profesionales dentro de la facultad, el 52% expresó que no, al 

mostrarse totalmente en desacuerdo, seguido del 25% en desacuerdo.  

 

     A través de los datos se pudo identificar una deficiencia de 

comunicación entre la facultad y los estudiantes respecto a las prácticas 

pre- profesionales, porque desconocen que acciones deben realizar. Por 

esta razón los procesos no se ejecutan en forma debida. 

 

     Y con un alto margen de deficiencia en los procesos, el departamento 

de prácticas pre profesionales no realiza un trabajo eficiente, para  que los 

estudiantes puedan aplicar de una manera fácil y accesible a las 

empresas dispuestas a aceptarlos. 

 

      Por el mal manejo de estos procesos, los pasantes no realizan todas 

las horas de prácticas determinadas en el reglamento de la facultad y de 

la carrera, lo que hace que se desestime su importancia y se conformen 

con la obtención del título de periodistas. 

 

El 100% del programa informático está obsoleto 

 

     Mediante la observación, a través del 5W 2H, se pudo conocer que en 

las prácticas profesionales no existe un control minucioso de las 

actividades realizadas por los estudiantes y tampoco hay personal para la 

atención y preparación de los procesos.  

 

     Además se conoce que el sistema informático no cumple su función, 

que es la de especificar las horas de práctica de los estudiantes de la 
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facultad,  pero que debido a que el departamento lo maneja una sola 

persona, el sistema no sube la información. 

 

     Por la disfuncionalidad del sistema informático se manejan 

manualmente todos los procesos y se los acumula en archivadores 

metálicos; desde calificaciones finales de las diferentes materias hasta los 

informes de las prácticas, cuando lo que deberían tener es una base de 

datos disponible para quien lo necesite. 

 

     Un proceso de reingeniería al sistema de prácticas pre profesionales 

de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, puede mejorar la implementación y el manejo 

del sistema informático, para que el personal administrativo encargado 

ingrese la información y la procese, con lo que se evitaría pérdidas y 

daños a la documentación. 

  

El 89% de los controles a los estudiantes en pasantías no se realiza 

 

     La pregunta dos, sobre el desarrollo de las prácticas profesionales, 

dice si tuvo la visita de algún profesor en el desarrollo de las mismas. El 

75% estuvo en desacuerdo y el 25% totalmente en desacuerdo, lo que 

significa que el 100% de los estudiantes permaneció solo. 

 

     Que un docente acuda a visitar al estudiante es importante para el 

desarrollo de las prácticas y para mostrarle las deficiencias que podría ir 

mejorando durante el tiempo que dure el proceso en la empresa. 

 

     Con el modelo de reingeniería aplicada por el autor, se da importancia 

al control y supervisión del docente sobre el estudiante, a través de los 

informes periódicos de los sucedido en su visita, y esto le da realce al 

desarrollo de las actividades del estudiantes, donde conoce sus fortaleza 

y debilidades del área y que le ayudará a mejorar su experiencia laboral. 
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La evaluación del sistema habilita la propuesta de reingeniería 

 

    Con el establecimiento del análisis de 5W 2H, se pudo conocer las 

falencias de los procesos y del sistema con el que se realizan las 

prácticas pre profesionales. Una de las debilidades fue la función del 

licenciado Carlos Velásquez MSC, quien realizaba todos los trámites para 

el inicio, desarrollo y finalización de las pasantías, sin que pudiera acudir 

ni delegar a alguien para que supervise las actividades en las empresas.  

 

     Además, los estudiantes desconocen cuáles son las empresas con las 

que hay convenio y, por tanto, no pueden aprovechar las oportunidades. 

 

Con el modelo Six Sigma se realizará el 100% de las pasantías 

 

     Los problemas detectados hacen que sea necesaria la aplicación de 

un modelo de reingeniería con capacidad de mejorar radicalmente la 

formación profesional delos estudiantes de la FACSO. 

 

     En la pregunta tres sobre el aprendizaje logrado en las prácticas 

profesionales, se buscaba que el estudiante se pronuncie sobre la 

necesidad mejorar el aprendizaje, lo cual dio como resultado que el 65% 

estuvieran parcialmente de acuerdo sobre la importancia del tema y el 

35% totalmente de acuerdo. 

 

     El porcentaje muestra que es un área de mucho interés, por la 

posibilidad de aprender más sobre los procesos que lleva una empresa en 

tiempo  real, y que funciona para que cada que sus productos satisfagan 

a los consumidores.  

 

Esta es otra de las razones por la que  se debe realizar la reingeniería. 

Los resultados expuestos me permiten afirmar que la hipótesis pudo ser 

comprobada.  
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

1. Más del 60% de los informantes plantea que el sistema de 

pasantías tiene muchas limitaciones en su organización y 

funcionamiento, factores que no le permiten cumplir su cometido. 

 

El 77 % de los encuestados no conoce los procedimientos actuales para 

desarrollar las prácticas pre profesionales, al mostrarse totalmente en 

desacuerdo y desacuerdo, identificando así una deficiencia de 

comunicación básica entre la facultad y los estudiantes, respecto de las 

prácticas pre profesionales. 

 

El 99% de los encuestados desconocía los pasos que se deben seguir si 

se interrumpen las prácticas pre profesionales; el porcentaje es muy 

significativo pues demostró que los estudiantes no tienen información 

suficiente y detallada sobre el proceso que deben realizar. Todo esto 

demuestra que la organización y el funcionamiento no son adecuados.  

 

El 98% no sabe de la existencia del convenio que tienen ciertas empresas 

con la Universidad de Guayaquil para que los estudiantes realicen sus 

prácticas pre profesionales. El 51% estuvo totalmente en desacuerdo, 

debido a que desconoce sobre el tema. El 47% se mostró en desacuerdo, 

por lo cual la reingeniería en el sistema para privilegiar la comunicación es 

factible. 

 

El 100% registra que en ningún momento los docentes-tutores 

acuden a observar las prácticas pre profesionales de sus 

estudiantes, lo cual es un error en el sistema actual y justifica la 

propuesta realizada. El 75% de los participantes en el estudio estuvo 

en desacuerdo y el 25% totalmente en desacuerdo.   
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2. Si el departamento de Prácticas Pre Profesionales no rediseña 

su accionar sobre las prácticas de los estudiantes en las empresas, 

entonces no podrá contribuir en la formación eficiente.  

 

El 83% se mostró en desacuerdo sobre el conocimiento del reglamento de 

la facultad para las prácticas pre profesionales; el 16% estuvo totalmente 

de acuerdo, con lo que se ratifica que el 99% no está al tanto de los 

requisitos internos, por lo que se hace imperativo buscar nuevos métodos 

de información para que los estudiantes realicen sus actividades. 

 

El desconocimiento sobre la realización de las pasantías con las 

empresas con las que no existe convenio es alto entre los encuestados. 

El 100% no sabe lo que sucede en torno a las prácticas profesionales y 

las acciones necesarias para que culmine con éxito su carrera 

universitaria. El 51% estuvo totalmente en desacuerdo y el 49% en 

desacuerdo. Con los correctivos que sugiere la propuesta puede darse el 

cambio esperado. 

 

Si tomamos en cuenta que el 97% de los estudiantes no se sintió 

satisfecho con lo aprendido en las prácticas pre profesionales, el 58% 

estuvo totalmente en desacuerdo sobre cuánto le puede ayudar en su 

profesión, el 39% estuvo en desacuerdo, lo cual indica que las 

autoridades deben mejorar los parámetros de desarrollo a través de la 

reingeniería. 

 

El 75%de los participantes en el estudio estuvo en desacuerdo y el 

25% totalmente en desacuerdo, lo que demuestra que el 100% afirma 

que en ningún momento los docentes-tutores acuden a a observar 

las prácticas pre profesionales de sus estudiantes. Esto constituye 

un error en el sistema actual y justifica la propuesta realizada. 
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3. Si  el sistema de pasantías considera los procesos y la 

planificación de manera participativa, entonces se optimizará el 

cumplimiento de objetivos institucionales. 

 

El 91% de los estudiantes informantes mostró desconocimiento sobre la 

importancia del desarrollo de las prácticas pre profesionales para la 

finalización de su carrera universitaria. El 51% estuvo totalmente en 

desacuerdo y el 40% en desacuerdo, lo cual demuestra que la totalidad 

de los estudiantes  no lo saben y se hace necesario fortalecer la 

comunicación en el área. 

 

El 76% estuvo totalmente en desacuerdo con lo que aprendió durante sus 

prácticas, y el 24 en desacuerdo. Es significativo entender que los 

estudiantes no se sintieron satisfechos por lo realizado en las empresas. 

Estas cifras se tomaron en cuenta para apuntar las futuras decisiones. 

 

El 65 % de los estudiantes estuvo parcialmente de acuerdo sobre la 

importancia del desarrollo de las prácticas pre profesionales para mejorar 

el aprendizaje en beneficio del ejercicio profesional. El 35% estuvo 

totalmente de acuerdo. Este es un tema que debe revisarse y tomarse en 

cuenta durante la reingeniería. 

 

Sobre la supervisión de en la empresa donde el estudiante realizó 

sus prácticas profesionales, el 87% coincidió en que había 

preocupación. El 52% dijo que si lo hacían y el 35% estuvo 

totalmente de acuerdo, lo cual demuestra que las empresas si le dan 

importancia a las actividades de los pasantes, lo cual puede ser 

verificado por la propuesta de reingeniería.  
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4. Más del 60% de los informantes plantean la necesidad de 

realizar una reingeniería para optimizar el perfil.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Análisis de la investigación de mercado 

     Los encuestados se dividieron en 53% de mujeres y 47% de hombres; 

la participación fue equitativa. El 52% no conoce el procedimiento actual 

para desarrollar las prácticas pre profesionales al mostrarse totalmente en 

desacuerdo, seguido del 25% en desacuerdo, identificando así una 

deficiencia de comunicación entre la facultad y los estudiantes, respecto a 

las prácticas pre profesionales. 

 
     El 64% de los encuestados, al estar totalmente en desacuerdo, 

desconoce los pasos que debe seguir si se interrumpen las prácticas; el 

35% estuvo en desacuerdo; por tanto, los estudiantes no tienen 

información suficiente y detallada sobre el proceso que se debe realizar, 

con lo que la propuesta se encuentra justificada para su desarrollo. 

 
     Acerca de las empresas que tienen convenio con la Universidad de 

Guayaquil para que los estudiantes realicen sus prácticas pre 

profesionales, el 51% estuvo totalmente en desacuerdo debido a que 

desconocen sobre esto; el 47% estuvo en desacuerdo, lo cual demuestra 

que un 98% no sabe de la existencia de este convenio, lo que hace 

factible la reingeniería al sistema para mejorar los procesos. 

 
     El 83% se mostró en desacuerdo sobre el conocimiento del reglamento 

de la Facultad sobre las prácticas pre profesionales; el 16% se mostró 

totalmente desacuerdo, con lo cual también se reconoce que el 99% no 

está al tanto de los requisitos internos de la carrera. Se percibe la 

necesidad de buscar nuevos métodos de información para que los 

estudiantes realicen sus actividades. 
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     Sobre el conocimiento de la importancia del desarrollo de las prácticas 

profesionales para finalizar su carrera universitaria, el 51% estuvo 

totalmente en desacuerdo y el 40% en desacuerdo, lo cual indica que en 

las autoridades deben fortalecer los canales de comunicación. 

 

     Entre los encuestados, el desconocimiento sobre la realización de 

pasantías en las empresas con las que no existe convenio es alto, debido 

a que el 51% estuvo totalmente en desacuerdo y el 49% en desacuerdo. 

Por tanto, el 100% no sabe lo que sucede en torno a las prácticas pre 

profesionales y las acciones para culminar con éxito la carrera 

universitaria, a través de la reingeniería, facilitará el acceso a la 

información requerida.. 

 

     El 58% de los estudiantes encuestados se mostró en desacuerdo, y el 

41% totalmente en desacuerdo, con el sistema a través del cual se 

realizan las prácticas profesionales. Los correctivos son urgentes y 

necesarios. 

 

     El 75% de los participantes en el estudio estuvo en desacuerdo y el 

25% (100%) totalmente en desacuerdo, sobre la asistencia y participación 

de los docentes a las prácticas profesionales, lo cual ha generado una 

seria deficiencia en al sistema actual y justifica la propuesta del autor. 

 
     En cuanto a la supervisión en la empresa donde el estudiante realizó 

las prácticas profesionales, el 52% dijo que si lo hacían y el 35% estuvo 

totalmente de acuerdo,. Es necesario explicar que a las empresas si les 

importan estas actividades pre profesionales. La propuesta de 

reingeniería lo puede ampliar y solucionar. 

 
     El 55% estuvo totalmente de acuerdo en que las prácticas 

profesionales se desarrollaron con  normalidad debido a que estuvieron 
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totalmente de acuerdo. El 35%, parcialmente de acuerdo, lo que 

demuestra que los estudiantes no tuvieron mayores inconvenientes. 

 

     El 76% de los participantes del estudio estuvo totalmente en 

desacuerdo con  lo que aprendió durante sus prácticas profesionales; el 

24% en desacuerdo. Los porcentajes demuestran que los estudiantes no 

se sintieron satisfechos por lo realizado en las empresas, factor que debe 

ser tomado en cuenta para las futuras decisiones en la propuesta. 

 

     Sobre el hecho de que los estudiantes no se sintieron satisfechos con 

lo aprendido en las prácticas pre profesionales, el 58% estuvo totalmente 

en desacuerdo, seguido del 39% en desacuerdo; lo cual indica que se 

deben mejorar los parámetros a través de la reingeniería. 

 

     El 65% de los estudiantes estuvo parcialmente de acuerdo sobre la 

importancia del desarrollo de las prácticas profesionales, en la mejora del 

aprendizaje para su profesión y desarrollo laboral. El 35% estuvo 

totalmente de acuerdo. A esta apreciación compartida no se la debe  

ignorar pues es un insumo que servirá al proceso de reingeniería. 

 

     Al término de las prácticas pre profesionales se debe entregar un 

informe. El 56% estuvo totalmente de acuerdo, y el 43% parcialmente de 

acuerdo, indicando la necesidad de que se deje constancia de lo 

realizado, pero no existiendo supervisión, las prácticas no son 

comprobadas ni validadas a cabalidad. 

 

     El 36% de los participantes considera que no cumplió sus expectativas 

en las prácticas, al manifestarse en desacuerdo. El 30% estuvo 

parcialmente de acuerdo; por tal motivo, la satisfacción no fue lograda. 

Debe haber un mejor proceso para que los alumnos sientan la importancia 

de hacerlo. 
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     Sobre la calificación obtenida a través del desarrollo de las prácticas 

profesionales, el 37% estuvo totalmente desacuerdo y el 36% en 

desacuerdo, por lo que se impone la supervisión de los docentes, para 

que la calificación refleje el esfuerzo de los estudiantes. 

  

     En el desarrollo de la investigación se fueron definiendo los procesos 

para el mejoramiento del departamento de prácticas pre profesionales de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. A 

través de un programa de reingeniería se plantea la optimización de 

recursos y mejoramiento de los procesos en beneficio de las partes 

involucradas. 

 

     El estudio piloto se diseñó en forma propositiva, lo que permitió 

analizar el entorno de la comunidad universitaria, los alcances de la 

estructura académica en la formación profesional de los estudiantes, y 

que tan abiertas pueden estar las empresas periodísticas a la 

participación de los estudiantes en su estructura laboral.  

 

     Sin embargo, por las limitaciones de tiempo, sobre todo de los 

estudiantes, no pude realizar una muestra aleatoria en la Universidad, la 

misma que me hubiera permitido obtener la información complementaria 

que me hubiera permitido generalizar y procesar los resultados. 

 

     También se midieron las variables que provocan los cuellos de botella 

en el departamento, gracias a la observación con el análisis del 5W 2H, 

siendo un factor relevante que ayudó para que posteriormente se tomaran 

las decisiones en la propuesta entregada por el autor. 

 

     Otro punto digno de resaltar es el acierto de analizar la capacidad 

operativa del departamento, la misma que es deficiente debido a que su 

espacio físico es reducido y que, con la propuesta, se espera que las 

nuevas autoridades de la Facultad aborden el tema académico y la 
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necesidad de presupuestar la estructura de un departamento que tenga el 

personal y el espacio físico, de manera que se entienda la importancia de 

orientar adecuadamente a los estudiantes. 

 

     No puedo dejar de mencionar que también se logró determinar los 

puntos en los que se producían los cuellos de botella existentes y que se 

han producido, principalmente, porque es una sola persona la encargada 

del área y no puede proporcionar información y atención a los estudiantes 

que realizan sus pasantías y que ha causado las deficiencias enunciadas.  

 

     Con la propuesta de reingeniería se repartirán las funciones entre el 

personal contratado para el efecto, de manera que se manejen los 

procesos de forma adecuada y eficiente. 

 

     Además se diseñó la matriz Six Sigma en función a determinar que los 

objetivos se cumplan acorde a lo estipulado para que los estudiantes se 

vean beneficiados con un mejor sistema y que los miembros del 

departamento ofrezcan, sobre todo, eficiencia en el manejo de las 

prácticas pre profesionales. 

 

     Hay conciencia de que esta contribución podría quedar en el aire si 

entre las autoridades de la Facultad no se produce la debida 

internalización de causa y efecto sobre un problema que requiere de 

soluciones urgentes.  

 

     Tampoco tranquiliza el hecho de que muchas de las ventajas 

y fortalezas del oficio de informar, con una debida malla 

curricular y personal docente capacitado, se podrían potenciar 

en beneficio del trabajo académico de la Facultad y del prestigio 

de los profesionales que podría graduar a mediano plazo. 
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     Las nuevas autoridades deberán tratar de mejorar la 

presencia de la Facultad en las redes sociales con una página 

WEB atractiva que informe, describa los servicios y atraiga a 

potenciales estudiantes y empresas periodísticas que buscan 

renovar permanente la excelencia de sus equipos de redacción. 

T a m b i é n  d e b e n  d i s e ñ a r  brochures o cartas de 

presentación de la institución, con una resumida descripción de los 

servicios que presta. 

  

     No pueden ignorar, autoridades ni estudiantes, (si fuera del 

caso) las sugerencias de este trabajo en cuanto a la necesidad 

de impulsar la reingeniería para lograr una mejora continua, que 

les permita emprender en otros proyectos académicos vinculados 

con el enorme espectro de la comunicación social. 

 

     La persona que sea nombrada para desempeñar el cargo de Director 

del Departamento de Prácticas Pre Profesionales, debe contar los medios 

físicos para armar un verdadero departamento, que tenga una 

coordinación responsable, y un equipo humano compuesto de secretarias, 

tutores, investigadores y procesadores de datos, al margen de un 

pequeño presupuesto de movilidad y emergencias. 

 

     Es indispensable que un centro de estudios que lleva el membrete de 

Comunicación Social le haga honor al nombre y adquiera los equipos 

informáticos que requieren los estudiantes para preparar sus prácticas pre 

profesionales y la tecnología que haría del aprendizaje una experiencia 

enriquecedora.   

 

     Y, a pesar de que el enfoque de este trabajo de investigación se refiere 

exclusivamente a las prácticas pre profesionales, no está mal recordar 

que los planes de estudios y la malla curricular están desactualizados en 

cuanto a la dinámica de los medios de comunicación.  
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     Además, las empresas periodísticas se encuentran innovando sus 

procesos y sistemas editoriales por la contracción del mercado de lectores 

y radio telespectadores que se familiarizan diariamente con otros medios 

personalizados y redes sociales, que brindan la oportunidad de 

experimentar los avances tecnológicos.  

 

     Por ello, los procesos de evaluación de la Facultad frente a la sociedad 

y el mercado de la información, tienen que ser constantes, creíbles, y los 

estudiantes no pueden ser la excepción. En muchos casos, son ellos 

quienes ponen las inquietudes, sobre posibles cambios de rumbo y no se 

los puede ignorar.  

 

     Para nadie es desconocido que la Universidad de Guayaquil pasa por 

un período de crisis económica y le cuesta trabajo dotar de recursos a las 

facultades que requieren solventar proyectos y adecuaciones en la 

infraestructura, pero los cambios en muchas unidades son urgentes, pues 

corren el peligro de colapsar si es que no les solucionan los problemas. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

REINGENIERÍA EN EL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FICHA TÉCNICA 

 

 
 

     La reingeniería del Departamento de Prácticas Pre Profesionales de la 

Facultad de Comunicación Social debe realizarse en función de las 

limitaciones existentes que han permitido que los estudiantes se 

conformen con la situación y busquen el título a cómo de lugar.  

 

     Debido a la situación descrita sobre el departamento encargado de la 

supervisión de prácticas, las medidas son urgentes y necesarias para 

cambiar radicalmente los procesos.  

COLABORADORES

COMPONENTES

TIPO

AMBITO

EVALUACION

REDISEÑO DEL PERFIL PROFESIONAL

AÑO DE ELABORACION                                  2012
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    Por ello decidí utilizar Six Sigma que es una metodología orientada a 

mejorar significativamente los procesos, y que se centra en la reducción 

de la variabilidad de los mismos, consiguiendo reducir o eliminar los 

defectos o fallas en la entrega de un producto o servicio al cliente. La 

meta de esta herramienta es conseguir un máximo de 3,4 defectos por 

millón de eventos u oportunidades (DPMO), entendiéndose 

como defecto cualquier circunstancia en que un producto o servicio no 

cumpla los requisitos del cliente.  

 

     Su fortaleza se encuentra en la estadística utilizada en la 

caracterización y el estudio de los procesos, de modo que se encuentre 

permanentemente dentro de los límites establecidos por los requisitos del 

cliente. 

 

Parámetros tomados en cuenta para la reingeniería 

 

Adecuación del departamento de Pasantías.  

 

     La reingeniería suele tomar en cuenta las condiciones del área de 

trabajo en la que se desenvuelve un grupo humano.  

 

     Por ello es necesario empezar con el rediseño de la infraestructura, 

para que las actividades de control y asesoría a docentes-tutores, 

investigadores y estudiantes se desarrollen sin la presión ni el 

amontonamiento que hoy son tan evidentes. 

 

     También contempla, como una de las primeras acciones, la 

elaboración del organigrama funcional, de manera que haya fluidez en los 

procesos y definición de cada una de las funciones encargadas a los 

futuros empleados.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/DPMO
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal#Propiedades
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     Pero debo aclarar que, sin una adecuada asignación presupuestaria 

para el cambio de la infraestructura del departamento, todo lo que se 

plantee o se sugiera quedará en letra muerta. 

Figura 23. Reestructuración del organigrama del Departamento 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Funciones. Coordinador General: Es el jefe del área, cuya función lo 

define como la autoridad encargada de la aceptación o negación, si fuera 

del caso, de los estudiantes a las prácticas pre profesionales en las 

empresas con convenio o sin él, de acuerdo al cronograma establecido 

para el efecto. 

  
     Secretaria: Recepta y despacha, solicitudes y notificaciones del 

departamento y mantiene reuniones con el Coordinador General para 

conocer los procesos del área, y registrar las autorizaciones con la 

facultad y demás aspectos que involucren al desempeño de su cargo. 

 
     Asistentes de Control: Son Dos personas encargadas de conocer el 

estado de las pasantías, así como la asistencia y supervisión de los 

Coordinador General 

Asistentes de control (2) 
Docentes para supervición 

de estudiantes (16) 

Secretaria 
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docentes a los alumnos, con el objeto de que las prácticas sean llevadas 

de la forma como estén aprobadas en el reglamento respectivo. 

 
     Docentes-tutores para la supervisión: Son 16 docentes-tutores 

reconocidos como profesores principales, encargados del sistema de 

supervisión y control de los estudiantes que se encuentran realizando las 

prácticas profesionales.  

Monitoreo previo a la pasantía 

 Establecer contacto con la empresa asignada al pasante. 

 Asegurar que las funciones establecidas sean las correctas para su 

perfil profesional. 

 Verificar la entrega de los recursos necesarios de Mi Primer 

Empleo, una vez que el proyecto esté en marcha, para el adecuado 

desarrollo de la pasantía del estudiante. 

 Solicitar al tutor una copia certificada del plan de trabajo que 

aplicará conjuntamente con el pasante. 

 Organizar y supervisar el calendario de prácticas del estudiante 

durante la práctica. 

 

 Control y Valoración durante la pasantía. Vínculos con el pasante: El 

docente-tutor y el estudiante deberán mantener reuniones semanales 

para observar si los objetivos se están cumpliendo y si la tutoría cumple 

con las funciones asignadas.  

 Funciones del tutor designado por el Departamento: Tanto el docente-

tutor como el pasante deben cumplir con las disposiciones  establecidas 

para el transcurso y finalización de la pasantía. La metodología aplicada 

debe ser la que está determinada en el reglamento respectivo, y los 

correctivos o ajustes deben ser comunicados al departamento, para que 

queden sentados en las hojas de control. 

 Evaluación académica: Se la realizará con el objetivo de conocer las 

fortalezas y debilidades del estudiante con respecto a los conocimientos 
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adquiridos en el aula de clases y proyectados en la realización de las 

actividades en la empresa donde realiza la pasantía. Será analizada de la 

siguiente manera: 

 

 Previo a las realización de las pasantías se entregará a los estudiantes el 

cronograma de actividades a cumplir durante el tiempo estimado, así 

como también un diagnóstico de la empresa, para que viabilice la 

comprensión de lo que aprenderá durante el período de práctica.  

 

 El segundo informe que trata de las actividades programadas, 

comparadas con las actividades ejecutadas, será un análisis de logros y 

dificultades, así como también recomendaciones para mejorar.  

 

 Además de las reuniones con el pasante, también deben ser entre el 

docente-tutor y el encargado de supervisar al alumno en la empresa, y 

también entre el coordinador y el docente-tutor para conocer la situación, 

en términos generales. 

 

 Al finalizar el período de práctica, el departamento demandará el  informe 

final del docente-tutor y la empresa, el mismo que contendrá toda la 

información para evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados en la 

práctica, así como sugerencias y recomendaciones en las áreas en las 

que debe mejorar. 

 

Objetivo general  

 

     Cambiar radicalmente el sistema actual de evaluación de los 

estudiantes en las prácticas profesionales, y optimizar la aplicación de los 

procesos en el departamento. 

 

Objetivos específicos 

 

 Hacer conciencia entre estudiantes y docentes sobre la importancia 
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de las prácticas profesionales para alcanzar el perfil profesional 

definido en la reingeniería. 

 

 Proponer un nuevo organigrama funcional del departamento. 

 Conseguir la infraestructura que requiere la Facultad para un mejor  

desempeño de sus estudiantes y una óptima supervisión. 

 Asignar docentes supervisores de acuerdo a las necesidades de 

los estudiantes. 

 Potenciar la formación profesional por medio de prácticas 

profesionales organizadas y bien estructuradas. 

 Fortalecer las relaciones interpersonales y fomentar el liderazgo. 

 

Convenio con Empresas. Intervinientes en la firma del convenio: 

 

     Por la empresa, el Gerente de Talento Humano o quién cumpla esta 

función; por la universidad de Guayaquil, el Decano de la Facultad de 

Comunicación Social. 

 

Finalidad: 

 

     Que los alumnos de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil tengan la oportunidad de realizar 

eficientemente sus prácticas pre profesionales contempladas en el perfil 

académico.  

 

Coordinación de prácticas pre profesionales 

 

 Firmar o renovar convenios entre la Universidad y empresas. 

 Asignar la empresa a cada estudiante, en base a sus habilidades y 

preferencias periodísticas en cuanto a género. 
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 Dar a conocer a las empresas el objetivo de la ejecución de las prácticas 

pre profesionales para la Universidad y para los estudiantes, 

principalmente. 

 Requerir de la empresa la asignación de una persona encargada de 

realizar la supervisión interna del estudiante pasante. 

 Exigir un estricto control de asistencia para los pasantes.  

 Delinear los cronogramas de actividades, conjuntamente con el docente, 

el tutor y el supervisor de la empresa.   

 Plantear las visitas que debe realizar el docente-tutor al estudiante en la 

empresa. 

 Solicitar al final el reporte de evaluación. 

Control y Supervisión 

 

 El docente-tutor deberá visitar la empresa mientras el estudiante 

desarrolla sus prácticas profesionales.   

 Comprobar que el estudiante realice las actividades de acuerdo a 

su perfil académico. 

 Confirmar el cumplimiento de horarios y tiempos establecidos para 

la pasantía. 

 Instituir la exigencia de portar la identificación de la Facultad  como 

forma de ingreso a la empresa. 

 Llenar un formulario sobre lo observado en las visitas realizadas al 

estudiante.  

 El estudiante deberá respetar y acogerse al reglamento de la 

empresa en cuanto a normas de seguridad, higiene e ingreso a las 

áreas restringidas. 

Evaluación de las Prácticas 

     La escala de calificaciones otorgadas por la universidad a cada unidad 

académica es la siguiente: 

Muy bueno 9 – 10 
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Bueno  8 – 9 

Regular  6 – 8 

Deficiente 1 – 5 

 
La nota final de aprobación de la pasantía tiene la siguiente participación 

porcentual: 

Empresa: 60% 

Docente y tutor: 40% 

     Observación: Al quien obtenga la calificación de Deficiente (1 a 5), se 

le reprobará la pasantía. 

 

Aspectos que deben ser observados para la pasantía 

 

 Carta de presentación a la empresa 

 

 La carta, que es un documento oficial, estará dirigida a la empresa donde 

el estudiante realizará sus prácticas, una vez que el departamento 

respectivo apruebe la documentación requerida al alumno para este 

propósito. El texto especificará claramente los nombres del estudiante y 

del docente-tutor, así como el tiempo de duración y criterios sobre la 

calificación. 

 

 Inducción previa  

 

     El estudiante debe presentarse a un reunión preparatoria con el 

docente-tutor para concretar todo lo concerniente a las prácticas: 

objetivos, horarios, área escogida, calendario de visitas, y la 

documentación requerida por el departamento.  
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 Reguladores de situaciones 

 

     Son personas autorizadas para solucionar inconvenientes durante la 

realización de las prácticas de los estudiantes. Jerárquicamente y en 

orden descendente son las siguientes: 

 

1. Jefe inmediato en la empresa.   

2. Docente- tutor 

3. Coordinador de prácticas 

4. Director de Carrera 

5. Decano  

 

 Horario 

 

 El horario establecido para las prácticas es a tiempo completo, en 

virtud de que en media jornada un aspirante a periodista no 

aprende lo que un profesional debería en una jornada normal de 

trabajo. El reglamento debe establecer el cumplimiento de 

cuatrocientas horas. Las visitas del docente-tutor deben producirse 

en diferentes horarios para conocer las actividades que efectúa el 

estudiante. 

Tabla 22. Matriz Six Sigma

Acciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cumplimiento de objetivos diarios

Correcta atención a estudiantes

Ética

Predisposición a requerimientos dados

Transparencia

Capacidad en resolver problemas con 

facilidad

Organizado

Valoración

Total

Matriz Six Sigma

NOTA: 1 calificación más baja y 10 calificación más alta

TOTAL FINAL

Fuente: Elaboración propia 
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     Con el programa de reingeniería mejorarán radicalmente los procesos 

administrativos y de servicio, porque la reestructura de todos los 

elementos académicos vinculados, además de incorporar nuevo personal 

para que el departamento agilite los tiempos de la práctica profesional y 

supervise los controles, permitirá que la Facultad se reinserte en la 

dinámica de las empresas periodísticas y cambie sus sistemas 

informáticos, tanto como las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). 

 
     Un plan debidamente estructurado y probado a través del programa 

Six Sigma. permitirá conocer cada una de las acciones que deben 

realizarse antes, durante y después de las prácticas profesionales, 

además de la forma más viable de supervisión y evaluación. 

 

     El diseño de reingeniería, de acuerdo a las falencias y necesidades 

encontradas en las encuestas, conseguirá el cambio que requiere la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en 

cuanto a la integración de un eficiente departamento de prácticas pre 

profesionales.  

     Es recomendable realizar estudios posteriores a los resultados 

obtenidos por el programa de reingeniería. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y  DESARROLLO 

MAESTRÌA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÒN SUPERIOR 

 

Cuestionario dirigido a  docentes y estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivo 

 

El presente instrumento recopila información fundamental sobre las 

prácticas profesionales de los estudiantes-pasantes de esta institución 

educativa, con el propósito de realizar una reingeniería del proceso.  

 

Instructivo 

 

Para llenar este pagina sírvase escribir el número que  corresponde en la 

casilla del lado derecho, de acuerdo a su perfil. Conteste con sinceridad. 
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INSTRUMENTOS 

INFORMACIÓN GENERAL 

          CONDICIÓN DEL INFORMANTE: 

1. Docente 
2. Coordinador 
3. Estudiante 

2.          GÉNERO: 

1. Hombre 
2. Mujer  

 

 

3. ¿Está usted de acuerdo con el actual sistema de prácticas pre 

profesionales  de los estudiantes pasantes de la Facultad de 

Comunicación Social? 

 

Totalmente de acuerdo    parcialmente de acuerdo   

 

en desacuerdo      totalmente en desacuerdo 

 

4. ¿Cree usted que un proceso de reingeniería mejorará el actual sistema de  

prácticas pre profesionales?  

Totalmente de acuerdo    parcialmente de acuerdo   

 

en desacuerdo      totalmente en desacuerdo 

 

 

 



 
 
 
 

184 
 

I. INFORMACIÒN ESPECÌFICA 

 

Instructivo: Por favor lea cada una de las siguientes preguntas, escoja 

una alternativa y marque con una X la que usted crea más acertada. No 

olvide que de sus respuestas depende el éxito de este estudio. 

Equivalencias 

1. Totalmente de acuerdo (TA) 

2.  Parcialmente de acuerdo (PA) 

3. En desacuerdo (ED) 

4. Totalmente en desacuerdo (TED) 

 

 Sobre las prácticas profesionales 
 

TA PA ED TED 

1 El procedimiento que debe seguir para el 
desarrollo de las prácticas profesionales en 
su facultad es eficiente 

    

2 Las prácticas profesionales deben ser 
realizadas una vez que el alumno egresa de 
la carrera 

    

3 Las empresas periodísticas con las que 
tiene convenio la Facultad están listas para 
recibir a los pasantes  

    

4 El reglamento de la Facultad para el 
desarrollo de prácticas profesionales es 
claro y conciso 

    

5 Las prácticas profesionales son importantes 
para la finalización de su carrera 
universitaria 

    

 Desarrollo de las pasantías     

1 ¿Las empresas asignadas para las 
pasantías reciben oportunamente las 
normas a seguir? 

    

2 Los docentes participan en el desarrollo de 
sus prácticas profesionales 

    

3 La empresa en donde desarrolla sus 
prácticas supervisa el trabajo asignado 

    

4 El desarrollo de sus prácticas se ejecuta sin 
interrupciones 
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5 No importa el reporte de las empresas una 
vez terminadas las prácticas 

    

 Aprendizaje en tiempo real      

1 Lo aprendido en sus prácticas aporta más a 
lo obtenido en las aulas de clase 

    

2 ¿Escritura correcta y dicción impecable 
abren las puertas al mercado laboral? 

    

3 Solo en las prácticas es posible desarrollar  
habilidades y destrezas  

    

4 La teoría y la práctica son inseparables en 
las pasantías 

    

5 Lo importante es lo que un pasante obtiene 
en las aulas universitarias, no lo que 
aprende durante sus pasantías 

    

 Gestión de las prácticas profesionales     

1 La facultad exige reportes a las empresas 
en las que se realizan las pasantías al 
finalizar las prácticas profesionales 

    

2 La calificación obtenida en el desarrollo de 
las prácticas pre profesionales refleja la 
misión y visión de su facultad  

    

3 Sin las prácticas pre profesionales, ¿cree 
usted que se encuentra preparado para 
desempeñar un cargo de responsabilidad? 

    

4 Lo importante es el medio y la rapidez para 
graduarse, no las competencias obtenidas 
ni los fines que persigue la Universidad 

    

5 Las prácticas profesionales cumplen todas 
las expectativas de los pasantes y de las 
autoridades de la facultad 
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