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RESUMEN 

Las prácticas pre-profesionales integran la formación  del  futuro profesional, 

dando la oportunidad de desarrollar caracteres profesionales aplicando los 

conocimientos teóricos adquiridos en la universidad. Tomando como 

referencia el artículo 27 de la vigente Constitución de la República en el que 

indica que “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico.  Estimulando  el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar”;  ponemos en consideración el presente 

proyecto de titulación que permite erradicar la problemática que existe entre 

los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, sus 

prácticas pre-profesionales y los medios que han cerrados sus puertas para 

recibirlos. Recientes cambios en los reglamentos de prácticas pre-

profesionales los cuales incluyen  la afiliación y el pago de un sueldo a aquellos 

estudiantes que se encuentren realizando prácticas en medios de 

comunicación  sean estos públicos o privados, son los principales factores que 

impiden que la mayoría de los estudiantes de la carrera de comunicación 

social no logren completar con todos los requisitos previos a la titulación.  Es 

así como  podemos realizar a través de sistemas bien estructurados con 

personal de calidad y poco presupuesto que se lleven a cabo grandes 

proyectos comunicativos, que permitan el desarrollo profesional de los 

estudiantes de esta carrera. La presente investigación nos muestra la 

importancia del fortalecimiento del aprendizaje académico puesto que 

beneficia al afianzamiento de los conocimientos adquiridos,  permitiendo a que 

se contribuye también al desarrollo del pensamiento, la sensibilidad humana, 

el pensamiento crítico, el adecuado ejercicio, y la búsqueda a la conciencia 

social frente a los problemas que se presenten. 

Palabras Claves. 

Prácticas, Pre-profesionales, Comunicación, Conocimiento, Medios, Carrera, 

Universidad. 
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ABSTRACT 

The pre-professional practices integrate the training of future 

professionals, giving the opportunity to develop professionals’ 

characters applying for the theoretical knowledge acquired in college. 

According to the article  27 of the current Constitution of the Republic, 

it indicates that "education will focus on the human being and ensure 

a holistic development. Stimulating critical thinking, art and physical 

culture, individual and community initiative, the development of skills 

and abilities to create and to work”; We put in: This project considered 

titling.  It allows to avoid the problems that exist among students of 

Social Communication of the University of Guayaquil, its Pre-

Professional Practice and the mass medias that closed the doors for 

students.  Recent changes in the rules of pre-professional training 

which includes membership and paying a salary concerned the 

students who are practicing in media public or private, these are  the 

main factors that prevent the majority of students of the career of 

Social Communication, and they couldn’t complete all the 

prerequisites for certification. We can conduct a search through 

structured systems with the quality staff and a budget. This carried 

out the project and gives the professional development to students of 

the career of social communication. This research shows the 

importance of the strengthening in the Academic Learning, it benefits, 

the consolidation of acquired knowledge enabling to contribute to the 

development of thought, human sensitivity, critical thinking, proper 

exercise, and finding the social awareness for  problems that arise. 

Key Words. 

Practice, Pre-professional Communication, Knowledge, Media, Race, 

University 
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INTRODUCCIÓN 

 En lo que respecta a la situación actual de un país, los medios de 

comunicación son los más aptos en brindarnos todo este tipo de 

información, con el análisis de noticias y crónicas que forman parte de la 

vida diaria, relatando hechos como accidentes, adelantos científicos, 

deportes,  entre otros, ya sean estos en un ámbito geográficamente  

cercano a nuestro lugar de residencia, como también de otras partes del 

mundo. 

 

 El uso correcto del manejo de la información permitirá ganar la 

credibilidad de los espectadores al momento de sacar sus conclusiones 

de diferentes temas sociales, culturales o políticos. 

 

 Se reconoce que el trabajo de un Comunicador Social es arduo, se 

debe acudir muchas veces a la fuente que nos da a lugar a la noticia, al 

mismo tiempo  se debe realizar una verificación de lo que será 

informado. Adicional a lo mencionado anteriormente el trabajo de un 

Comunicador Social no termina en el hecho de dar una información si no 

en el proceso de divulgación y aceptación de una población. Debido al 

auge de las Redes Sociales donde usuarios por razones ajenas a lo 

indicado en la noticia difundida o por buscar destruir o vulnerar la 

credibilidad del Periodismo suelen divulgar informaciones falsas. 

 

 El estudiante de Comunicación Social deberá contar con una 

formación cultural básica y muchos deseos de ampliar esos 

conocimientos, así como conciencia social y mucha ética profesional. Un 

Profesional del periodismo debe tener como característica primordial su 

deseo de desarrollar habilidades como la sensibilidad, la creatividad y la 

perspicacia.  
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 La importancia de las prácticas pre profesionales, es lograr que el 

estudiante se adiestre en su campo científico o conocido como el perfil 

profesional, esto incentivará en el engrosamiento no solo de 

conocimientos sino de enriquecimiento en su hoja de vida antes de 

egresar y graduarse.  

 

 “Muchos de los profesionales que egresan sin haber realizado 

prácticas, a veces tienen sueldos muy bajos o ad honorem  y hasta les 

es difícil conseguir trabajo, justo por no haberse adiestrado en la 

profesión que estudiaron” (Portilla, 2012). 

 

 Los jóvenes al decidir una carrera no lo han  hecho por gusto 

personal o por visión de perfil, por lo que es importante visualizar cuáles 

son los principales causales por el que no desean realizar las prácticas, 

será por falta de motivación, por problemas económicos, por poco 

conocimiento de formación, pero que implican estar a la vanguardia de 

las nuevas tecnologías, cuando ellas son la parte más importante de la 

formación preprofesional de los futuros Comunicadores Sociales. 
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CAPÍTULO I. 

EL PROBLEMA. 

1.1 Planteamiento del Problema. 

La actual Ley Orgánica de Educación Superior establece que es 

importante las practicas pre profesionales en la formación académica y 

laboral del futuro egresado, en cualquier carrera que eligiera, pero 

existen bastantes falencias a la hora de establecerse el desarrollo de 

las mismas, siendo uno de los principales problemas la falta de 

tecnología en los centros de estudios como son (cámaras en HD, 

estudios de grabaciones sea para radio o televisión, una imprenta 

acorde a la tecnología, etc.) esto lo podemos apreciar en el diario vivir 

de la formación superior del futuro profesional en Comunicación Social. 

 

La actual Ley de Pasantías del Sector Empresarial, que fue 

publicada en el Registro Oficial 689 del 5 de mayo de 1995, no ha podido 

ser aplicada formalmente por las instituciones de nivel superior ya que 

carecen de fundamentos importantes en la Ley, quedando más como 

referente trascendental en la formación práctica de los jóvenes de 

educación media. Siendo esto que la principal preocupación de estudio 

y análisis es conocer como objetivo prioritario de la investigación: el rol 

que ejercen los egresados y profesionales graduados en Comunicación 

Social, y si el conocimiento tecnológico adquirido han podido nutrir esos 

vacíos paradigmáticos en el libre ejercicio, como es el caso de la 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL perteneciente a la 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, donde la mayor parte de los 

involucrados han tenido pocas prácticas preprofesionales, 

especialmente en el área tecnológica.  
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1.2 Ubicación del Problema en un Contexto 

 

    

 

 

 

  La importancia de las prácticas pre profesionales, es lograr en que 

el estudiante se adiestre en su campo científico o conocido como el perfil 

profesional, esto incentivara en el engrosamiento no solo de conocimientos 

sino de enriquecimiento en su hoja de vida antes de egresar y graduarse.  

“Desde finales del siglo XX y principios del XXI en medio de los 

desafíos y retos de la sociedad del conocimiento, cuando se establecen 

estándares internacionales y se produce la ruptura de las barreras de la 

comunicación a través de “nuevas”, las universidades se hallan ante un reto 

ineludible: adoptar estándares de calidad educativa internacionales para 

poder ser competitivos, sin abandonar sus propios estándares de calidad 

desarrollados a lo largo de años de experiencia académica. La 

globalización de la Educación Superior lleva a las instituciones 

Gráfico # 1. Ubicación del problema en su contexto. 
Elaborado por: Nora Morales Peña. 

Fuente: Google Maps. 
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educacionales a concretar acciones para hacerle frente a los desafíos que 

esta implica” (Valdes, 2008).   

1.3  Efectos que ocasiona la problemática. 

Efectos positivos: 

 Un efecto positivo aplicado directamente a los estudiantes es el de 

que permitirá exigir ser instruidos en una formación profesional de calidad 

respaldada por las leyes que garantizan una educación superior acorde a 

los adelantos científicos y tecnológicos, lo que acarrea a estar preparados 

para salir al campo laboral sin complicaciones y desconocimientos.  

El País necesita de profesionales con pensamiento crítico, 

impulsados por los valores éticos que enmarcan a la hermosa y 

transparente rama de la Comunicación Social. 

Efectos Negativos: 

 El deficiente grado de preparación práctica encamina a 

profesionales sin oportunidades de crecimiento, impidiendo que no se 

cumpla con el propósito principal de  todas las Universidades, Institutos o 

Unidades de preparación intelectual que es el de generar profesionales de 

éxito que permitan el progreso tanto económico como cultural de una 

población. Lo que ocasionará que muchos profesionales  en el País no 

ejercen lo estudiado. 

Efectos Sociales: 

 La sociedad necesita de profesionales de la comunicación que 

respondan con sus investigaciones las preocupaciones, desafíos, 

beneficios y aspiraciones del crecimiento de un País y dándolos a conocer 

por los canales de comunicación. La Facultad de Comunicación Social 

(FACSO) debe fomentar el sentido de pertenencia en sus estudiantes de 

comunicación social  ya que son generadores del crecimiento cultural, 

económico, político y social de un estado. 



6 
 

Efectos Familiares: 

Detrás de cada estudiante de cualquier carrera profesional, existe 

una familia animando el progreso de su hijo, hija, sobrino, etc. con el fin de 

que lo aprendido sea de beneficio en la comunidad. El deseo de culminar 

los estudios no solo está fundamentado en las aspiraciones de una sola 

persona sino que abarca más allá, es decir  al vínculo familiar, es por eso 

que implementar una educación práctica fomentara e incentivará al 

crecimiento y al enorgullecimiento de una familia completa. 

 

1.4  Situación en Conflicto.  

“Resulta muy importante estimular en las personas la medición de su 

propia evolución, haciéndoles asumir su responsabilidad de crecimiento 

profesional y emocional en estos procesos; pero también los docentes 

mantienen su observación detenidamente durante el proceso y las 

actividades formativas y corrigen si es preciso y  ello supone el desarrollo 

de otra manera de aprender,  conociendo y haciendo uso de la 

comunicación por la vía también de los medios  audiovisuales, debido al 

tipo de lenguaje que los caracterizan y que estimulan  capacidades para 

globalizar, sintetizar, establecer relaciones y procesar informaciones, entre 

otras”(Darin, 2008). 

 

Mucha veces se ha podido ver  resultados de los estudiantes de FACSO 

al realizar sus prácticas, podemos escuchar las constantes quejas que 

emiten cuando ingresan al realizar su trabajo pre profesional, manifestando 

la poca nutrición de conocimientos didácticos, técnicos y pedagógicos de 

los profesores que dictan su cátedra en la unidad académica, siendo todo 

esto un aporte negativo de conocimiento sobre el conflicto de vacíos por 

parte de los estudiantes en el momento de realizar su trabajo pre 

profesional se percatan de ciertos pormenores que influyen en su perfil 
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como es el uso de computadoras con programas de edición de videos o de 

audio, el desarrollo de guiones radiales o televisivos, como también de 

producción, etc.  

 

Hay que destacar que las prácticas fortalecen y desarrollan las políticas 

de inserción laboral del futuro profesional, donde no solo son las aplicadas 

internamente en la institución sino en los escenarios reales (medios de 

comunicación), por lo que es importante los convenios coordinados entre 

la Facultad y la empresa donde se desarrollará las labores pre 

profesionales. 
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1.5 Causa del problema y Consecuencias. 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS 

 

 

 

     Las evidencias (consecuencias) que validan lo descrito hasta ahora, y a 

partir de un diagnóstico de causalidad, sus respectivas causas, se 

muestran en la siguiente tabla. 

Elaborado por: Nora Morales Peña 
Gráfico # 2. Árbol del problema. 

La ley exige que sean 
remuneradas todo tipo 
de prácticas 
estudiantiles de los 
universitarios, 

 

 

Poco acceso a las 
prácticas 
profesionales como 
estudiante  

No existen 
convenios entre la 
unidad académica 
y otras 
instituciones. 

 

LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES DE LOS ALUMNOS DE 
FACSO 

Prefieren tener 
alumnos de colegios 
que no les generan 
gasto alguno. 

Se genera un 
problema de 
desarrollo 
académico y 
profesional en los 
futuros 
estudiantes 

Empresas no 
desean tener 
alumnos por que no 
cuentan con un 
presupuesto de 
pago. 
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Tabla 1. Diagnóstico Casuístico y Evidencias de la existencia del Problema 

de la Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 1 Diagnóstico Casuístico y Evidencias del Problema de la 

Investigación. 

Elaborado por: Nora Michelle Morales Peña 

Fuente: In Situ 

 

 

 

Causas que originan al problema de 

la investigación. 

 

 

Poco acceso a las prácticas 

profesionales como estudiante 

 

La ley exige que sean remuneradas 

todo tipo de prácticas estudiantiles de 

los universitarios. 

 

No existen convenios entre la unidad 

académica y otras instituciones. 

 

 

 

Consecuencias o evidencias de 

la existencia del problema de 

investigación. 

 

Empresas no desean tener alumnos 
que generen egresos por que no 
cuentan con un presupuesto de 
pago. 

 

Prefieren tener alumnos de colegios 

que no les generan gasto alguno. 

 

Se genera un problema de 

desarrollo académico y profesional 

en los futuros estudiantes 
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1.6 Delimitación del Problema. 

Tiempo: Periodo 2013 – 2014 

Espacio: FACSO – Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Guayas, 

Ecuador. 

Campo: Prácticas Pre profesionales 

Área: Comunicación Social 

Aspecto: Estudiar el sistema de enseñanza Tecnológico de formación de 

los estudiantes de Comunicación Social. 

Tema: LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN Y LA 

FORMACIÓN PRÁCTICA DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL – FACSO – UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

Problema: Falta de implementos técnicos en la formación académica. 

Población: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la 

FACSO.  

Variable Independiente del Problema: Análisis de implementación  

Tecnológica en la formación académica de los estudiantes de FACSO. 

Variable Dependiente del Problema: Implementación de equipos acordes 

a la necesidad formativa de los estudiantes de Comunicación Social.  

Variable Independiente de Propuesta: Creación de Cursos – Talleres 

abiertos para el público en general mediante el sistema Formación de 

Formadores.  
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1.7 Definición del problema 

El problema es falta de preparación práctica de los egresados de la 

Facultad de Comunicación Social debido a las pocas oportunidades que 

brinda el sector para que los estudiantes de la carrera de  Comunicación 

Social puedan cumplir con el requisito previo  a su titulación con lo son sus 

prácticas preprofesionales. 

 

 

1.8 Alcance.  

  El problema se investiga para contribuir con la participación de los 

estudiantes de las diversas carreras de la Facultad de Comunicación Social 

en el desarrollo de sus prácticas pre-profesionales, al evaluar la situación 

contextual, se revela el conflicto entre la necesidad y la realidad que viven 

los estudiantes al concluir sus estudios universitarios. 

 

Por lo que la situación genera cierto malestar en los estudiantes del 

horario nocturno por motivo de trabajo se les dificulta la realización de las 

prácticas pre-profesionales y muchos en su mayoría no las realizan. 

1.9 Relevancia Social. 

En un entorno tan competitivo, el alcance al éxito profesional se 

adquiere a través de la constante práctica es aquí donde la vale la famosa 

frase “La práctica hace al maestro”  lo que permite complementar a la 

formación académica recibida, fortaleciendo las habilidades y actitudes 

frente  a las situaciones que se presentan en el mundo profesional. 

 

Dado que el problema principal es  la “formación práctica de los 

estudiantes de pregrado de la carrera de comunicación social – Facso – 

Universidad de Guayaquil” es evidente la importancia de formar 
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profesionales dispuestos a salir al ataque con todas herramientas 

necesarias que permitan luchar en el difícil camino de la demanda laboral. 

 

 Trascendencia Científica: El problema es trascendente porque 

requiere de métodos necesarios que permitan forman una cultura 

universitaria más responsable, direccionada al crecimiento 

intelectual de la población. 

 Factibilidad: El problema es factible de solución debido a que los  

implementos que permiten llevar a cabo este proyecto están a 

nuestro total alcance, refiriéndonos a los docentes y estudiantes de 

la misma facultad. Se busca llegar a que los futuros profesionales 

salgan con amplios conocimientos técnicos y profesionales en el 

campo que estudia para que de esta manera sea aplicado en lo 

laboral.  

 Relevante: El problema posee relevancia científica, pues demanda 

una apreciación e intervención desde perspectivas científicas que se 

aborda a través de su campo de acción: la gestión de la investigación 

científica en la formación profesional de los futuros Licenciados en 

Comunicación Social. Buscamos que no solo aprendan las técnicas 

profesionales sino también ética y cultura en la práctica laboral. 

 Concreto: El problema es concreto porque se encuentra dirigido a 

un sector específico lo que permite conocer la situación exacta del 

conflicto desde sus inicios. Porque buscamos que los estudiantes no 

solo sean receptores del conocimiento, sino formadores del mismo, 

donde tributen lo que aprenden en el salón de clases. 

 Pertinente: El problema es pertinente de resolver debido a la 

necesidad que refleja una realidad concreta como es la investigación 

científica para lograr la equidad en el ejercicio pre-profesional. No 

solo se busca mejorar la calidad profesional del futuro Comunicador 

Social, sino que este sepa aplicarlo de manera correcta en el campo 

laboral. 
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 Corresponde a la Práctica Social: Se reforzara la propuesta 

mediante la aplicación de curso libre de Formación de Formadores, 

donde el estudiante de Comunicación Social podrá  demostrar sus 

conocimientos y aprendizaje adquiridos en su vida estudiantil, 

mediante las charlas, cursos y conferencias que se les dicte al 

público en general. 

 Beneficiarios: Su solución, asegura una utilidad ventajosa en el 

desarrollo de todos los estudiantes de la carrera, permitiendo crear 

un ambiente competitivo que enriquece las cualidades de cada 

individuo involucrado. No solo serán los estudiantes que están 

cursando las carreras de Comunicación Social, Periodismo, 

Publicidad o Diseño Gráfico, sino todas las personas que deseen 

aprender e instruirse constantemente en cursos y charlas que 

beneficien su acervo académico y cultural 

 Claridad de las Variables: Con la aplicación de las variables 

podremos entender cuáles son los factores tanto _Independiente 

como Dependiente de las mismas, con el propósito de fortalecer un 

mejor rendimiento de prácticas pre profesionales en los futuros 

Comunicadores Sociales.  

 Tiempo, Espacio, Población: Será Delimitado de acuerdo al 

análisis de los resultados de los datos estadísticos que nos conlleva 

a la realización de una propuesta favorable en beneficio de los 

estudiantes de FACSO. 

 Objetivo de la propuesta: Se propondrá una análisis de enfoque 

social y de interés profesional para el mejoramiento y rendimiento de 

los involucrados en las presente investigación del proyecto 

 

1.10 Formulación del Problema.  

¿Cómo crear cursos Libres aplicando el sistema “Formación de 

Formadores?. 
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1.11 Evaluación del problema. 

 

 Conveniente: El problema es conveniente para lograr mayor 

crecimiento profesional dentro del periodismo ecuatoriano. 

 Utilidad: El problema es útil debido a que a través de esta 

investigación científica podremos desarrollar la visibilidad de la 

profesión en el campo laboral referente al crecimiento práctico de la 

carrera. 

 Importancia: El problema es importante porque la investigación nos 

revela el conflicto entre la necesidad y la realidad que viven los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil frente a los distintos obstáculos que se le presentan 

ante la falta de práctica. 

 

1.12 Objetivo General. 

 

Elaborar programas de prácticas pre profesionales mediante cursos 

Libres aplicando el sistema “Formación de Formadores” donde los 

estudiantes de la FACSO puedan poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos en sus años de estudios. 

 

1.13 Objetivos específicos. 

 

a. Desarrollar un Calendario de actividades para los estudiantes del Cuarto 

Nivel u Octavo Semestre de todas las Carreras de la FACSO. 

b. Brindar ayuda académica a los beneficiados (estudiantes) mediante 

charlas, cursos y seminarios, donde ellos lo pongan en práctica enseñando 

al público en general. 
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c. Sugerir la habilitación de los salones de clases del centro educativo y 

que estos sirvan para la tributación académica de los alumnos de FACSO 

en la práctica formativa.  

d. Habilitar horarios que sean los fines de semanas (sábado y domingo) 

donde los estudiantes puedan enseñar mediante los cursos programados, 

todo lo que han aprendido en el tiempo de estudio de la carrera que han 

elegido.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se exponen los antecedentes que moviliza el origen de 

esta investigación, además de los fundamentos epistemológicos del 

proceso de formación académica y de la transformación investigativa de los 

profesionales que trabajan por el grado. 

2.1 Antecedentes de la Investigación. 

Las prácticas Pre profesionales 

Las prácticas preprofesionales se denominan a las actividades 

realizadas por un individuo que se encuentra trabajando de forma 

transitoria en algún lugar, poniendo especial énfasis en el entrenamiento 

profesional-laboral. 

Este tipo de actividades permiten que el practicante tenga las 

siguientes oportunidades: 

 Desarrollar habilidades y actitudes que permiten desarrollar a 

un profesional competente. 

 Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula a 

través del contacto con el medio. 

 Conocer el procedimiento y las estructuras de las diferentes 

compañías. 

 Enriquecer la formación académica. 

 Adquirir experiencia. 
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Las prácticas profesionales pueden ser pagadas, parcialmente 

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

alguna. Comúnmente, las prácticas profesionales que reciben salario son 

aquellas del ámbito médico, arquitectónico, ingenieril, 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 el verano. 

Suelen tener una duración de 6 a 12 meses, pero pueden ser de mayor o 

menor duración. 

 

Los lugares disponibles para realizar prácticas profesionales son 

provistos por las empresas, departamentos gubernamentales, grupos sin 

ánimo de lucro, y organizaciones de diversas índoles. Debido a reglas con 

impacto en el ámbito laboral, las prácticas profesionales realizadas en 

Europa son, generalmente, no remuneradas. A pesar de ello, la realización 

de prácticas en tales países no deja de ser popular entre los no europeos, 

para tener la oportunidad de ganar un fogueo a nivel internacional (que se 

pudiera presentar en un futuro en un currículum vitae), o bien para mejorar 

las habilidades lingüísticas de algún idioma extranjero. 

 

Tipos de prácticas profesionales 

 

Las prácticas profesionales pueden tener diferentes configuraciones. En los 

Estados Unidos de América, existen principalmente dos tipos de prácticas 

profesionales: 

 

1. Prácticas de experiencia laboral: Se llevan a cabo generalmente en 

el segundo o tercer año del grado escolar que se esté cursando. El 

practicante puede ser asignado a las prácticas laborales durante un 
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lapso que puede tener una duración desde dos meses hasta un año 

escolar completo. Se espera que, durante tal período, el estudiante 

ponga en práctica todos sus conocimientos adquiridos en la escuela. 

De esta forma, el estudiante adquiere experiencia laboral en su 

campo de interés, que puede ser de utilidad durante el último año de 

estudio. 

 

2. Prácticas de investigación o disertación: Son realizadas de forma 

mayoritaria por estudiantes que se encuentran en su último año de 

estudio. Mediante la realización de éstas, el estudiante realiza 

diversas investigaciones para una compañía en particular. El tópico 

de investigación puede surgir a partir de algún aspecto que la 

compañía considera como propicio para ser mejorado, o bien 

mediante un acuerdo entre estudiante y la compañía. Los resultados 

del estudio pueden ser añadidos a un reporte, y presentados de 

manera pública. 

 

En un artículo publicado en el diario EL Mercurio de Cuenca el 4 de julio del 

2013 por Carlos  (Castro, 2013)  expresa que:  

 

“Las prácticas pre profesionales que realizan los estudiantes 

universitarios en los últimos años de estudio de sus carreras, les 

permite aplicar los conocimientos teóricos a las realidades concretas 

y a los casos más variados que se enfrentarán en su vida profesional 

adquiriendo las habilidades y destrezas pertinentes. En el caso de los 

estudiantes de Derecho de las universidades ecuatorianas, éstos 

desde hace muchos años han venido realizando sus prácticas en los 

consultorios jurídicos gratuitos, como es por ejemplo el Consultorio 

Jurídico Gratuito de la Universidad de Cuenca fundado en 1952 en 

donde se atiende a personas y grupos sociales carentes de recursos 

económicos para contratar abogados para su asesoramiento y 
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defensa. Al expedirse el Código Orgánico de la Función Judicial 

(2009), se dispuso en su Art. 339 que los estudiantes egresados de las 

Facultades de Jurisprudencia deben realizar en forma obligatoria un 

año de servicio a la comunidad mediante asistencia legal comunitaria 

en algunas instituciones, entre ellas, en los consultorios jurídicos 

gratuitos de las universidades; y, en el Art. 342 se exonera de cumplir 

el año de prácticas, si se presta los servicios por lo menos dos años 

en un consultorio jurídico gratuito universitario o se realiza una 

pasantía por igual tiempo en una unidad judicial. Con posterioridad se 

dicta la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función 

Judicial (2011), cuyo Art. 1, sustituye al Art. 339, en el sentido de que 

los estudiantes de los dos últimos años de Derecho y los egresados 

deberán realizar en forma obligatoria un año lectivo de servicio legal 

a la ciudadanía en dependencias tales como los consultorios jurídicos 

gratuitos de las universidades; y el Art. 2 ordena que quienes realicen 

dicho servicio tendrán derecho a percibir una compensación 

económica conforme al reglamento que dicte el Consejo de la 

Judicatura. En este contexto las Facultades de Derecho tuvieron que 

adecuar las prácticas pre profesionales y en el caso de la F.de 

Jurisprudencia de la U. de Cuenca se dispuso que los estudiantes no 

solo del último año sino de los dos últimos años de carrera realicen 

sus prácticas en el Consultorio Jurídico Gratuito. Posteriormente el 

Consejo de la Judicatura, mediante Resolución N°149 (2013), expidió 

el Reglamento para dichas prácticas. Finalmente el Consejo de la 

Judicatura mediante Resolución N° 040 (20-V-2013), expide el 

Reglamento Sustitutivo para las prácticas pre profesionales, y 

establece un año académico de 10 meses, con una intensidad de 40 

horas mes, un mínimo 2 horas diarias y una compensación económica 

a los practicantes, sin perjuicio de que se puedan exonerar de dichas 

prácticas si realizan una pasantía en un consultorio jurídico gratuito 

de una universidad o en una unidad judicial por el doble tiempo 
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señalado. La última reforma sería positiva si los practicantes asistirían 

a una institución donde efectivamente adquieran experiencia en 

contacto directo con el despacho de trámites y juicios, pero si acaso 

motivados por el pago de la pequeña compensación económica 

asisten a instituciones para cumplir labores rutinarias, entonces 

podría suceder que los consultorios jurídicos gratuitos de las 

universidades se queden vacíos y que los estudiantes no realicen 

verdaderas prácticas pre profesionales administrativas y judiciales 

como se hacen en los consultorios jurídicos gratuitos, perjudicándose 

en su formación para el ejercicio profesional”. 

 

Las dificultades de integración entre los Niveles1 también se ponen 

en evidencia en la escasa continuidad en los centros de práctica de un año 

al otro. En algunos casos, las dinámicas institucionales son las que impiden 

la persistencia; en otros son los propios estudiantes quienes eligen cambiar 

su lugar de práctica. Este aspecto revela otra serie de tensiones: a favor de 

la continuidad en un mismo centro de práctica se manifiesta la mayor 

posibilidad para los estudiantes de profundizar el proceso metodológico y 

las oportunidades de intervención, con secuencias temporales menos 

ajustadas; en su contra se encuentran el impacto de lo coyuntural que 

afecta a muchas instituciones, los focos diversos sobre los que cada Nivel 

estructura su trabajo y que no siempre permiten oportunidades de 

aprendizaje en una misma institución, y las mismas decisiones de los 

estudiantes que optan por experimentar el trabajo en instituciones y 

temáticas diversas. 

 

                                            
1 Las prácticas pre-profesionales en el contexto actual. Tensiones y nuevos desafíos. Graciela 
Roza y Graciela Touzé. Fecha de recepción: 8 de abril de 2011. Fecha de aceptación: 20 de abril 
de 2011. Correspondencia a: Graciela Touzé. Correo electrónico: gratouze@intercambios.org.ar  
** Profesoras Adjuntas del Área de Talleres de Práctica Pre profesional. Carrera de Trabajo Social. 
UBA. 
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Para el Dr. Mario Ceroni Galloso, Docente universitario, en su 

artículo en una revista de la sociedad química del Perú, expresa lo 

siguiente:  

 

“Todos los profesionales hemos pasado obligatoriamente por la 

etapa de las prácticas pre profesionales. Muchos, los que llevamos ya más 

de 20 años como egresados de la universidad, recordamos esa etapa de 

nuestra vida con cierta añoranza. Pero de un tiempo acá, las prácticas pre 

profesionales se han convertido en algo incómodo, difícil y casi traumático. 

Muchos de mis estudiantes me comentan sus preocupaciones cuando las 

realizan, buscando que alguien les escuche y aconseje. Para ellos, y para 

los demás alumnos, especialmente de las universidades nacionales, van 

estas líneas, aprovechando la oportunidad que me brinda esta prestigiosa 

revista. 

 

¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué para esta generación las 

prácticas pre profesionales han dejado de ser un agradable abrir los ojos al 

nuevo mundo laboral que les espera, convirtiéndose, más bien, en algo 

problemático? En la actualidad, los practicantes son considerados por 

muchas empresas como mano de obra barata, muy barata. Sin embargo, 

realizan un trabajo del mismo nivel de responsabilidad que el de un 

profesional o el de un técnico. Se ha desnaturalizado el sentido y la finalidad 

de las prácticas pre profesionales, dejando a estos jóvenes, futuros 

profesionales, sin otra alternativa que aceptar cualquier condición que la 

empresa establezca, aún las que atentan contra sus legítimas aspiraciones, 

pues una ley les obliga a realizarlas para poder acceder al título profesional. 

 

Un problema que se presenta en un gran número de empresas es la 

falta de una remuneración  adecuada a los practicantes. Ejecutivos de 

empresas públicas o privadas señalan, erróneamente, que como la 

empresa está invirtiendo sus recursos para adiestrar al practicante, éste 
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debe retribuir ese gasto, y lo hacen no dando la remuneración que le 

corresponde. Estas empresas aducen también que, como el practicante no 

va a seguir trabajando en ellas, están preparando a alguien que beneficiará 

a otras empresas. Sin embargo, la ley es clara, y debe ser cumplida. No 

podemos imaginarnos que a los trabajadores estables de una empresa se 

les descontase de su sueldo la cantidad que la empresa invirtió para 

capacitarlos. Las empresas deben contar con un fondo, dentro de su 

presupuesto, para los programas de entrenamiento. Una gestión de calidad 

no es posible sin la capacitación permanente del personal. 

 

Es necesario señalar que la problemática de las prácticas pre 

profesionales no sólo es incumbencia de las empresas, sino también de las 

universidades. Debido a la mala administración de muchas universidades 

nacionales, sucede que los alumnos no pueden conseguir dichas prácticas. 

Si la ley obliga a la universidad a exigir dichas prácticas, ésta debe 

preocuparse por conseguirlas a través de convenios firmados con las 

empresas, en lugar de que sea el estudiante quien lo haga, casi como 

mendigando. Universidad y empresa deben colaborar para conseguir que 

estas prácticas obligatorias resulten gratas y fructíferas a los jóvenes, 

futuros profesionales” 
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2.2 Fundamentación Teórica y Referencial de las 

Prácticas Pre Profesionales. 

 Fundamentación teórica de las Prácticas Pre Profesionales. 

 

Las Prácticas Profesionales2 son el conjunto de actividades y 

quehaceres propios a la formación profesional para la aplicación del 

conocimiento y la vinculación con el entorno social y productivo. 

 

La importancia de las Prácticas Profesionales, como alumno, es  

contribuir directamente a la formación integral, a través de la combinación 

de conocimientos  teóricos adquiridos en el aula con los aspectos prácticos 

en el mercado laboral. 

 

“Es necesario precisar algunas ideas acerca del lugar que tiene 

el conocimiento en la propuesta de prácticas pre-profesionales. Para 

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

teoría son suficientes para conformar “conocimiento”, pero de la 

relación entre ambas, y en determinadas condiciones, se desarrollan 

procesos que van posibilitando las claves para entender. Estos 

procesos de conocimiento se caracterizan por ser subjetivos, es decir 

que en ellos están implicados tanto el objeto a conocer como quien 

conoce, y éste en compromiso con la transformación social” ( Roza, 

Graciela; y Touzé, Graciela , 2011).  

 

 

 

 

                                            
2 Universidad Autónoma de Baja California. Las prácticas Pre profesionales. 
http://feyri.tij.uabc.mx/feyri/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=87 
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¿Por qué es importante hacer las prácticas antes de graduarse?3 

 

Desde que elegimos la carrera que más nos gusta e ingresamos a 

la universidad, nuestra atención se concentra en cumplir con todas las 

exigencias de la vida estudiantil: trabajos prácticos, exámenes parciales, 

integradores y los tan temidos finales. 

 

También, como parte de nuestra vida universitaria, están los bailes, 

olimpíadas y alguna que otra actividad recreativa que la universidad nos 

brinda. 

 

Todo lo mencionado anteriormente es muy importante en nuestra vida 

como estudiantes universitarios, pero no se debe perder de vista que la 

carrera es una puerta hacia nuestro futuro laboral y profesional, y es en 

este sentido que debemos preguntarnos: ¿Cuánto tiempo dedicamos a 

pensar y planificar nuestro futuro como profesionales? ¿Cuándo dedicamos 

al menos una hora de nuestro tiempo en planificar las actividades extra 

aulas que nos ayudarán a llegar preparados a nuestro futuro profesional? 

 

Cada vez son más los alumnos que buscan la posibilidad de realizar 

prácticas pre – profesionales, para descubrir nuevos ámbitos y comenzar a 

planificar su futuro laboral. 

 

Las principales razones por las que  recomendamos este tipo de prácticas 

son: 

 

 Son complementarias a la formación académica y enriquecen la 

propuesta curricular de los estudios que se cursan; 

                                            
3 http://empleo.unicen.edu.ar/usuario/blog/?p=119 
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 Incorpora saberes, habilidades y actitudes vinculados a situaciones 

reales del mundo de laboral; 

 Adquiere habilidades que contribuyen a mejorar tus posibilidades de 

inserción en el ámbito laboral; 

 Aumentan el conocimiento y manejo de tecnologías vigentes; 

 Aportan elementos que contribuyen a elegir tu orientación 

profesional futura, así como amplían tus horizontes respecto de los 

posibles campos específicos de desempeño laboral. 

 Adquiere experiencia laboral mínima que exige el empleador para 

luego contratar posterior a la graduación. 

 Implementas herramientas teóricas en la práctica 

 Conoce clientes, proveedores, contactos, los cuales pueden llegar a 

ser futuros empleadores.   

 Aprende a socializarse con personas con diferentes formaciones, 

experiencias laborales, etc. 

 

 

La universidad, dependiendo de la carrera y plan de estudio, brinda la 

posibilidad de poder realizar distintos tipos de prácticas supervisadas: 

 

 Pasantías Rentadas 

 Prácticas No Rentadas 

 Residencias 

 Actividades de voluntariado 

 Actividades voluntarias profesionales en ONG 
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2.3 Fundamentación Legal. 

 

Para la aplicación del presente proyecto de tesis, nos acogemos 

legalmente a los siguientes artículos de la Constitución y sus Leyes anexas 

de acuerdo a su concordancia.  

De la Constitución (2008), en su sección quinta sobre Educación: 

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. 

Este artículo hace hincapié en el desarrollo profesional del individuo, 

aportando al enriquecimiento cultural de la sociedad, permitiendo  el 

crecimiento de una población acorde a los descubrimientos y adelantos 

científicos que aporta el mundo en general. 

De la LOES, octubre de 2010, 

Art. 13. Funciones del Sistema de Educación Superior, donde expone que son 
funciones del Sistema de Educación Superior: 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, 
la tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 
comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces 
de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación 

y promoción cultural y artística. 

 

Es de conocimiento general que  como ciudadanos estamos sujetos a leyes 

dictadas por nuestros mandantes, en las cuales se nos exige el 

cumplimiento de las mismas y  su vez tenemos el derecho de exigir que se 

cumplan sus obligaciones. En este artículo se marca el compromiso de las 

instituciones de educación superior al brindar una formación académica de 

calidad que permita formar profesionales capaces de aplicar lo aprendido 

en la sociedad como aporte al desarrollo de la nación. 
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Título IV. Igualdad de oportunidades 

Capítulo 1. 

Del principio de 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 pre profesionales, debidamente 
monitoreadas, en los campos de su especialidad, de conformidad con los 
lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior.  

La claridad de este artículos nos refleja la importancia de realizar la 

prácticas pre-profesionales, no solo por hecho mencionado en el 

artículo que antecede, sino debido a que es un requisito previo para 

obtener un título profesional. 

 

Del régimen académico 

Capítulo III 

Art. 17. El Sistema de Créditos Académicos tiene por finalidades: 

17.1 Establecer una medida del trabajo académico requerido para cumplir con 
los objetivos de formación de cada carrera y nivel de formación. 

17.2 Facilitar la organización curricular de los programas que ofertan las 
instituciones de educación superior. 

17.3 Permitir la introducción de formas flexibles de organización académica y 
administrativa. 

17.4 Regular la distribución del número de horas dentro de las actividades 
esenciales del proceso de formación. 

17.5 Reconocer el rol de facilitador del docente en el aprendizaje del estudiante.  

17.6 Reconocer en la valoración de crédito el trabajo autónomo del estudiante.  

17.7 Humanizar el currículo: promover el aprendizaje y desarrollo autónomo del 
estudiante, orientándole a aprender a aprender para la vida y durante toda la 
vida. 

17.11 Contribuir a la calidad de la formación profesional.   
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Lo anteriormente descrito atribuye al hecho  importantísimo de  brindar 

todas las facilidades  para ejercer esta labor de manera oportuna y con 

los parámetros bien planteados. 

Capítulo V. 

De las Prácticas Pre profesionales y Actividades de Vinculación 

con la Colectividad 

Art. 31. Las actividades de vinculación con la colectividad y prácticas 
pre profesionales en los campos de su especialidad constituyen uno de los 

requisitos obligatorios de graduación. 

Este artículo también recalca la importancia de realizar no solo  
las prácticas pre-profesionales si no también la vinculación con la 
colectividad. 

En el Título III. 

De la evaluación y calificación 

Capítulo I. 

De la evaluación del desempeño estudiantil. 

Art. 40. La evaluación constituye un proceso dinámico, permanente y 
sistemático que debe permitir valorar al estudiante de manera integral, para lo 
cual cada institución de educación superior determinará políticas y sistemas 
de evaluación cualitativa y cuantitativa, que deberán constar en sus normativas 
internas. 

Art. 43. En la estructura de evaluación del desempeño del estudiante, se 
considerarán las evaluaciones en el proceso y al final de todo el proceso; 
tomando en cuenta que los instrumentos de evaluación deben ser utilizados 
según los objetivos de formación, los fines de la evaluación y las competencias 
que requieren ser valoradas. 

 

Conocemos lo competitivo que es mundo de la comunicación Social por 

tal motivo sabemos de la importancia de la evaluación del estudiante, 

enfrentarse a situaciones reales dentro del proceso de preparación 

profesional permitirá realzar los conocimientos adquiridos y desarrollar  

una formación acorde al sistema, ambiente y metodologías actuales 

que maneja el medio. 



29 
 

 

2.4 Preguntas de la Investigación. 

Toda investigación necesita de la formulación de preguntas, con el único 

fin de que se estructure de manera lógica y referencial las direcciones 

temáticas de la tesis: 

 ¿Cómo aplicaremos una propuesta viable para que los 

estudiantes puedan realizar las prácticas pre profesionales? 

 Para la aplicación de la misma la verificaremos en la propuesta. 

 

 ¿Cómo analizamos la propuesta para que sea ejecutada?  

 La analizamos mediante el Análisis de los Resultados que nos 

indican las falencias y necesidades académicas. 

 

  ¿Por qué es importante las practicas pre-profesionales? 

 Como respuesta la apreciamos en el Marco Teórico.  

 

2.5 Variables de la Investigación 

 Variable Independiente 

 

Análisis de implementación Tecnológica en la formación académica de 

los estudiantes de FACSO. 

 

Definición Conceptual de la variable independiente. 

Mediante el análisis y el estudio investigativo, podremos expresar que 

las personas que estudian Comunicación Social, no cuentan con equipos 

de primera donde  puedan desarrollar sus prácticas pre-profesionales, 
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siendo esto que con la reforma a la Ley de Educación Superior, algunas 

empresas manifiestan que no disponen con capital para poder solventar los 

gastos de los estudiantes que realizan las prácticas, especialmente los 

medios de comunicación social, con lo cual los alumnos de comunicación 

se encuentran en problemas por no poder cumplir con lo que expresa la 

ley. Esto nos involucra a que si un estudiante de Periodismo no hace sus 

prácticas, no podrá desarrollar sus conocimientos en el campo laboral por 

falta de experiencia.  

 Variable Dependiente 

 

Implementación de equipos acordes a la necesidad formativa de 

los estudiantes de Comunicación Social.  

 

 Definición Conceptual de la variable Dependiente 

Con la implementación de equipos acorde a la necesidad formativa de 

los estudiantes de Comunicación Social, podrán hacer de ellos Formadores 

o Capacitadores de Cursos Abiertos, los mismos que pueden ser ofertados 

al público en general los fines de semana, siendo una herramienta para los 

alumnos en la realización de sus prácticas preprofesionales mediante la 

tributación académica del conocimiento adquirido en el tiempo de estudio. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

De acuerdo con la clasificación de tipo de investigación que propone 

Dankhe (1986), citado por Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández 

Collado y Pilar Baptista Lucio en su libro “Metodología de la Investigación 

(2002:115)4, identifican cuatro grupos que son: 

La obtención de la información necesaria para la presente investigación 

es realizada por medio de una INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: En las 

ciencias sociales presenta una serie de características que la vinculan en 

forma natural con la innovación científica, lo cual indica que las instancias 

de promoción inicial de los proyectos de investigación y la evaluación de la 

investigación científica pueden ser utilizadas como un instrumento para 

fomentar la innovación Con innovación científica se designa la 

incorporación del conocimiento científico y tecnológico, propio o ajeno, con 

el objeto de crear o modificar un proceso académico, social, cultural o 

científico. Es por ello que para la realización de los cursos – talleres libres, 

mediante el sistema “Formación de Formadores”, se ha tomado a bien 

hacerlo por este método de investigación ya que es el que se considera que 

satisface las necesidades de nuestra investigación. 

La identificación del problema es realizada a través del uso de 

encuestas estructuradas dirigidas al alumnado de FACSO para determinar 

las condiciones del desarrollo de la propuesta. Todo esto con el fin de 

conocer y expandir la información relevante de la institución 

                                            
4 Metodología de la Investigación Científica. 5ta. Edición.  México D.F.  
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3.2 Método del muestreo.   

No Probabilístico: éste método no es un tipo de muestreo 

riguroso y científico, dado que no todos los elementos de la 

población pueden formar parte de la muestra, se trata de 

seleccionar a los sujetos siguiendo determinados criterios 

procurando que la muestra sea representativa. Es decir, los 

elementos de la muestra son seleccionados por procedimientos 

al azar o con probabilidades conocidas de selección5. Se 

aplicara en la FACSO perteneciente a la Universidad de 

Guayaquil, la investigación pertinente que se tiene que recabar 

para la aplicación de la propuesta.  

 

3.3 Tipo de Muestreo. 

Para la investigación se utilizará el MUESTREO DE JUICIO:  

El investigador toma la muestra seleccionando los elementos que a él le 

parecen representativos o típicos de la población, por lo que depende del 

criterio del investigador, en este caso: se tomarán como muestra a los 

alumnos de FACSO para determinar las condiciones del desarrollo de la 

propuesta   

3.4 Universo y Muestra 

Universo 

Es el conjunto de personas, cosas o fenómenos sujetos a 

investigación, que tienen algunas características definitivas. Ante la 

                                            
5 http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/forum/view.php?id=35713 
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posibilidad de investigar el conjunto en su totalidad. 

En este caso la investigación será realizada abarcara dos tipos de 

poblaciones que son: los alumnos de FACSO y el personal docente.  

 

Muestra6: 

Es una parte del universo, la cual debe tener las mismas 

características del universo en su totalidad ya que es representativa de 

este, y se utiliza cuando no es conveniente considerar a todos los 

elementos que lo componen. 

En éste caso no se realizará un estudio para la Muestra ya que a 

todas las personas tomadas en cuenta dentro del Universo se les realizará 

la encuesta. 

La conforman aproximadamente 1600 alumnos pertenecientes a la 

institución seleccionada. 

 

DONDE: 

n = NÚMERO DE LA MUESTRA 

N = NÚMERO DE LA POBLACIÓN EN ESTE CASO 1600 

E = ERROR ADMISIBLE 5%  

n = (0.05)2  

 

 

            N 

n =------------------------------ 

(E) 2 (N-1) + 1 

 

                                            
6 http://www.scribd.com/doc/13260352/Muestra-y-Universo  
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Tomando en consideración lo antes descrito, reemplazamos  las variables 

en la fórmula establecida. 

 

                          1600 

n = --------------------------- 

        (0.05)2  (1600-1) + 1 

 

 

                           1600 

           n = ---------------------------- 

                  (0.0025) (1599) + 1 

 

 

                                1600 

            n = ----------------------------- 

                        (3.9975) + 1  

 

                                  1600 

            n = ----------------------------- 

                               (4.9975)  

 

n = 320.1600 

 

Siendo el total de alumnos encuestados 320  
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CAPÍTULO IV 

4.1  Análisis e Interpretación de los Resultados. 
 

 Para la aplicación de la propuesta, realizamos el presente capítulo 

con el objetivo, de que ayudará a visualizar la propuesta en sí, cogiendo un 

sondeo de encuesta a 100 estudiantes de la FACSO perteneciente a la 

Universidad de Guayaquil, los mismos que son de las 4 carreras que tiene 

la unidad académica antes mencionada    

 

 

CARRERA 

 

 

Gráfico No. 3 

   Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

   Fuente: In Situ 

 

De acuerdo a esta encuesta el porcentaje es del 25% de cada 

carrera, por lo que se encuestó a 25 estudiantes y que son de los diversos 

horarios que brinda la Facultad, estos son mañana, tarde o noche. 

 

 

25%

25%25%

25% Comunicación Social

Publicidad

Diseño Gráfico

Turismo
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Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

   Fuente: In Situ 

 

 

 

Gráfico No. 4 

Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

            Fuente: In Situ 

 

Apreciamos que el 43% de los encuestados son jóvenes entre 18 y 

20 años, seguido de un 33% que son entre 21 y 25 años, el 12% entre 26 

y 30, el 8% entre 31 y 35 años, y el 4% son más de 36 años, esto nos indica 

que la mayor parte de los involucrados son jóvenes menores de 25 años.  

 

43%

33%

12%

8% 4%

18-20

21-25

26-30

31-35

36 a mas

Tabla No. 2 

18-20 43 

21-25 33 

26-30 12 

31-35 8 

36 a mas 4 
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Sexo 

 

 

 

 

 

    Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

                  Fuente: In Situ 

 

 

Gráfico No. 5 

       Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

       Fuente: In Situ 

 

El mayor porcentaje de los encuestados son varones que 

representan el 65%, mientras que el 35% son mujeres, esto nos indica que 

la mayor falencia laboral lo sufren los hombres que las mujeres.  

 

 

 

65%

35%

Hombres

Mujeres

Tabla No. 3 

Hombres  65 

Mujeres 35 
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Nivel/Semestre 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

                   Fuente: In Situ 

 

 

Gráfico No. 6 

       Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

       Fuente: In Situ 

 

Dentro de los encuestados tenemos que el 48% de ellos son del 

Cuarto Nivel, mientras que el 22% son del Tercer Nivel, seguido del 18% 

que son del Segundo Nivel y el 12% del Primer Nivel, esto nos indica que 

la propuesta estará dirigida a los estudiantes del último Nivel o Semestre.  

 

12%

18%

22%

48%
Primer Nivel

Segundo Nivel

Tercer Nivel

Cuarto Nivel

Tabla No. 4 

Primer Nivel 12 

Segundo Nivel 18 

Tercer Nivel 22 

Cuarto Nivel 48 
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ENCUESTA 

1.- ¿Piensa usted que la Facultad de Comunicación social debería 

tener mayores convenios institucionales? 

 

Tabla No. 5 

  

Si 88 

No   

No Contestan 12 

 

   Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

                 Fuente: In Situ 

 

Cuadro No. 7 

      Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

      Fuente: In Situ 

  

El 88% de los involucrados expresaron que si es prioritario que la 

Facultad tenga convenio con otras instituciones académicas, ya sean estas 

nacionales o extranjeras, ante la carencia de estos convenios no existen 

capacitaciones en los docentes y menos en los alumnos.  

 

88%

0%
12%

Si

No

No Contestan
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2.-  ¿Cómo analiza usted ante la información y orientación que se 

registra en la Facultad cuando los estudiantes desean realizar sus 

prácticas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

               Fuente: In Situ 

 

 

Gráfico No. 8 

Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

            Fuente: In Situ 

 

En esta pregunta se verificó que el 72% analizan como pésima, ya 

que existe una desinformación y desorientación en la unidad académica, 

por lo que es importante y esta tiene que mejorar ese inconveniente, 

mientras que el 18% lo califica de Regular, seguido de un 5% que están 

entre Bueno y Muy Bueno, es preocupante este porcentaje del 72% para el 

investigador. 

0%5% 5%

18%

72%

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Pésimo

Tabla No. 6 

Excelente    

Muy Bueno 5 

Bueno  5 

Regular  18 

Pésimo 72 
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3.- ¿Considera que la actual administración de la Facultad está 

realizando un buen trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

               Fuente: In Situ 

 

Gráfico No. 9 

Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

            Fuente: In Situ 

 

El 87% manifestaron que la actual administración está realizando un 

pésimo trabajo, mientras que el 8% lo consideran que es Regular, seguido 

de un 3% lo consideran Bueno y el 1% entre Muy Bueno y Excelente, esto 

nos manifiesta que las autoridades tienen que mejorar el sistema de 

comunicación, mediante las visitas constantes a los estudiantes, para que 

estos los puedan reconocer. 

1%1%3% 8%

87%

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Pésimo

Tabla No. 7 

Excelente  1 

Muy Bueno 1 

Bueno  3 

Regular  8 

Pésimo 87 
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4.- ¿La Dirección de Prácticas Pre Profesionales informa 

oportunamente sobre cómo, donde y cuando realizar sus prácticas? 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

               Fuente: In Situ 

 

 

Gráfico No. 10 

Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

             Fuente: In Situ 

 

El 76% de los involucrados expresan que están en desacuerdo, ya 

que la Dirección de Prácticas Pre Profesionales, no informa y peor visita los 

cursos, los alumnos no conocen a la persona encargada de la misma. 

Mientras que el 14% están Muy en Desacuerdo, esto es un problema mayor 

para las autoridades cuando no se relacionan profesionalmente con sus 

educandos.  

2%3%5%

76%

14%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Tabla No. 8 

Muy de Acuerdo 2 

De acuerdo 3 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

5 

En desacuerdo 76 

Muy en desacuerdo 14 
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5.- ¿En qué tipo de medios le gustaría realizar sus prácticas pre 

profesionales? 

Tabla No. 9 

Radio 58 

Televisión 22 

Medios Impresos 12 

Relaciones 
Públicas 

8 

 

Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

              Fuente: In Situ 

 

 

Gráfico No. 11 

Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

            Fuente: In Situ 

 

El 58% de los encuestados expresan que les gustaría realizar sus 

prácticas en Radio, mientras que el 22% en Televisión, seguido de un 12% 

en Medios Impresos y un 8% en Relaciones Públicas, esto nos da a 

entender que tenemos que equilibrar el conocimiento profesional de los 

estudiantes con el único fin de acceder y formar una propuesta contundente 

y sólida, para el mejoramiento intelectual de los involucrados.  

58%22%

12%
8%

Radio

Televisión

Medios Impresos

Relaciones Públicas
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6.- ¿Le gustaría realizar sus prácticas pre profesionales desde que 

inicia el Primer Nivel o Semestre de la carrera que usted ha elegido? 

 

Tabla No. 10 

Si 92 

No 8 

 

Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

                         Fuente: In Situ 

 

 

Gráfico No. 12 

      Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

      Fuente: In Situ 

 

El 92% de los estudiantes manifestaron que si les gustaría comenzar 

a realizar las prácticas desde el Primer Nivel o Semestre, para así no 

acumular sus horas de trabajo pre profesional.  

 

 

92%

8%

Si

No
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7.- Al realizar las prácticas de la carrera que elige, ¿Le gustaría que el 

Tutor asignado lo sepa orientar desde que inicia sus actividades pre- 

profesionales?  

 

 

 

 

 

Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

            Fuente: In Situ 

 

 

 

Gráfico No. 13 

Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

            Fuente: In Situ 

 

El 98% sostienen que cuando vayan a realizar las prácticas de la 

carrera que elige, le gustaría que el Tutor asignado lo sepa orientar desde 

que inicia sus actividades pre profesionales, esto es muy importante que 

los docentes designados tienen que monitorear e instruir a los jóvenes.  

 

 

 

98%

2%

Si

No

Tabla No. 11 

Si 98 

No 2 
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8.- ¿Conoce a la persona que dirige el Departamento de Practicas Pre 

Profesionales?  

 

 

 

 

 

       Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

                     Fuente: In Situ 

 

 

Gráfico No. 14 

Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

            Fuente: In Situ 

 

El 52% que son expresaron que si conocen a la persona que dirige 

el Departamento de Practicas Pre Profesionales, mientras que el 48% no 

la conocen, es importante recalcar que tienen que visitar de manera 

constante los cursos las autoridades de los diversos departamentos.  

 

 

 

52%48%
Si

No

Tabla No. 12 

Si 52 

No 48 
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9.- ¿Le gustaría que el Departamento de Prácticas Pre Profesionales 

atienda en los tres horarios?  

 

Tabla No. 13 

Si 94 

No 6 

 

Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

              Fuente: In Situ 

 

 

 

Gráfico No. 15 

       Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

       Fuente: In Situ 

 

El 94% consideran que el Departamento de Prácticas Pre 

Profesionales atienda en los tres horarios, ya que los alumnos de la 

nocturna se les hacen imposible dirigirse en horarios de trabajos a la unidad 

académica.  
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Si

No
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10.- ¿Está usted de acuerdo que exista un Departamento de 

Prácticas Pre Profesionales?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

            Fuente: In Situ 

 

 

 

Gráfico No. 16 

       Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

       Fuente: In Situ 

 

El 92% está de acuerdo que exista un Departamento de Prácticas 

Pre Profesionales, ya que esta nos puede ayudar a mejorar los 

conocimientos del desarrollo profesional en el campo laboral.  

92%

6% 2%0%0%

Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente No

Definitivamente No

Tabla No. 14 

Definitivamente Si 92 

Probablemente Si 6 

Indeciso 2 

Probablemente No   

Definitivamente No   
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11.- ¿Los servicios que presta el Departamento de Prácticas Pre 

Profesionales son en general muy buenos?  

 

Tabla No. 15 

Muy de Acuerdo 1 

De acuerdo 98 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

1 

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 

   Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

   Fuente: In Situ 

 

 

Gráfico No. 17 

       Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

       Fuente: In Situ 

 

Vemos que el 98% está de acuerdo a que los servicios que presta el 

Departamento de Prácticas Pre-Profesionales son en general muy buenos, 

pero tiene que estar más vinculados con el alumnado.  

1%

98%

1%0%0% Muy de Acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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12.- ¿Conoce usted la diferencia entre Prácticas Pre Profesionales y 

Vinculación con la Comunidad? 

 

Tabla No. 16 

Si 95 

No 5 

 

Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

               Fuente: In Situ 

 

 

Cuadro No. 18 

      Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

      Fuente: In Situ 

 

El 95% de los jóvenes saben la diferencia entre Prácticas Pre-

profesionales y Vinculación con la Comunidad, esto es muy bueno saber 

de qué están al tanto de la diferencia de estas dos actividades pre 

profesional.  
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13.- ¿El Departamento de Prácticas Pre-profesionales se caracteriza 

por la falta de organización en sus horarios? 

 

Tabla No. 17 

Muy de Acuerdo   

De acuerdo   

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

3 

En desacuerdo 4 

Muy en desacuerdo 93 

 

    Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

               Fuente: In Situ 

 

Gráfico No. 19 

       Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

       Fuente: In Situ 

 

El 93% está Muy en desacuerdo ya que consideran muy honesto a 

la persona que dirige el Departamento de Prácticas Pre-profesionales, 

siendo esto una de las ventajas favorables para los alumnos.  

0%0%3% 4%

93%

Muy de Acuerdo
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Muy en desacuerdo
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14.- ¿Qué consejo o recomendación daría usted a la persona que 

dirige el Departamento de Prácticas Pre-Profesionales? 

 

Tabla No. 18 

Visitar los cursos 33 

Mayor 
acercamiento 

30 

Mas Comunicación 37 

 

Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

              Fuente: In Situ 

 

 

Gráfico No. 20 

       Elaborado: Nora Michelle Morales Peña 

       Fuente: In Situ 

 

En esta pregunta la mayor parte de los encuestados se vincularon a 

tres consejos o recomendaciones: el 37% quieren que exista mayor 

comunicación de todas las actividades de la unidad académica, el 33% 

recomienda que se visite a los cursos de manera constante, y el 30% que 

se genere mayor acercamiento con los alumnos.  

33%

30%

37%

Visitar los cursos

Mayor acercamiento

Mas Comunicación
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CAPÍTULO V 

5. Propuesta. 
 

5.1 Introducción 

La vinculación social de las universidades con el público en general, 

ha despertado en los últimos años, la aplicación de un técnica innovadora 

donde no solo se aplica los paradigmas de la enseñanza, sino del 

aprendizaje, esto implica en que los docentes buscan que sus alumnos 

aprendan a tributar lo aprendido mediante el acceso del conocimiento y la 

impartición del mismo.  

Actualmente, debido a los constantes cambios en los que estamos 

sumergidos, es necesario lograr toda la mayor preparación posible en el 

ámbito profesional para obtener resultados exitosos en el campo laboral. 

La demanda de capacitaciones en cualquier área es cada vez  

mayor, la importancia de  impartir cursos sobre los conocimientos 

adquiridos en las aulas de clases no solo nos permite desarrollar y aplicar 

esos conocimientos sino que impacta en el aspecto social debido a que la 

comunidad será principalmente beneficiada. Esto corresponde a una 

ganancia de ambas partes.  

Mediante este taller de "Formador de formadores Facso" se trata de  

conceder al estudiante de las herramientas básicas y la metodología 

indicada  para un correcto desarrollo profesional en el campo de la 

Comunicación Social y demás carreras en sus diferentes ramas. 

Con este proyecto se enfoca en la capacitación del estudiante para 

desarrollar acciones instructivas que podrán dar a conocer en función a las 

necesidades del entorno o habilidades que posea el postulantes.  
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Por medio de este Proyecto “Formador de Formadores” se logrará 

incentivar al público en general a  perfeccionar o ampliar  los conocimientos 

ya adquiridos o a su vez iniciarse en determinadas áreas pudiendo ser 

aplicadas en empresas creadas con los mismos objetivos. 

 

5.2 Objetivo general. 

 Vincular a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

con la comunidad en sí, con el simple hecho de que ellos realicen 

sus prácticas pre profesionales, mediante el sistema Formación de 

Formadores, es decir tributar lo aprendido en los años de estudio 

 

5.3 Objetivos Específicos 

  Capacitar a los alumnos mediante talleres, cursos y charlas sobre 

las principales materias que  relaciona la carrera con la comunidad.  

 Comunicar e informar, mediante las redes sociales y los medios de 

comunicación la creación mensual de cursos libre para el público en 

general.  

 Crear convenios entre los medios de comunicación, las empresas y 

la Facultad de Comunicación Social para el desarrollo de los cursos.   

 Evaluar los resultados que se obtendrá después del primer trimestre 

donde se ubicará el puntaje evaluativo de los estudiantes que han 

impartido los cursos y talleres.   
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5.4 Desempeño investigativo del proceso de creación de 

Cursos – Talleres abiertos para el público en general 

mediante el sistema Formación de Formadores: 

 

a) Pertinencia del proceso de investigación científica: 

 En la actualidad la Facultad cuenta con un departamento de 

prácticas pre-profesionales en donde se puede acceder a 

toda la información necesaria para poder cumplir con este 

requisito  previo a la titulación como profesional de la carrera 

que sea que se haya escogido.  

Pero no con un proyecto que permita erradicar esta 

problemática que existe entre los estudiantes y sus prácticas 

pre-profesionales.   

 La pertinencia del proyecto de investigación que desarrollan 

en beneficio de los egresados de la facultad de comunicación 

Social con la creación de Cursos – Talleres abiertos para el 

público en general mediante el sistema Formación de 

Formadores. 

 Aunque dentro de la planificación estratégica de la 

Universidad se concibe el fortalecimiento de la actividad 

investigativa. 

 

b) Impacto social del  proceso de investigación científica: 

 Los resultados de las investigaciones que fueron realizadas a 

los estudiantes de la carrera de Comunicación Social se 

concreta en la aplicación de dichos resultados como parte 

primordial en la formación profesional para conocer el real 
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impacto social que se desarrolla en la implementación de la 

propuesta planteada para la creación de Cursos – Talleres 

abiertos para el público en general mediante el sistema 

Formación de Formadores, permitiendo así concluir la carrera 

con conocimientos prácticos y no solo teóricos.  

 Al ser un proyecto considerado en parte autofinanciado por el 

solo hecho de utilizar los recursos propios de la facultad, 

permitirá una posible  acogida de los estudiantes y docentes 

de la carrera. 

 Es significativo destacar que la mayoría de los elementos 

comprendidos, han sido generados por el saber práctico de 

los profesionales de la materia; esto quiere decir que la 

experiencia tiene mucho más valor  como generador de 

conocimientos de vital importancia para el desarrollo del 

profesional preparado para lanzarse al ruedo.  

 

c) Impacto social científico  del proceso de investigación: 

 El proyecto presentado debe ser coherente con el modelo de   

trabajo que realiza la Facultad y por ello se ha desarrollado una 

metodología para la gestión de la creación Cursos – Talleres 

abiertos para el público en general mediante el sistema 

Formación de Formadores, acogiéndose a los parámentos 

permitidos por la facultad. 

 Dentro del marco de la creación de los cursos-talleres, se 

compromete a implantar la metodología del impacto social 

en  todos los nuevos proyectos de prácticas pre-profesionales, 

dentro del alcance establecido. 
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 En el proyecto, la implementación de la metodología, que está 

basada en estándares permitidos por la Facultad, empieza con el 

análisis de riesgos sociales, seguido del estudio de los grupos de 

interés, es decir los actuales estudiantes de las diferentes 

carreras y los egresados de la Facultad de Comunicación Social. 

Con la finalidad de conocer sus opiniones, propuestas y 

necesidades, se mantendrá un acercamiento directo por parte de 

los directivos encargados.   

 De esta forma se diseña un plan con acciones sociales que 

disminuya los impactos negativos y maximice los resultados 

positivos que se lograrán al implementar el proyecto.  

Importancia de la investigación científica. 

 La dirigencia de la Facultad estimula la fomentación de las 

investigaciones científicas, debido a que constituye  un estímulo para 

la actividad intelectual creadora, elevando la calidad de las técnicas 

formadoras de los futuros profesionales de las distintas carreras. 

 La investigación científica permite  realizar conclusiones entre la 

necesidad y el real panorama en el que viven muchos profesionales 

tras  la búsqueda de un empleo que esté acorde a su carrera, 

conociendo así la verdadera situación a fin de que podamos 

desarrollar y mejorar el estudio del proyecto a realizar.  

 La iniciativa que se logrará al permitir que los estudiantes tomen un 

rol importante al poner en práctica todos los conocimientos 

impartidos en el aula de clase, como formador de formadores podrá 

ser de gran trascendencia para la Facultad de Comunicación Social 

y un ejemplo a seguir por las demás facultades de la Universidad 

frente a los diversos problemas que se presenten día a día. 

 

javascript:void(0)
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5.5 ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA PROPUESTA 

(FODA) 

Tabla No. 19- FODA 

Fortalezas 

F1 Contar con profesionales aptos para aplicar lo aprendido 

F2 Enlazar los vínculos entre el profesional y área a desempeñar 

F3 Capacidad  de conocimientos a la ciudadanía de las áreas 

aprendidas 

F4 Taller autofinanciado 

Oportunidades  

O1 Horarios accesibles al público en general 

O2 Ampliar conocimientos prácticos 

O3 
Beneficia al estudiante ya que es un requisito previo para la 

titulación  

O4 Captación del público en general por ser gratuitos. 

Debilidades  

D1 Falta de equipos tecnológicos acorde a cada carrera 

D2 Decreciente hábito de aprender ocupaciones adicionales. 

D3 Propagación Publicitaria  

Amenazas 

A1 Estudiantes que se encuentren laborando los fines de semana  

A2 Cupo limitado de estudiantes  

A3 Cambios en la ley de educación Superior 

A4 
Taller poco atractivo para docentes por generar jornadas de 

trabajo los fines de semana. 

 

Elaborado: Nora Morales Peña 

Fuente: In situ 
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5.6  Plan Estratégico Comunicacional 

Se tiene como finalidad crear con proyecto que repercuta en la 

sociedad de manera positiva, que sea un modelo a seguir constantemente  

que permita a los  estudiantes a esforzarse por ir más allá de lo enseñado 

siendo  el objetivo es que exista una vinculación Social con la comunidad. 

 

Este taller está dirigido hacia el los estudiantes y público en general 

a través de un proyecto práctico permitiendo adquirir experiencia y reforzar 

los aprendido en clases. 

 

En el costo que representaría realizar el mencionado taller, 

intervienen dos factores importantes: TIEMPO Y GANAS, factores que 

permitirán el desarrollo eficaz del presente proyecto. 

El medio elegido para obtener la atención del público en general son 

las redes sociales, medios de comunicación  que están prestos brindar 

apoyo a este tipo de eventos culturales y académicos. Con la creación de 

este taller se espera no solo captar la atención de los estudiantes sino de 

marcar una diferencia en obra social y comunitaria. 
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5.7 Planteamiento y sugerencias para el desarrollo de la 

creación de Cursos – Talleres abiertos para el público en 

general mediante el sistema Formación de Formadores 

dirigido a estudiantes del último año de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

Participantes: El equipo estará compuesto por un grupo de formadores 

integrados (estudiantes de las diversas carreras), todos ellos de las 

diversas especializaciones para la creación de los cursos – talleres 

mediante la aplicación del sistema Formación de Formadores. 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Facultad de Comunicación Social posee una amplia 

infraestructura que puede ser utilizada los fines de semana para que los 

estudiantes puedan realizar sus prácticas pre profesionales, mediante la 

capacitación de cursos libres para el público en general.   

Ejecutores: Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social  

(FACSO), a través del departamento de prácticas pre-profesionales, el 

Colegio de Periodistas del Guayas. 

Imagen 18  

Imagen 1 
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Responsables: Autoridades de la Universidad Estatal de Guayaquil, 

Decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. Lcdo. Kléber Loor Valdiviezo. Msc la Sub-Decana Licda.Christel 

Matute Msc.  Junto al  Coordinador Académico Lcdo. Julio Armanza 

Astudillo. Msc., además de un representante de la dirigencia estudiantil 

encargada de la ejecución de estas funciones.  

Tiempo de ejecución: Tres meses de un año lectivo (Mayo 2015/Febrero 

2016)  Sábados  de 08h00 a 12h00 y de 14H00 a 18H00 

ACTIVIDADES 

Para la creación de estos cursos – talleres lo realizaremos mediante el: 

 Asesoramiento integral en temas de formación 

 Capacitación de personal docente y creación de escuelas inter-

empresariales 

 Análisis de necesidades formativas 

 Elaboración de contenidos y programas formativos 

 Producción de módulos didácticos en multimedia 

 Evaluación de efectividad de acciones formativas 

 Tutoría y supervisión de formadores 

Con todo esto se propone compartir la experiencia de los docentes 

mediante la formación y capacitación a los estudiantes, para estos puedan 

dictar los cursos – talleres al público en general.  

CULMINACIÒN DEL TALLER 

Una vez culminado el taller se procederá a realizar una casa abierta 

en donde se mostrará lo aprendido en cada hora impartida. Se solicitaría la 

presencia de  los medios de comunicación para que se realice la respectiva 

cobertura.   
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Modelo Operativo 

Para la aplicación del sistema de Formación de Formadores, la 

Facultad a través de las redes sociales informará los cursos a dictarse, 

donde la persona que desea realizar una capacitación o curso tendrá que 

seguir los siguientes pasos:  

Cursos Libres para el público en general: 

 Solicitud de asistencia a cursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Información sobre el plan didáctico del curso.  

 Consulta del estado de las solicitudes 

 Cursos libres del plan de perfeccionamiento técnico. 

Imagen 2 
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Los cursos se realizarán mediante la oferta y sugerencia del público en 

general, siendo uno de los principales por carrera como:  

Comunicación Social 

 Relaciones Públicas. 

 Producción  

 Fotografía  

 

Publicidad y Marketing 

 Marketing 

 Creatividad 

 Servicio al Cliente. 

 

Diseño Gráfico 

 Computación Básica 

 Computación Intermedia 

 Computación avanzada 

 

Turismo y hotelería  

 Servicio al Cliente  

 Restaurante  

 Mesero- Bartender 

 Folklore 

 

INSCRIPCIONES: Para las inscripciones se receptaran grupos de 20 

personas como máxima y 10 como mínimas. 
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MODELO DEL CRONOGRAMA DE LOS TALLERES A IMPARTIR 

Tabla No. 20 

 

Elaborado: Nora Morales Peña 

Fuente: In situ 
 

ASIGNACIONES ESPECIALES PARA CADA CARRERA 

Tabla No. 21 

 

Elaborado: Nora Morales Peña 

Fuente: In situ 

 

De acuerdo a la capacidad y especialidad de cada carrera se asigna 

labores especiales que permitirán un mejor desempeño del evento final a 

desarrollarse  

PROYECTO FINAL -CASA ABIERTA 

VIERNES 4 DE DICIEMBRE 

COMUNICACIÒN SOCIAL: COBERTURA DE LOS MEDIOS PERIODÍSTICOS                                                 

TURISMO:  PRESENTACIÓN DE EVENTOS CULTURALES  

PUBLICIDAD: DIFUSIÓN PUBLICITARIA DEL EVENTO A TRAVES DE REDES SOCIALES 
(CAMPAÑA PUBLICITARIA) 

DISEÑO GRÁFICO: CREACION DE LOGO REPRESENTATIVO DE LA CASA ABIERTA  
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5.8 JUSTIFICACIÓN 

El Master en Social Systems Modeling en MIT, Peter Senge,  indica 

que las entidades que pretendan avanzar y pervivir en el futuro deberán ser 

"organizaciones inteligentes" capaces de "aprender a aprender".  Esta 

actitud nos permitirá inclinarnos hacia el aprendizaje  Este cambio de 

actitud supone la predisposición permanente al aprendizaje comprometido 

y a la constante actualización de conocimientos que permitirá el desarrollo 

tanto en la vida personal como en la profesional. Éste es también el reto 

que se requiere afrontar desde el proyecto que se implementaría 

Para implementar esta nueva forma de entender la creación de 

CURSOS – TALLERES ABIERTOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL 

MEDIANTE EL SISTEMA FORMACIÓN DE FORMADORES se basa en la 

aplicación general de los métodos de aprendizaje práctico, en relación con 

las nuevas teorías integradas, proponiendo principal atención a las 

interacciones,  al empleo práctico del aprendizaje. 
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5.9 METODOLOGÌA 

Como métodos de la propuesta será:  

 Asistencia en clases, mediante capacitaciones abiertas al público en 

general.  

 Desarrollo de Talleres y Cursos prácticos en la formación de charlas, 

cursos y talleres dictados por los alumnos de FACSO.  

 Aplicación mediante el implemento de las TIC`s para las clases en 

el centro educativo.  

RECURSOS  

Los recursos Humanos y Tecnológicos son los siguientes:  

 HUMANOS: Estudiantes del Cuarto Nivel u 8vo. Semestre de todas 

las carreras de la FACSO.  

                                     Tabla No 22 

PERSONAL 

 

PROGRAMA DE RECOMPENSAS EN 

HORAS 

PROFESORES HORAS DE TRABAJO ESTABLECIDAS POR 

LA LEY 

  

ESTUDIANTES   

 COMPENSACIÒN DE HORAS EN 

PRÁCTICAS PROFESIONALES  

  

    

    Elaborado: Nora Morales Peña 

    Fuente: In situ 
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 TECNOLÓGICOS: Los salones clases y equipos técnicos.  

Adicionalmente a criterio de los impartidores de las clases o talleres se 

utilizará material audio visual, folletería, artículos, etc. 

Tabla No 23 

Cantidad Descripción P. Unit P. Total 

20 Computadora 800 16.000 

1 Proyector 800    800 

TOTAL $   1.600 $   16.800 

 

Elaborado: Nora Morales Peña 

Fuente: In situ 

 

5. 10 PRESUPUESTO  

De acuerdo a lo indicado en la Tabla No. 22 y 23  reflejan el 

presupuesto con el que debemos contar para la implementación del 

presente proyecto. Cabe indicar que los recursos que reflejan en las 

tablas son aquellos con los que ya cuenta la Facultad.  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES. 
 

6.1 CONCLUSIONES 

 Al concluir el análisis del impacto social y la factibilidad existente del 

proyecto en la creación de los  Cursos – Talleres abiertos para el 

público en general mediante el sistema Formación de Formadores 

para la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, se concluye que existe una gran acogida por parte de los 

estudiantes debido a que el resultado de las investigaciones 

demuestra que hay mucha preocupación por el futuro incierto de sus 

prácticas pre-profesionales. 

 Los estudiantes siempre tienen el interés por participar de 

actividades y proyectos innovadores.  Por lo cual, aprovechando 

esta oportunidad, se marcará una diferencia con relación a las 

demás facultades que estén pasando por la misma situación y así 

proyectar un nivel de estudios universitarios superior y de calidad. 

 Podrán existir en otras Universidades proyectos similares al 

presentado, pero uno de los principales objetivo es fomentar la 

autosuficiencia educativa y ser referentes en los proyectos de 

formación pre-profesional. 

 La constancia y la dedicación permitirá que la pertinencia del 

proyecto sea rentable y de gran acogida debido a que se plantea 

para el beneficio de los estudiantes universitarios. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 En la estructura del proyecto debe tomarse en consideración un plan 

estratégico, organizado y bien definido en donde se pueda llevar a 

cabo todas las acciones planteadas. 

 El apoyo de las autoridades de la facultad es de vital importancia 

para la implementación de la creación de los cursos talleres de 

formación de formadores. 

 

 La innovación en las charlas dictadas en los cursos permitirá el 

desarrollo y análisis holístico del proyecto presentado. 

 

 Considerar las opiniones de los participantes para mejorar  todos los 

aspectos ya sean estos lugar, materiales, calidad del aprendizaje y 

poder asi llevar un análisis de lo realizado hasta el momento. 

 

 Los resultados que arrojen el análisis del punto anterior permitirá que 

el presente proyecto pueda ser implementado en otras facultades de 

la Universidad de Guayaquil. 
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