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RESUMEN 

Las prácticas técnicas preprofesionales, son el conjunto de actividades 
realizadas por un practicante que se encuentra trabajando de forma 
temporal en algún lugar, poniendo especial atención al proceso de 
aprendizaje y entrenamiento laboral en búsqueda de la adquisición de 
habilidades útiles para desarrollar una carrera técnica, estas prácticas 
proveen oportunidades a los estudiantes, puesto que les permiten ganar 
experiencia en el ámbito profesional, crear una red de contactos y a la 
vez, cumplir con las normativas contempladas en la Ley de Educación 
Superior vigente, relacionadas con los requisitos previo a la obtención del 
título de tercer nivel.  Los empresarios también se beneficiarán con este 
proceso, al contar con talento humano especializado, con conocimientos 
actualizados y con ganas de insertarse eficientemente en el mundo 
empresarial, consecuencia de ello, se reducirán los costos de 
reclutamiento y selección de personal, porque durante el transcurso de las 
prácticas el empresario podrá evaluar y calificar el desempeño laboral del 
estudiante;  los estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia tienen 
potencialidades en el área técnica, debido a que en el proceso de 
aprendizaje efectuado durante su vida estudiantil, estudian asignaturas de 
formación profesional, por eso están preparados para desarrollar sus 
habilidades en el campo laboral, pero actualmente en la carrera, no existe 
un proceso vinculante con las empresas, de ahí la importancia de la 
propuesta planteada, ya que con la implementación de este departamento 
se cumplirán todos los pasos operativos involucrados en esta gestión, que 
comprende la distribución, monitoreo y evaluación de las prácticas 
técnicas preprofesionales. La práctica que realizan los estudiantes es 
parte de su proceso formativo y durante este periodo deberán asimilar 
experiencias del campo profesional, las cuales no se reciben en el 
proceso educativo de formación; es aquí donde el practicante pone en 
ejercicio, contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
adquiridos durante sus estudios. 
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ABSTRAC 
Professional technical practices, are the set of activities performed by a 
practitioner who is working temporarily in any place, with special attention 
to the learning process and job training in search of acquisition of useful 
skills for career development technique, these practices provide 
opportunities for students, so that they earn experience in a professional  
camp, to create a network of contacts and also comply with regulations 
referred in the current higher education law, related to the prerequisites for 
obtaining the title of third level. Employers also will benefit from this 
process, by having specializes human talent with updated knowledge and 
insert efficiently in the business world, as result it will reduce costs of 
recruitment and selection of staff, because during the course of the 
business  practices may evaluate and grade students work performance. 
Students ins Multimedia Systems school have potential in technical area, 
because in the learning process performed in student life, they study 
professional training subjects, for this they are prepared to develop their 
skills in workplace. Actually this career doesn`t have a link process with 
enterprises, for this reason is important this proposal, because with the 
creation of this practices department will be fulfilled all operational steps 
involved in this management, which includes the distribution, monitoring 
and evaluation of professional technical practices. The practice that makes 
the students is part of their training process and during this period they 
must assimilate the professional field experiences, which aren`t received 
in the educational process. Is where the practitioner puts into practice, 
conceptual, procedural and attitudinal acquired during their studies. 
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INTRODUCCIÓN

Una de las razones, por la cual el ser humano decide seguir una

carrera universitaria, es conseguir un trabajo estable y bien remunerado,

que le permita satisfacer sus necesidades y alcanzar el éxito personal y

profesional.

La Carrera de Sistemas Multimedia, al igual que otras carreras

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

ofrece doble campo ocupacional, su malla curricular está diseñada con

asignaturas de formación profesional, humana y básica, que permiten que

el individuo pueda desempeñarse profesionalmente en la docencia o en el

área empresarial.

El presente proyecto, tiene la finalidad de insertar activamente en

las empresas a los estudiantes que hayan aprobado 113 créditos de la

carrera, equivalente al 50% de sus estudios universitarios, por ello, los

conocimientos adquiridos en los salones de clase, son útiles y necesarios

si se aplican en la vida real, a través de la realización de prácticas

técnicas preprofesionales.

Como propuesta tenemos, la implementación de un departamento

que realice la distribución y monitoreo de dichas prácticas, como vínculo

entre la universidad y las empresas.

A continuación, se presenta la estructura general de los capítulos

que contiene el proyecto:

CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Se identifica el

problema que origina la investigación, sus causas, consecuencias,

delimitación, formulación, evaluación, objetivos y justificación.
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO: Se plantea el fundamento teórico,

epistemológico, sociológico, psicológico, andragógico, legal y variables de

la investigación.

CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO: Se expone el diseño,

modalidad y tipo de la investigación;  se establece la población y se

selecciona la muestra para el estudio, se elabora el cuadro de

operacionalización de variables, se escogen los instrumentos que se

utilizarán para obtener información y se indicará el procedimiento para

desarrollar la investigación.

CAPÍTULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:
Encuestas aplicadas a docentes y estudiantes tabuladas y graficadas, se

determinó el hallazgo de la investigación a través de las respuestas a las

preguntas directrices y se realizó la discusión de resultados.

CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Se establecen

las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El primer requisito que solicitan las empresas en nuestro país para

contratar los servicios de un profesional es la experiencia, por tal motivo

es importante implementar en las  instituciones de educación superior, un

espacio en el que los estudiantes, puedan desarrollar una vinculación

laboral experimental, ya que, mediante este, los mismos ampliarían los

conocimientos obtenidos en las aulas y desarrollarán destrezas en las

actividades de su especialidad.

Es importante indicar que según el artículo 87 de la Ley Orgánica

de Educación Superior vigente, las prácticas o pasantías preprofesionales

son un requisito previo a la obtención del título de tercer nivel.

Ubicación del problema en un contexto

El Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía, Letras y

Ciencias de la Educación en sesión realizada el 11 de Mayo del 2006

aprobó por unanimidad el Proyecto Educativo de creación de la Carrera

de Licenciatura en Ciencias de la Educación Sistemas Multimedia,

ratificado en Consejo Directivo del 13 de Septiembre del 2006, siendo

trabajo de maestría del Dr. Francisco Lenin Morán Peña, quien es el

Director de la carrera.

La necesidad de crear una carrera en Sistemas Multimedia que se

oriente a la docencia, surgió dado el avance de la tecnología dentro de las

instituciones educativas, donde es necesario preparar a docentes que

sirvan de soporte tecnológico para la investigación y enseñanza de

cualquier asignatura.
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La Carrera en Sistemas Multimedia además de especializar a los

nuevos docentes en el campo de la tecnología, ofrece el siguiente perfil

profesional:

 Dirigir instituciones dedicadas al desarrollo de productos

multimedia.

 Interpretar los requerimientos de la sociedad y solucionarlos con la

implementación de productos multimedia.

 Gestionar y desarrollar sistemas informáticos educativos e

interactivos.

 Desarrollo de sistemas informáticos de diversión en la modalidad

educacional,  simulaciones y sistemas de realidad virtual.

Su área administrativa funciona en el Edificio DINASE y  los

laboratorios de computación que se utilizan, son los existentes en la

facultad, los mismos que cuentan con los siguientes programas

especializados: Java, Photoshop, Illustrator, Flash, After Effect entre

otros;  además, la carrera cuenta con una sala de profesores y sala de

atención a estudiantes.

En el periodo lectivo 2012-2013 se encuentran 1.858 estudiantes

legalmente matriculados en segundo, tercero y cuarto curso, existiendo un

total de 40 paralelos distribuidos en las tres jornadas de estudio.

Un equipo de 72 docentes trabaja en la carrera, los cuales poseen

títulos de licenciados, ingenieros y grado de magíster, quienes están

organizados por área.

Los estudiantes legalmente matriculados en el cuarto curso

desarrollan prácticas docentes, por un lapso de 50 horas de clase

monitoreadas en colegios de la ciudad previa la aprobación de un

seminario taller.
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Realizado un estudio socioeconómico se reveló que la mayoría de

estudiantes legalizados pertenecen a la categoría 7, es decir provienen de

colegios fiscales, por lo que, habría que revisar la parte económica en la

que incurrirían con las prácticas técnicas preprofesionales.

Situación conflicto

Analizando la realidad de los estudiantes, observamos varios

conflictos, entre los que anotamos los siguientes:

Conflictos
1. Los estudiantes no tienen campo de acción para aplicar los

conocimientos técnicos adquiridos.

2. Los estudiantes no cuentan con los recursos necesarios e idóneos

para cumplir el proceso de practicas

3. Resistencia a la realización de las prácticas, por parte de los

estudiantes que trabajan en empresas relacionadas al área de su

especialización.

Causas
1. No existe la vinculación carrera-empresa por medio de las prácticas

técnicas.

2. Muchos de los estudiantes de la carrera, provienen de sectores

populares.

3. No disponer de tiempo adicional para realizar las prácticas técnicas

preprofesionales.

Consecuencias
1. Inconvenientes en la búsqueda de oportunidades laborales.

2. Un alto porcentaje de estudiantes, no ponen en práctica sus

conocimientos adquiridos durante los años de estudios.
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3. No cumplen con este requisito previo la obtención del título de

licenciados.

Delimitación del problema

Campo Educación Superior

Área Curricular

Aspecto Psicosocial

Tema Las prácticas técnicas en la formación  profesional de

los estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la

Educación de la Universidad de Guayaquil año 2012,

Implementación del Departamento de Prácticas

Técnicas Preprofesionales en la carrera.

Formulación del problema

La importancia que tiene la implementación del Departamento de

Prácticas Técnicas  Preprofesionales,  en  el proceso de  vinculación

laboral  de los estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia,  de la

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

de Guayaquil, durante el curso lectivo 2012-2013.

Evaluación del problema

Delimitado: Está delimitado en tiempo y espacio, porque se ejecutará en

la Carrera de Sistemas Multimedia de la Facultad de Filosofía de la

Universidad de Guayaquil en el curso lectivo 2012-2013.

Relevante: Porque es de gran importancia para el desarrollo institucional

de la carrera, porque al contar con una base de datos de egresados
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trabajando en empresas en su área de especialización, creará una

imagen atractiva para los postulantes.

Factible: Porque para su ejecución se cuenta con el apoyo de las

autoridades de la facultad y carrera.

Concreto: Se redactará en forma precisa y directa, de tal manera que no

cause confusión o desinterés al lector.

Claro: Su redacción se la desarrollará utilizando palabras sencillas y de

fácil comprensión para los lectores.

Contextual: Porque vinculará laboralmente a las empresas y estudiantes,

lo que permitirá un desarrollo en doble vía;  las empresas al contar con un

talento humano fresco que facilite el proceso de reclutamiento y selección

de personal y los estudiantes al demostrar las habilidades adquiridas  en

el proceso pragmático del aprendizaje.

Objetivos de la investigación

Objetivo General

 Mejorar el proceso de formación profesional de los egresados,

mediante la implementación del departamento de prácticas

técnicas preprofesionales que permita una mayor vinculación

laboral de los estudiantes.

Objetivos Específicos

 Diagnosticar la situación laboral de los estudiantes de la Carrera de

Licenciatura en Ciencias de la Educación Sistemas Multimedia.
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 Diseñar e implementar el Departamento de Prácticas Técnicas

Preprofesionales.

 Determinar los aspectos administrativos, técnicos y académicos de

las prácticas técnicas preprofesionales.

 Concienciar la importancia de las prácticas técnicas

preprofesionales.

 Contribuir con la vinculación laboral entre las empresas y

estudiantes de la carrera.

Justificación

Es importante resaltar que los estudiantes de la Carrera de

Sistemas Multimedia de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la

Educación de la Universidad de Guayaquil, adquieren conocimientos

avanzados en su área técnica dentro de los 4 niveles de duración de la

misma, es decir que sin ningún problema podrían desarrollarse en el

mundo laboral, sin embargo, dentro de la malla curricular no existe una

vinculación entre los estudiantes y las empresas, en la que estos podrían

realizar sus prácticas, lo que ayudaría al Licenciado en Sistemas

Multimedia a insertarse más rápida y efectivamente en el campo laboral.

Los beneficiarios del proyecto son los estudiantes de la carrera,

porque tienen la oportunidad de vincularse con las empresas lo que

permitirá  desarrollar experiencia, reconocimiento profesional, capital

económico y posteriormente convertirse en generador de fuentes de

trabajo.
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Los docentes porque con las prácticas técnicas los estudiantes

complementarán lo revisado en clase, lo que facilitará el proceso de

aprendizaje.

Y la comunidad empresarial porque podrá contar con talento

humano especializado, con conocimientos actualizados y con ganas de

insertarse eficientemente en el mundo laboral.  También se reducirán los

costos de reclutamiento y selección de personal, porque durante el

transcurso de las prácticas el empresario podrá evaluar y calificar el

desenvolvimiento laboral del estudiante.

Podría presentarse un conflicto al momento de querer  aplicar los

instrumentos de investigación, ya que  considerando los plazos para la

misma, puede ser difícil reunir a los estudiantes, ya que por ahora, estos,

se encuentran gozando de sus vacaciones.

Existe el apoyo de las autoridades de la facultad para la ejecución

de la propuesta, sin embargo deberían considerarse ciertos aspectos,

tales como: espacio físico, talento humano, recursos tecnológicos,

materiales que pondrían este estudio en marcha.

Las prácticas técnicas preprofesionales tienen un gran valor

andragógico porque incrementa en los estudiantes universitarios un

conjunto de saberes, habilidades y actitudes al vincularse con situaciones

reales en el momento que establecen contacto laboral en entidades

públicas y privadas.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

Antecedentes del estudio

Revisados los archivos que reposan en el Instituto de Posgrado y

Educación Continua se encontró una propuesta similar pero aplicada a

otra carrera de la facultad, perteneciente al Dr. Pedro Rizzo Bajaña,

realizada en el año 2003.

Fundamentación Teórica

Para el desarrollo de esta fundamentación teórica, nos basaremos

en el siguiente argumento bibliográfico y científico:

SISTEMAS MULTIMEDIA

Feldman, Tony (1994) “Multimedia es una integración sin fisuras, de

datos, texto, imágenes de todo tipo y sonido en un único entorno digital de

información” (Pág. 4)

Berenguer, Xavier (1997) "Un sistema multimedia está constituido por un

conjunto de informaciones representadas en múltiples materias

expresivas: texto, sonido e imágenes estáticas y en movimiento, y

codificadas digitalmente, registradas en un soporte cerrado u off line,

como por ejemplo el CD-ROM o el DVD" (Pág. 5)

Multimedia es cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido

animación y video que se da por computadora u otros medios

electrónicos. Es un centro de información tan poderoso, expresivo y
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natural que logra que se capte en forma mucho más efectiva la

información que se recibe, estimulando increíblemente los sentidos,

haciendo que el usuario esté mucho más alerta y receptivo. Todo esto es

porque permite interactuar con los sonidos, las imágenes, los colores y la

acción.

Cuando se conjuga los elementos de Multimedia -fotografías y

animación deslumbrantes, mezclando sonidos, video clips y textos

informativos- puede electrizar a su auditorio; y si además le da control

interactivo del proceso, quedará encantado. Multimedia estimula la vista,

oídos, yemas de los dedos y, lo más importante, la cabeza.

Los programas, los mensajes y el contenido presentado en una

computadora o en una pantalla de televisión constituyen un proyecto de

Multimedia. Un proyecto de multimedia no tiene que ser interactivo para

llamarse multimedia: los usuarios pueden reclinarse en el asiento y verlo

como lo hacen en cine o frente al televisor. En tales casos, un proyecto es

lineal, pues empieza y corre hasta el final.

Cuando se da el control de navegación a los usuarios para que

exploren a voluntad el contenido, multimedia se convierte en no- lineal e

interactiva, y es un puente personal muy poderoso hacia la información.

Los elementos de multimedia se conjugan

en un proyecto utilizando herramientas de

desarrollo de multimedia. Estas herramientas de

programación están diseñadas para administrar

los elementos de multimedia individualmente y

permitir que Intercalen los usuarios.
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Historia

«Multimedia» palabra que significa «Varios medios» ha sido

utilizada en las últimas décadas en diferentes ámbitos profesionales y

para denominar diferentes tipos de técnica u obras, pero con el mismo

concepto: «La integración de distintos medios de expresión y

comunicación de manera simultánea para cumplir un objetivo definido».

Por esto el término «Multimedia» era ya conocido y manejado entre las

personas que desarrollan video y televisión, pues estos tipos de

producción se auxilian de varios medios o elementos para un mismo

programa o video.

El concepto multimedia no es nuevo. El hacer formas de recrear la

realidad y el hacer más vívidas las experiencias es tan antiguo como la

humanidad misma. Las raíces de multimedia se encuentran en el

desarrollo de la computadora y de los medios audiovisuales.

Desde los últimos cuarenta años, las computadoras han redefinido

radicalmente la manera en que los negocios son conducidos a través del

mundo, automatizando los lugares de trabajo. Ya desde la década de los

setenta, se utilizó la computadora para controlar diferentes medios

auditivos y visuales.

En la vida de una empresa, no se puede confiar en un solo medio

para obtener la información que se necesita. Se requiere una variedad de

medios. El hecho es que no se necesita acceso a más información, lo que

se necesita es un más eficiente acceso a la información específica en las

áreas en que se requiera.

En la actualidad debido al surgimiento de diversos medios, es

indispensable una comunicación más persuasiva y atractiva. Se necesita
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tener la capacidad de personalizar la información que se requiere en el

momento que se desee; el hombre y la mujer necesitan aprovechar al

máximo su tiempo, es por eso que, aprovechando la gran versatilidad que

han tenido las computadoras en los últimos años, surge este medio, que

es forma evolucionada de transmitir información, y que involucró a

diferentes sentidos en la adquisición de la información.

Elementos de un Sistema Multimedia

Un sistema multimedia esta integrado por varios elementos:

 Controlador de bocina de Windows, que le permite a Windows

reproducir sonidos utilizando la bocina integrada de su

computadora. Los sonidos van desde oír a los expresidentes

hablando, teléfonos repicando, perros que ladran e incluso música.

 Dispositivos de entrada: Teclado, ratones, bolas giratorias,

pantallas sensibles al tacto, codificadores y lectores de tarjetas

magnéticas, tablas de gráficos, digitadores, dispositivos de

reconocimiento óptico de caracteres, unidades de control remoto

de rayos infrarrojos, sistemas de reconocimiento de voz y cámaras

digitales.

 Archivo WAV: Un archivo que contiene un sonido digitalizado que

la computadora puede reproducir.

 Protectores de pantalla de multimedia, crear una entrada de grupo

para el programa Screensaver.

 Texto. Segmento de información representado por un conjunto de

caracteres que transmite un mensaje en forma escrita.
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 Imagen fija. Cada una de las pantallas que se utilizan como áreas

de comunicación visual con el usuario y cuyo diseño define la

importancia de las partes que la componen (digitalizaciones,

botones, textos, etc.)

 Audio. Información representada en forma de ondas sonoras con

el fin de transmitir mensajes a los usuarios, tanto explicativos como

conceptuales. El disco compacto es indispensable para el audio.

 Imagen en movimiento. Proyección sucesiva de una serie de

imágenes fijas secuenciales a cierta velocidad que da la sensación

de movimiento a la vista del ojo.

 Tarjeta de sonido. La mayoría de ellas proporcionan puertos para

estéreos, micrófono y MIDI.

 CD-ROM. Los archivos de sonido pueden crecer mucho y muy

rápidamente, una unidad de disco, se convierte en una necesidad

para aquellos que quieren crear presentaciones de multimedia

largas o aplicaciones que utilizan sonidos de gran duración.

 Software para multimedia. El equipo de herramientas básicas

para desarrollar proyectos de multimedia contiene uno o más

sistemas de desarrollo y varias aplicaciones de edición de textos,

imágenes, sonidos y vídeo en movimiento. Unas pocas

aplicaciones adicionales son también útiles para capturar imágenes

desde la pantalla, traducir formatos de archivo y mover archivos

entre computadoras cuando usted forma parte de un equipo, estas

son herramientas para las tareas de mantenimiento que hacen más

fácil su vida creativa y producción. Los programas de herramientas

determinan la clase de trabajo de multimedia que puede hacer y
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qué tan fina e imaginativamente puede entregarlo. Desarrollar

buena multimedia es escoger una ruta exitosa a través del pantano

de Software.

 Herramientas de pintura y dibujo. Las herramientas de pintura y

dibujo son los componentes más importantes de su juego de

herramientas, ya que de todos los elementos de multimedia, el

impacto gráfico de su proyecto tendrá probablemente la mayor

influencia en el usuario final.

El software de pintura se utiliza para producir excelentes imágenes

de mapas de bits.

Algunas aplicaciones de software combinan tanto capacidades de

dibujo como de pintura, pero algunos sistemas de desarrollo solo

pueden importar imágenes de mapas de bits.

 Herramientas CAD y de dibujo 3D. A causa de que consisten de

vectores gráficos dibujados, las imágenes de Diseño asistido por

computadora (CAD, computer aided design) pueden manipularse

matemáticamente en la computadora con facilidad. Pueden

redimensionarse girarse y, si existe información de profundidad

darles vuelta en el espacio, con condiciones de luz exactamente

simuladas y sombras correctamente dibujadas, todo basado en

cálculos numéricos de la computadora. Con el software CAD, se

puede observar como un dibujo pasa de 2D a 3D y pararse frente a

él y verlo desde cualquier ángulo para enjuiciar su diseño. Se

puede crear trayectorias aliadas e, incluso, estudios de iluminación

natural basados en la localización geográfica, hora del día y

estación del año. Puede generar imágenes realistas en 3D para

presentación en películas.
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Usuarios de Multimedia

 Multimedia en los negocios. Las aplicaciones de multimedia en

los negocios incluyen presentaciones, capacitación,

mercadotecnia, publicidad, demostración de productos, base de

datos, catálogos y comunicaciones en red. La mayoría de los

programas de presentación permiten agregar clips de audio y video

a las presentaciones de diapositivas pantalla por pantalla (slide

shows) de gráficas y textos.

 Multimedia en la educación. Las instituciones de educación son

quizá los lugares donde más se necesite multimedia. Multimedia

causará cambios radicales en el proceso de enseñanza en las

próximas décadas. En algunos casos los maestros se convertirán

en guías y orientadores en el proceso de aprendizaje.

 Multimedia en el hogar. La mayoría de los proyectores de

Multimedia llegarán a los hogares a través de los televisores o

monitores con facilidades interactivas ya sea televisores

tradicionales o en los nuevos televisores de alta definición. La

Multimedia vista en estos televisores probablemente llegará sobre

una base de pago por uso a través de la autopista de datos.

 Multimedia en lugares públicos. En hoteles, estaciones de

trenes, centros comerciales, museos y tiendas; Multimedia estará

disponible en terminales independientes o quioscos para

proporcionar información y ayuda. Estas instalaciones reducen la

demanda tradicional del personal y puestos de información,

agregan valor y pueden trabajar las 24 horas, aún a medianoche,

cuando la ayuda humana está fuera de servicio.
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 El Impacto de Multimedia en la vida. En los años venideros,

Multimedia tocará casi todos los aspectos de la vida. El número de

aplicaciones basadas en CD-ROM para computadoras en el hogar

significará que muchos hogares tendrán tanta información

disponible como actualmente hay en las bibliotecas. Tal

información incluirá mucho más que novelas, enciclopedias y

revistas. Incluirá tutoriales animados e incluso auxiliares de

enseñanza en casa, como por ejemplo un disco compacto que

tenga los temas para un estudiante de primer año de primaria.

Beneficios

 Interactiva. Instrucción flexible, de acuerdo a las necesidades y a la

disposición de tiempo del usuario.

 Consistencia en el manejo de la Información.

 Increíble ahorro en costos. El programa nunca te pedirá un

aumento; mientras más lo uses, menos te costará por uso.

 Rapidez. Reducción en el tiempo de capacitación en más de un

50%.

 Aumenta el período de retención de información al utilizar en mayor

escala nuestros sentidos.

 Elimina la necesidad de viajar, Incluyendo el tiempo y los gastos

que este implica.

 Tecnología de punta.

 Personalización. Pregunta lo que quieras, nadie se reirá ni se

desesperará.

Perjuicios

 La tecnología es útil para aprender pero por si misma no sustituye

al maestro.
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 El material para que sea de provecho debe ser de calidad y

educativo.

 En el mercado es fácil conseguir material de multimedia como

juegos cargados de agresividad.

 Los niños que juegan largas horas y hacen poco ejercicios, sufren

deterioro en el crecimiento.

 Las personas adultas que trabajan muchas horas en la

computadora con multimedia tienen tendencias a la obesidad.

 El brillo de algunos programas de multimedia sin protector de

anteojos de antirreflejos causa deterioro a la vista.

 La música que se aplica a los programas multimedia, si no son

apropiados como música clásica o instrumental produce tensión y

cansancio.

 Se pierde destreza manual y muscular por sedentario.

 Se transgrede la ley de derecho de autor al reproducir material de

multimedia sin antes obtener los derechos del propietario o editor

(fotografías, videos o audio poseen derechos de autor que no se

pueden Infringir o utilizar sin permiso).

http://www.google.com.ec/imgres?q=sistemas+multimedia&um=1&hl=es&sa=N&biw=1152&bih=700&tbm=isch&tbnid=aUdH4q4G9R10vM:&imgrefurl=http://angiesolano9020.blogspot.com/2011/06/la-didactica-especial-en-sistemas.html&docid=g0bEQEbnIggi6M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-93CwlEoHzXY/Te64ATpKVZI/AAAAAAAAACA/GAqxQfNifh0/s1600/multimedia%2525255B1%2525255D.jpg&w=480&h=348&ei=lmTrT92hL4ac8QTX6aS_BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=699&vpy=375&dur=3156&hovh=191&hovw=264&tx=150&ty=121&sig=107892469486791376779&page=2&tbnh=152&tbnw=209&start=18&ndsp=20&ved=1t:429,r:3,s:18,i:151
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MULTIMEDIA EDUCATIVA

La multimedia en la educación se plantea como una gran

herramienta dentro de la formación del educando.  Es necesario que los

desarrollos tecnológicos, estén bien utilizados para aportar con el objetivo

que la institución educativa desea para su educando.

Clasificación de los materiales didácticos multimedia

Lewis (1988)

“Los materiales didácticos para este tipo de aprendizaje
tienen que formar verdaderos paquetes didácticos
integrados por audio, vídeo, diapositivas, textos y software.
Estos materiales deben ser diseñados para un doble uso:
tanto los estudiantes presenciales, como aquellos que no
pueden estar físicamente presentes, conseguirán el acceso
al aprendizaje a través de una variedad de medios y con la
posibilidad de clases tutoriales y entrevistas personales”
(Pág. 15)

Los materiales didácticos multimedia se pueden clasificar en:

 Materiales formativos directivos

 Bases de datos

 Simuladores

 Constructores o talleres creativos

 Programas herramienta

Materiales formativos directivos: En general siguen planteamientos

conductistas.  Proporcionan información, proponen preguntas y ejercicios

a los estudiantes corrigiendo sus respuestas.

 Programas de ejercitación: Se limitan a proponer ejercicios

autocorrectivos de refuerzo sin proporcionar explicaciones

conceptuales previas.
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Su estructura puede ser: lineal (la secuencia en la que se

presentan las actividades es única o totalmente aleatoria),

ramificada (la secuencia depende de los aciertos de los usuarios) o

tipo entorno (proporciona a los estudiantes herramientas de

búsqueda y de proceso de la información para que construyan la

respuesta a las preguntas del programa).

 Programas tutoriales: Presentan unos contenidos y proponen

ejercicios autocorrectivos al respecto.  Si  utilizan técnicas de

inteligencia artificial para personalizar la autorización según las

características de cada estudiante, se denominan tutoriales

expertos.

Bases de datos: Presentan datos organizados en un entorno estático

mediante unos criterios que facilitan su exploración y consulta selectiva

para resolver problemas, analizar y  relacionar datos, comprobar

hipótesis, extraer conclusiones.

 Programas tipo libro o cuento: Presenta una narración o una

información en un entorno estático como un libro o cuento.

 Bases de datos convencionales: Almacenan la información en

ficheros, mapas o gráficos, que el usuario puede recorrer según su

criterio para recopilar información.

 Bases de datos expertas: Son bases de datos muy

especializadas que recopilan toda la información existente de un

tema concreto y además asesoran al usuario cuando accede

buscando determinadas respuestas.
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Simuladores: Presentan modelos dinámicos interactivos (generalmente

con animaciones) y los estudiantes realizan aprendizajes significativos por

descubrimiento al explorarlos, modificarlos y tomar decisiones ante

situaciones de difícil acceso en la vida real.

 Modelos físico-matemáticos: Presentan de manera numérica o

gráfica una realidad que tiene unas leyes representadas por un

sistema de ecuaciones deterministas.  Incluyen los programas-

laboratorio, trazadores de funciones y los programas que con un

convertidor analógico-digital captan datos de un fenómeno externo

y presentan en pantalla informaciones y gráficos del mismo.

 Entornos sociales: Presentan una realidad regida por unas leyes

no del todo deterministas.  Se incluyen aquí los juegos de

estrategia y aventura.

Constructores o talleres creativos: Facilitan aprendizajes heurísticos,

de acuerdo con los planteamientos constructivistas.  Son entornos

programables (con los interfaces convenientes se pueden controlar

pequeños robots), que facilitan unos elementos simples con los cuales

pueden construir entornos complejos.  Los estudiantes se convierten en

profesores del ordenador.

 Constructores específicos: Ponen a disposición de los

estudiantes unos mecanismos de actuación (generalmente en

forma de órdenes específicas) que permiten la construcción de

determinados entornos, modelos o estructuras.

 Lenguajes de programación: Ofrecen unos “laboratorios

simbólicos” en los que se pueden construir un número ilimitado de

entornos.
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Hay que destacar el lenguaje LOGO, creado en 1969 por Seymour

Papert, un programa constructor que tiene una doble dimensión:

proporciona a los estudiantes entornos para la exploración y facilita

el desarrollo de actividades de programación, que suponen diseñar

proyectos, analizar problemas, tomar decisiones y evaluar los

resultados de sus acciones.

Programas herramienta: Proporcionan un entorno instrumental con el

cual se facilita la realización de ciertos trabajos generales de tratamiento

de la información: escribir, organizar, calcular, dibujar, transmitir, captar

datos…

 Programas de uso general: Como los procesadores de texto,

editores gráficos, hojas de cálculo… que provienen del mundo

laboral.

 Lenguajes y sistemas de autor: Facilitan la elaboración de

programas tutoriales a los profesores que no disponen de grandes

conocimientos informáticos.

Funciones de los materiales educativos multimedia

Los materiales educativos multimedia, como los materiales

didácticos en general, pueden realizar múltiples funciones en el proceso

de aprendizaje. Las principales funciones que pueden realizar los

recursos educativos multimedia son las siguientes: informativa, instructiva

o entrenadora, motivadora, evaluadora, entorno para la exploración y la

experimentación, expresivo-comunicativa, metalingüística, lúdica,

proveedora de recursos para procesar datos, innovadora, apoyo a la

orientación escolar y profesional, apoyo a la organización y gestión de

centros, publicidad, imagen y ventas.
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Cuadro Nº 1

FUNCIONES QUE PUEDEN REALIZAR LOS MATERIALES EDUCATIVOS MULTIMEDIA

FUNCIÓN CARACTERÍSTICAS PROGRAMAS

Informativa La mayoría de estos materiales, a través de sus actividades, presentan unos contenidos
que proporcionan información, estructuradora de la realidad, a los estudiantes.

Bases de datos
Tutoriales
Simuladores

Instructiva

Entrenadora

Todos los materiales didácticos multimedia orientan y regulan el aprendizaje de los
estudiantes ya que, explícita o implícitamente, promueven determinadas actuaciones de
los mismos encaminadas a este fin.

Además, mediante sus códigos simbólicos, estructuración de la información e
interactividad condicionan los procesos de aprendizaje

Tutoriales

Todos

Motivadora

La interacción con el ordenador suele resultar por sí misma motivadora.

Algunos programas incluyen además elementos para captar la atención de los
estudiantes, mantener su interés y focalizarlo hacia los aspectos más importantes

Todos en general.

Evaluadora

La posibilidad de "feedback" inmediato a las respuestas y acciones de los estudiantes,
hace adecuados a los programas para evaluarles. Esta evaluación puede ser:

Implícita: el estudiante detecta sus errores, se evalúa a partir de las respuestas que le
da el ordenador.

Explícita: el programa presenta informes valorando la actuación del estudiante.

Tutoriales con módulos de
evaluación.

Explorar

Experimentar

Algunos programas ofrecen a los estudiantes interesantes entornos donde explorar,
experimentar, investigar, buscar determinadas informaciones, cambiar los valores de las
variables de un sistema…

Bases de datos
Simuladores
Constructores

Expresiva

Comunicativa

Al ser los ordenadores máquinas capaces de procesar los símbolos mediante los cuales
representamos nuestros conocimientos y nos comunicamos, ofrecen amplias
posibilidades como instrumento expresivo.

Los estudiantes se expresan y se comunican con el ordenador y con otros compañeros
a través de las actividades de los programas.

Constructores

Editores de textos

Editores de gráficos.

Programas de
comunicación

Metalingüística Al usar los recursos multimedia, los estudiantes también aprenden los lenguajes propios
de la informática.

Todos

Lúdica Trabajar con los ordenadores realizando actividades educativas a menudo tiene unas
connotaciones lúdicas.

Todos, en especial los que
incluyen elementos lúdicos

Proveer recursos

Procesar datos

Procesadores de textos, calculadoras, editores gráficos... Herramientas

Innovadora Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos sean innovadores, los programas
educativos pueden desempeñar esta función ya que utilizan una tecnología actual y, en
general, suelen permitir muy diversas formas de uso. Esta versatilidad abre amplias
posibilidades de experimentación didáctica e innovación educativa en el aula.

Todos, depende de cómo se
utilicen

Orientación escolar y
profesional

- Al utilizar programas
específicos

Organización y gestión de
centros

- Al utilizar programas
específicos: gestión de
bibliotecas, tutorías...
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Ventajas potenciales de los materiales educativos multimedia

 Interés. Motivación, Los estudiantes estarán muy motivados y la

motivación (el querer) es uno de los motores del aprendizaje, ya

que incita a la actividad y al pensamiento. Por otro lado, la

motivación hace que los estudiantes dediquen más tiempo a

trabajar y, por tanto, es probable que aprendan más.

 Interacción. Continua actividad intelectual. Los estudiantes

están permanentemente activos al interactuar con el ordenador y

mantienen un alto grado de implicación en el trabajo. La

versatilidad e interactividad del ordenador y la posibilidad de

"dialogar" con él, les atrae y mantiene su atención.

 Los estudiantes a menudo aprenden con menos tiempo. Este

aspecto tiene especial relevancia en el caso del "training"

empresarial, sobre todo cuando el personal es apartado de su

trabajo productivo en una empresa para reciclarse.

 Desarrollo de la iniciativa. La constante participación por parte de

los estudiantes propicia el desarrollo de su iniciativa ya que se ven

obligados a tomar continuamente nuevas decisiones ante las

respuestas del ordenador a sus acciones.

Se promueve un trabajo autónomo riguroso y metódico

 Múltiples perspectivas e itinerarios. Los hipertextos permiten la

exposición de temas y problemas presentando diversos enfoques,

formas de representación y perspectivas para el análisis, lo que

favorece la comprensión y el tratamiento de la diversidad.
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 Aprendizaje a partir de los errores. El "feedback" inmediato a las

respuestas y a las acciones de los usuarios permite a los

estudiantes conocer sus errores justo en el momento en que se

producen y generalmente el programa les ofrece la oportunidad de

ensayar nuevas respuestas o formas de actuar para superarlos.

Se favorecen los procesos metacognitivos.

 Facilitan la evaluación y control. Liberan al profesor de
trabajos repetitivos. Al facilitar la práctica sistemática de algunos

temas mediante ejercicios de refuerzo sobre técnicas

instrumentales, presentación de conocimientos generales,

prácticas sistemáticas de ortografía..., liberan al profesor de

trabajos repetitivos, monótonos y rutinarios, de manera que se

puede dedicar más a estimular el desarrollo de las facultades

cognitivas superiores de los estudiantes. Los ordenadores

proporcionan informes de seguimiento y control.

Facilitan la autoevaluación del estudiante.

 Alto grado de interdisciplinariedad. Las tareas educativas

realizadas con ordenador permiten obtener un alto grado de

interdisciplinariedad ya que el ordenador debido a su versatilidad y

gran capacidad de almacenamiento permite realizar muy diversos

tipos de tratamiento a una información muy amplia y variada. Y con

la telemática aún más.

 Individualización. Estos materiales individualizan el trabajo de los

estudiantes ya que el ordenador puede adaptarse a sus

conocimientos previos y a su ritmo de trabajo. Resultan muy útiles

para realizar actividades complementarias y de recuperación en las

que los estudiantes pueden autocontrolar su trabajo.
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 Actividades cooperativas. El ordenador propicia el trabajo en

grupo y el cultivo de actitudes sociales, el intercambio de ideas, la

cooperación y el desarrollo de la personalidad. El trabajo en grupo

estimula a sus componentes y hace que discutan sobre la mejor

solución para un problema, critiquen, se comuniquen los

descubrimientos. Además aparece más tarde el cansancio, y

algunos estudiantes razonan mejor cuando ven resolver un

problema a otro que cuando tienen ellos esta responsabilidad.

 Contacto con las nuevas tecnologías y el lenguaje audiovisual.
Estos materiales proporcionan a los estudiantes y a los profesores

un contacto con las TIC, generador de experiencias y aprendizajes.

Contribuyen a facilitar la necesaria alfabetización informática y

audiovisual.

 Proporcionan información. En los CD-ROM o al acceder a bases

de datos a través de Internet pueden proporcionar todo tipo de

información multimedia e hipertextual.

 Proporcionan entornos de aprendizaje e instrumentos para el
proceso de la información, incluyendo buenos gráficos

dinámicos, simulaciones, entornos heurísticos de aprendizaje.

 Pueden abaratar los costes de formación (especialmente en los

casos de "training" empresarial) ya que al realizar la formación en

los mismos lugares de trabajo se eliminan costes de

desplazamiento.

 En la Enseñanza a distancia la posibilidad de que los estudiantes

trabajen ante su ordenador con materiales interactivos de
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autoaprendizaje proporciona una gran flexibilidad en los horarios

de estudio y una descentralización geográfica de la formación.

 En Educación Especial es uno de los campos donde el uso del

ordenador en general, proporciona mayores ventajas. Muchas

formas de disminución física y psíquica limitan las posibilidades de

comunicación y el acceso a la información; en muchos de estos

casos el ordenador, con periféricos especiales, puede abrir

caminos alternativos que resuelvan estas limitaciones.

 Constituyen un buen medio de investigación didáctico en el
aula; por el hecho de archivar las respuestas de los estudiantes

permiten hacer un seguimiento detallado de los errores cometidos.

Inconvenientes potenciales de los materiales educativos multimedia

 Adicción. El multimedia interactivo resulta motivador, pero un

exceso de motivación puede provocar adicción. El profesorado

deberá estar atento ante estudiantes que muestren una adicción

desmesurada.

 Distracción. Los estudiantes a veces se dedican a jugar en vez de

trabajar.

 Ansiedad. La continua interacción ante el ordenador puede

provocar ansiedad en los estudiantes.

 Aprendizajes incompletos y superficiales. La libre interacción de

los estudiantes con estos materiales (no siempre de calidad) a

menudo proporciona aprendizajes incompletos con visiones de la

realidad simplista y poco profundas.
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La calidad de los aprendizajes generalmente no es mayor que

utilizando otros medios.

 Diálogos muy rígidos. Los materiales didácticos exigen la

formalización previa de la materia que se pretende enseñar y que

el autor haya previsto los caminos y diálogos que los estudiantes

seguirán en su proceso de descubrimiento de la materia. El diálogo

personal entre profesor-estudiante es más abierto y rico.

 Desorientación informativa. Muchos estudiantes se pierden en

los hipertextos y la atomización de la información les dificulta

obtener visiones globales.

Los materiales hipertextuales muchas veces resultan difíciles de

imprimir.

 Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo. Los estudiantes

pueden centrarse en la tarea que les plantee el programa en un

sentido demasiado estrecho y buscar estrategias para cumplir con

el mínimo esfuerzo mental, ignorando las posibilidades de estudio

que les ofrece el programa. Muchas veces los estudiantes

consiguen aciertos a partir de premisas equivocadas, y en

ocasiones hasta pueden resolver problemas que van más allá de

su comprensión utilizando estrategias que no están relacionadas

con el problema pero que sirven para lograr su objetivo. Una de

estas estrategias consiste en "leer las intenciones del maestro".

 Desfases respecto a otras actividades. El uso de los programas

didácticos puede producir desfases inconvenientes con los demás

trabajos del aula, especialmente cuando abordan aspectos

parciales de una materia y difieren en la forma de presentación y
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profundidad de los contenidos respecto al tratamiento que se ha

dado a otras actividades.

 Aislamiento. Los materiales didácticos multimedia permiten al

estudiante aprender solo, hasta le animan a hacerlo, pero este

trabajo individual, en exceso, puede acarrear problemas de

sociabilidad.

 Dependencia de los demás. El trabajo en grupo también tiene sus

inconvenientes. En general conviene hacer grupos estables (donde

los estudiantes ya se conozcan) pero flexibles (para ir variando) y

no conviene que los grupos sean numerosos, ya que algunos

estudiantes se podrían convertir en espectadores de los trabajos

de los otros.

 Cansancio visual y otros problemas físicos. Un exceso de

tiempo trabajando ante el ordenador o malas posturas pueden

provocar diversas dolencias.

 Visión parcial de la realidad. Los programas presentan una visión

particular de la realidad, no la realidad tal como es.

 Falta de conocimiento de los lenguajes. A veces los estudiantes

no conocen adecuadamente los lenguajes (audiovisual,

hipertextual...) en los que se presentan las actividades

informáticas, lo que dificulta o impide su aprovechamiento.

 La formación del profesorado supone un coste añadido.
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 Control de calidad insuficiente. Los materiales para la

autoformación y los entornos de teleformación en general no

siempre tienen los adecuados controles de calidad.

 Problemas con los ordenadores. A veces los estudiantes

desconfiguran o contaminan con virus los ordenadores.

FORMACIÓN PROFESIONAL

UNESCO (1989)

“Todos las formas y niveles del proceso educativo que
incluyen además del conocimiento general, el estudio de las
tecnologías y de las ciencias relacionadas, la adquisición de
habilidades prácticas, de competencias, actitudes y
comprensiones relacionadas con las ocupaciones en los
diferentes sectores de la vida social”

Entiéndase, por formación profesional un alto grado de

conocimiento que se le inculca a un individuo de la sociedad, dotándolo

de un interés particular en su profesión que se va a reflejar en su

desempeño diario de la vida.

El concepto de formación proviene de la palabra latina formatĭo. Se

trata de un término asociado al verbo formar (otorgar forma a alguna

cosa, concertar un todo a partir de la integración de sus partes).

En la actualidad, la noción de formación suele ser asociada a la

educación o la capacitación, sobre todo a nivel profesional. La formación

de una persona, por lo tanto, está vinculada a los estudios que cursó, al

grado académico alcanzado y al aprendizaje que completó ya sea a nivel

formal o informal.

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://definicion.de/educacion
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Hablar de las profesiones, hoy, es hablar de uno de los mayores

procesos de formación en los que participa el ser humano, ya que estas

son ocupaciones que requieren de conocimiento especializado,

capacitación educativa de alto nivel, control sobre el contenido del trabajo,

organización propia, y también autorregulación, altruismo, espíritu de

servicio a la comunidad, y elevadas normas éticas.

Generalmente se acepta que una profesión es una actividad

especializada del trabajo dentro de la sociedad, y a la persona que la

realiza se le denomina: profesional.

Específicamente se refiere a una facultad, o capacidad adquirida

tras un aprendizaje, que puede estar relacionado a los campos que

requieren estudios de:

1. Formación profesional donde se adquieren los conocimientos

especializados respectivos para ejercer una ocupación u oficio.

2. Formación universitaria, posgrado o licenciatura, tal como psicología,

derecho, medicina, instrumentación quirúrgica, enfermería,

arquitectura, contabilidad , ingeniería, o capacitación militar.

La profesión aborda el desempeño de la práctica, y la disciplina se

preocupa del desarrollo del conocimiento, enriqueciendo la profesión

desde su esencia, y profundizando el sustento teórico de la práctica.

Cuando la persona alcanza un nivel de conocimiento avanzado, se

lo puede considerar un profesional, ya que puede brindar un servicio o

elaborar un bien, garantizando el resultado con calidad de excelencia.

Puede ser una persona con un reconocimiento de grado universitario,

técnico o experto en cierto tema, disciplina o arte. Los profesionistas se

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Licenciatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentaci%C3%B3n_quir%C3%BArgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Contador_P%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
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dividen en técnicos, ingenieros, licenciados, médicos, maestros y

doctores. Sin embargo, una persona también puede ser considerada

profesional por el hecho de proveer un servicio o producto y exhibir un

comportamiento honesto, calificado, responsable y capaz; características

que se obtienen con constancia y talento en la disciplina desempeñada.

Características del trabajo profesional

Si se considera el trabajo profesional como una forma diferente de

resolver los problemas o necesidades del hombre en los diferentes

aspectos: salud, economía, bienestar, vivienda,..., y que es el profesional

quien está capacitado para hacerlo porque ha sido formado para este fin,

es necesario establecer la diferencia entre un trabajo profesional y uno

que no lo es.

Entre otras características que posee una profesión, se puede reconocer

que hay:

- Un nivel de competencia

- Búsqueda del bienestar común.

Competencia

Se dice que es jurídicamente competente quien puede exhibir un

título universitario requerido y refrendado por el Estado para una tutela del

bien común.

El campo de una profesión se encuentra delimitado por los

problemas que debe resolver el profesional de ese campo, para lo cual

habrá sido capacitado por una institución que el Estado reconozca para

tal fin.
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Dicha institución debe haber proporcionado tanto la información

teórico conceptual, como haber creado las condiciones necesarias para el

desarrollo de las habilidades prácticas  los valores éticos necesarios que

permitan al egresado tener la capacidad de resolver los problemas

específicos de su comunidad en dicho campo disciplinario.

Es decir, los estudiantes de una profesión esperan desarrollar la

capacidad de resolver problemas particulares, para lo cual reciben una

formación específica que los diferencia de otros profesional;  esto es, los

saberes teóricos, metodológicos y técnicos de cada una de las

profesiones que existen, delimitan el campo del ejercicio profesional de

cada una de ellas:  el abogado no posee los mismos conocimientos

teóricos, metodológicos y técnicos que el ingeniero, por lo que no hace las

mismas cosas.

No solo se reciben los saberes requeridos por el campo

profesional, sino que esta formación científica va acompañada de una

formación humanista para conferirle el grado de profesional.

Así, en relación con la competencia se puede decir que hace

referencia a las aptitudes que debe desarrollar y poseer un profesional

para el ejercicio de las actividades propias de su campo.

Cabe distinguir diferentes tipos de competencia:

 Las referentes al carácter intelectual

de la profesión;

 Las que se refieren al aspecto

técnico de la misma,

 Las que se relacionan con el aspecto

humanista de la profesión.

http://www.google.com.ec/imgres?q=competencia&start=296&um=1&hl=es&sa=N&biw=1152&bih=700&addh=36&tbm=isch&tbnid=PBRJ3p0q3rc3VM:&imgrefurl=http://www.cnnexpansion.com/expansion/2010/04/09/iusacell-le-teme-a-televisa&docid=xzI8hW3NGCePXM&imgurl=http://www.cnnexpansion.com/media/2010/04/22/competencia-carrera-ejecutivos-rivales-ganar-meta-obejtivo.jpg&w=328&h=230&ei=o3PsT4LkPIn88gTrh7XxBQ&zoom=1
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Competencia intelectual

El ejercicio de una profesión demanda conocimientos científicos

específicos de un campo del saber particular que permita explicar,

comprender y, en un momento dado, transformar la realidad.  La

aplicación de dichos conocimientos permitirá al profesional resolver

problemas de la colectividad o del individuo de forma sistemática y

eficiente, siguiendo caminos que lo diferencian de otros modos de

resolver problemas, llamados no científicos o no profesionales.

El trabajo profesional demanda del que lo ejerce una formación

científica sólida.  Este tipo de competencia hace énfasis en el aspecto

informativo, en particular en el caso del conocimiento que se relaciona

con las ciencias, por lo cual la educación universitaria tiene como una de

sus responsabilidades prioritarias capacitar a los estudiantes en la

claridad conceptual, en los descubrimientos científicos, en los métodos de

investigación de que dispone la ciencia.

Competencia técnica

El profesional debe contar no solo con el conocimiento teórico y

sistemático de las ciencias que le competen, sino además debe ser capaz

de aplicar esos conocimientos a casos y problemas concretos.

La competencia técnica supone de esta forma que las instituciones

encargadas de la formación de Cuadros de profesionales no solo se

abocarán a  proporcionar información científica, sino que además

buscarán el equilibrio en la formación práctica de los estudiantes, lo que

se hace por medio de la adecuación de sus planes y programas de

estudio.
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La responsabilidad del desarrollo de la competencia técnica y

científica no solo compete a las instituciones formadoras de profesionales,

sino que le atañe al aspirante a profesional y a la sociedad en general,

que deben buscar las opciones que acorten la distancia entre lo teórico y

lo técnico, entre la teoría y su aplicación.

Competencia humanística

La formación científica y técnica en un campo particular no basta

para reconocer a un profesional como tal;  lo que le confiere esta

característica sin duda es la formación humanista;  es decir, toda

profesión debe tener como objetivo fundamental al hombre.

En su jerarquía de valores, el profesional coloca al hombre en primer

lugar, ya sea para desarrollar su espíritu, buscar su salud, promover su

bienestar económico,..., de lo cual se desprende su responsabilidad

social, que es otra de las características de una profesión.  Así pues, el

sentido de servicio con que se debe vivir y concebir la profesión se separa

de cualquier otro tipo de interés o utilidad.

El servicio en la profesión supone una actitud que la lleva a un nivel

más allá de lo meramente material, al mundo de lo ideal, que reclama en

no pocas ocasiones la generosidad del que posee el conocimiento teórico

y técnico para la búsqueda del bienestar del individuo y de la sociedad.

Cuando se habla de la competencia humanística, se hace

referencia al aspecto formativo del profesional, los valores en que se

forma para el uso y aplicación de los conocimientos científicos que

adquiere.

En el proceso educativo las instituciones, en particular las

universidades, no solo buscan el aspecto informativo y la acumulación de
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conocimientos científicos, sino también el formativo;  o sea, que el

profesional reconozca su responsabilidad social.

Entre los tres tipos de competencia existe una estrecha

interrelación.  No se puede hablar de un trabajo profesional si una de ellas

se desarrolla de forma deficiente, lo cual repercutiría tanto en quien la

ejerce como en los usuarios de los bienes o servicios que se derivan de

su ejercicio profesional.

Es necesario otorgar un significado más amplio al término

competencia en el sentido de no solo hacer énfasis en el aspecto

intelectual en cuanto a conocimiento científico, sino que debe significar

una colaboración dinámica y permanente de toda la persona, en todas

sus dimensiones: física, intelectual, emocional y moral, con una tendencia

al bien común.

Búsqueda del bien común

Cuando se habla del bien común, se hace referencia a que en el

ejercicio profesional se busca el bienestar individual y colectivo del

hombre.  Basta mencionar que el surgimiento de las profesiones surge de

las necesidades humanas en aspectos específicos de su vida individual y

colectiva;  por lo tanto, la relación entre profesión y sociedad lleva a

reconocer el fuerte vínculo que existe entre ellas.

Una profesión que no responda a las necesidades sociales no tiene

razón de existir;  su existencia está determinada socialmente.

Toda profesión tiene por fin una prestación de servicios o una

producción de bienes, y ambos fines se conjugan en un momento

determinado.  Son bienes y servicios concretos específicos de cada
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profesión.  La demanda individual o social les confiere su valor social, en

el sentido de que el profesional debe ser sensible a reconocer estas

demandas y buscar satisfacerlas de la forma más adecuada y eficiente.

Cuando se habla del sentido social de las profesiones, se refiere a

la responsabilidad que tienen los profesionales, más que a una visión

meramente altruista;  es decir, esclarecer qué beneficios o valor tiene

para la sociedad el trabajo.  En este sentido cobra un doble significado la

función profesional:  por un lado el referente a la finalidad particular de la

profesión;  el otro, en cuanto al valor que tiene el quehacer profesional y

su repercusión  sobre el individuo y la sociedad, ya que es el individuo y la

sociedad en general los que reciben el producto del trabajo profesional.

Una función importante de las profesiones es que se pueden

considerar como el medio a través del cual la sociedad puede lograr ser

cada vez mejor en beneficio del mismo hombre.

El sentido social de la profesión tiene que ver con el vínculo que se

establece entre la sociedad y el profesional, en donde la primera

determina las necesidades que el segundo debe satisfacer y éste

desarrolla habilidades, destrezas y actitudes que satisfagan a la sociedad.

Estructura de la Formación Profesional

La formación profesional debe ser concebida como una secuencia

continua a lo largo de todo el ciclo vital. Cabe destacar que dentro de la

formación profesional quedan incluidas la formación profesional de base,

la formación profesional específica y la formación profesional continua.

Tanto la formación profesional de base como la formación

profesional específica se incluyen dentro del sistema educativo:
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La Formación Profesional de Base

Es el conjunto de habilidades y conocimientos técnicos y científicos

básicos que se cursan en el tronco común de la enseñanza secundaria.

Está presente en:

 Los contenidos, destacando su dimensión práctica y funcional.

 Se incorpora la materia de tecnología.

 La optatividad.

Se denomina Bachiller de la República a aquellas personas que

han terminado con éxito la escuela o colegio secundario, lo cual les

permite estudiar en una Universidad.  El egresado obtiene el título de

Bachiller de la República del Ecuador técnico o en ciencias con

especialización en alguna de las alternativas a elegir. Es decir, un título de

bachiller en ciencias con especialización en físico-matemáticas, químico-

biológicas, sociales o educación, los cuáles podían ser elegidos

dependiendo del colegio en los últimos años de colegio o un título de

bachiller técnico en agropecuaria, industrial, comercio y administración,

estos también con su debida especialización. Para obtener el grado de

bachiller, los estudiantes dan pruebas escritas, orales y/o servicio

comunitario después de doce años de estudio. Los colegios aprobados

como experimentales tienen más campo de decisión en su currículo que

el resto de los centros educativos.

Desde el 2011 se aplica el Bachillerato

General Unificado (BGU), por lo que los

estudiantes en el futuro, dependiendo del colegio,

tendrán un título de bachiller en ciencias o uno

título de bachiller técnico.

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://www.google.com.ec/imgres?q=formacion+profesional+de+base&um=1&hl=es&biw=1152&bih=700&tbm=isch&tbnid=V6ocFqzDtMZSuM:&imgrefurl=http://actualidadendocenciasuperior.jimdo.com/formaci%25C3%25B3n-basada-en-competencia/&docid=0lj66BDdXUdkKM&imgurl=http://u.jimdo.com/www23/o/s8923ee7c40f96387/img/i1c7a6c5f1f3ae5e7/1283109615/std/image.jpg&w=210&h=210&ei=bXTsT92bFI3-8ASnwOXEBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=576&vpy=292&dur=2610&hovh=168&hovw=168&tx=166&ty=127&sig=100262459234651844171&page=2&tbnh=153&tbnw=153&start=15&ndsp=21&ved=1t:429,r:8,s:15,i:144
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La Formación Profesional Específica

Es el conjunto de habilidades y conocimientos profesionalizados

relativos a una profesión y que se adquieren en los ciclos formativos de

grado medio y superior.  Se ordenan en ciclos formativos y su estructura

es modular.

Los Ciclos Formativos de Grado Medio tienen como objetivo

capacitar al estudiante, de una manera práctica, de los conocimientos y

destrezas necesarias para poderse incorporar al mundo laboral.

La titulación obtenida es la de Técnico o Técnica de la profesión

correspondiente al ciclo cursado. Dicha titulación permite el acceso a

otros ciclos formativos de grado medio o a los ciclos formativos de grado

superior.

El objetivo de estos estudios es, realizar tareas de manipulación de

herramientas y aplicación de técnicas que exigen niveles relativamente

modestos de habilidad. Requiere conocimientos técnicos y científicos de

la actividad y capacidades de aplicación y comprensión del proceso.

Esta formación técnico-práctica conduce a una titulación de nivel

medio, vigente y con futuro, que prepara para tareas de mandos

intermedios. Los titulados obtienen la cualificación necesaria para realizar

trabajos técnicos propios de la profesión.

Los Ciclos Formativos de Grado Superior

otorgan un título profesional de tercer nivel, con

el cual, se puede continuar la formación

profesional a través de maestrías y/o posgrados.

http://www.google.com.ec/imgres?q=formacion+profesional+espec%C3%ADfica&start=384&um=1&hl=es&biw=1152&bih=700&tbm=isch&tbnid=3Xb5fcOO8vcUcM:&imgrefurl=http://www.colegionarval.org/inicio.php%3Fsubseccion%3D65%26id%3D184&docid=CXOAp0HNxXwMZM&imgurl=http://www.colegionarval.org/userfiles/image/graduacion3(1).jpg&w=238&h=222&ei=BHXsT9alFYmC8ASD9qjzBQ&zoom=1
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La Formación Profesional Continua

Incluye aquellas acciones de formación no reglada dirigidas a la

población que ya ejerce una actividad en el mundo laboral. Estas

enseñanzas nacen de las necesidades de cambio de la sociedad.

La repercusión de las nuevas tecnologías en la reestructuración

del mundo laboral, la internacionalización de la economía del comercio, el

impacto de las comunicaciones, la modificación de los procesos

productivos, la amplitud de los conocimientos, la información disponible, el

reto de la competitividad, repercuten, entre otras cosas, en el mundo de

las profesiones y crean la necesidad de adaptarse a nuevos perfiles

profesionales.

La velocidad del cambio es tan grande que obliga a una formación

continua de los profesionales, al reciclaje y hasta a la posibilidad de

cambiar de profesión. Este contexto justifica un sistema flexible y

dinámico de educación permanente de adultos en estado activo o pasivo,

de carácter compensador de integración sociocultural, que pueden ofrecer

las enseñanzas no regladas.

Las principales características de estas enseñanzas son su

organización fuera del marco del sistema oficial reglado, su flexibilidad

tanto en los programas de estudio como en su organización, la

descentralización de la oferta más allá de las grandes ciudades y la

diversidad de organismos que realizan estas actividades formativas.

Finalidad de la Formación Profesional

La finalidad es la de proporcionar la competencia necesaria para el

ejercicio cualificado de una profesión, así como comprender la

http://www.definicion.org/finalidad
http://www.definicion.org/ejercicio
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organización y características del sector productivo correspondiente, su

legislación laboral básica y los mecanismos por los que se accede a un

empleo.

FORMACIÓN LABORAL

Cerezales, Julio (2000)

La formación laboral es el proceso de transmisión y
adquisición, por parte de los estudiantes, del conjunto de
valores, conocimientos, habilidades, procedimientos y
estrategias que se necesitan para analizar, comprender y
dar solución a los problemas de la práctica social, y que
están encaminados a potenciar el saber hacer y cómo
hacerlo. (Pág. 13)

En la formación laboral deberán estar presentes los siguientes aspectos:

1. Conocimientos y habilidades del grado o la profesión adquiridos a

través de un aprendizaje desarrollador.

2. Educación ciudadana integral adquirida de forma consciente y

expresada en el modo de actuación cotidiano.

3. Habilidades profesionales generales referidas a las formas de

actuación en el contexto de las relaciones laborales.

PRÁCTICAS TÉCNICAS PREPROFESIONALES

Se denominan prácticas profesionales, al conjunto de actividades

realizadas por alguien (denominado "practicante") que se encuentra

trabajando de forma temporal en algún lugar, poniendo especial énfasis

en el proceso de aprendizaje y entrenamiento laboral.  Los practicantes

suelen ser estudiantes universitarios, aunque en algunos casos también

pueden ser estudiantes de colegio, o bien adultos de posgrado en

http://www.definicion.org/sector
http://www.definicion.org/legislacion
http://www.definicion.org/laboral
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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búsqueda de la adquisición de habilidades útiles para desarrollar una

carrera profesional o técnica.  Las prácticas profesionales proveen

oportunidades para los estudiantes, puesto que les permiten ganar

experiencia en el ámbito laboral, determinar si poseen un interés en

alguna carrera en particular, crear una red de contactos, o bien ganar

méritos de tipo escolar.  Las prácticas también proveen a los patrones de

mano de obra barata o gratuita, útil para la realización de tareas sencillas.

De igual forma, las prácticas también ayudan a identificar

practicantes proclives a ser contratados por la compañía una vez que

hayan terminado su educación, con la ventaja de que requerirían muy

poco o ningún entrenamiento.

Las prácticas profesionales pueden ser pagadas, parcialmente

pagadas (en forma simbólica), o bien no contar con remuneración alguna.

Comúnmente, las prácticas profesionales que reciben salario son aquellas

del ámbito médico, arquitectónico, de ingeniería, legal, tecnológico y de

mercadotecnia.  Es común que las prácticas realizadas en organizaciones

sin ánimo de lucro no sean pagadas.  Las prácticas profesionales pueden

ser de medio tiempo o de tiempo completo: usualmente son de medio

tiempo cuando el estudiante se encuentra tomando clases, mientras que

son de tiempo completo durante la época de vacaciones estudiantil y la

duración de las mismas dependerá de la legislación correspondiente.

Los lugares disponibles para realizar prácticas profesionales son

provistos por los negocios, departamentos gubernamentales, grupos sin

ánimo de lucro, y organizaciones de diversas índoles.

La práctica que realizan los estudiantes es parte de su proceso

formativo y durante este periodo deberá asimilar experiencias del campo

profesional, las cuales no se reciben en el proceso educativo de
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formación; es aquí donde el practicante pone en ejercicio, diversos

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales adquiridos

durante su formación.

Objetivos

Los objetivos que tienen las prácticas preprofesionales, nos

conducen a desarrollar actividades en empresas reales para contrastar

los conocimientos, las habilidades y destrezas adquiridas en el transcurso

de la vida estudiantil, mediante la gestión y tratamientos de problemas

concretos, pero así mismo proporciona al universitario una experiencia a

incluir en su hoja de vida;  de la misma manera se contribuye a la

formación integral del estudiante, a enriquecer las habilidades humanas, a

entender y actuar sobre los factores que determinen el mantenimiento y

desarrollo futuro de las empresas, entendiendo la universidad también el

preparar al estudiante en función a lo que la sociedad y su economía

requiere, descubriendo nuevos campos de acción, generando en el

estudiante posibilidades de desarrollo académico, humano, innovación y

pensamiento crítico, elementos importantes sin los cuales no puede haber

formación profesional;  con todos estos elementos podemos acudir a

solucionar problemas del entorno, a construir nuevos conocimientos o a

promover la mentalidad de empresario en los practicantes que deseen

idear y liderar proyectos de nuevas empresas, nuevos productos y nuevos

servicios.

Propósitos de las prácticas

 Preparar al estudiante para desempeñarse en el campo laboral.

 Enriquecer la formación académica que ofrece la institución

educativa.
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 Vinculación institución educativa-empresa, con la finalidad de

interactuar con los contenidos y los procesos productivos-

tecnológicos.

 El estudiante, de acuerdo a su desempeño en las prácticas, tendrá

una opción de trabajo estable.

 Utilizar la tecnología como instrumento para la ampliación y

fortalecimiento de la misión universitaria en su contexto general.

 Desarrollar nuevos enfoques para que el estudiante asuma mayor

responsabilidad por su aprendizaje.

 Facilitar el establecimiento de acuerdos colaborativos entre la

institución educativa y empresas públicas y privadas.

 Fortalecer y enriquecer los programas de desarrollo y actualización

profesional.

La empresa

Es importante conocer los aspectos fundamentales de la empresa,

teniendo en cuenta, que es el lugar físico donde los estudiantes realizarán

sus prácticas.

Romero, Ricardo (2010) "La Empresa es el organismo formado por

personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para

dar satisfacciones a su clientela" (Pág. 9)

http://www.google.com.ec/imgres?q=empresa&um=1&hl=es&biw=1152&bih=700&tbm=isch&tbnid=QQzSPyfjBUqwmM:&imgrefurl=http://zinenassir.blogspot.com/2011/11/tema-4-la-empresa-y-sus-funciones.html&docid=xaZ_b0GAPZnH0M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-CqWlsCsBziY/TsKPX-w_rlI/AAAAAAAAABo/pB-byw6vbss/s1600/management-2_0.jpg&w=800&h=600&ei=j3XsT621E4Wu8AS72anBBQ&zoom=1
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Elementos del concepto de empresa

1. Organismo: Es decir, que una empresa es una colectividad

considerada como unidad (por ejemplo, una corporación,

compañía, institución,..., tomada como persona jurídica) o un ente

individual conformado por una sola persona (por lo general, el

propietario).

2. Elemento humano: Se refiere a que toda empresa está

conformada por personas que trabajan y/o realizan inversiones

para su desarrollo.

3. Bienes materiales: Son todas las cosas materiales que posee la

empresa, como; instalaciones, oficinas, mobiliario...

4. Aspiraciones: Son las pretensiones o deseos por lograr algo que

tienen las personas que conforman la empresa.

5. Realizaciones: Se entiende como las satisfacciones que sienten

los miembros de la empresa cuando logran cumplir aquello que

aspiraban.

6. Satisfacción de necesidades y deseos: La necesidad humana es

el estado en el que se siente la privación de algunos factores

básicos (alimento, vestido, abrigo, seguridad, sentido de

pertenencia, estimación). En cambio, los deseos consisten en

anhelar los satisfactores específicos para estas necesidades

profundas (por ejemplo, una hamburguesa Mc Donalds para

satisfacer la necesidad de alimento)
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Tipos de organización empresarial

Hay tres formas fundamentales de organización empresarial: la

propiedad individual, la sociedad colectiva y la sociedad anónima.

Empresa de propiedad individual

Es aquella que es propiedad de un individuo, que lógicamente tiene

pleno derecho a recibir los beneficios que genere el negocio y es

totalmente responsable de las pérdidas en que incurre.

La propiedad individual es la forma más simple de establecer un

negocio. Aunque la propiedad individual es simple y flexible, tiene serios

inconvenientes, pues la capacidad financiera y de trabajo de una persona

es limitada.

Empresa de propiedad colectiva

Es aquella cuyos propietarios son un número reducido de personas

que participan conjuntamente en los beneficios.

Las teorías de la organización se basan en análisis del

comportamiento de los distintos individuos y colectivos que integran la

empresa. En la gran empresa se observa una disociación entre la

propiedad – en manos de los accionistas – y los que controlan

efectivamente, el equipo directivo.

Además, con frecuencia, el equipo directivo delega la gestión de

algunas de las actividades de la empresa en unidades con poder

autónomo de decisión, como son las divisiones. El comportamiento de la

empresa se convierte en el resultado de las previsiones de grupos con

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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poder ejecutivo y objetivos distintos. Bajo este modelo, la empresa no

responde a un criterio único, sino que este será el resultado de un

proceso de negociación desarrollado en el seno de la empresa.

Los mecanismos de control

La empresa crea mecanismos de control e incentivación de los

gestores con autonomía directiva que aminora las perdidas por

comportamientos inconscientes con sus objetivos. Entre los elementos

que contribuyen a ejercitar el control destacan:

a) El control de resultados y la auditoria interna, esto es, la

investigación periódica de las actividades desarrolladas por la

empresa o sus divisiones con el objetivo de identificar las

desviaciones respecto al comportamiento considerado óptimo y, en

su caso, penalizarlas.

b) El empleo de sistemas de incentivos, monetarios o de otro, tipo,

que estimulen el logro de los objetivos globales de la empresa.

c) La competencia dentro de la empresa mediante la comparación de

los resultados de las distintas divisiones.

d) El aprovechamiento de la información que, en las empresas

privadas, provee el mercado de capitales a través de la cotización

de las acciones.

La toma de decisiones

En cualquier caso resulta interesante estudiar como se desarrolla el

proceso de toma de decisiones en este tipo de modelos.

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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a) Niveles de alta dirección. La alta gerencia o dirección decide la

distribución de los recursos entre los distintos departamentos y esto

se lleva a la práctica por el presupuesto.

A la hora de decidir, cuando se detecta un problema es cuando se

analizan algunas alternativas. No se suelen llevar a cabo estudios

coste-beneficio detallados o reglas marginalistas, sino que se

establecen dos criterios simples:

1. El criterio financiero o presupuestario, que nos dice si hay fondos

disponibles para la propuesta, y

b) Niveles inferiores de administración. Se siguen reglas simples y

casi mecánicas, basadas en la experiencia. El personal aprende de

sus errores y sus aciertos del pasado.

2. El criterio de mejora de la situación de partida sin ningún tipo de

duda.

La empresa únicamente se ocupa de un horizonte temporal a corto

plazo. Frente a la incertidumbre que le plantean las acciones de sus

competidores se supone que se alcanzará algún tipo de solución tácita.

Esto es lo que se denomina un entorno negociado.

Cada uno de los propietarios o socios es responsable de las

pérdidas en que incurra la empresa. Estas sociedades, al tener todos sus

socios responsabilidad ilimitada y dado que la gente es reacia a exponer

su fortuna personal, suelen reducirse a empresas personales o familiares,

y por lo general pequeñas.

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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Cada vez que muere un socio, o renuncia, debe formarse una

nueva sociedad. Asimismo, la admisión de un nuevo socio plantea ciertos

problemas, ya que todos los socios deben estar de acuerdo, antes de que

cualquiera de ellos pueda vender su parte a un tercero.

La sociedad anónima

En una sociedad anónima el capital está dividido en pequeñas

partes alícuotas llamadas acciones, lo que facilita la reunión de grandes

capitales. Cada socio accionista tiene una responsabilidad limitada, en

concreto solo responde del capital que ha aportado, pero no se

responsabiliza de las deudas sociales de la empresa.

En estas sociedades hay una clara separación entre la propiedad,

que es de los accionistas, y la dirección, que la tiene el Consejo de

Administración, que suele contratar a técnicos especializados en las

diversas áreas de la empresa.

La sociedad anónima no plantea problemas de continuidad. Al ser

legalmente una "persona jurídica" cuando uno de sus accionistas muere,

la sociedad sobrevive, pues las acciones se trasladan a sus herederos sin

ocasionar ninguna perturbación. Asimismo, si uno de los accionistas

decide salir del negocio, no tiene más que vender sus acciones y no hay

ninguna necesidad de reorganizar la compañía.

La empresa y los beneficios

Los beneficios se definen como la diferencia entre los ingresos y

los costes. Los ingresos son las cantidades que obtiene la empresa por la

venta de sus bienes o servicios durante un periodo determinado. Los

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/sociedad-anonima/sociedad-anonima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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costes son los gastos ligados a la producción de los bienes o servicios

vendidos durante el periodo considerado.

Una primera explicación de por qué las empresas realmente

pretenden alcanzar este objetivo sería que la competencia les obliga a

comportarse tratando de minimizar los costes, lo que implica maximizar la

diferencia entre los ingresos y los costes.

Ambiente laboral

Un ambiente laboral óptimo para un empleado provoca eficiencia,

satisfacción, productividad y camaradería.

Los nuevos profesionales, de hecho, tienen una manera diferente

de valorar sus necesidades y junto con ellas varios paradigmas caen.

La remuneración salarial, poco a poco, deja de ser el elemento

importante al momento de hallar un trabajo. Mejorar el aprendizaje y,

sobre todo, lograr una relación de confianza entre colaboradores y jefes

son las tendencias que se están marcando.

Es por ello que muchas empresas llevan por norte un objetivo

valioso: crear un clima organizacional favorable. La tarea es compleja

pero de alto valor; se debe tomar en cuenta factores físicos adecuados

como un lugar de trabajo confortable, tranquilo, en el cual se encuentren

todas las herramientas para desarrollar de una manera eficiente la labor

del trabajador.

En la escena laboral también hay factores sicológicos involucrados

los cuales deben incluir la forma cómo el superior se refiere a sus

colaboradores, cómo los trata, los incentiva y los promueve. Además,

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml
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debe dar la confianza necesaria, para que las personas puedan poner a

prueba sus ideas y cometer errores sin temor.

Forjar este ambiente de excelencia a la vez exige un sistema de

comunicación interna y externa apropiados para que todos los

involucrados estén plenamente al tanto de las necesidades y metas de la

organización y viceversa.

Finalmente, están los procesos que garanticen la retribución de

ideas potencialmente útiles que pueden ayudar a los colaboradores a

realizar sus funciones de una forma más fácil y eficaz.

Las antiguas creencias de maltrato y subestimación hacia los

colaboradores es una práctica que debe quedar desterrada para siempre;

es por ello que todas las empresas deberían convertirse en un Excelente

Lugar Para Trabajar. Llegar a esta meta engloba un compromiso de doble

vía. Directivos y colaboradores deben trabajar en conjunto para crear un

ambiente armónico, en el que el lugar donde pasamos más tiempo (el

trabajo) sea tan bueno que no quisiéramos dejarlo nunca.

La importancia del ser humano en la empresa es básica ya que un

error o la falta de motivación puede frenar el crecimiento de la empresa.

En cambio, fortalecer este recurso ayudaría a que esta empresa compita

y tenga serias oportunidades de vencer. En un gran lugar de trabajo, la

forma como es manejada la persona es un valor agregado significativo

para fortalecer las ventajas de la organización. Las investigaciones

confirman que las empresas con excelente ambiente laboral tienen

beneficios como experimentar una rotación laboral mucho más baja,

disfrutar de mayores niveles de satisfacción y lealtad de clientes, así

como mayor productividad y rentabilidad. Y, adicionalmente, mayor

innovación, creatividad y audacia.
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GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE

“Un gran lugar para trabajar es aquel en el que usted confía
en las personas para las cuales trabaja (relación
colaboradores-líderes), tiene orgullo por lo que hace
(relación colaborador-empresa) y se siente a gusto con las
personas con las que trabaja (relación entre
colaboradores)”.

Fundamentación Epistemológica

La presente investigación se fundamenta en la Corriente

Epistemológica del Pragmatismo, puesto que todo conocimiento valedero

debe llevarse a la práctica.

La palabra pragmatismo (pragmatism) proviene del vocablo griego

pragma que significa "situación concreta". Para los pragmatistas la verdad

y la bondad deben ser medidas de acuerdo con el éxito que tengan en la

práctica. En otras palabras, el pragmatismo se basa en la utilidad, siendo

la utilidad la base de todo significado. El Pragmatismo es una corriente

epistemológica desarrollada por los filósofos estadounidenses del siglo

XIX Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey.

Charles Sanders Peirce, desarrolló una teoría pragmática de la

verdad: La capacidad de una idea para guiar al individuo hacia una acción

de éxito, y propuso que todas las ideas fueran evaluadas en la medida de

su utilidad para resolver los problemas. William James: Sostiene que la

verdad está en función de su utilidad práctica, como aquello que satisface

los intereses subjetivos del individuo. La esencia del pragmatismo se

expresa en lo siguiente: “El hombre ha de desenvolverse en un mundo

irracional e incognoscible, sus intentos de averiguar la verdad objetiva

carecen de sentido y, por ello, las teorías científicas, las ideas sociales,

los principios morales,..., deben enfocarse de modo instrumental, es decir,
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desde el punto de vista de sus ventajas y su acomodo para lograr

nuestros objetivos. Lo que es útil, lo que reporta éxito, es cierto”. La

propuesta educativa de Dewey plantea una forma distinta de entender la

educación y de conocer al individuo. En oposición a la enseñanza

tradicionalista, propone una educación basada en las propias

experiencias del niño; con ello revalora la importancia de la atención a las

necesidades, inquietudes e intereses del infante, así como la relación con

su mundo exterior, como elementos fundamentales para brindar una

verdadera educación y favorecer un auténtico desarrollo del estudiante.

La malla curricular de la Carrera de Sistemas Multimedia está

constituida por asignaturas de formación humana, básica y profesional,

las mismas que proporcionan conocimientos teóricos y prácticos a los

estudiantes;   con la implementación del Departamento de Prácticas

Técnicas Preprofesionales, se aplicarán estos conocimientos en el campo

laboral, y los resultados de esta aplicación, serán exitosos y útiles, es

decir, que resolverán los problemas de los involucrados.

Logrando un beneficio en doble vía, tanto a los estudiantes por

poner en práctica sus conocimientos en el mundo real;  y las empresas,

por recibir un talento humano capaz de resolver sus problemas.

Fundamentación Sociológica

Las definiciones habituales de ciencia y tecnología surgen

generalmente asociadas a la noción de determinismo tecnológico. Así,

tanto desde la perspectiva artefactual, que considera la tecnología como

conjunto de herramientas instrumentales, como desde la cognitiva que la

considera ciencia aplicada, se concibe que el cambio social es inducido

por el cambio tecnológico.

http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/0107026/aibar.html
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Así, la evolución tecnológica es concebida como inexorable e

imparable y se desarrolla de modo inmanente y de manera lineal regida

por leyes internas, en aras de una eficiencia técnica creciente, que

incrementa sucesivamente el progreso. Vale aquí para los deterministas,

la analogía de la tecnología respecto al mundo natural, de modo que esta

se observa como fuerza externa que se rige por sus propias reglas de

mejora de la eficiencia y que independiente y autónoma de la sociedad,

impacta sobre ella.

Esta influencia unidireccional no puede estar sujeta a ningún tipo

de valoración, pues es inevitable e incuestionable ya que la tecnología,

derivada de su relación subsidiaria con la ciencia, al igual que esta es

neutral. Su evolución es lineal y unívoca, y sujeta como está a sus

propias leyes, produce los mismos efectos en cualquier contexto

sociohistórico.

De este modo, si toda la tecnología desapareciera y volviéramos al

punto de partida inicial, el ulterior desarrollo sería similar al dado,

resultando los mismos procesos de innovación y desarrollo técnico.

Por el contrario, y desde la corriente constructivista, la tecnología

no es considerada autónoma, externa, ni independiente de su contexto

social. El desarrollo tecnológico no sigue una lógica inherente, lineal y

unidireccional, si no contingente y multidireccional respecto al entorno

social en el que se inscribe.

http://www.oei.es/salactsi/osorio5.htm
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De modo, que no funciona de acuerdo a un proceso mecanicista

unívoco causa-efecto. El desarrollo tecnológico es fruto de la interacción

constante entre aspectos técnicos y sociales. Así, muchas de las leyes

sobre en funcionamiento de la tecnología que se sustentan en el

pensamiento determinista, son interpretadas como profecías de auto

cumplimiento, pues desde este punto de vista, no es posible separar lo

social de lo técnico.

Como Eduardo Aibar señala, la propia formulación de la Ley de

Moore induce a los actores a actuar en el sentido de la misma, haciendo

imposible diferenciar su cumplimiento absoluto, aislado del

comportamiento de los actores en la misma dirección. En síntesis, la

orientación constructivista en sus diferentes vertientes, destaca la

influencia de aspectos sociales no técnicos, en la configuración de la

tecnología, lo que supone un cambio de perspectiva, que no debe de

significar el paso de un determinismo tecnológico a otro social.

De esto modo, las definiciones artefactuales de la tecnología que

la describen usualmente como el conjunto de herramientas hechas por

el hombre, configuradas como los medios eficientes para un fin, o como el

conjunto de artefactos materiales, dejan paso a otras concepciones en las

que lo social se funde con lo tecnológico. Así, para Bruno Latour la

tecnología “es la sociedad que se hace duradera”.

El dominio  de la teoría y práctica,  están estrechamente unidos y

se influyen mutuamente. Ambas construcciones por si solas, son

artificiales, por lo que su naturaleza es social; de modo que el dominio

progresivo en la capacidad de planificación y autorregulación de la

actividad humana reside en la incorporación a la cultura, en el sentido del

aprendizaje de uso de los sistemas de signos o símbolos que los hombres

han elaborado a lo largo de la historia.

http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/0107026/aibar.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Moore
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Moore
http://sociotecno14.wordpress.com/
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De este modo, lo que separa la teoría de la práctica, es que la

segunda usan signos que actúan como mediadores del conocimiento, con

lo que el control pasa del contexto social al individuo, permitiéndole, por

tanto, anticipar y planificar su acción. Al decir que la acción del hombre

está mediada por una interpretación y el control de la acción social.

Todo este proceso recibe el nombre de “ley de la doble formación”

puesto que el conocimiento se adquiere procesándolo, primero, desde el

exterior, con las “herramientas” y reestructurándolo luego en el interior, a

través de los “símbolos”.

El aprendizaje, es la actividad del estudiante y que está mediada

por la acción  del profesor, que es el que debe ayudarle a activar los

conocimientos previos, o sea todas las experiencias, que sirven como

punto de partida (a través de las “herramientas”) y a estructurar los

conocimientos previos (a través de los “símbolos”) proponiéndole

experiencias de aprendizaje ni demasiado fáciles ni demasiado difíciles,

sino en el límite de las posibilidades del sujeto.

La concepción de Vigotski y la de Bruner con su teoría del

aprendizaje por descubrimiento - andamiaje guardan cierta similitud. Esta

última enfatiza en la necesidad del experto, que sirve de puente entre lo

ya conocido y el nuevo aprendizaje.

Fundamentación Psicológica

La presente investigación se fundamenta en el paradigma del

constructivismo social, aquí se distingue al estudiante como constructor

de su conocimiento, debe tomar todos los recursos y herramientas que

están a su alcance para educarse, el maestro debe impulsarlo para esta
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autoconstrucción, dándole ciertas pautas que le permitan buscar la

información apropiada y valedera que contribuya a su aprendizaje.

Los antecedentes de este paradigma se encuentran en los trabajos

de Lev S. Vigotsky (1896-1934) y de Jean Piaget (1896-1980) y tiene un

marcado énfasis en una búsqueda epistemológica sobre cómo se conoce

la realidad, cómo se aprende, en otras palabras, la génesis y desarrollo

del conocimiento y la cultura.

A diferencia de otros paradigmas psicológicos, el constructivismo

muy de acuerdo con las nuevas tendencias de la ciencia, constituye un

área de estudio multi e interdisciplinarios, ya que en su “construcción” han

colaborado investigadores de numerosos disciplinas como son

matemáticos, biólogos, lógicos, lingüistas, filósofos, pedagogos y otros,

que durante más de 60 años han ido aproximándose a un criterio hoy

generalizado y aceptado como constructivista.

El Constructivismo es una respuesta histórica a los problemas del

hombre y la mujer de hoy ante la avalancha extraordinaria de información

y la presencia y empleo cada vez más extendida de las tecnologías de la

Informática y de comunicación que facilitan y promueven el empleo de la

información, a veces indiscriminado, superficial y limitado.

En una época caracterizada por lo antes planteado: las nuevas

tecnologías y la explosión de información científica, técnica y cultural más

que tratar de que el estudiante la asimile toda, que es imposible, la

preocupación se enfoca hacia cómo hacerlo comprenderla, más aún,

cómo debe hacerlo, localizarla, seleccionarla, procesarla crítica y

creativamente, así como presentarla de modo comprensible por una u

otra vía. En otras palabras el énfasis está en saber hacer, en saber

procesar información y construir su conocimiento, para en sucesivas
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aproximaciones poder comprender y explicar, cambiar y transformar,

criticar y crear.

El constructivismo se plantea el desarrollo personal haciendo

énfasis en la actividad mental constructiva, actividad auto constructiva del

sujeto para lo cual insiste en lograr un aprendizaje significativo mediante

la necesaria creación de situaciones de aprendizaje por el maestro que le

permiten a los estudiantes una actividad mental y también social y

afectiva que favorece su desarrollo.

El principal objetivo de la educación es formar un hombre y una

mujer capaz de vivir plenamente, disfrutar y crear, trascender el aquí y el

ahora. Por lo tanto no es posible educarlo en y para la repetición, se

requiere auspiciar su actividad y su independencia crítica y creativa. Se

necesita desarrollar, sus sentimientos, y valores, su actuación

transformadora, así como desarrollar su autonomía personal (moral e

intelectual) y social.

Los estudiantes de esta carrera, tienen una particularidad, el

increíble desarrollo de su creatividad. Al aplicar sus conocimientos en el

campo laboral, se encontrarán con innumerables situaciones que nunca

estudiaron en los salones de clase o leyeron en los libros, entonces

tendrán que utilizar su capacidad mental constructivista para construir

escenarios que les permitan esclarecer y dar solución a los eventos

suscitados.

Fundamentación Andragógica

Las prácticas preprofesionales y el sistema educativo en sí,  son

los ejes de las propuestas curriculares. Esta selección permite partir
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desde la mirada micro, teniendo en cuenta lo que ocurre en las aulas, con

la participación de los sujetos que en ella interactúan.

Esto contribuye a integrar las teorías y los conocimientos

disciplinarios con las reflexiones sobre la práctica preprofesional a

realizarse en empresas a fin a la carrera.

Se reconoce el valor de reflexionar sobre la práctica mediante

diferentes estrategias, pero debiera considerarse que cuando no se

trabaja en equipos articulados y en instituciones que valorizan estas

prácticas, las mismas se vacían de contenido.

Aprendizaje significativo

León, (2001)

El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad-
solo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. El ser
humano tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra
sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje
significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro
aprendizaje será puramente mecánico, memorístico,
coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, para ganar
la materia, etc. El aprendizaje significativo es un aprendizaje
relacional. El sentido lo da la relación del nuevo
conocimiento con: conocimientos anteriores, con situaciones
cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales,
etc. (Pág. 29)

Por aprendizaje significativo se entiende el que tiene lugar cuando

el docente liga la información nueva con la que ya posee, reajustando y

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso.

Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos

condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y estos, a su vez,

modifican y reestructuran aquellos.
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El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los

docentes crean un entorno de instrucción en el que los estudiantes

entienden lo que están aprendiendo. El aprendizaje significativo es el que

conduce a la transferencia.

Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas

situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay

que comprender. Aprendizaje significativo se opone de este modo a

aprendizaje mecanicista. Se entiende por la labor que un docente hace

para sus estudiantes.

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información

"se conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la

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

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en

que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_mecanicista&action=edit&redlink=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=aprendizaje&um=1&hl=es&sa=N&biw=1152&bih=700&tbm=isch&tbnid=NJw-aFp4HtxPUM:&imgrefurl=http://www.optimainfinito.com/2011/03/10-rasgos-del-aprendizaje-20.html&docid=hZDJYhi1nujLrM&imgurl=http://cdn.optimainfinito.com/wp-content/uploads/2011/03/pila-de-libros-y-personas-alrededor.jpg&w=400&h=300&ei=6mjrT6HHKI-g8QSd47HdBQ&zoom=1
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Fundamentación Legal

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Sección quinta

Educación

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la

responsabilidad de participar en el proceso educativo.

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y

trabajar.

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

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

estratégico para el desarrollo nacional.

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo

intercultural en sus múltiples dimensiones.

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.

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

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.

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

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

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

TÍTULO I
CAPÍTULO 3

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se

regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad

de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación

para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica

tecnológica global. Estos principios rigen de manera integral a las

instituciones, actores, procesos, normas, recursos, y demás componentes

del sistema, en los términos que establece esta Ley.
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TÍTULO IV
CAPÍTULO 2

DE LA GARANTÍA DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

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

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

servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías preprofesionales,

debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de

conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de

Educación Superior.

Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones

comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas

con la respectiva especialidad.

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

de los servicios a la comunidad se propenderá beneficiar a sectores

rurales y marginados de la población, si la naturaleza de la carrera lo

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

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

TÍTULO I
CAPÍTULO II

DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

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

se realizarán mediante prácticas y pasantías preprofesionales, en los

ámbitos urbano y rural, según las propias características de la carrera y

las necesidades de la sociedad.
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La SENESCYT establecerá los mecanismos de articulación de los

servicios a la comunidad con los requerimientos que demande el Sistema

de Nivelación y Admisión, en coordinación con las instituciones de

educación superior públicas.

Preguntas directrices

1. ¿Están capacitados los docentes de la Carrera de Sistemas

Multimedia, para asesorar a los estudiantes practicantes durante el

proceso?

2. ¿Los estudiantes que participen en el proceso de prácticas técnicas

preprofesionales, tienen asegurado el éxito en el campo laboral?

3. ¿Deberán presentar los estudiantes un trabajo escrito previa la

aprobación de las prácticas técnicas preprofesionales?

4. ¿Se deberá estructurar un reglamento que regule el proceso de

prácticas técnicas?

5. ¿Existe el número suficiente de empresas para que todos los

estudiantes de la carrera puedan realizar sus prácticas

preprofesionales durante el año lectivo?

Variables de la investigación

Variable Independiente

Como inciden las prácticas técnicas preprofesionales

El proceso de prácticas, permitirá al estudiante de la Carrera de

Sistemas Multimedia, desarrollar experiencia, reconocimiento

profesional, capital económico y posteriormente convertirse en

generador de fuentes de trabajo.
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Variable Dependiente

Formación  profesional de los estudiantes de la Carrera de
Sistemas Multimedia

La malla de la Carrera de Sistemas Multimedia, tiene una

combinación armónica de asignaturas de formación profesional,

humana y básica, con el cumplimiento del proceso de prácticas en

las empresas, el estudiante pondrá en ejecución todo lo aprendido

en las aulas de clase, lo que facilitará el proceso de aprendizaje.

Implementación del Departamento de Prácticas Técnicas
Preprofesionales.

Con el propósito de lograr una relación estrecha entre las

empresas y los estudiantes y dando cumplimiento a la vinculación

con la comunidad establecida como requisito previo a la obtención

del título de tercer nivel normado en la Ley Orgánica de Educación

Superior.

Glosario de términos

Aprendizaje Heurístico: Se entiende por aprendizaje por descubrimiento,

también llamado heurístico, el que promueve que el aprendiente adquiera

los conocimientos por sí mismo, de tal modo que el contenido que se va a

aprender no se presenta en su forma final, sino que debe ser descubierto

por el aprendiente. El término se refiere, así pues, al tipo de estrategia o

metodología de enseñanza que se sigue, y se opone a aprendizaje por

recepción.

javascript:abrir('metodologia',650,470,'yes')
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Aprendizaje Profesionalizador: 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 estudiante, transforme la realidad productiva de las

empresas, mediante su accionar en el proceso pedagógico profesional,

desarrollando sus competencias laborales, inmerso en los procesos de

actividad y comunicación, facilitando el cambio en función del beneficio, el

desarrollo humano y el progreso social.

Archivo WAV: Un archivo que contiene un sonido digitalizado que la

computadora puede reproducir.

Atomización: La palabra atomizar se deriva de la palabra átomo, el

átomo constituye la partícula más pequeña de la molécula, la atomización

es la división de un objeto, para su mejor manejo.

Autoformación: Proceso individual y colectivo de búsqueda y

apropiación de la información, para producción de conocimientos en un

espacio real de dignificación, con el fin de ser un instrumento social en

función del crecimiento y la transformación de un colectivo, asumiendo los

riesgos y responsabilidades.

CAD: (Computer Aided Design). Diseño Asistido por Ordenador.

Técnicas que permiten a los diseñadores, arquitectos, aparejadores,...,

utilizar en su trabajo herramientas informáticas para acortar los tiempos

necesarios en el diseño de productos.

Competente: Persona experta o que conoce bien una disciplina o una

técnica, o persona que tiene capacidad y aptitudes para ocuparse de

ellas.

http://www.mastermagazine.info/termino/4142.php
http://www.mastermagazine.info/termino/4142.php
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Dibujo en 2D: (dos dimensiones "X" y "Y"), o bien, largo y ancho, con el

dibujo de dos dimensiones "2D", se representan planos que se

representan con líneas ortogonales es decir a 0° y 90°.

Dibujo en 3D: (tres dimensiones "X, Y y Z") o bien, largo, ancho y Alto /

profundidad, con esta representas volúmenes y para representarlos se

utilizan líneas con cierto valor angular, es decir, líneas a 15°, 30°, 45°,

60°, las imágenes que se consiguen con estas líneas se les conoce

también como vistas isométricas, o vistas caballeras (depende el ángulo

que tengan las líneas), con estas líneas y trazos más complejos se

consiguen las "PERSPECTIVAS", que utilizan entre otros elementos

"puntos de fuga", es decir se representa en un papel, la imagen que se

percibe con la vista, el volumen de cualquier objeto, una caja, una mesa,

una casa…

Feedback: Retroalimentación

Hipertextos: Es el nombre que recibe el texto que en la pantalla de un

dispositivo electrónico, permite conducir a otros textos relacionados,

pulsando con el ratón o el teclado en ciertas zonas sensibles y

destacadas.

Interactivo: Un sistema es interactivo cuando permite un diálogo continuo

entre el usuario y la aplicación, respondiendo esta a las órdenes del

usuario.

Interdisciplinariedad: La interdisciplinariedad supone la existencia de un

grupo de disciplinas relacionadas entre sí y con vínculos previamente

establecidos, que evitan que se desarrollen acciones de forma aislada,

dispersa o segmentada. Se trata de un proceso dinámico que pretende

hallar soluciones a diferentes dificultades de investigación.

http://www.mastermagazine.info/termino/5400.php
http://www.mastermagazine.info/termino/5400.php
http://definicion.de/investigacion
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Interfaz: Es una conexión entre dos máquinas de cualquier tipo, a las

cuales les brinda un soporte para la comunicación entre distintos niveles.

Es posible entender la interfaz como un espacio (el lugar donde se

desarrolla la interacción y el intercambio), instrumento (a modo de

extensión del cuerpo humano, como el mouse que permite interactuar con

una computadora) o superficie (el objeto que aporta información a través

de su textura, forma o color).

Itinerario: Ruta que se sigue para llegar a un lugar o la lista de datos

referentes a un viaje.

Lúdica: Es a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir,

expresarse y producir en los seres humanos una serie de emociones

orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que

nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente

generadora de emociones.

Metalingüística: Estudio de la relación entre el lenguaje y otros aspectos

de la cultura y la sociedad.

Multimedia: Cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido

animación y video que se da por computadora u otros medios

electrónicos.

Optativo: Que puede ser escogido entre varias cosas.

Procesos Meta cognitivos: Manera de aprender a razonar sobre el

propio razonamiento, aplicación del pensamiento al acto de pensar,

aprender a aprender, es mejorar las actividades y las tareas intelectuales

que uno lleva a cabo usando la reflexión para orientarlas y asegurarse

una buena ejecución.

http://definicion.de/mouse/
http://definicion.de/computadora
http://definicion.de/ruta/
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Screensaver: Protector de pantalla.

Sistemático: Que sigue o se ajusta a un sistema.

Software: Equipamiento lógico e intangible de un ordenador, son todas

las aplicaciones informáticas, como los procesadores de textos, las

planillas de cálculo y los editores de imágenes.

Tecnología: Es el conjunto de habilidades que permiten construir objetos

y máquinas para adaptar el medio y satisfacer nuestras necesidades.

Teleformación: o aula virtual, se fundamenta en la premisa de ser un

entorno de enseñanza y aprendizaje basado en aplicaciones entre la

informática y los sistemas de comunicación;  este entorno, permite el

aprendizaje colaborativo entre los estudiantes que participan en tiempos y

lugares que ellos elijan, mediante el uso de la tecnología de una red de

computadoras mundial como lo es Internet; estableciendo de esta manera

una comunicación y sinergia activa entre los estudiantes y los maestros.

TIC: (Tecnologías de la Información y la Comunicación), son el conjunto

de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un

lugar a otro.

Training: Formación

Transgredir: Quebrantar, violar un precepto, una ley o un estatuto.

Usuario: En informática, un usuario es un individuo que utiliza una

computadora, sistema operativo, servicio o cualquier sistema informático.

Por lo general es una única persona.

http://www.alegsa.com.ar/Dic/informatica.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/computadora.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema operativo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema informatico.php
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Vectores gráficos: Se refiere al uso de fórmulas geométricas para

representar imágenes por software y hardware.

Windows: Sistemas operativos que han sido desarrollados por la

empresa estadounidense Microsoft desde principios de la década de los

80 y comercializados a mediados de la misma cuando lanzó la primera

versión creada para complementar al MS-DOS.

http://www.mastermagazine.info/termino/7238.php
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

Diseño de la investigación

La investigación es un proceso que desarrolla el ser humano con el

propósito de obtener información valedera y relevante para entender,

verificar, corregir o aplicar el conocimiento.

Por lo tanto, en la presente investigación se aplicó el diseño

cualitativo, porque hubo una recolección de datos sin medición numérica

o estadística que se dio por medio de la observación directa y de acuerdo

al criterio o subjetividad del investigador.    Y también se aplicó el método

cuantitativo, puesto que se examinó los datos de manera científica, o más

específicamente en forma numérica con la aplicación de las encuestas,

análisis e interpretación de resultados;  durante este proceso, prevaleció

la objetividad del investigador.

Este diseño cualitativo, es un método de investigación, en el cual,

se utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación.  Es

inductiva. La recolección de datos consiste en obtener los distintos puntos

de vista de los participantes, no se efectúa la medición numérica y por lo

tanto el análisis no es estadístico.  El proceso de indagación es flexible y

se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el

desarrollo de la teoría y su propósito consiste en reconstruir la realidad tal

y como la observan actores de un sistemas previamente definido. Se

utilizan pocos instrumentos estandarizados. El investigador es el principal

instrumento de medida.

http://es.wikipedia.org/wiki/Metodo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas_aplicadas
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Para que exista el diseño cuantitativo, se requiere que entre los

elementos del problema de investigación exista una relación cuya

naturaleza sea representable por algún modelo numérico ya sea lineal,

exponencial o similar. Es decir, que haya claridad entre los elementos de

investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo,

limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, en qué

dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos:

Modalidad de la investigación

Para obtener información útil y precisa, en el proceso se aplicó

investigaciones bibliográfica y de campo, puesto que, se obtuvo datos de

libros, revistas, módulos y la opinión de directivos, docentes y estudiantes

por medio de entrevistas y encuestas estructuradas.

Investigación Bibliográfica

Pacheco, Oswaldo (2005) “La investigación bibliográfica-documental

constituye la investigación de problemas determinados con el propósito de

ampliar, profundizar, y analizar su conocimiento, producido por la

utilización de fuentes primarias en el caso documentos y secundarias en

el caso de libros, revistas, periódicos y otras publicaciones”. (Pág. 105)

La investigación Bibliográfica en una indagación documental que

permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar,

evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de

experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar

investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información

sugerente, seleccionar un marco teórico.

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
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Para la presente investigación se obtuvo información en libros

físicos y digitales que se encuentran en la Biblioteca de la Facultad,

internet y otros proporcionados por la Carrera de Sistemas Multimedia.

Investigación de Campo

Arias, F. (2006) “La investigación de campo es aquella que consiste en la

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la

realidad donde ocurren los hechos” (Pág. 31)

La investigación de Campo es también conocida como

investigación in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se

encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo

del investigador, puede manejar los datos con más seguridad y podrá

soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales,

creando una situación de control en la cual manipula sobre una o más

variables dependientes (efectos).

Cuando los datos se recogen directamente de la realidad se les

denominan primarios, su valor radica en que permiten cerciorarse de las

verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos, por lo que

facilita su revisión y/o modificación en caso de surgir dudas.

Conviene anotar que no toda información puede alcanzarse por

esta vía, ya sea por limitaciones especiales o de tiempo, problemas de

escasez o de orden ético.

Se aplicó la investigación de campo, puesto que, se obtuvo datos a

través de la aplicación de encuestas a los docentes y estudiantes y

entrevista al Director de la Carrera de Sistemas Multimedia.
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Tipo de investigación

La investigación fue aplicada de acuerdo a los parámetros

establecidos, considerando los siguientes tipos de investigación:

Investigación Diagnóstica

En el proceso se utilizó procedimientos con la finalidad de

identificar y resolver el problema de la importancia que tiene la

implementación del Departamento de Prácticas Técnicas

Preprofesionales,  en  el proceso de  vinculación laboral de los

estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia, objeto de la presente

investigación.

Al observar la habilidad técnica que tienen los estudiantes de la

carrera, detectamos el problema de inserción laboral que muestran estos;

puesto que, el perfil de la carrera no desarrolla un proceso operativo

vinculante con el mundo real y los empresarios es poco lo que conocen

de la existencia de la misma.

Investigación Descriptiva

Permitió especificar las características o propiedades significativas

de las actividades, objetos, procesos y personas que fueron sometidos a

la observación.  En este tipo de investigación, no solo existe una simple

recolección de datos, sino que se resume la información de una manera

cuidadosa y luego los resultados son analizados minuciosamente.

Arias, F. (2006) “La investigación descriptiva consiste en la

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de

establecer su estructura o comportamiento”. (Pág. 29)
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Proyecto Factible
Es un proyecto factible, porque basándonos en investigaciones

bibliográficas y de campo, se ha elaborado y desarrollado una propuesta

viable, para solucionar un problema existente, la propuesta tiene un

propósito de ejecución inmediata, además, tanto directivos de la carrera,

como de la Facultad, han dado las facilidades para la realización de este

proyecto.

Población y muestra
Población

La población estuvo conformada por 1.858 estudiantes legalmente

matriculados en el periodo lectivo 2012-2013 de segundo, tercero y cuarto

curso y 72 docentes que dictan asignaturas de formación profesional,

humana y básica de la Carrera de Sistemas Multimedia de la Facultad de

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.

Cuadro Nº 2

ESTRATOS POBLACIÓN %

DOCENTES 72 3.73

ESTUDIANTES 1.858 96.27

TOTAL 1.930 100

Gráfico Nº 1
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Muestra

En la investigación se aplicó el muestreo no probabilístico de tipo

propositivo obteniendo una muestra constituida por 185 estudiantes,

seleccionados entre aquellos que trabajan en empresas y los que no

tienen relación alguna con el sector empresarial y 13 docentes

considerados por dictar asignaturas de formación profesional en la

carrera.

Cuadro Nº 3

ESTRATOS MUESTRA %

DOCENTES 13 6.57

ESTUDIANTES 185 93.43

TOTAL 198 100

Gráfico Nº 2
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Operacionalización de las variables
VARIABLES

CONCEPTUALES
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS

Como inciden las
prácticas técnicas
preprofesionales
El proceso de prácticas,
permitirá al estudiante
de la Carrera de
Sistemas Multimedia,
desarrollar experiencia,
reconocimiento
profesional, capital
económico y
posteriormente
convertirse en
generador de fuentes
de trabajo.

Ámbito

empresarial

Ámbito

educativo

Vinculación

con la

comunidad

Investigación

Planificación

Practicantes que
se quedan
laborando en las
empresas

Reporte de los
estudiantes

Reporte de los
empresarios

Reporte de los
tutores de
prácticas

Encuestas

Entrevistas

Formación
profesional de los
estudiantes de la
Carrera de Sistemas
Multimedia
La malla de la Carrera
de Sistemas
Multimedia, tiene una
combinación armónica
de asignaturas de
formación profesional,
humana y básica, con el
cumplimiento del
proceso de prácticas en
las empresas, el
estudiante pondrá en
ejecución todo lo
aprendido en las aulas
de clase, lo que
facilitará el proceso de
aprendizaje.

Malla

Curricular

Proceso de

aprendizaje

Área técnica

Nivel de
aprovechamiento
de los
estudiantes

Logro de
objetivos
institucionales

Observación

Directa

Encuestas

Entrevistas
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Implementación del
Departamento de
Prácticas Técnicas
Preprofesionales.
Con el propósito de
lograr una relación
estrecha entre las
empresas y los
estudiantes y dando
cumplimiento a la
vinculación con la
comunidad establecida
como requisito previo a
la obtención del título
de tercer nivel normado
en la Ley Orgánica de
Educación Superior.

Estructura

Legal

Estructura

Administrativa

Curricular

Supervisión

Organigrama

Manual de

procedimientos

Capacitación

Perfiles

profesionales  y

ocupacionales

Observación

Directa

Encuestas

Entrevistas

Tabulación y

análisis de

resultados

Instrumentos de la investigación

MÉTODOS

Método Inductivo

El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que

obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata

del método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro

pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la

clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que

parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la

contrastación.

Se realizó un estudio de casos de cada estudiante para saber si

trabajan en el área de su especialización.

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-inductivo/
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Método Deductivo

El método deductivo es un método científico que considera que la

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando

las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene

validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera.

Se dialogó con algunos empresarios de la ciudad, para saber si el

talento humano que ellos necesitan son nuestros estudiantes de acuerdo

al perfil profesional de la carrera.

TÉCNICAS

Observación

Cuadro Nº 4

MATRIZ DE OBSERVACIÓN

1. Diferencias en las habilidades técnicas de los
estudiantes.

2. Problemas de inserción laboral.

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Encuesta

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una

interrogación escrita que se les realiza a las personas con el fin de

obtener determinada información necesaria para una investigación.

Para la aplicación de la encuesta se hace uso del instrumento del

cuestionario, el cual consiste en un documento con un listado de

preguntas, las cuales se les hacen a la personas a encuestar.

Una encuesta puede ser estructurada, cuando está compuesta de

listas formales de preguntas que se le formulan a todos por igual; o no

estructurada, cuando permiten al encuestador ir modificando las

preguntas en base a las respuestas que vaya dando el encuestado.

Basándonos en la técnica de la encuesta, se utilizó un cuestionario

para los docentes y otro para los estudiantes, con preguntas cerradas y

cinco alternativas de respuesta.

El cuestionario aplicado a los docentes consta de 15 preguntas y el

de los estudiantes de 14 interrogantes y se diseñó con finalidad recolectar

datos referentes a la Implementación del Departamento de Prácticas

Técnicas Preprofesionales que contribuirá a la ejecución de la propuesta.

Entrevista

La entrevista es una forma de conversación, no de interrogación, al

analizar las características de los sistemas con personal seleccionado

cuidadosamente por sus conocimientos sobre el sistema, los analistas

pueden conocer datos que no están disponibles en ningún otra forma.

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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Se aplicó está técnica con el Director de la Carrera de Sistemas

Multimedia, quien elaboró el proyecto de creación de la misma y

obviamente tiene pleno conocimiento del tema, dando como resultado

datos importantes que ayudaron en la etapa de la investigación.

Procedimientos de la investigación

Esta investigación surge ante la necesidad de vincular a los

estudiantes de la carrera con las empresas, mediante el proceso de

prácticas técnicas preprofesionales; en primera instancia se realizó una

entrevista Al director de la carrera para plantear la presente propuesta,

obteniendo una apertura plena en el proceso investigativo.  Luego de

obtener la muestra, se aplicó encuestas a los estudiantes de segundo,

tercero y cuarto curso clasificando a los estudiantes que trabajan y que no

lo hacen en el área de su especialización, durante la aplicación de este

instrumento de investigación, los estudiantes se mostraron optimistas con

la ejecución de la propuesta, lo que se reflejará en los respectivos

resultados, los cuales se presentarán en Cuadros y gráficos estadísticos,

además se establecerán las conclusiones y recomendaciones.

Criterio para la elaboración de la propuesta

La Propuesta, es una posible alternativa de  solución  al problema

que se planteó, el objetivo es: implementación del departamento de

prácticas técnicas  preprofesionales en la carrera y se lo realizará en base

a los resultados que se obtendrán en las diferentes fases del proceso

investigativo.

 Introducción

 Objetivo General

 Pertinencia
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 Secuencia

 Modelo de Intervención

 Profundidad

 Lenguaje

 Comprensión

 Creatividad

 Impacto social
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE
SISTEMAS MULTIMEDIA

1. Influencia de las Prácticas Técnicas Preprofesionales en la
formación profesional de los estudiantes.

Cuadro Nº 5
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 11 85%
De acuerdo 2 15%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%
TOTAL 13 100%
Fuente: Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

Gráfico Nº 3

ANÁLISIS
El 85% de los encuestados estuvo muy de acuerdo y el 15% de acuerdo

que la realización de las prácticas técnicas influirá en la formación

profesional de los estudiantes de la carrera.

CONCLUSIÓN
La realización de las prácticas técnicas influirá directamente en la

formación profesional de los estudiantes.
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2. Beneficio de los estudiantes, docentes y comunidad
empresarial con el proceso de prácticas.

Cuadro Nº 6
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 9 69%
De acuerdo 4 31%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%
TOTAL 13 100%
Fuente:  Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

Gráfico Nº 4

ANÁLISIS
El 69% de los encuestados estuvo muy de acuerdo y el 31% de acuerdo,

que el proceso de prácticas técnicas beneficiará a los estudiantes,

docentes y comunidad empresarial.

CONCLUSIÓN
La realización de las prácticas técnicas beneficiará a los estudiantes,

docentes y comunidad empresarial.
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3. Infraestructura, equipos y sistemas adecuados de la carrera
para el monitoreo de las prácticas.

Cuadro Nº 7
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 4 31%
De acuerdo 4 31%
Indiferente 4 31%
Desacuerdo 1 7%
Muy en Desacuerdo 0 0%
TOTAL 13 100%
Fuente:  Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

Gráfico Nº 5

ANÁLISIS:
En igualdad de porcentaje, con el 31%, los encuestados optaron por las

alternativas muy de acuerdo, de acuerdo e indiferente y el 7% estuvo en

desacuerdo, en relación a la infraestructura, equipos y sistemas

necesarios para el monitoreo de la prácticas técnicas.

CONCLUSIÓN
La infraestructura, equipos y sistemas con los que cuenta la carrera, son

adecuados para un monitoreo idóneo de las prácticas técnicas.
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4. Los conocimientos adquiridos en los salones de clase y su
aplicación en el campo laboral

Cuadro Nº 8
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 10 77%
De acuerdo 2 15%
Indiferente 1 8%
Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%
TOTAL 13 100%
Fuente:  Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

Gráfico Nº 6

ANÁLISIS
El 77% de los encuestados, estuvo muy de acuerdo y el 15% de acuerdo,

con el buen desenvolvimiento de los estudiantes en el mundo laboral con

la aplicación de los conocimientos adquiridos en los salones de clase y el

8% se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
Todo lo que el individuo aprenda a conciencia durante su vida estudiantil,

le servirá para desempeñarse eficientemente en el mundo laboral.
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5. La necesidad de la implementación del Departamento de
Prácticas Técnicas Preprofesionales en la Carrera de Sistemas
Multimedia

Cuadro Nº 9

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %
Muy de acuerdo 10 77%
De acuerdo 2 15%
Indiferente 1 8%
Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%
TOTAL 13 100%
Fuente:  Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

Gráfico Nº 7

ANÁLISIS
El 77% de los encuestados estuvo muy de acuerdo y el 15% de acuerdo

con la necesidad de la implementación del Departamento de Prácticas

Técnicas Preprofesionales en la Carrera de Sistemas Multimedia, el 8%

se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
Es necesaria la Implementación del Departamento de Prácticas Técnicas

Preprofesionales en la Carrera de Sistemas Multimedia.
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6. Fortalecimiento del proceso de aprendizaje con la
implementación del Departamento de Prácticas Técnicas
Preprofesionales.

Cuadro Nº 10
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 11 85%
De acuerdo 2 15%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%
TOTAL 13 100%
Fuente:  Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

Gráfico Nº 8

ANÁLISIS
El 85% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 15% de

acuerdo con el fortalecimiento del proceso de aprendizaje a través de la

implementación del Departamento de Prácticas Técnicas.

CONCLUSIÓN
La implementación del Departamento de Prácticas Técnicas fortalecerá el

proceso de aprendizaje.
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7. Reglamento de prácticas proporcionado por la Carrera de
Sistemas Multimedia a las empresas, docentes y estudiantes.

Cuadro Nº 11
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 8 62%
De acuerdo 3 23%
Indiferente 1 8%
Desacuerdo 1 8%
Muy en Desacuerdo 0 0%
TOTAL 13 100%
Fuente:  Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

Gráfico Nº 9

ANÁLISIS
El 61% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 23% de

acuerdo, con que la Carrera de Sistemas Multimedia dé un reglamento de

prácticas a las empresas, docentes y estudiantes, el 8% se mostró

indiferente y el otro 8% en desacuerdo.

CONCLUSIÓN
La Carrera de Sistemas Multimedia deberá suministrar un reglamento de

prácticas técnicas a las empresas, docentes y estudiantes.
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8. Elección del lugar de prácticas de acuerdo a los intereses de
los estudiantes.

Cuadro Nº 12
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 7 54%
De acuerdo 1 8%
Indiferente 3 23%
Desacuerdo 2 15%
Muy en Desacuerdo 0 0%
TOTAL 13 100%
Fuente:  Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

Gráfico Nº 10

ANÁLISIS
El 54% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 8% de

acuerdo, con la propuesta de elección de los estudiantes de acuerdo a

sus intereses del lugar de prácticas;  el 15% estuvo en desacuerdo y el

15% se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
Se podrán considerar los intereses de los estudiantes al momento de

asignar o escoger la empresa donde se realizarán las prácticas.
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9. Horario exclusivo de los docentes para asesorar a los
estudiantes que realizan las prácticas.

Cuadro Nº 13
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 5 38%
De acuerdo 7 54%
Indiferente 1 8%
Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%
TOTAL 13 100%
Fuente:  Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

Gráfico Nº 11

ANÁLISIS
El 38% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 54% de

acuerdo con el establecimiento de un horario exclusivo por parte de los

docentes que van a asesorar a los estudiantes practicantes y el 8%

restante se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
La Carrera de Sistemas Multimedia, debe establecer a los docentes un

horario exclusivo de asesoramiento.
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10.Las prácticas técnicas como apoyo al trabajo de los docentes
en los salones de clase.

Cuadro Nº 14
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 7 54%
De acuerdo 4 31%
Indiferente 2 15%
Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%
TOTAL 13 100%
Fuente:  Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

Gráfico Nº 12

ANÁLISIS
El 54% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 31% de

acuerdo con la ayuda que representa el desarrollo de las prácticas

técnicas en su clase y el 15% se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
El desarrollo de las prácticas técnicas preprofesionales facilitará el trabajo

de los docentes en los salones de clase.
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11.Monitoreo del proceso de prácticas.

Cuadro Nº 15
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 5 38%
De acuerdo 8 62%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%
TOTAL 13 100%
Fuente:  Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

Gráfico Nº 13

ANÁLISIS
El 38% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo y el

restante, correspondiente al 62% de acuerdo con el monitoreo íntegro del

proceso de prácticas técnicas.

CONCLUSIÓN
La Carrera de Sistemas Multimedia, deberá monitorear íntegramente el

proceso de prácticas técnicas preprofesionales.
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12.Cumplimiento con el servicio a la comunidad mediante el
proceso de prácticas técnicas preprofesionales.

Cuadro Nº 16
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 5 38%
De acuerdo 7 54%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 1 8%
Muy en Desacuerdo 0 0%
TOTAL 13 100%
Fuente:  Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

Gráfico Nº 14

ANÁLISIS
El 38% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 54% de

acuerdo con el cumplimiento del servicio a la comunidad a través del

proceso de prácticas técnicas, el 8% restante se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
Mediante el proceso de prácticas técnicas preprofesionales se logrará el

cumplimiento del servicio a la comunidad estipulado en la LOES.
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13. Oportunidad de trabajo seguro para los estudiantes que
realicen exitosamente el proceso de prácticas.

Cuadro Nº 17
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 10 77%
De acuerdo 3 23%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%
TOTAL 13 100%
Fuente:  Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

Gráfico Nº 15

ANÁLISIS
El 77% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 23% de

acuerdo con la oportunidad de trabajo seguro que tendrán los practicantes

que realicen exitosamente este proceso.

CONCLUSIÓN
Los estudiantes que cumplan a cabalidad las prácticas técnicas

preprofesionales, tendrán la oportunidad de un trabajo estable en el lugar

de prácticas.
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14.Asignación de la jornada de prácticas por parte de la empresa.

Cuadro Nº 18
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 6 46%
De acuerdo 4 31%
Indiferente 2 15%
Desacuerdo 1 8%
Muy en Desacuerdo 0 0%
TOTAL 13 100%
Fuente:  Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

Gráfico Nº 16

ANÁLISIS
El 46% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 31% de

acuerdo con la asignación de la jornada de prácticas técnicas por parte de

la empresa de acuerdo a sus necesidades, el 8% estuvo en desacuerdo y

el 15% se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
La empresa, en la cual, el estudiante demostrará todas sus habilidades

técnica, deberá establecer la jornada de prácticas de acuerdo a sus

necesidades.
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15.Exoneración de las prácticas técnicas para los estudiantes que
laboran en el área de especialización.

Cuadro Nº 19
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 6 46%
De acuerdo 3 23%
Indiferente 1 8%
Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 3 23%
TOTAL 13 100%
Fuente:  Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

Gráfico Nº 17

ANÁLISIS
El 46% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 23% de

acuerdo con la exoneración de las prácticas técnicas preprofesionales

para los estudiantes que trabajan en el área de especialización;  el 23%

estuvo muy en desacuerdo y el 8% se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
Todos los estudiantes que han aprobado el 50% de los créditos de la

carrera, deberán cumplir con las prácticas técnicas como requisito previo

a la obtención del título de Licenciado en Sistemas Multimedia.
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE
SISTEMAS MULTIMEDIA

1. La Carrera de Sistemas Multimedia satisface las expectativas
de los estudiantes.

Cuadro Nº 20
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 74 40%
De acuerdo 76 41%
Indiferente 21 11%
Desacuerdo 9 5%
Muy en Desacuerdo 5 3%
TOTAL 185 100%
Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

Gráfico Nº 18

ANÁLISIS
El 40% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 41%

de acuerdo que sus expectativas al seguir esta carrera han sido

satisfechas;  el 5% estuvo en desacuerdo y el 3% muy en desacuerdo, el

11% se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
Los estudiantes han cumplido sus expectativas con esta carrera.
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2. Campo ocupacional de la Carrera de Sistemas Multimedia.

Cuadro Nº 21
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 41 22%
De acuerdo 106 57%
Indiferente 25 14%
Desacuerdo 10 5%
Muy en Desacuerdo 3 2%
TOTAL 185 100%
Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

Gráfico Nº 19

ANÁLISIS
El 22% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 57%

de acuerdo con el conocimiento que tienen sobre el campo ocupacional

de la Carrera de Sistemas Multimedia;  el 5% estuvo en desacuerdo y el

2% muy en desacuerdo, mientras que el 14% se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
Los estudiantes conocen las funciones que pueden desarrollar con los

conocimientos adquiridos en esta carrera.
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3. Prácticas preprofesionales como requisito para obtener el
título de Licenciado en Ciencias de la Educación, Sistemas
Multimedia, según la Ley Orgánica de Educación Superior
vigente.

Cuadro Nº 22
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 83 45%
De acuerdo 65 35%
Indiferente 15 8%
Desacuerdo 13 7%
Muy en Desacuerdo 9 5%
TOTAL 185 100%
Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

Gráfico Nº 20

ANÁLISIS
El 45% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 35%

de acuerdo que conocen la disposición de la Ley Orgánica de Educación

Superior vigente, relacionada a las prácticas preprofesionales;  el 7%

estuvo en desacuerdo y el 5% muy en desacuerdo, el 8% se mostró

indiferente al respecto.

CONCLUSIÓN
Los estudiantes conocen la disposición de la Ley Orgánica de Educación

Superior vigente, relacionada a las prácticas preprofesionales.
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4. Mejoramiento en la formación profesional con la
implementación del Departamento de Prácticas Técnicas
Preprofesionales.

Cuadro Nº 23
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 104 56%
De acuerdo 60 32%
Indiferente 13 7%
Desacuerdo 4 2%
Muy en Desacuerdo 4 2%
TOTAL 185 100%
Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

Gráfico Nº 21

ANÁLISIS
El 56% de los encuestados estuvo muy de acuerdo y el 33% de acuerdo

que la implementación del Departamento de Prácticas Técnicas

Preprofesionales contribuirá con su formación profesional;  el 2% en

desacuerdo y otro 2% muy en desacuerdo, el 7% se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
La implementación del Departamento de Prácticas Técnicas

Preprofesionales contribuirá en la formación profesional de los

estudiantes.
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5. Vinculación de los estudiantes y empresas, por medio de las
prácticas técnicas.

Cuadro Nº 24
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 108 58%
De acuerdo 58 31%
Indiferente 10 5%
Desacuerdo 4 2%
Muy en Desacuerdo 5 3%
TOTAL 185 100%
Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

Gráfico Nº 22

ANÁLISIS
El 58% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 31%

de acuerdo que las prácticas técnicas vincularán efectivamente a los

estudiantes con las empresas;  el 2% estuvo en desacuerdo y el 3% muy

en desacuerdo, mientras que el 6% restante se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
La realización de las prácticas técnicas preprofesionales, vinculará

efectivamente a los estudiantes con las empresas.
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6. Los conocimientos recibidos en los salones de clase en el
proceso de prácticas.

Cuadro Nº 25
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 90 49%
De acuerdo 73 39%
Indiferente 12 6%
Desacuerdo 4 2%
Muy en Desacuerdo 6 3%
TOTAL 185 100%
Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

Gráfico Nº 23

ANÁLISIS
El 49% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 39%

de acuerdo que los conocimientos recibidos en los salones de clase le

servirán para aplicarlos en el proceso de prácticas;  el 2% estuvo en

desacuerdo y el 3% muy en desacuerdo, el 6% se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
Los conocimientos adquiridos en los salones de clase les servirán a los

estudiantes para aplicarlos en el proceso de prácticas técnicas.
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7. Las prácticas técnicas en el lugar de trabajo, para los
estudiantes que laboran en el área de su especialización.

Cuadro Nº 26
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 76 41%
De acuerdo 79 43%
Indiferente 23 12%
Desacuerdo 5 3%
Muy en Desacuerdo 2 1%
TOTAL 185 100%
Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

Gráfico Nº 24

ANÁLISIS
El 41% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 43%

de acuerdo que los estudiantes que trabajan en el área de su

especialización puedan realizar las prácticas en su lugar habitual de

labores;  el 3% en desacuerdo y el 1% muy en desacuerdo, mientras que

el 12% restante se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
Los estudiantes que laboran en el área de su especialización, podrán

realizar las prácticas técnicas en su lugar de trabajo.
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8. Inducción por parte de la empresa, para optimizar el periodo
de prácticas.

Cuadro Nº 27
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 92 50%
De acuerdo 71 38%
Indiferente 14 8%
Desacuerdo 3 2%
Muy en Desacuerdo 5 3%
TOTAL 185 100%
Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

Gráfico Nº 25

ANÁLISIS
El 50% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 38%

de acuerdo, que la empresa deberá dar una capacitación previa a los

estudiantes practicantes para optimizar su estadía en ese lugar;  el 2%

estuvo en desacuerdo y el 3% muy en desacuerdo, mientras que el 7%

restante se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
La empresa que recibe a los practicantes deberá dar una inducción para

optimizar el periodo de prácticas.
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9. Preparación a los estudiantes que cumplirán las prácticas
técnicas, por parte de la Carrera de Sistemas Multimedia.

Cuadro Nº 28
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 141 76%
De acuerdo 35 19%
Indiferente 3 2%
Desacuerdo 3 2%
Muy en Desacuerdo 3 2%
TOTAL 185 100%
Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

Gráfico Nº 26

ANÁLISIS
El 76% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 19%

de acuerdo que la carrera deberá preparar a los estudiantes que

cumplirán con el requisito de prácticas;  en igualdad de porcentaje, el 2%,

estuvo en desacuerdo, muy en desacuerdo, e indiferente.

CONCLUSIÓN
La Carrera de Sistemas Multimedia deberá preparar a los estudiantes

para el cumplimiento de las prácticas técnicas preprofesionales.
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10.Monitoreo íntegro del proceso de prácticas.

Cuadro Nº 29
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 69 37%
De acuerdo 84 45%
Indiferente 21 11%
Desacuerdo 8 4%
Muy en Desacuerdo 3 2%
TOTAL 185 100%
Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

Gráfico Nº 27

ANÁLISIS
El 37% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 46%

de acuerdo con el monitoreo íntegro del proceso de prácticas; el 4%

estuvo en desacuerdo y el 2% muy en desacuerdo, el 11% restante se

mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
La Carrera de Sistemas Multimedia, deberá monitorear íntegramente el

proceso de prácticas técnicas preprofesionales.
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11.Acuerdo entre practicante-empresa para elegir la fecha y el
horario para la realización de las prácticas técnicas
preprofesionales.

Cuadro Nº 30
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 123 66%
De acuerdo 48 26%
Indiferente 6 3%
Desacuerdo 2 1%
Muy en Desacuerdo 6 3%
TOTAL 185 100%
Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

Gráfico Nº 28

ANÁLISIS
El 66% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 26%

de acuerdo que la elección de la fecha de realización y el horario de las

prácticas sea de mutuo acuerdo entre el estudiante y la empresa;  el 1%

estuvo en desacuerdo y el 3% muy en desacuerdo;  el 3% restante se

mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
La fecha y el horario de realización de las prácticas deberán fijarse de

mutuo acuerdo entre el estudiante y la empresa.
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12.Opción de trabajo para los estudiantes que cumplan
íntegramente con el proceso de prácticas

Cuadro Nº 31
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 119 64%
De acuerdo 50 27%
Indiferente 6 3%
Desacuerdo 3 2%
Muy en Desacuerdo 7 4%
TOTAL 185 100%
Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

Gráfico Nº 29

ANÁLISIS
El 64% de los estudiantes encuestados estuvieron muy de acuerdo y el

27% de acuerdo que si cumplen a cabalidad el proceso de prácticas,

tendrán una opción de trabajo en esa empresa;  el 2% estuvo en

desacuerdo y el 4% muy en desacuerdo;  el 3% restante se mostró

indiferente.

CONCLUSIÓN
Los estudiantes que cumplan a cabalidad el proceso de prácticas, tendrán

opción de quedarse trabajando en esa empresa.
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13.Intenciones vocacionales y laborales del practicante,
consideradas al momento de seleccionar las empresas  donde
se realizarán las prácticas técnicas preprofesionales.

Cuadro Nº 32
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 114 62%
De acuerdo 56 30%
Indiferente 6 3%
Desacuerdo 1 1%
Muy en Desacuerdo 8 4%
TOTAL 185 100%
Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

Gráfico Nº 30

ANÁLISIS
El 62% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 30%

de acuerdo que se deben respetar las intenciones vocacionales y

laborales del practicante al momento de seleccionar su lugar de prácticas;

el 1% estuvo en desacuerdo y el 4% muy en desacuerdo, mientras que, el

3% restante se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
Al momento de seleccionar la empresa, se deberán considerar las

intenciones vocacionales y laborales del practicante.
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14.Horario de asesoramiento exclusivo de docentes para los
estudiantes practicantes.

Cuadro Nº 33
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 97 52%
De acuerdo 53 29%
Indiferente 26 14%
Desacuerdo 5 3%
Muy en Desacuerdo 4 2%
TOTAL 185 100%
Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

Gráfico Nº 31

ANÁLISIS
El 52% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 29%

de acuerdo que los docentes tengan un horario exclusivo para asesorar a

los practicantes;  el 3% estuvo en desacuerdo y el 2% muy en

desacuerdo, mientras que, el 14% se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
Los docentes que participarán en el proceso de prácticas, deberán

establecer un horario de atención a los practicantes.
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Respuestas a las preguntas directrices

1. ¿Están capacitados los docentes de la Carrera de Sistemas
Multimedia, para asesorar a los estudiantes practicantes durante
el proceso?
Los docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia, son

profesionales de tercer y cuarto nivel, con sólidos conocimientos

andragógicos y están capacitados para asesorar a los estudiantes

practicantes durante el proceso de prácticas.

2. ¿Los estudiantes que participen en el proceso de prácticas
técnicas preprofesionales, tienen asegurado el éxito en el campo
laboral?
Los estudiantes que cumplan a cabalidad el proceso de prácticas,

tendrán una opción de trabajo en el lugar donde las desarrollaron,

puesto que, los empresarios verán el potencial del practicante y se

beneficiará al ahorrar tiempo y dinero en el proceso de reclutamiento y

selección de personal, y posteriormente, el periodo de inducción.

3. ¿Deberán presentar los estudiantes un trabajo escrito previa la
aprobación de las prácticas técnicas preprofesionales?
La evaluación del proceso de prácticas deberá ser previa, durante y

posterior.  Previa, con la selección de la empresa y calificación de la

base de datos;  durante, con un monitoreo telefónico, electrónico y en

algunos casos personal; y, posterior, con la presentación de un

trabajo escrito donde se resumen las actividades desarrolladas.

4. ¿Se deberá estructurar un reglamento que regule el proceso de
prácticas técnicas?
El Departamento de Prácticas Técnicas Preprofesionales, tendrá un

reglamento que regule el proceso.
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5. ¿Existe el número suficiente de empresas para que todos los
estudiantes de la carrera puedan realizar sus prácticas
preprofesionales durante el año lectivo?
Se deberá establecer un cronograma de practicantes, clasificando a

los estudiantes por grupos y de esta manera organizarlos para todo el

año, incluida la época de vacaciones.

Discusión de resultados

La implementación del Departamento de Prácticas Técnicas

Preprofesionales, influirá en la formación profesional de los estudiantes de

la Carrera de Sistemas Multimedia, debido a la vinculación que se logrará

entre las empresas y alumnos.

Así, el proceso de prácticas deberá ser monitoreado por las

personas encargadas para tal efecto, y deberá existir un compromiso de

responsabilidad para el cumplimiento eficiente de esta labor, ya que, si el

empresario se siente satisfecho con el desenvolvimiento del practicante,

existe una gran posibilidad que el estudiante asegure un puesto de

trabajo.

El proceso de prácticas beneficiará;  a los estudiantes, al poder

insertase en el mundo laboral;  a los docentes, pues facilitará el proceso

de aprendizaje y la comunidad empresarial, al recibir talento humano con

conocimientos actualizados y con ganas de ponerlos en práctica.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

1. Los estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia, tienen

habilidades técnicas que podrían desarrollar exitosamente en el

sector empresarial.

2. Con la vinculación laboral entre estudiantes y empresas, se

fortalecerá el proceso de aprendizaje en los salones de clase.

3. La práctica preprofesional que realizarán los estudiantes, como

requisito previo a la obtención del título de Licenciado en Sistemas

Multimedia, requiere de un sistema de gestión y seguimiento que

apoye a: estudiantes y docentes.

Recomendaciones

1. Los estudiantes deben elegir empresas que favorezcan al

desarrollo de las habilidades técnicas de los estudiantes.

2. Los docentes de la carrera de Sistemas Multimedia, deberán

supervisar el cumplimiento el proceso de realización de las

practicas preprofesionales

3. Los directivos deben establecer un sistema de seguimiento físico,

telefónico y electrónico, para facilitar la gestión, información y

comunicación entre los diversos actores involucrados en el proceso

de práctica preprofesional.
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TOMO II
LA PROPUESTA

IMPLEMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS
TÉCNICAS  PREPROFESIONALES EN LA CARRERA

Justificación

Es importante resaltar que los estudiantes de la Carrera de

Sistemas Multimedia de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la

Educación de la Universidad de Guayaquil, adquieren conocimientos

avanzados en su área técnica dentro de los 4 niveles de duración de la

misma, es decir que sin ningún problema podrían desarrollarse en el

mundo laboral, sin embargo, dentro de la malla curricular no existe una

vinculación entre los estudiantes y las empresas, en la que estos podrían

realizar sus prácticas, lo que ayudaría al Licenciado en Sistemas

Multimedia a insertarse más rápida y efectivamente en el campo laboral.

Para realizar esta vinculación, se propone implementar un

Departamento de Prácticas Técnicas Preprofesionales, el cual, se

encargará de direccionar, ejecutar y evaluar este proceso;  el mismo que,

permitirá desarrollar habilidades humanas, técnicas, conceptuales y de

diseño empresarial en el estudiante.

El estudio realizado, ha permitido desarrollar todo un marco

directriz que facilite a nuestros estudiantes la realización de las prácticas

en las diferentes empresas que brinden las facilidades necesarias para la

ejecución de las mismas.
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Estamos seguros que, luego del cumplimiento del proceso de

prácticas técnicas, los estudiantes tendrán una visión más amplia de su

carrera y contarán con mecanismos técnicos, humanos y científicos para

insertarse en el mundo laboral con eficacia, eficiencia y competitividad.

Diagnóstico

Por la no existencia del Departamento de Prácticas Técnicas

Preprofesionales en la Carrera de Sistemas Multimedia,  los estudiantes

no tienen campo de acción para aplicar los conocimientos técnicos

adquiridos en el salón de clase;  además, no cuentan con los recursos

necesarios e idóneos para cumplir con este proceso.  Se nota cierta

resistencia en los estudiantes que trabajan en empresas relacionadas al

área de su especialización.

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE
SISTEMAS MULTIMEDIA

1. Influencia de las Prácticas Técnicas Preprofesionales en la
formación profesional de los estudiantes.

Cuadro Nº 1
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 11 85%
De acuerdo 2 15%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%
TOTAL 13 100%
Fuente:  Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez
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ANÁLISIS
El 85% de los encuestados estuvo muy de acuerdo y el 15% de acuerdo

que la realización de las prácticas técnicas influirá en la formación

profesional de los estudiantes de la carrera.

CONCLUSIÓN
La realización de las prácticas técnicas influirá directamente en la

formación profesional de los estudiantes.

2. Beneficio de los estudiantes, docentes y comunidad
empresarial con el proceso de prácticas.

Cuadro Nº 2
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 9 69%
De acuerdo 4 31%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%
TOTAL 13 100%
Fuente:  Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

ANÁLISIS
El 69% de los encuestados estuvo muy de acuerdo y el 31% de acuerdo,

que el proceso de prácticas técnicas beneficiará a los estudiantes,

docentes y comunidad empresarial.

CONCLUSIÓN
La realización de las prácticas técnicas beneficiará a los estudiantes,

docentes y comunidad empresarial.
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3. Infraestructura, equipos y sistemas adecuados de la
carrerapara el monitoreo de las prácticas.

Cuadro Nº 3
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 4 31%
De acuerdo 4 31%
Indiferente 4 31%
Desacuerdo 1 7%
Muy en Desacuerdo 0 0%
TOTAL 13 100%
Fuente:  Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

ANÁLISIS:
En igualdad de porcentaje, con el 31%, los encuestados optaron por las

alternativas muy de acuerdo, de acuerdo e indiferente y el 7% estuvo en

desacuerdo, en relación a la infraestructura, equipos y sistemas

necesarios para el monitoreo de la prácticas técnicas.

CONCLUSIÓN
La infraestructura, equipos y sistemas con los que cuenta la carrera, son

adecuados para un monitoreo idóneo de las prácticas técnicas.

4. Los conocimientos adquiridos en los salones de clase y su
aplicación en el campo laboral

Cuadro Nº 4
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 10 77%
De acuerdo 2 15%
Indiferente 1 8%
Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%
TOTAL 13 100%
Fuente:  Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez
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ANÁLISIS
El 77% de los encuestados, estuvo muy de acuerdo y el 15% de acuerdo,

con el buen desenvolvimiento de los estudiantes en el mundo laboral con

la aplicación de los conocimientos adquiridos en los salones de clase y el

8% se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
Todo lo que el individuo aprenda a conciencia durante su vida estudiantil,

le servirá para desempeñarse eficientemente en el mundo laboral.

5. La necesidad de la implementación del Departamento de
Prácticas Técnicas Preprofesionales en la Carrera de Sistemas
Multimedia

Cuadro Nº 5

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %
Muy de acuerdo 10 77%
De acuerdo 2 15%
Indiferente 1 8%
Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%
TOTAL 13 100%
Fuente:  Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

ANÁLISIS
El 77% de los encuestados estuvo muy de acuerdo y el 15% de acuerdo

con la necesidad de la implementación del Departamento de Prácticas

Técnicas Preprofesionales en la Carrera de Sistemas Multimedia, el 8%

se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
Es necesaria la Implementación del Departamento de Prácticas Técnicas

Preprofesionales en la Carrera de Sistemas Multimedia.
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6. Fortalecimiento del proceso de aprendizaje con la
implementación del Departamento de Prácticas Técnicas
Preprofesionales.

Cuadro Nº 6
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 11 85%
De acuerdo 2 15%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%
TOTAL 13 100%
Fuente:  Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

ANÁLISIS
El 85% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 15% de

acuerdo con el fortalecimiento del proceso de aprendizaje a través de la

implementación del Departamento de Prácticas Técnicas.

CONCLUSIÓN
La implementación del Departamento de Prácticas Técnicas fortalecerá el

proceso de aprendizaje.

7. Reglamento de prácticas proporcionado por la Carrera de
Sistemas Multimedia a las empresas, docentes y estudiantes.

Cuadro Nº 7
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 8 62%
De acuerdo 3 23%
Indiferente 1 8%
Desacuerdo 1 8%
Muy en Desacuerdo 0 0%
TOTAL 13 100%
Fuente:  Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez
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ANÁLISIS
El 61% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 23% de

acuerdo, con que la Carrera de Sistemas Multimedia dé un reglamento de

prácticas a las empresas, docentes y estudiantes, el 8% se mostró

indiferente y el otro 8% en desacuerdo.

CONCLUSIÓN
La Carrera de Sistemas Multimedia deberá suministrar un reglamento de

prácticas técnicas a las empresas, docentes y estudiantes.

8. Elección del lugar de prácticas de acuerdo a los intereses de
los estudiantes.

Cuadro Nº 8
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 7 54%
De acuerdo 1 8%
Indiferente 3 23%
Desacuerdo 2 15%
Muy en Desacuerdo 0 0%
TOTAL 13 100%
Fuente:  Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

ANÁLISIS
El 54% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 8% de

acuerdo, con la propuesta de elección de los estudiantes de acuerdo a

sus intereses del lugar de prácticas;  el 15% estuvo en desacuerdo y el

15% se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
Se podrán considerar los intereses de los estudiantes al momento de

asignar o escoger la empresa donde se realizarán las prácticas.
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9. Horario exclusivo de los docentes para asesorar a los
estudiantes que realizan las prácticas.

Cuadro Nº 9
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 5 38%
De acuerdo 7 54%
Indiferente 1 8%
Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%
TOTAL 13 100%
Fuente:  Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

ANÁLISIS
El 38% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 54% de

acuerdo con el establecimiento de un horario exclusivo por parte de los

docentes que van a asesorar a los estudiantes practicantes y el 8%

restante se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
La Carrera de Sistemas Multimedia, debe establecer a los docentes un

horario exclusivo de asesoramiento.

10.Las prácticas técnicas como apoyo al trabajo de los docentes
en los salones de clase.

Cuadro Nº 10
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 7 54%
De acuerdo 4 31%
Indiferente 2 15%
Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%
TOTAL 13 100%
Fuente:  Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez
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ANÁLISIS
El 54% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 31% de

acuerdo con la ayuda que representa el desarrollo de las prácticas

técnicas en su clase y el 15% se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
El desarrollo de las prácticas técnicas preprofesionales facilitará el trabajo

de los docentes en los salones de clase.

11.Monitoreo del proceso de prácticas.

Cuadro Nº 11
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 5 38%
De acuerdo 8 62%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%
TOTAL 13 100%
Fuente:  Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

ANÁLISIS
El 38% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo y el

restante, correspondiente al 62% de acuerdo con el monitoreo íntegro del

proceso de prácticas técnicas.

CONCLUSIÓN
La Carrera de Sistemas Multimedia, deberá monitorear íntegramente el

proceso de prácticas técnicas preprofesionales.
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12.Cumplimiento con el servicio a la comunidad mediante el
proceso de prácticas técnicas preprofesionales.

Cuadro Nº 12
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 5 38%
De acuerdo 7 54%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 1 8%
Muy en Desacuerdo 0 0%
TOTAL 13 100%
Fuente:  Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

ANÁLISIS
El 38% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 54% de

acuerdo con el cumplimiento del servicio a la comunidad a través del

proceso de prácticas técnicas, el 8% restante se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
Mediante el proceso de prácticas técnicas preprofesionales se logrará el

cumplimiento del servicio a la comunidad estipulado en la LOES.

13. Oportunidad de trabajo seguro para los estudiantes que
realicen exitosamente el proceso de prácticas.

Cuadro Nº 13
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 10 77%
De acuerdo 3 23%
Indiferente 0 0%
Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 0 0%
TOTAL 13 100%
Fuente:  Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez
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ANÁLISIS
El 77% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 23% de

acuerdo con la oportunidad de trabajo seguro que tendrán los practicantes

que realicen exitosamente este proceso.

CONCLUSIÓN
Los estudiantes que cumplan a cabalidad las prácticas técnicas

preprofesionales, tendrán la oportunidad de un trabajo estable en el lugar

de prácticas.

14.Asignación de la jornada de prácticas por parte de la empresa.

Cuadro Nº 14
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 6 46%
De acuerdo 4 31%
Indiferente 2 15%
Desacuerdo 1 8%
Muy en Desacuerdo 0 0%
TOTAL 13 100%
Fuente:  Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

ANÁLISIS
El 46% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 31% de

acuerdo con la asignación de la jornada de prácticas técnicas por parte de

la empresa de acuerdo a sus necesidades, el 8% estuvo en desacuerdo y

el 15% se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
La empresa, en la cual, el estudiante demostrará todas sus habilidades

técnica, deberá establecer la jornada de prácticas de acuerdo a sus

necesidades.
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15.Exoneración de las prácticas técnicas para los estudiantes que
laboran en el área de especialización.

Cuadro Nº 15
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 6 46%
De acuerdo 3 23%
Indiferente 1 8%
Desacuerdo 0 0%
Muy en Desacuerdo 3 23%
TOTAL 13 100%
Fuente:  Docentes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

ANÁLISIS
El 46% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 23% de

acuerdo con la exoneración de las prácticas técnicas preprofesionales

para los estudiantes que trabajan en el área de especialización;  el 23%

estuvo muy en desacuerdo y el 8% se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
Todos los estudiantes que han aprobado el 50% de los créditos de la

carrera, deberán cumplir con las prácticas técnicas como requisito previo

a la obtención del título de Licenciado en Sistemas Multimedia.
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE
SISTEMAS MULTIMEDIA

1. La Carrera de Sistemas Multimedia satisface las expectativas
de los estudiantes.

Cuadro Nº 16
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 74 40%
De acuerdo 76 41%
Indiferente 21 11%
Desacuerdo 9 5%
Muy en Desacuerdo 5 3%
TOTAL 185 100%
Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

ANÁLISIS
El 40% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 41%

de acuerdo que sus expectativas al seguir esta carrera han sido

satisfechas;  el 5% estuvo en desacuerdo y el 3% muy en desacuerdo, el

11% se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
Los estudiantes han cumplido sus expectativas con esta carrera.

2. Campo ocupacional de la Carrera de Sistemas Multimedia.

Cuadro Nº 17
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 41 22%
De acuerdo 106 57%
Indiferente 25 14%
Desacuerdo 10 5%
Muy en Desacuerdo 3 2%
TOTAL 185 100%
Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez
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ANÁLISIS
El 22% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 57%

de acuerdo con el conocimiento que tienen sobre el campo ocupacional

de la Carrera de Sistemas Multimedia;  el 5% estuvo en desacuerdo y el

2% muy en desacuerdo, mientras que el 14% se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
Los estudiantes conocen las funciones que pueden desarrollar con los

conocimientos adquiridos en esta carrera.

3. Prácticas preprofesionales como requisito para obtener el
título de Licenciado en Ciencias de la Educación, Sistemas
Multimedia, según la Ley Orgánica de Educación Superior
vigente.

Cuadro Nº 18
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 83 45%
De acuerdo 65 35%
Indiferente 15 8%
Desacuerdo 13 7%
Muy en Desacuerdo 9 5%
TOTAL 185 100%
Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

ANÁLISIS
El 45% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 35%

de acuerdo que conocen la disposición de la Ley Orgánica de Educación

Superior vigente, relacionada a las prácticas preprofesionales;  el 7%

estuvo en desacuerdo y el 5% muy en desacuerdo, el 8% se mostró

indiferente al respecto.

CONCLUSIÓN
Los estudiantes conocen la disposición de la Ley Orgánica de Educación

Superior vigente, relacionada a las prácticas preprofesionales.
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4. Mejoramiento en la formación profesional con la
implementación del Departamento de Prácticas Técnicas
Preprofesionales.

Cuadro Nº 19
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 104 56%
De acuerdo 60 32%
Indiferente 13 7%
Desacuerdo 4 2%
Muy en Desacuerdo 4 2%
TOTAL 185 100%
Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

ANÁLISIS
El 56% de los encuestados estuvo muy de acuerdo y el 33% de acuerdo

que la implementación del Departamento de Prácticas Técnicas

Preprofesionales contribuirá con su formación profesional;  el 2% en

desacuerdo y otro 2% muy en desacuerdo, el 7% se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
La implementación del Departamento de Prácticas Técnicas

Preprofesionales contribuirá en la formación profesional de los

estudiantes.

5. Vinculación de los estudiantes y empresas, por medio de las
prácticas técnicas.

Cuadro Nº 20
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 108 58%
De acuerdo 58 31%
Indiferente 10 5%
Desacuerdo 4 2%
Muy en Desacuerdo 5 3%
TOTAL 185 100%
Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez
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ANÁLISIS
El 58% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 31%

de acuerdo que las prácticas técnicas vincularán efectivamente a los

estudiantes con las empresas; el 2% estuvo en desacuerdo y el 3% muy

en desacuerdo, mientras que el 6% restante se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
La realización de las prácticas técnicas preprofesionales, vinculará

efectivamente a los estudiantes con las empresas.

6. Los conocimientos recibidos en los salones de clase en el
proceso de prácticas.

Cuadro Nº 21
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 90 49%
De acuerdo 73 39%
Indiferente 12 6%
Desacuerdo 4 2%
Muy en Desacuerdo 6 3%
TOTAL 185 100%
Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

ANÁLISIS
El 49% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 39%

de acuerdo que los conocimientos recibidos en los salones de clase le

servirán para aplicarlos en el proceso de prácticas;  el 2% estuvo en

desacuerdo y el 3% muy en desacuerdo, el 6% se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
Los conocimientos adquiridos en los salones de clase les servirán a los

estudiantes para aplicarlos en el proceso de prácticas técnicas.
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7. Las prácticas técnicas en el lugar de trabajo, para los
estudiantes que laboran en el área de su especialización.

Cuadro Nº 22
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 76 41%
De acuerdo 79 43%
Indiferente 23 12%
Desacuerdo 5 3%
Muy en Desacuerdo 2 1%
TOTAL 185 100%
Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

ANÁLISIS
El 41% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 43%

de acuerdo que los estudiantes que trabajan en el área de su

especialización puedan realizar las prácticas en su lugar habitual de

labores;  el 3% en desacuerdo y el 1% muy en desacuerdo, mientras que

el 12% restante se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
Los estudiantes que laboran en el área de su especialización, podrán

realizar las prácticas técnicas en su lugar de trabajo.

8. Inducción por parte de la empresa, para optimizar el periodo
de prácticas.

Cuadro Nº 23
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 92 50%
De acuerdo 71 38%
Indiferente 14 8%
Desacuerdo 3 2%
Muy en Desacuerdo 5 3%
TOTAL 185 100%
Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez
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ANÁLISIS
El 50% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 38%

de acuerdo, que la empresa deberá dar una capacitación previa a los

estudiantes practicantes para optimizar su estadía en ese lugar;  el 2%

estuvo en desacuerdo y el 3% muy en desacuerdo, mientras que el 7%

restante se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
La empresa que recibe a los practicantes deberá dar una inducción para

optimizar el periodo de prácticas.

9. Preparación a los estudiantes que cumplirán las prácticas
técnicas, por parte de la Carrera de Sistemas Multimedia.

Cuadro Nº 24
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 141 76%
De acuerdo 35 19%
Indiferente 3 2%
Desacuerdo 3 2%
Muy en Desacuerdo 3 2%
TOTAL 185 100%
Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

ANÁLISIS
El 76% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 19%

de acuerdo que la carrera deberá preparar a los estudiantes que

cumplirán con el requisito de prácticas;  en igualdad de porcentaje, el 2%,

estuvo en desacuerdo, muy en desacuerdo, e indiferente.

CONCLUSIÓN
La Carrera de Sistemas Multimedia deberá preparar a los estudiantes

para el cumplimiento de las prácticas técnicas preprofesionales.
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10.Monitoreo íntegro del proceso de prácticas.

Cuadro Nº 25
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 69 37%
De acuerdo 84 45%
Indiferente 21 11%
Desacuerdo 8 4%
Muy en Desacuerdo 3 2%
TOTAL 185 100%
Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

ANÁLISIS
El 37% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 46%

de acuerdo con el monitoreo íntegro del proceso de prácticas; el 4%

estuvo en desacuerdo y el 2% muy en desacuerdo, el 11% restante se

mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
La Carrera de Sistemas Multimedia, deberá monitorear íntegramente el

proceso de prácticas técnicas preprofesionales.

11.Acuerdo entre practicante-empresa para elegir la fecha y el
horario para la realización de las prácticas técnicas
preprofesionales.

Cuadro Nº 26
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 123 66%
De acuerdo 48 26%
Indiferente 6 3%
Desacuerdo 2 1%
Muy en Desacuerdo 6 3%
TOTAL 185 100%
Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez
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ANÁLISIS
El 66% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 26%

de acuerdo que la elección de la fecha de realización y el horario de las

prácticas sea de mutuo acuerdo entre el estudiante y la empresa;  el 1%

estuvo en desacuerdo y el 3% muy en desacuerdo;  el 3% restante se

mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
La fecha y el horario de realización de las prácticas deberán fijarse de

mutuo acuerdo entre el estudiante y la empresa.

12.Opción de trabajo para los estudiantes que cumplan
íntegramente con el proceso de prácticas

Cuadro Nº 27
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 119 64%
De acuerdo 50 27%
Indiferente 6 3%
Desacuerdo 3 2%
Muy en Desacuerdo 7 4%
TOTAL 185 100%
Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

ANÁLISIS
El 64% de los estudiantes encuestados estuvieron muy de acuerdo y el

27% de acuerdo que si cumplen a cabalidad el proceso de prácticas,

tendrán una opción de trabajo en esa empresa;  el 2% estuvo en

desacuerdo y el 4% muy en desacuerdo;  el 3% restante se mostró

indiferente.

CONCLUSIÓN
Los estudiantes que cumplan a cabalidad el proceso de prácticas, tendrán

opción de quedarse trabajando en esa empresa.
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13. Intenciones vocacionales y laborales del practicante,
consideradas al momento de seleccionar las empresas  donde
se realizarán las prácticas técnicas preprofesionales.

Cuadro Nº 28
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 114 62%
De acuerdo 56 30%
Indiferente 6 3%
Desacuerdo 1 1%
Muy en Desacuerdo 8 4%
TOTAL 185 100%
Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez

ANÁLISIS
El 62% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 30%

de acuerdo que se deben respetar las intenciones vocacionales y

laborales del practicante al momento de seleccionar su lugar de prácticas;

el 1% estuvo en desacuerdo y el 4% muy en desacuerdo, mientras que, el

3% restante se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
Al momento de seleccionar la empresa, se deberán considerar las

intenciones vocacionales y laborales del practicante.

14.Horario de asesoramiento exclusivo de docentes para los
estudiantes practicantes.

Cuadro Nº 29
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %

Muy de acuerdo 97 52%
De acuerdo 53 29%
Indiferente 26 14%
Desacuerdo 5 3%
Muy en Desacuerdo 4 2%
TOTAL 185 100%
Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia
Elaborado por : Ing. Elizabeth María Garcés Suárez
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ANÁLISIS
El 52% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo y el 29%

de acuerdo que los docentes tengan un horario exclusivo para asesorar a

los practicantes;  el 3% estuvo en desacuerdo y el 2% muy en

desacuerdo, mientras que, el 14% se mostró indiferente.

CONCLUSIÓN
Los docentes que participarán en el proceso de prácticas, deberán

establecer un horario de atención a los practicantes.

Fundamentación Teórica

SISTEMAS MULTIMEDIA

Feldman, Tony (1994) “Multimedia es una integración sin fisuras, de

datos, texto, imágenes de todo tipo y sonido en un único entorno digital de

información” (Pág. 4)

Berenguer, Xavier (1997) "Un sistema multimedia está constituido por un

conjunto de informaciones representadas en múltiples materias

expresivas: texto, sonido e imágenes estáticas y en movimiento, y

codificadas digitalmente, registradas en un soporte cerrado u off line,

como por ejemplo el CD-ROM o el DVD" (Pág. 5)

Multimedia es cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido

animación y video que se da por computadora u otros medios

electrónicos. Es un centro de información tan poderoso, expresivo y

natural que logra que se capte en forma mucho más efectiva la

información que se recibe, estimulando increíblemente los sentidos,

haciendo que el usuario esté mucho más alerta y receptivo. Todo esto es

porque permite interactuar con los sonidos, las imágenes, los colores y la

acción.
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Cuando se conjuga los elementos de Multimedia -fotografías y

animación deslumbrantes, mezclando sonidos, video clips y textos

informativos- puede electrizar a su auditorio; y si además le da control

interactivo del proceso, quedará encantado. Multimedia estimula la vista,

oídos, yemas de los dedos y, lo más importante, la cabeza.

Los programas, los mensajes y el contenido presentado en una

computadora o en una pantalla de televisión constituyen un proyecto de

Multimedia. Un proyecto de multimedia no tiene que ser interactivo para

llamarse multimedia: los usuarios pueden reclinarse en el asiento y verlo

como lo hacen en cine o frente al televisor. En tales casos, un proyecto es

lineal, pues empieza y corre hasta el final.

Cuando se da el control de navegación a los usuarios para que

exploren a voluntad el contenido, multimedia se convierte en no- lineal e

interactiva, y es un puente personal muy poderoso hacia la información.

Los elementos de multimedia se conjugan en

un proyecto utilizando herramientas de desarrollo de

multimedia. Estas herramientas de programación

están diseñadas para administrar los elementos de

multimedia individualmente y permitir que Intercalen

los usuarios.

Usuarios de Multimedia

 Multimedia en los negocios. Las aplicaciones de multimedia en

los negocios incluyen presentaciones, capacitación, mercadotecnia,

publicidad, demostración de productos, base de datos, catálogos y

comunicaciones en red. La mayoría de los programas de

presentación permiten agregar clips de audio y video a las
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presentaciones de diapositivas pantalla por pantalla (slide shows)

de gráficas y textos.

 Multimedia en la educación. Las instituciones de educación son

quizá los lugares donde más se necesite multimedia. Multimedia

causará cambios radicales en el proceso de enseñanza en las

próximas décadas. En algunos casos los maestros se convertirán

en guías y orientadores en el proceso de aprendizaje.

 Multimedia en el hogar. La mayoría de los proyectores de

Multimedia llegarán a los hogares a través de los televisores o

monitores con facilidades interactivas ya sea televisores

tradicionales o en los nuevos televisores de alta definición. La

Multimedia vista en estos televisores probablemente llegará sobre

una base de pago por uso a través de la autopista de datos.

 Multimedia en lugares públicos. En hoteles, estaciones de

trenes, centros comerciales, museos y tiendas; Multimedia estará

disponible en terminales independientes o quioscos para

proporcionar información y ayuda. Estas instalaciones reducen la

demanda tradicional del personal y puestos de información,

agregan valor y pueden trabajar las 24 horas, aún a medianoche,

cuando la ayuda humana está fuera de servicio.

 El Impacto de Multimedia en la vida. En los años venideros,

Multimedia tocará casi todos los aspectos de la vida. El número de

aplicaciones basadas en CD-ROM para computadoras en el hogar

significará que muchos hogares tendrán tanta información

disponible como actualmente hay en las bibliotecas. Tal

información incluirá mucho más que novelas, enciclopedias y

revistas. Incluirá tutoriales animados e incluso auxiliares de
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enseñanza en casa, como por ejemplo un disco compacto que

tenga los temas para un estudiante de primer año de primaria.

Beneficios

 Interactiva. Instrucción flexible, de acuerdo a las necesidades y a la

disposición de tiempo del usuario.

 Consistencia en el manejo de la Información.

 Increíble ahorro en costos. El programa nunca te pedirá un

aumento; mientras más lo uses, menos te costará por uso.

 Rapidez. Reducción en el tiempo de capacitación en más de un

50%.

 Aumenta el período de retención de información al utilizar en mayor

escala nuestros sentidos.

 Elimina la necesidad de viajar, Incluyendo el tiempo y los gastos

que este implica.

 Tecnología de punta.

 Personalización. Pregunta lo que quieras, nadie se reirá ni se

desesperará.

Perjuicios

 La tecnología es útil para aprender pero por si misma no sustituye

al maestro.

 El material para que sea de provecho debe ser de calidad y

educativo.

 Los niños que juegan largas horas y hacen poco ejercicios, sufren

deterioro en el crecimiento.

 Las personas adultas que trabajan muchas horas en la

computadora con multimedia tienen tendencias a la obesidad.
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 El brillo de algunos programas de multimedia sin protector de

anteojos de antirreflejos causa deterioro a la vista.

 La música que se aplica a los programas multimedia, si no son

apropiados como música clásica o instrumental produce tensión y

cansancio.

 Se pierde destreza manual y muscular por sedentario.

 Se transgrede la ley de derecho de autor al reproducir material de

multimedia sin antes obtener los derechos del propietario o editor

(fotografías, videos o audio poseen derechos de autor que no se

pueden Infringir o utilizar sin permiso).

FORMACIÓN PROFESIONAL

UNESCO (1989)

“Todos las formas y niveles del proceso educativo que
incluyen además del conocimiento general, el estudio de las
tecnologías y de las ciencias relacionadas, la adquisición de
habilidades prácticas, de competencias, actitudes y
comprensiones relacionadas con las ocupaciones en los
diferentes sectores de la vida social”

Entiéndase, por formación profesional un alto grado de

conocimiento que se le inculca a un individuo de la sociedad, dotándolo

de un interés particular en su profesión que se va a reflejar en su

desempeño diario de la vida.

El concepto de formación proviene de la palabra latina formatĭo. Se

trata de un término asociado al verbo formar (otorgar forma a alguna cosa,

concertar un todo a partir de la integración de sus partes).

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml


27

En la actualidad, la noción de formación suele ser asociada a la

educación o la capacitación, sobre todo a nivel profesional. La formación

de una persona, por lo tanto, está vinculada a los estudios que cursó, al

grado académico alcanzado y al aprendizaje que completó ya sea a nivel

formal o informal.

Hablar de las profesiones, hoy, es hablar de uno de los mayores

procesos de formación en los que participa el ser humano, ya que estas

son ocupaciones que requieren de conocimiento especializado,

capacitación educativa de alto nivel, control sobre el contenido del trabajo,

organización propia, y también autorregulación, altruismo, espíritu de

servicio a la comunidad, y elevadas normas éticas.

Generalmente se acepta que una profesión es una actividad

especializada del trabajo dentro de la sociedad, y a la persona que la

realiza se le denomina: profesional.

Específicamente se refiere a una facultad, o capacidad adquirida

tras un aprendizaje, que puede estar relacionado a los campos que

requieren estudios de:

1. Formación profesional donde se adquieren los conocimientos

especializados respectivos para ejercer una ocupación u oficio.

2. Formación universitaria, posgrado o licenciatura, tal como psicología,

derecho, medicina, instrumentación quirúrgica, enfermería,

arquitectura, contabilidad , ingeniería, o capacitación militar.

La profesión aborda el desempeño de la práctica, y la disciplina se

preocupa del desarrollo del conocimiento, enriqueciendo la profesión

desde su esencia, y profundizando el sustento teórico de la práctica.

http://definicion.de/educacion
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Licenciatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentaci%C3%B3n_quir%C3%BArgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Contador_P%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
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Cuando la persona alcanza un nivel de conocimiento avanzado, se

lo puede considerar un profesional, ya que puede brindar un servicio o

elaborar un bien, garantizando el resultado con calidad de excelencia.

Puede ser una persona con un reconocimiento de grado universitario,

técnico o experto en cierto tema, disciplina o arte. Los profesionistas se

dividen en técnicos, ingenieros, licenciados, médicos, maestros y

doctores. Sin embargo, una persona también puede ser considerada

profesional por el hecho de proveer un servicio o producto y exhibir un

comportamiento honesto, calificado, responsable y capaz; características

que se obtienen con constancia y talento en la disciplina desempeñada.

Características del trabajo profesional

Si se considera el trabajo profesional como una forma diferente de

resolver los problemas o necesidades del hombre en los diferentes

aspectos: salud, economía, bienestar, vivienda,..., y que es el profesional

quien está capacitado para hacerlo porque ha sido formado para este fin,

es necesario establecer la diferencia entre un trabajo profesional y uno

que no lo es.

Entre otras características que posee una profesión, se puede reconocer

que hay:

- Un nivel de competencia

- Búsqueda del bienestar común.

Competencia

Se dice que es jurídicamente competente quien puede exhibir un

título universitario requerido y refrendado por el Estado para una tutela del

bien común.
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El campo de una profesión se encuentra delimitado por los

problemas que debe resolver el profesional de ese campo, para lo cual

habrá sido capacitado por una institución que el Estado reconozca para

tal fin.

Dicha institución debe haber proporcionado tanto la información

teórico conceptual, como haber creado las condiciones necesarias para el

desarrollo de las habilidades prácticas  los valores éticos necesarios que

permitan al egresado tener la capacidad de resolver los problemas

específicos de su comunidad en dicho campo disciplinario.

Es decir, los estudiantes de una profesión esperan desarrollar la

capacidad de resolver problemas particulares, para lo cual reciben una

formación específica que los diferencia de otros profesional;  esto es, los

saberes teóricos, metodológicos y técnicos de cada una de las

profesiones que existen, delimitan el campo del ejercicio profesional de

cada una de ellas:  el abogado no posee los mismos conocimientos

teóricos, metodológicos y técnicos que el ingeniero, por lo que no hace las

mismas cosas.

No solo se reciben los saberes requeridos por el campo

profesional, sino que esta formación científica va acompañada de una

formación humanista para conferirle el grado de profesional.

Cabe distinguir diferentes tipos de competencia:

 Las referentes al carácter intelectual de la profesión;

 Las que se refieren al aspecto técnico de la misma,

 Las que se relacionan con el aspecto humanista de la profesión.
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Competencia intelectual

El ejercicio de una profesión demanda conocimientos científicos

específicos de un campo del saber particular que permita explicar,

comprender y, en un momento dado, transformar la realidad.  La

aplicación de dichos conocimientos permitirá al profesional resolver

problemas de la colectividad o del individuo de forma sistemática y

eficiente, siguiendo caminos que lo diferencian de otros modos de

resolver problemas, llamados no científicos o no profesionales.

El trabajo profesional demanda del que lo ejerce una formación

científica sólida.  Este tipo de competencia hace énfasis en el aspecto

informativo, en particular en el caso del conocimiento que se relaciona con

las ciencias, por lo cual la educación universitaria tiene como una de sus

responsabilidades prioritarias capacitar a los estudiantes en la claridad

conceptual, en los descubrimientos científicos, en los métodos de

investigación de que dispone la ciencia.

Competencia técnica

El profesional debe contar no solo con el conocimiento teórico y

sistemático de las ciencias que le competen, sino además debe ser capaz

de aplicar esos conocimientos a casos y problemas concretos.

La competencia técnica supone de esta forma que las instituciones

encargadas de la formación de cuadros de profesionales no solo se

abocarán a  proporcionar información científica, sino que además

buscarán el equilibrio en la formación práctica de los estudiantes, lo que

se hace por medio de la adecuación de sus planes y programas de

estudio.



31

La responsabilidad del desarrollo de la competencia técnica y

científica no solo compete a las instituciones formadoras de profesionales,

sino que le atañe al aspirante a profesional y a la sociedad en general,

que deben buscar las opciones que acorten la distancia entre lo teórico y

lo técnico, entre la teoría y su aplicación.

Competencia humanística

La formación científica y técnica en un campo particular no basta

para reconocer a un profesional como tal;  lo que le confiere esta

característica sin duda es la formación humanista;  es decir, toda

profesión debe tener como objetivo fundamental al hombre.

En su jerarquía de valores, el profesional coloca al hombre en primer

lugar, ya sea para desarrollar su espíritu, buscar su salud, promover su

bienestar económico,..., de lo cual se desprende su responsabilidad

social, que es otra de las características de una profesión.  Así pues, el

sentido de servicio con que se debe vivir y concebir la profesión se separa

de cualquier otro tipo de interés o utilidad.

El servicio en la profesión supone una actitud que la lleva a un nivel

más allá de lo meramente material, al mundo de lo ideal, que reclama en

no pocas ocasiones la generosidad del que posee el conocimiento teórico

y técnico para la búsqueda del bienestar del individuo y de la sociedad.

Cuando se habla de la competencia humanística, se hace

referencia al aspecto formativo del profesional, los valores en que se

forma para el uso y aplicación de los conocimientos científicos que

adquiere.
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En el proceso educativo las instituciones, en particular las

universidades, no solo buscan el aspecto informativo y la acumulación de

conocimientos científicos, sino también el formativo;  o sea, que el

profesional reconozca su responsabilidad social.

Entre los tres tipos de competencia existe una estrecha

interrelación.  No se puede hablar de un trabajo profesional si una de ellas

se desarrolla de forma deficiente, lo cual repercutiría tanto en quien la

ejerce como en los usuarios de los bienes o servicios que se derivan de

su ejercicio profesional.

Es necesario otorgar un significado más amplio al término

competencia en el sentido de no solo hacer énfasis en el aspecto

intelectual en cuanto a conocimiento científico, sino que debe significar

una colaboración dinámica y permanente de toda la persona, en todas

sus dimensiones: física, intelectual, emocional y moral, con una tendencia

al bien común.

Búsqueda del bien común

Cuando se habla del bien común, se hace referencia a que en el

ejercicio profesional se busca el bienestar individual y colectivo del

hombre.  Basta mencionar que el surgimiento de las profesiones surge de

las necesidades humanas en aspectos específicos de su vida individual y

colectiva;  por lo tanto, la relación entre profesión y sociedad lleva a

reconocer el fuerte vínculo que existe entre ellas.

Una profesión que no responda a las necesidades sociales no tiene

razón de existir;  su existencia está determinada socialmente.
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Toda profesión tiene por fin una prestación de servicios o una

producción de bienes, y ambos fines se conjugan en un momento

determinado.  Son bienes y servicios concretos específicos de cada

profesión.  La demanda individual o social les confiere su valor social, en

el sentido de que el profesional debe ser sensible a reconocer estas

demandas y buscar satisfacerlas de la forma más adecuada y eficiente.

Cuando se habla del sentido social de las profesiones, se refiere a

la responsabilidad que tienen los profesionales, más que a una visión

meramente altruista;  es decir, esclarecer qué beneficios o valor tiene para

la sociedad el trabajo.  En este sentido cobra un doble significado la

función profesional:  por un lado el referente a la finalidad particular de la

profesión;  el otro, en cuanto al valor que tiene el quehacer profesional y

su repercusión  sobre el individuo y la sociedad, ya que es el individuo y la

sociedad en general los que reciben el producto del trabajo profesional.

Una función importante de las profesiones es que se pueden

considerar como el medio a través del cual la sociedad puede lograr ser

cada vez mejor en beneficio del mismo hombre.

El sentido social de la profesión tiene que ver con el vínculo que se

establece entre la sociedad y el profesional, en donde la primera

determina las necesidades que el segundo debe satisfacer y éste

desarrolla habilidades, destrezas y actitudes que satisfagan a la sociedad.

Estructura de la Formación Profesional

La formación profesional debe ser concebida como una secuencia

continua a lo largo de todo el ciclo vital.  Cabe destacar que dentro de la

formación profesional quedan incluidas la formación profesional de base,

la formación profesional específica y la formación profesional continua.
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La Formación Profesional de Base

Es el conjunto de habilidades y conocimientos técnicos y científicos

básicos que se cursan en el tronco común de la enseñanza secundaria.

Está presente en:

 Los contenidos, destacando su dimensión práctica y funcional.

 Se incorpora la materia de tecnología.

 La optatividad

Se denomina Bachiller de la República a aquellas personas que

han terminado con éxito la escuela o colegio secundario, lo cual les

permite estudiar en una Universidad. El egresado obtiene el título de

Bachiller de la República del Ecuador técnico o en ciencias con

especialización en alguna de las alternativas a elegir. Es decir, un título de

bachiller en ciencias con especialización en físico-matemáticas, químico-

biológicas, sociales o educación, los cuáles podían ser elegidos

dependiendo del colegio en los últimos años de colegio o un título de

bachiller técnico en agropecuaria, industrial, comercio y administración,

estos también con su debida especialización. Para obtener el grado de

bachiller, los estudiantes dan pruebas escritas, orales y/o servicio

comunitario después de doce años de estudio. Los colegios aprobados

como experimentales tienen más campo de decisión en su currículo que

el resto de los centros educativos.

Desde el 2011 se aplica el Bachillerato General Unificado (BGU),

por lo que los estudiantes en el futuro, dependiendo del colegio, tendrán

un título de bachiller en ciencias o uno título de bachiller técnico.

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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La Formación Profesional Específica

Es el conjunto de habilidades y conocimientos profesionalizados

relativos a una profesión y que se adquieren en los ciclos formativos de

grado medio y superior.  Se ordenan en ciclos formativos y su estructura

es modular.

Los Ciclos Formativos de Grado Medio tienen como objetivo

capacitar al estudiante, de una manera práctica, de los conocimientos y

destrezas necesarias para poderse incorporar al mundo laboral.

La titulación obtenida es la de Técnico o Técnica de la profesión

correspondiente al ciclo cursado. Dicha titulación permite el acceso a

otros ciclos formativos de grado medio o a los ciclos formativos de grado

superior.

El objetivo de estos estudios es, realizar tareas de manipulación de

herramientas y aplicación de técnicas que exigen niveles relativamente

modestos de habilidad.  Requiere conocimientos técnicos y científicos de

la actividad y capacidades de aplicación y comprensión del proceso.

Esta formación técnico-práctica conduce a una titulación de nivel

medio, vigente y con futuro, que prepara para tareas de mandos

intermedios. Los titulados obtienen la cualificación necesaria para realizar

trabajos técnicos propios de la profesión.

Los Ciclos Formativos de Grado Superior otorgan un título

profesional de tercer nivel, con el cual, se puede continuar la formación

profesional a través de maestrías y/o posgrados.
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La Formación Profesional Continua

Incluye aquellas acciones de formación no reglada dirigidas a la

población que ya ejerce una actividad en el mundo laboral.  Estas

enseñanzas nacen de las necesidades de cambio de la sociedad.

La repercusión de las nuevas tecnologías en la reestructuración

del mundo laboral, la internacionalización de la economía del comercio, el

impacto de las comunicaciones, la modificación de los procesos

productivos, la amplitud de los conocimientos, la información disponible, el

reto de la competitividad, repercuten, entre otras cosas, en el mundo de

las profesiones y crean la necesidad de adaptarse a nuevos perfiles

profesionales.

La velocidad del cambio es tan grande que obliga a una formación

continua de los profesionales, al reciclaje y hasta a la posibilidad de

cambiar de profesión. Este contexto justifica un sistema flexible y

dinámico de educación permanente de adultos en estado activo o pasivo,

de carácter compensador de integración sociocultural, que pueden ofrecer

las enseñanzas no regladas.

Las principales características de estas enseñanzas son su

organización fuera del marco del sistema oficial reglado, su flexibilidad

tanto en los programas de estudio como en su organización, la

descentralización de la oferta más allá de las grandes ciudades y la

diversidad de organismos que realizan estas actividades formativas.

Finalidad de la Formación Profesional

La finalidad es la de proporcionar la competencia necesaria para el

ejercicio cualificado de una profesión, así como comprender la

http://www.definicion.org/finalidad
http://www.definicion.org/ejercicio
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organización y características del sector productivo correspondiente, su

legislación laboral básica y los mecanismos por los que se accede a un

empleo.

PRÁCTICAS TÉCNICAS PREPROFESIONALES

Se denominan prácticas profesionales, al conjunto de actividades

realizadas por alguien (denominado "practicante") que se encuentra

trabajando de forma temporal en algún lugar, poniendo especial énfasis

en el proceso de aprendizaje y entrenamiento laboral.  Los practicantes

suelen ser estudiantes universitarios, aunque en algunos casos también

pueden ser estudiantes de colegio, o bien adultos de posgrado en

búsqueda de la adquisición de habilidades útiles para desarrollar una

carrera profesional o técnica.  Las prácticas profesionales proveen

oportunidades para los estudiantes, puesto que les permiten ganar

experiencia en el ámbito laboral, determinar si poseen un interés en

alguna carrera en particular, crear una red de contactos, o bien ganar

méritos de tipo escolar.  Las prácticas también proveen a los patrones de

mano de obra barata o gratuita, útil para la realización de tareas sencillas.

De igual forma, las prácticas también ayudan a identificar

practicantes proclives a ser contratados por la compañía una vez que

hayan terminado su educación, con la ventaja de que requerirían muy

poco o ningún entrenamiento.

Las prácticas profesionales pueden ser pagadas, parcialmente

pagadas (en forma simbólica), o bien no contar con remuneración alguna.

Comúnmente, las prácticas profesionales que reciben salario son aquellas

del ámbito médico, arquitectónico, de ingeniería, legal, tecnológico y de

mercadotecnia.  Es común que las prácticas realizadas en organizaciones

sin ánimo de lucro no sean pagadas.  Las prácticas profesionales pueden

http://www.definicion.org/sector
http://www.definicion.org/legislacion
http://www.definicion.org/laboral
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ser de medio tiempo o de tiempo completo: usualmente son de medio

tiempo cuando el estudiante se encuentra tomando clases, mientras que

son de tiempo completo durante la época de vacaciones estudiantil y la

duración de las mismas dependerá de la legislación correspondiente.

Los lugares disponibles para realizar prácticas profesionales son

provistos por los negocios, departamentos gubernamentales, grupos sin

ánimo de lucro, y organizaciones de diversas índoles.

La práctica que realizan los estudiantes es parte de su proceso

formativo y durante este periodo deberá asimilar experiencias del campo

profesional, las cuales no se reciben en el proceso educativo de

formación; es aquí donde el practicante pone en ejercicio, diversos

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales adquiridos

durante su formación.

Objetivos

Los objetivos que tienen las prácticas preprofesionales, nos

conducen a desarrollar actividades en empresas reales para contrastar los

conocimientos, las habilidades y destrezas adquiridas en el transcurso de

la vida estudiantil, mediante la gestión y tratamientos de problemas

concretos, pero así mismo proporciona al universitario una experiencia a

incluir en su hoja de vida;  de la misma manera se contribuye a la

formación integral del estudiante, a enriquecer las habilidades humanas, a

entender y actuar sobre los factores que determinen el mantenimiento y

desarrollo futuro de las empresas, entendiendo la universidad también el

preparar al estudiante en función a lo que la sociedad y su economía

requiere, descubriendo nuevos campos de acción, generando en el

estudiante posibilidades de desarrollo académico, humano, innovación y

pensamiento crítico, elementos importantes sin los cuales no puede haber



39

formación profesional;  con todos estos elementos podemos acudir a

solucionar problemas del entorno, a construir nuevos conocimientos o a

promover la mentalidad de empresario en los practicantes que deseen

idear y liderar proyectos de nuevas empresas, nuevos productos y nuevos

servicios.

Propósitos de las prácticas

 Preparar al estudiante para desempeñarse en el campo laboral.

 Enriquecer la formación académica que ofrece la institución

educativa.

 Vinculación institución educativa-empresa, con la finalidad de

interactuar con los contenidos y los procesos productivos-

tecnológicos.

 El estudiante, de acuerdo a su desempeño en las prácticas, tendrá

una opción de trabajo estable.

 Utilizar la tecnología como instrumento para la ampliación y

fortalecimiento de la misión universitaria en su contexto general.

 Desarrollar nuevos enfoques para que el estudiante asuma mayor

responsabilidad por su aprendizaje.

 Facilitar el establecimiento de acuerdos colaborativos entre la

institución educativa y empresas públicas y privadas.

 Fortalecer y enriquecer los programas de desarrollo y actualización

profesional.

Fundamentación Epistemológica

Se fundamenta en la Corriente Epistemológica del Pragmatismo,

puesto que todo conocimiento valedero debe llevarse a la práctica.



40

La malla curricular de la Carrera de Sistemas Multimedia está

constituida por asignaturas de formación humana, básica y profesional,

las mismas que proporcionan conocimientos teóricos y prácticos a los

estudiantes;   con la implementación del Departamento de Prácticas

Técnicas Preprofesionales, se aplicarán estos conocimientos en el campo

laboral, y los resultados de esta aplicación,  serán exitosos y útiles, es

decir, que resolverán los problemas de los involucrados.

Logrando un beneficio en doble vía, tanto a los estudiantes por

poner en práctica sus conocimientos en el mundo real;  y las empresas,

por recibir un talento humano capaz de resolver sus problemas.

Fundamentación Sociológica

Las definiciones habituales de ciencia y tecnología surgen

generalmente asociadas a la noción de determinismo tecnológico. Así,

tanto desde la perspectiva artefactual, que considera la tecnología como

conjunto de herramientas instrumentales, como desde la cognitiva que la

considera ciencia aplicada, se concibe que el cambio social es inducido

por el cambio tecnológico.

Así, la evolución tecnológica es concebida como inexorable e

imparable y se desarrolla de modo inmanente y de manera lineal regida

por leyes internas, en aras de una eficiencia técnica creciente, que

incrementa sucesivamente el progreso. Vale aquí para los deterministas,

la analogía de la tecnología respecto al mundo natural, de modo que esta

se observa como fuerza externa que se rige por sus propias reglas de

mejora de la eficiencia y que independiente y autónoma de la sociedad,

impacta sobre ella.

http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/0107026/aibar.html
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Esta influencia unidireccional no puede estar sujeta a ningún tipo

de valoración, pues es inevitable e incuestionable ya que la tecnología,

derivada de su relación subsidiaria con la ciencia, al igual que esta es

neutral. Su evolución es lineal y unívoca, y sujeta como está a sus

propias leyes, produce los mismos efectos en cualquier contexto socio

histórico.

Fundamentación Psicológica

Se fundamenta en el paradigma del constructivismo social, aquí se

distingue al estudiante como constructor de su conocimiento, debe tomar

todos los recursos y herramientas que están a su alcance para educarse,

el maestro debe impulsarlo para esta autoconstrucción,  dándole ciertas

pautas que le permitan buscar la información apropiada y valedera que

contribuya a su aprendizaje.

Los estudiantes de esta carrera, tienen una particularidad, el

increíble desarrollo de su creatividad.  Al aplicar sus conocimientos en el

campo laboral, se encontrarán con innumerables situaciones que nunca

estudiaron en los salones de clase o leyeron en los libros, entonces

tendrán que  utilizar su capacidad mental constructivista para construir

escenarios que les permitan esclarecer y dar solución a los eventos

suscitados.

Fundamentación Andragógica

Las prácticas preprofesionales y el sistema educativo en sí,  son

los ejes de las propuestas curriculares. Esta selección permite partir

desde la mirada micro, teniendo en cuenta lo que ocurre en las aulas, con

la participación de los sujetos que en ella interactúan.
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Esto contribuye a integrar las teorías y los conocimientos

disciplinarios con las reflexiones sobre la práctica preprofesional a

realizarse en empresas a fin a la carrera.

Se reconoce el valor de reflexionar sobre la práctica mediante

diferentes estrategias, pero debiera considerarse que cuando no se

trabaja en equipos articulados y en instituciones que valorizan estas

prácticas, las mismas se vacían de contenido.

Fundamentación Legal

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

TÍTULO IV
CAPÍTULO 2

DE LA GARANTÍA DELA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

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

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

servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías preprofesionales,

debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de

conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de

Educación Superior.

Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones

comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas

con la respectiva especialidad.
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REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TÍTULO I

CAPÍTULO II
DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

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

se realizarán mediante prácticas y pasantías preprofesionales, en los

ámbitos urbano y rural, según las propias características de la carrera y

las necesidades de la sociedad.

La SENESCYT establecerá los mecanismos de articulación de los

servicios a la comunidad con los requerimientos que demande el Sistema

de Nivelación y Admisión, en coordinación con las instituciones de

educación superior públicas.

MISIÓN

Desarrollar un vínculo entre la institución educativa y las empresas  que

reflejen un perfil a fin a su área de especialización.

VISIÓN

Que los estudiantes desarrollen una inserción laboral rápida y efectiva

para que se involucren como parte del equipo de colaboradores de la

institución a donde acudan a realizar sus prácticas.

Objetivo General

 Mejorar el perfil de egreso de la carrera, diseñando normas de

vinculación laboral experimental entre la universidad y las

empresas, que permita a los estudiantes la búsqueda de

oportunidades laborales.
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Objetivos Específicos

 Determinar el perfil de las empresas donde se realizarán las

prácticas técnicas preprofesionales.

 Presentar la estructura organizacional del departamento

 Reglamentar el proceso de las prácticas técnicas preprofesionales.

 Elaborar los instrumentos de evaluación del estudiante antes,

durante y después del proceso de prácticas.

Factibilidad de la Propuesta

Financiera

Para la operatividad del Departamento de Prácticas Técnicas

Preprofesionales, se cuenta con los recursos financieros provenientes de

la compensación asignada por el gobierno, representado en el

Presupuesto anual de la Carrera de Sistemas Multimedia de la siguiente

manera:

Partida 510510 de Servicios Personales por Contrato – FUENTE 1,

para el pago de Secretaria y Conserje del Departamento de Prácticas

Técnicas Preprofesionales.

Partida 530601 de Servicios de Capacitación – FUENTE 1, para el

pago del Coordinador y los docentes que asesorarán a los estudiantes en

el proceso de prácticas.
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Legal

Amparados en el artículo 87 de la Ley Orgánica de Educación

Superior y artículo 7 de su reglamento, los estudiantes como requisito

para obtener el título de Licenciado en Sistemas Multimedia, deberán

acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas preprofesionales

monitoreadas y realizadas en el área de su especialización, las cuales se

podrán realizar en organizaciones comunitarias, empresas e instituciones

públicas y privadas que obedezcan al perfil de la carrera y las

necesidades de la sociedad.

Técnica

La Carrera de Sistemas Multimedia cuenta con espacio físico

apropiado para el funcionamiento del Departamento de Prácticas;

además, existen computadoras con tecnología apropiada, proyectores,

conexión a internet, línea telefónica.

Recursos Humanos

Se cuenta con los estudiantes que han aprobado el 50% de los

créditos de la Carrera de Sistemas Multimedia y los docentes del área

técnica que participarán en el proceso de prácticas.

Política

La carrera tiene autonomía para administrar el Departamento de

Prácticas con autorización del Decano de la Facultad.



46

Descripción de la propuesta

Para el desarrollo de la propuesta, sobre la Implementación del

Departamento de Prácticas Técnicas Preprofesionales en la Carrera de

Sistemas Multimedia, es necesario considerar los siguientes aspectos:

a) Generalidades de las prácticas técnicas preprofesionales

b) Organigrama del Departamento de Prácticas Técnicas

Preprofesionales

c) Reglamento de prácticas

d) Base de Datos de empresas contactadas

e) Ficha de Inscripción de Prácticas

f) Oficios a las empresas

g) Registro de asistencia y actividades diaria del practicante

h) Ficha de Evaluación de Prácticas

i) Elaboración del informe escrito

Generalidades de las Prácticas Técnicas Preprofesionales

Las Prácticas  Técnicas Preprofesionales se convierten en un

puente necesario para que los estudiantes inicien su camino por el mundo

empresarial.  La educación del presente y del futuro es eminentemente

práctica, por lo que cada estudiante debe convertirse en un elemento que

se auto prepare para enfrentar los nuevos retos de los sociedad.

Por medio del proceso de prácticas los señores practicantes

asimilarán experiencias del campo profesional, las cuales no se dan en el

proceso de formación académica;  podrán acceder a la información que

se manejan en las verdaderas empresas y demostrar toda su capacidad

en la solución de problemas.  Es un verdadero reto, que si se cumple a
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cabalidad, de seguro existirá una opción de trabajo estable en esa

institución.

La práctica técnica preprofesionales un requisito previo a la

obtención del título de Licenciado en Sistemas Multimedia, por lo tanto, el

cumplimiento de la misma es de CARÁCTER OBLIGATORIO.

En el periodo lectivo 2012-2013, hay 11 paralelos de tercer curso,

distribuidos en las 3 jornadas de clase, se trabajarán 3 horas académicas

de asesorías a estudiantes por cada paralelo existente.

Organigrama del Departamento de Prácticas Técnicas
Preprofesionales

Asesor

Asesor

DIRECTOR DE LA
CARRERA DE SISTEMAS

MULTIMEDIA

SECRETARIA DEL
DEPARTAMENTO DE

PRÁCTICAS

CONSERJE DEL
DEPARTAMENTO DE

PRÁCTICAS

COORDINADOR DEL
DEPARTAMENTO DE

PRÁCTICAS

DECANO DE LA
FACULTAD
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Reglamento de prácticas
CAPÍTULO I

DE LA PRÁCTICA TÉCNICA PREPROFESIONAL

Art. 1.- En el proceso de prácticas interactúan los siguientes

participantes:

a) Coordinador, es el docente que interviene en la organización del

proceso de prácticas y controla la gestión de los asesores y

estudiantes.

b) El asesor, es el docente que oriente, supervisa y evalúa el

desempeño del estudiante en práctica.

c) El practicante, es el estudiante que demuestra todas las

capacidades y competencias adquiridas durante el proceso

formativo, con la finalidad de desarrollar destrezas propias en el

campo laboral.

Art. 2.-Los participantes del proceso de prácticas están sujetos al

cumplimiento de este reglamento, por lo tanto su desconocimiento no se

admitirá como excusa.

Art. 3.-Las prácticas técnicas preprofesionales, son un requisito previo a

la obtención del Título de Licenciado en Sistemas Multimedia.

Art. 4.-Realizarán 160 horas efectivas de prácticas técnicas

preprofesionales, equivalente a 10 créditos, los estudiantes que han

aprobado 113 créditos de la carrera.

Art. 5.-El Departamento de Prácticas seleccionará a las empresas de

acuerdo al área de especialización y ubicará a los estudiantes, de

acuerdo a un cronograma.
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Art. 6.-Durante la ejecución del periodo de prácticas se llevará un registro

de actividades y asistencia diaria del practicante, el cual remitirá la

empresa a la carrera, junto con el certificado de cumplimiento al finalizar

el proceso.

Art. 7.-Una comisión vigilará el cumplimiento del proceso de prácticas, ya

sea trasladándose a la empresa, por internet o por vía telefónica.  Si el

estudiante no se encontrare en el sitio de las prácticas al momento de ser

monitoreado, éstas quedarán anuladas y tendrá que comenzar

nuevamente en otra empresa.

Art. 8.- Durante el periodo de práctica, el estudiante deberá entrevistarse

mínimo 3 veces con el docente asesor asignado, quien es el encargado

de monitorear el proceso.

Art. 9.- Al término de la práctica el estudiante tendrá 30 días para

presentar anillada la siguiente información:

a) Copia del oficio emitido por la secretaría de prácticas a la empresa

seleccionada.

b) Informe escrito de las actividades realizadas en la empresa.

c) Investigación de un tema a fin al área de especialización.

d) Certificado de asistencia y aprobación de prácticas, emitido por la

empresa.

e) Ficha de evaluación del practicante.

f) Informe de aprobación, emitido por el asesor.

Art. 10.-Las Prácticas Técnicas Preprofesionales serán aprobadas previo

el cumplimiento del artículo anterior.
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CAPÍTULO II
DE LA INTEGRACIÓN

Art. 11.- Los practicantes deberán:

a) Demostrar capacidad de adaptación e integración para crear un

ambiente agradable de trabajo.

b) Identificar sus puestos de trabajo con los objetivos, funciones y

políticas internas de la empresa.

c) Tener espíritu de iniciativa, cooperación y superación en todas las

actividades encomendadas.

d) Poner en práctica sus principios morales.

e) Guardar el sigilo necesario de la información manipulada en el

proceso de prácticas.

f) Tener predisposición favorable hacia el trabajo, acatamiento de

instrucciones y ejecución inmediata de tareas.

CAPÍTULO III
DE LA ASISTENCIA

Art. 12.-La vestimenta de los practicantes será de acuerdo a las políticas

de la empresa.

Art. 13.-El departamento proporcionará un documento para el registro de

actividades y asistencia diaria del practicante

Art. 14.- El jefe departamental de la empresa, controlará la asistencia y

registrará la actividad diaria de cada practicante.

Art. 15.- Los asesores de prácticas, establecerán en forma directa o

indirecta comunicación constante con los jefes inmediatos de los

practicantes, para informarse sobre el cumplimiento y ejecución de las

tareas asignadas por la empresa.
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Art. 16.- Los practicantes que por enfermedad o calamidad doméstica

comprobada faltaren a una jornada de trabajo, deben notificar esa

anomalía a su respectivo asesor, para tomar las acciones necesarias.

CAPÍTULO V
DE LA EVALUACIÓN

Art. 17.-La empresa registrará cualquier situación anómala que se dé en

el proceso de prácticas en las fichas correspondientes.

Art. 18.- La empresa calificará el desempeño del practicante en la ficha

de evaluación emitida por el Departamento de Prácticas Técnicas

Preprofesionales, la cual deberá adjuntarse sin enmendaduras al trabajo

final.

Art. 19.- La empresa, además de la ficha de evaluación deberá otorgar

un certificado de asistencia y aprobación de prácticas.

Art. 20.- Los estudiantes que cumplieren con los artículos contemplados

en este capítulo, obtendrán la aprobación de las prácticas técnicas

preprofesionales.

CAPÍTULO VI
DE LAS SANCIONES

Art. 21.- Los estudiantes que no cumplan con las disposiciones

emanadas en el proceso de las prácticas, serán sancionados de acuerdo

a la gravedad de la falta cometida, de la manera siguiente:

a) Amonestación verbal

b) Amonestación escrita
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c) Suspensión temporal del proceso

d) Suspensión definitiva del proceso

e) Y las demás contempladas en el estatuto orgánico de la

Universidad

Art. 22.-Cualquier actividad que no esté tipificada en este Reglamento

está terminantemente prohibida.

Perfil de las empresas para el desarrollo de las prácticas técnicas
preprofesionales

La empresa es el organismo formado por personas, bienes materiales,

aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones a su

clientela y generar empleo.

Las empresas que constituyan la base de datos para que nuestros

estudiantes puedan realizar las prácticas técnicas preprofesionales,

deben cumplir los siguientes aspectos:

a) Producción de bienes y servicios

b) Comercialización de bienes y servicios
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Base de Datos de empresas contactadas

EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONO EJECUTIVO CARGO CORREO ELECTRÓNICO

TECNOLÓGICO DE
MONTERREY

AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y MIGUEL
H. ALCÍVAR - EDIFICIO LAS CÁMARAS-
TORRE DE OFICINAS PISO 2

6027057 - 6027056
ext. 106

MBA. DIANA VALLEJO
CORONEL

COORDINADORA DE
POSTGRADO dvallejo@gye.itesm.edu.ec

BIC ECUADOR S.A.
KM. 5 VÍA DAULE CALLE 1ra
MAPASINGUE ESTE 2003422 ext. 201 THIAGO FLORENCIO GERENTE

COMERCIAL
Thiago.Florencio@BicWorld.com

HOLCIM ECUADOR S.A. AV. BARCELONA Y J. RODRÍGUEZ BONIN 370 9000 Ext. 1116 ING. ANDREAS JAEGER GERENTE
FINANCIERO

andreas.jaeger@holcim.com

INLINGUA KENNEDY NORTE DR. VÍCTOR H.
SICOURET 8va. ETAPA MZ 805 VILLA 10 2680850 ING. DIEGO VITERI DIRECTOR academic@inlingua.com.ec

Nota: La base de datos de empresas, será alimentada en el proceso de ejecución de la propuesta.

mailto:dvallejo@gye.itesm.edu.ec
mailto:Thiago.Florencio@BicWorld.com
mailto:andreas.jaeger@holcim.com
mailto:academic@inlingua.com.ec
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Ficha de inscripción de Prácticas Técnicas Preprofesionales

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

SISTEMAS MULTIMEDIA

DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS TÉCNICAS PREPROFESIONALES

FICHA DE INSCRIPCIÓN

DATOS DEL ESTUDIANTE

Nombre Curso y paralelo Dirección

Teléfono
Periodo lectivo

Correo electrónico

En caso de emergencia comunicarse con: Teléfono

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre Actividad Dirección

Sitio Web Teléfono

Funcionario responsable Cargo Correo electrónico

FIRMA DEL ESTUDIANTE
C.C.:

DATOS DEL ASESOR (este espacio lo llena el asesor)

Nombre Teléfono Correo electrónico

FIRMA DEL COORDINADOR FIRMA DEL ASESOR
C.C.: C.C.:

FOTO
Fondo
celeste
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Oficio a las empresas

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

SISTEMAS MULTIMEDIA

Guayaquil,  julio 27 del 2012
OFICIO: 349

Ingeniero
____________________
GERENTE COMERCIAL
____________________
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Permítame presentarle a usted mi agradecimiento por la atención
brindada al estudiante __________________, portador de la presente
comunicación para la realización de las Prácticas Técnicas
Preprofesionales en la Empresa __________________, como parte de su
proceso formativo y requisito para obtener el Título de Licenciado en
Sistemas Multimedia.

Esta práctica tiene una duración de 160 HORAS (10 CRÉDITOS)en las
actividades referentes al área de especialización, para el desarrollo de
destrezas, que  permitan una mejor formación acorde a la realidad de las
condiciones del mundo empresarial.

De antemano reciba un cordial saludo y mi agradecimiento por su gentil
atención.

Atentamente,

COORDINADOR DE PRÁCTICAS
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Registro de asistencia y actividades diarias del practicante

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

SISTEMAS MULTIMEDIA
DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS TÉCNICAS PREPROFESIONALES

REGISTRO DE ASISTENCIA Y ACTIVIDADES DIARIAS DEL PRACTICANTE
NOMBRE DEL PRACTICANTE
NOMBRE DE LA EMPRESA
DIRECCIÓN
TELÉFONO
DEPARTAMENTO
FUNCIONARIO RESPONSABLE

INCIO DE PRÁCTICAS FINALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS

FECHA
ASISTENCIA

ACTIVIDADES REALIZADASENTRADA SALIDA
HORA FIRMA HORA FIRMA

FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
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Ficha de Evaluación de Prácticas

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

SISTEMAS MULTIMEDIA
DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS TÉCNICAS PREPROFESIONALES

EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PRACTICANTE
NOMBRE DE LA EMPRESA
DIRECCIÓN
TELÉFONO
DEPARTAMENTO
FUNCIONARIO RESPONSABLE

INCIO DE PRÁCTICAS FINALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS

Evaluación Técnica Evaluación Actitudinal
Eficiencia (        ) Responsabilidad (        )
Retentiva (        ) Confiabilidad (        )
Asimilación (        ) Sentido de Adaptación (        )
Productividad ( ) Apariencia Personal (        )
Preparación Profesional (        ) Disciplina (        )

APROBADO   (A)                                                       REPROBADO  (R)

Observaciones:________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
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Elaboración del informe escrito

Al término de la práctica el estudiante tendrá 30 días, para presentar el

informe escrito, cumpliendo los siguientes parámetros:

a) Carátula

b) Copia del oficio emitido por la secretaría de prácticas a la empresa

seleccionada.

c) Informe escrito de las actividades realizadas en la empresa.

d) Investigación de un tema a fin al área de especialización.

e) Certificado de asistencia y aprobación de prácticas, emitido por la

empresa.

f) Ficha de evaluación del practicante.

g) Conclusiones

h) Sugerencias

i) Informe de aprobación, emitido por el asesor.

El informe escrito, se deberá presentar, bajo el siguiente formato:

Fuente: Arial Tamaño: 12

Espacio entre línea: 1 ½ Espacio entre párrafo: doble

Márgenes:

Superior-4cm;

Inferior-3cm;

Izquierdo-4cm

Derecho- 3cm

Al comenzar cada capítulo la primera página:

Superior-5cm

Inferior- 3cm

Izquierdo-4cm

Derecho- 3cm
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Impacto social

Las empresas que constan en la base de datos, mostraron

predisposición para aceptar a los estudiantes de la Carrera de Sistemas

Multimedia en calidad de practicantes, requiriendo a aquellos que tengan

habilidades técnicas demostradas y reflejadas en las respectivas

calificaciones.

Los empresarios, están dispuestos a hacer que la vinculación

laboral se dé en los mejores términos.

Beneficiarios

Los beneficiarios del proyecto son los estudiantes de la carrera,

porque tienen la oportunidad de vincularse con las empresas lo que

permitirá  desarrollar experiencia, reconocimiento profesional, capital

económico y posteriormente convertirse en generador de fuentes de

trabajo.

Los docentes porque con las prácticas técnicas los estudiantes

complementarán lo revisado en clase, lo que facilitará el proceso de

aprendizaje.

Y la comunidad empresarial porque podrá contar con talento

humano especializado, con conocimientos actualizados y con ganas de

insertarse eficientemente en el mundo laboral.  También se reducirán los

costos de reclutamiento y selección de personal, porque durante el

transcurso de las prácticas el empresario podrá evaluar y calificar el

desenvolvimiento laboral del estudiante.



60

BIBLIOGRAFÍA

BUNGE, Mario (2000) La investigación científica: su estrategia y su

filosofía, Siglo XXI Editores, México D.F.

DÍAZ, Ángel (2010) El arte de dirigir proyectos, 3ª edición, Alfaomega,

México D.F.

FELDMAN, Tony (1994) Multimedia, Blueprint, Londres

HERNÁNDEZ, R.; FERNÁNDEZ, C. Y BAPTISTA, P. (2003) Metodología

de la investigación, 3ª edición, McGraw-Hill, México D.F.

LUSKEVICH, Cristina (2000) Pasantías laborales: gestión e

implementación, EGB 3: Polimodal, Buenos Aires

McDONELL, Edward (1997) La Dirección Estratégica en la Práctica

Empresarial, Addison Wesley Iberoamericana S.A., México

TROYA, Alfonso (2009) La Planeación Estratégica en el empresa

ecuatoriana, Editora Nacional, Quito



REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS

TÍTULO Y SUBTÍTULO

LAS  PRÁCTICAS  TÉCNICAS  EN  LA  FORMACIÓN   PROFESIONAL DE   LOS   ESTUDIANTES   DE
LA   CARRERA   DE   SISTEMAS MULTIMEDIA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL AÑO 2012,  IMPLEMENTACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS TÉCNICAS PREPROFESIONALES EN LA CARRERA
AUTOR/ES:

ING. ELIZABETH GARCÉS SUÁREZ

REVISORES:

DR. PEDRO RIZZO BAJAÑA, MSc.

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Filosofía, Letras y
Ciencias de la Educación

CARRERA: Maestría en Educación Superior

FECHA DE PUBLICACIÓN: 23 de agosto del 2012 Nº DE PÁGINAS: 192

ÁREAS TEMÁTICAS: Área Curricular

PALABRAS CLAVE: Sistemas Multimedia – Formación Profesional – Prácticas Técnicas
Preprofesionales
RESUMEN: Las prácticas técnicas preprofesionales, son el conjunto de actividades realizadas por
un practicante que se encuentra trabajando de forma temporal en algún lugar, poniendo especial
atención al proceso de aprendizaje y entrenamiento laboral en búsqueda de la adquisición de
habilidades útiles para desarrollar una carrera técnica, estas prácticas proveen oportunidades a los
estudiantes, puesto que les permiten ganar experiencia en el ámbito profesional, crear una red de
contactos y a la vez, cumplir con las normativas contempladas en la Ley de Educación Superior
vigente, relacionadas con los requisitos previo a la obtención del título de tercer nivel.  Los
empresarios también se beneficiarán con este proceso, al contar con talento humano especializado,
con conocimientos actualizados y con ganas de insertarse eficientemente en el mundo empresarial,
consecuencia de ello, se reducirán los costos de reclutamiento y selección de personal, porque
durante el transcurso de las prácticas el empresario podrá evaluar y calificar el desempeño laboral
del estudiante;  los estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia tienen potencialidades en el
área técnica, debido a que en el proceso de aprendizaje efectuado durante su vida estudiantil,
estudian asignaturas de formación profesional, por eso están preparados para desarrollar sus
habilidades en el campo laboral, pero actualmente en la carrera, no existe un proceso vinculante con
las empresas, de ahí la importancia de la propuesta planteada, ya que con la implementación de
este departamento se cumplirán todos los pasos operativos involucrados en esta gestión, que
comprende la distribución, monitoreo y evaluación de las prácticas técnicas preprofesionales. La
práctica que realizan los estudiantes es parte de su proceso formativo y durante este periodo
deberán asimilar experiencias del campo profesional, las cuales no se reciben en el proceso
educativo de formación; es aquí donde el practicante pone en ejercicio, contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales adquiridos durante sus estudios.
Nº DE REGISTRO (en base de datos): Nº DE CLASIFICACIÓN:

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):

ADJUNTO PDF: X SI NO

CONTACTO CON

AUTOR/ES:

Teléfono: 5029960 - 089172371 E-mail:
elygar_mar@hotmail.com



Quilo: Av. Whymper E7-37 y Alpallana. edifcio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la Av. 9 de octubre
624 y (carrión. edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054

*DESPUES DEL ÍNDICE

CONTACTO EN LA

INSTITUCION:

Nombre:

Teléfono:


	DE LA PRÁCTICA TÉCNICA PREPROFESIONAL
	DE LA INTEGRACIÓN
	DE LA ASISTENCIA
	DE LA EVALUACIÓN
	DE LAS SANCIONES

