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RESUMEN 

 

     Este trabajo de investigación tiene como objetivo ayudar al estudiante 

de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil en la 

realización de sus prácticas pre profesionales. Las prácticas pre 

profesionales son una ayuda a la formación profesional que los prepara 

para el mundo laboral, además son un requisito académico de la 

Universidad previo a la titulación del estudiante.   

Mediante investigación exploratoria y descriptiva se pudo conocer cuáles 

son los factores por los que muchos estudiantes esperan egresar para 

realizar sus prácticas pre profesionales. Mediante la investigación se 

recabó información que indica que los estudiantes no encuentran 

fácilmente un lugar dónde realizarlas. La población de referencia tomada 

es de 908 estudiantes de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, 

de la que se trabajó con una muestra de 271. Al final se ubican varias 

recomendaciones para remediar esta situación. 
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ABSTRACT 

 

     This research aims to help the student studying Graphic Design at the 

University of Guayaquil in achieving their pre professional practices. The 

pre professional practices are an aid to vocational training that prepares 

them for the working world, they are also an academic requirement of pre-

university degree student. 

Using exploratory and descriptive research it was known what factors why 

many graduate students hope to make their pre professional practices are. 

Through research information indicating that students do not easily find a 

place to perform them was collected. The population of reference is taken 

908 students of Graphic Design at the University of Guayaquil, which 

worked with a sample of 271. At the end located several recommendations 

to remedy the situation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Las prácticas pre-profesionales son un requisito indispensable para los 

estudiantes de las diferentes carreras universitarias, previo a la obtención 

de su Título. En este proceso de investigación se han visto muchas 

falencias en la gestión administrativa para la realización de las prácticas 

pre profesionales en la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil. La propuesta al final de este trabajo está diseñada para 

ayudar a que los estudiantes realicen las prácticas pre-profesionales 

durante el período previo a su egreso como estudiante universitario.  

 

Este trabajo se compone de:  

    Capítulo l, donde se analiza la problemática planteada y su ubicación 

geográfica. 

 

     Capítulo ll, donde se muestra el marco teórico de la investigación y la 

propuesta para entenderla. 

 

     Capítulo III, donde se aplica la encuesta como herramienta 

fundamental de la investigación para aclarar la problemática y comprobar 

la hipótesis. 

 

     Capítulo IV, donde se detallan las encuestas gráficamente, y se 

interpretan los resultados que ayudan a conocer a profundidad el 

problema. 

 

     Capítulo V, donde se aprecia la propuesta y su justificación, 

fundamentando la solución planteada al problema de investigación. 

 

     Capítulo VI, que muestra las conclusiones y recomendaciones del 

proceso de investigación. Se adjuntan citas bibliográficas, anexos, fotos, 

correspondiente a la investigación del tema. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1       Planteamiento del problema 

 

     La Universidad de Guayaquil posee pocas alianzas estratégicas con 

empresas públicas o privadas para que los estudiantes realicen sus 

prácticas pre profesionales.  

 

    Debido a que muchos de los estudiantes tienen un trabajo fijo, con un 

sueldo básico, les resulta rentable y seguro dejar a último momento la 

realización de las prácticas. En las prácticas no se recibe una 

remuneración. Los estudiantes además tienen en mente realizar prácticas 

en empresas reconocidas, sin saber que en las pequeñas empresas se 

aprende a desenvolver como profesional. 

 

     Las prácticas pre profesionales son las que permiten demostrar los 

conocimientos, las habilidades y destrezas adquiridas previo a su vida 

profesional. 

 

     El inconveniente principal es que el estudiante no puede hacer sus 

prácticas pre profesionales por el hecho de que algunos ya tienen un 

trabajo fijo, con sueldo básico y asegurado. Por eso no hacen sus 

prácticas porque tienen en mente no perder ese trabajo de varios años. 

Una pequeña parte de estudiantes trabajan en su profesión lo que les se 

le facilita el trámite de las prácticas.  

 

     Se debe tener en cuenta que en las pequeñas empresas es donde 

hay trabajo y opción de hacer las prácticas pre profesionales, son una 

oportunidad para su futuro profesional. El problema se basa en el 
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desinterés del estudiante para la realización de sus prácticas pre 

profesionales. 

 

     Ya que hay estudiantes que no trabajan dejan todo para último 

momento por motivo de que no  tiene un lugar específico para realizar sus 

prácticas pre profesionales.  

 

1.2       Ubicación del problema en un contexto 

Las prácticas pre profesionales en los estudiantes de Diseño Gráfico son  

importantes porque les ayudan a familiarizarse con el campo laboral de su 

profesión. Además, hay un monitoreo permanente por parte de  su tutor  

quien hace una visita al sitio de las prácticas para constar que el 

estudiante está cumpliendo su rol. 

   

     En Ecuador el desarrollo de las prácticas pre profesionales son parte 

del aprendizaje  para adquirir experiencia en el campo laboral. 

       

     En otros países por ejemplo, en España  y en Argentina, la integración 

de practicantes en el ámbito laboral de su futura profesión. Ya que tienen 

alianzas estratégicas con empresas  que permiten al estudiante la 

realización de sus prácticas pre profesionales. Como la empresa 

argentina Ternium que favorece la integración a practicantes, 

brindándoles apoyo formativo, y tutores. Cada estudiante al graduarse 

puede postularse al Plan Jóvenes Profesionales. La empresa decide su 

incorporación en función de la evaluación personal y de las vacantes 

existentes en su perfil profesional. 

     Ya que en la carrera de Diseño Gráfico son los propios estudiantes 

quienes deben hacer las gestión de las empresas para ubicar una plaza 

como practicante. Por eso, los estudiantes dejan a último momento sus 

prácticas pre profesionales. 
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1.3       Situación conflicto 

 

     La realización de las prácticas pre profesionales  pone en una 

encrucijada al estudiante quien debe optar por dejar su empleo actual o 

pasar por múltiples inconvenientes de horario para la realización de las 

horas establecida por la Universidad. 

 

     La gestión con la coordinación no es sencilla, por temas de horarios, 

en particular para los estudiantes de la jornada nocturna lo que dificulta 

también la oportunidad de realización de las prácticas pre profesionales. 

 

Esta investigación, encontró: 

 

1.4       Causas y Consecuencias 

 

A continuación se detalla las causas y consecuencia de la manifestación  

del problema. 

CUADRO 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Causas    Consecuencias  

Desinterés del estudiante en el 

perfeccionamiento de su aprendizaje 

   

Bajo rendimiento laboral de los 

graduados 

Inconvenientes para egresar 

Deficiente gestión administrativa en la 

Universidad 

     

Los alumnos no pueden egresar 

oficialmente por no haber realizado sus 

prácticas pre profesionales 

Los alumnos de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil  desconocen 

la importancia que tendrán las prácticas 

profesionales en su desempeño laboral 

Bajo rendimiento laboral 

 

 Fuente:                 Datos de la investigación 
Elaborado por:     Villao Ramírez  Jorge Gregorio  
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1.5       Delimitación del Problema 

Campo: Universidad de Guayaquil, Carrera de Diseño Gráfico 

Ámbito: Estudiantil 

Área: Diseño Gráfico 

Tema: La incidencia de las prácticas pre profesionales en el futuro laboral 

de los estudiantes de 4to. año de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:                 Google Maps 
Elaborado por:     Villao Ramírez  Jorge Gregorio  
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              Elaborado por:     Villao Ramírez  Jorge Gregorio  

 

Alcance 

 

     La investigación se da en la carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil  mediante encuesta a los involucrados con el 

propósito de saber por qué el desinterés de las prácticas pre 

profesionales de los estudiantes de 4to. año.      

Relevancia 

 

     La investigación se hizo con el propósito de saber por qué existe un 

aparente desinterés de los estudiantes de 4to. año en realizar sus  

prácticas pre profesionales. 

 

1.6       Planteamiento del Problema o Formulación     

  

¿Cuál es la importancia del periodo de prácticas pre profesionales para el 

desempeño profesional de los futuros Diseñadores Gráficos formados en 

la Universidad de Guayaquil? 

 

     Luego de las prácticas pre profesionales, el estudiante tendrá la 

capacidad para analizar, criticar, y proyectar su formación profesional; 

esto genera actitudes y habilidades. 
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1.7       Evaluación del problema 

 

A continuación será mencionado los aspectos que van a permitir 

evaluar el problema, los aspectos de la evaluación del problema son: 

  

Factibilidad 

     Este trabajo busca comunicar a los estudiantes sobre la importancia 

de las prácticas pre profesionales en su futuro profesional. Para ello se 

creará una guía interactiva con datos de empresas dispuesta a recibir 

practicantes. 

Conveniencia 

     Es muy importante hacerlo ya que ayudaría a muchos estudiantes para 

su  realización de prácticas pre-profesionales. Tendrá esa oportunidad de 

realizar las prácticas en su ámbito laboral como diseñador gráfico ya que 

esto aprenderá a convivir en su profesión. Como se debe desenvolver un 

diseñador gráfico tendrá experiencia es su rama.  

Utilidad  

     El proyecto es muy útil para ayudar a resolver el inconveniente que 

tiene el estudiante en realización de sus las prácticas pre profesionales 

con la problemática planteada. Esto cambiara un poco el pensar de los 

estudiantes. De la carrera de Diseño Gráfico referente a las Prácticas Pre 

Profesionales de la Universidad de Guayaquil – Facultad de 

Comunicación. 

Importancia 

La investigación es importante para poder llegar a una solución. 

     La importancia de este trabajo se dará conocer durante el proceso de 

investigación. Se tendrá el conocimiento adquirido sobre la información. 
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1.8       Variables de la Investigación 

 

Variable Dependiente 

Bajo rendimiento laboral de los estudiantes e inconveniente para egresar. 

 

Variable Independiente 

Desinterés del estudiante en el perfeccionamiento de su aprendizaje. 

 

CUADRO 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
 

Hipótesis Variables 

Descripción 

de la 

variable 

Índices Indicadores Ítems 
Téc

nica 

Informa 

nte 

Las prácticas 

pre 

profesionales 

son un medio 

óptimo para el 

buen 

desempeño 

profesional de 

los 

Diseñadores 

Gráficos 

formados en la 

Universidad 

de Guayaquil.. 

Desinterés 

del estudiante 

en el 

perfeccionami

ento de su 

aprendizaje. 

Cuantitativa 

Índice 

Prácticas pre 

profesionales  

Desinterés de 

los 

estudiantes de 

4to año. Sobre 

las practicas 

pre 

profesionales  

¿Qué 

provoca 

el 

desinter

és de 

los 

estudian

tes? 

 Los 

estudiante 

de la 

carrera de 

diseño 

gráfico de 

la 

universidad 

de 

Guayaquil 

Bajo 

rendimiento 

laboral de los 

estudiantes  e 

inconveniente 

para egresar. 

Cuantitativa 

Índice  Prácticas 

pre 

profesionales 

   

 Fuente:                 Datos de la investigación 
 Elaborado por:     Villao Ramírez  Jorge Gregorio  

 
 

1.9       Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos de la investigación se clasifican en dos tipos: 
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Objetivo General 

 

     Ejecutar una propuesta que permita los estudiante animarse a la 

realización de prácticas pre profesionales. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar si la elaboración de una guía interactiva ayudará a 

bajar el índice de desinterés de los estudiantes de 4to. año de 

la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil 

en realizar sus prácticas pre profesionales  

   

 Identificar por qué existe desinterés en las prácticas 

profesionales. 

 

 Determinar el nivel de desempeño de los estudiantes de 4to. 

año de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil en sus 

prácticas pre profesionales. 

 

1.10     Hipótesis  

     Las prácticas pre profesionales son un medio óptimo para el buen 

desempeño profesional de los estudiantes de 4to. año de Diseño Gráfico 

formados en la Universidad de Guayaquil.. 

 

1.11     Justificación e importancia 

 

     Ya que el mundo laboral es muy exigente, hay poca probabilidad de 

encontrar trabajo en nuestra rama profesional. Ya que esta carrera es 

muy competitiva en el mundo profesional.  
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     Muy aparte, son pocos los estudiantes responsables y consientes del 

tema de realización de prácticas profesionales, saben que hay una 

oportunidad de trabajo dependiendo de si mismo mostrando sus 

conocimientos adquiridos. 

     Al desarrollar la propuesta ayudará al  estudiante sobre las prácticas 

pre profesionales  de la Universidad de Guayaquil ayudará que tenga un 

desempeño  y tenga más oportunidades en su ámbito laboral. 

Práctica 

     La investigación ayudará a resolver un problema práctico. Que ayude a 

los jóvenes para su realización de prácticas pre profesionales y que vean 

su beneficio sobre ellos como trabajo a futuro como profesional.  

 

Teórica 

 

     Con la investigación se llegará al resultado del desinterés del 

estudiante en su realización de prácticas profesionales. Llegar a saber la 

cantidad de estudiantes que esperan el último momento en la realización 

de prácticas. 

 

Metodológica 

 

     Esta investigación se basa en el método cuantitativo, por la realización 

de un estudio de campo en la carrera de Diseño Gráfico para conocer el 

desinterés de las prácticas pre profesionales obteniendo información para 

el proyecto de investigación y poder analizar la problemática. 
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CUADRO 3 

EL PROBLEMA 

 VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

TEMA Desinterés en las 

prácticas profesionales 

Bajo rendimiento laboral 

de los estudiantes e 

inconveniente para 

egresar. 

 

PROBLEMA ¿Cuál es la importancia del periodo de prácticas pre 

profesionales para el desempeño profesional de los 

futuros Diseñadores Gráficos formados en la 

Universidad de Guayaquil? 

HIPÓTESIS Las prácticas pre profesionales son un medio óptimo 

para el buen desempeño profesional de los  

estudiantes de 4to año de Diseño Gráfico formados 

en la Universidad de Guayaquil 

OBJETIVO 
Determinar si la elaboración de una guía interactiva 

para ayudar a los estudiantes sobre las prácticas pre 

profesionales para el ámbito laboral ayudara a bajar 

el índice de desinterés en  realizar sus prácticas pre 

profesionales  de los estudiantes de 4to año de la 

carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil 

Fuente:                 Datos de la investigación 
Elaborado por:     Villao Ramírez Jorge Gregorio  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1     Antecedentes de estudio  

     Revisando fuentes de información sobre las prácticas profesionales, 

se encontró con diferentes enfoques de proyecto con el tema prácticas 

pre-profesionales 

 

2.2     Bases Teórico 

 

Fundamentación Teórica 

 

     El estudio es el proceso de aprendizaje para el estudiante en lo cual 

adquiere nuevos conocimiento en su vida de estudio esto es fundamental 

para su vida estudiantil.   

(ROHWER, 1996) Considera: 

Distinguieron entre estudiar y otras formas de aprendizaje, 
en función de los propósitos y del contexto. No es lo 
mismo aprender que estudiar. Aprender puede ser el 
resultado de un conjunto de procesos que pueden ocurrir 
en cualquier lugar. Podemos aprender en la calle, viendo 
televisión, leyendo un libro, visitando un museo o 
ejercitándonos en un gimnasio, pero también aprendemos 
en los preescolares, las escuelas, los liceos, las 
universidades o en cualquier otra institución educativa. El 
aprendizaje que ocurre en estos últimos lugares es un 
aprendizaje académico y de eso se trata el estudio. (pag.65) 

      

     El estudio involucra mucho a los estudiantes ya que con ello puede 

lograr alcanzar sus metas. Esto nos ayuda a aprender a desenvolvernos a 
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manejar las herramientas de trabajo. Aprendemos viendo o leyendo un 

libro es fundamental para fortalecer esas cualidades para el aprendizaje. 

      

      Ahora en la actualidad tenemos varias forma de aprender a 

desenvolvernos ya que también la tecnología va avanzado cada vez más 

esto no facilita más para aprender esto le facilita al estudiante salir de 

cualquier duda cuando no hayan entendido la materia.    

 

     Por eso en las prácticas pre profesionales pasamos como practicante 

en empresa ya que con esto adquirimos conocimiento nuevo y 

aprendemos de ellos para el ámbito laboral, para poder desenvolvernos. 

Para analizar, criticar, y proyectar la formación profesional genera 

actitudes y habilidades al estudiante. 

 

     Ya como profesionales no debemos cometer ningún error por eso son 

las prácticas pre profesionales para coger experiencia en el campo 

laboral. 

 

     El estudio nos da un desenvolvimiento para poder hasta a nivel 

profesional es una herramienta fundamental ahora en la actualidad.  

 

     Para cumplir las metas puesta en el ámbito universitario. Aparte ahora 

en la actualidad la educación es gratuita, esto nos facilita aprende.  

El estudio es:  

 Un proceso de aprendizaje paso a paso  

 Orientados hacías metas propuestas. 

 Involucra conceptos 

 Se maneja herramientas software. 
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     Hay que considerar que las técnicas de estudios es algo fundamental 

para nosotros ya de esto aprendemos a desenvolvernos día a día esto 

nos ayuda  a mejorar como practicante.  

 

     Es fundamental ponerse a estudiar mejorar  nuestro redimiendo, esto 

nos ayuda a mentalizar. Estudiar ayuda a manejar la materia aprender de 

ella o dominar la materia.  

 

    En el estudio diario el estudiante asume riesgo y para saber si son 

capaces dominar dicha materia eso ayudara a tener una confianza en el 

mismo. A través de investigación, exposición, talleres, lecciones. Esto le 

permite en su desarrollo como estudiante. 

 

     La enseñanza es importante porque el maestro facilita la enseñanza 

para que el estudiante desenvuelva sus habilidades.  

 

    Es la actualidad se debe aprovechar la educación ya es fundamental 

para el desenvolvimiento y aprendizaje para adquirir nuevos 

conocimientos.  

 

    Hace 13 años, las prácticas pre profesionales, solo era una exigencia 

de las universidades del Ecuador, se realizaban sin ninguna 

compensación económica, a los estudiantes y egresados de las distintas 

carreras trabajaban hasta seis horas diarias.  

 

     Este año, el Consejo Nacional de la Judicatura presentó el programa 

de prácticas pre profesionales, que cambia esta obligación. 

 

     El estudio es fundamental para el desenvolvimiento cada estudiante 

es el proceso universitario. Cada actividad el estudiante debe cumplir el 

requisito académico. 
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     El estudiante debe involucrarse en su desempeño como pasantes en 

la realización de las prácticas pre profesionales ya que es un requisito 

fundamental para la obtención de título  ya que esto es un pasó para su 

profesión laboral. Saber lo que le espera en el mundo laboral.  

 

 Debe cumplir 240 horas de prácticas pre profesionales. 

 

 Entregar Solicitud para las prácticas 

 

 Aprobación de solicitud con asignación de tutor académico. 

 

 Entregar carta de compromiso del estudiante y  la empresa. 

 

 Entregar reporte de las prácticas pre profesionales cada semana 

sobre la realización de trabajo en el lugar que ha realizado sus 

pasantías. 

 

 Anexos fotos y video que debe contener en un CD para su 

respectiva evidencia sobre su realización. 

 

 Pedir su certificado para constar que uno ha cumplido con las 

prácticas pre profesionales. 

 

     Por eso la práctica pre profesional es fundamental en la actualidad al 

nivel mundial. 

 

     Por eso la Educación toma un gran desempeño que le permite el 

desarrollo de sus capacidades. Permitir para el desarrollo de los 

estudiantes o alumnos. Por eso la educación es un gran aporte para 

nuestro futuro como profesional. 
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 Desarrollar habilidades y actitudes para que el  estudiante logre 

un desempeño profesional. 

 

 Fortalecer su formación académica. 

 

 Adquirir experiencia profesional. 

 

Beneficios Del Pasante 

 

 Poner sus conocimientos adquiridos en la universidad demostrarlo 

como practicante.  

 

 Vincularse en  su área profesional que le permita darse cuenta 

cómo será su vida profesional. 

 

 Esto sirve para su currículo que ha adquirido experiencia laboral   

 

 Al culminar sus prácticas pre profesionales los estudiantes ya 

debe ser competitivo responder a las exigencias del mundo 

laboral 

  

 Cumplir con los requisitos para obtener su título profesional. 

 

¿Por qué es importante hacer una práctica? 

   

     Cuando elejimos una carrera  nos gusta o nos llama la atención nos 

inscribimos para cumplir con requisitos como propedéutico, examenes 

esto es parte de nuestar vida universitaria. 
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     Los estudiantes universitarios no deben perder sus objectivo para ser 

profesional ya esto lleva mucho tiempo de dedicación y planificación ya 

que las prácticas es fundamental para el ámbito laboral. 

 

     Esto es la formación que adquieres habilidades y destrezas y aumenta 

tu conocimiento  y manejos de software debemos demostrar lo aprendido 

en tu  etapa de estudiante. No solo como pasantes sino como profesional 

cuando te toque desempeñar tu profesión. 

 

     Conoces, a tus clientes a tus provedores a la competencia por eso el 

desempeño de las prácticas pre profesionales. 

 

    Esto es un  ejercicio donde ponemos nuestros conocimientos que nos 

permite tener una formación académica, esto nos permite conocer 

nuestros límites en el medio profesional ya que adquirimos un aprendizaje 

completo y un desenvolvimiento. 

 

     El practicante debe tener un lenguaje apropiado para su 

desenvolvimiento como profesional para dar una buena presentación. 

Deber ser positivo dentro la empresa donde vaya a realizar dicha 

profesión y tener responsabilidad. Ser seguro de lo que va hacer ya que 

eso es una motivación. 

 

     Aparte tener conjuntamente un diálogos con empresas para que los 

estudiantes tenga una forma factible de hacer las prácticas pre 

profesionales estoy también implica responsabilidad del estudiantes en su 

desempeño. Tener responsabilidad mutuamente de ambas partes ya que 

las prácticas es un desenvolvimiento profesional para nuestro futuro como 

profesional. 
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Antecedentes 

 

     Por la necesidad de formar personal que este especializado para que 

este en el desarrollo industrial. Después en Europa aparecen las primeras 

tendencias sobre la formación profesional. Una revolución industrial es el 

surgimiento con un solo objetivo formar personal.  

 

     Desde nuestro antepasado primitivo el hombre ha transmitido en 

generaciones en generaciones técnicas: como la pesca, la caza, la 

artesanía esto ha ido transcendiendo como una fuente de trabajo actual.    

 

     Esto toma un gran desempeño que permitir el desarrollo de sus 

capacidades. La educación en su crecimiento  para el desarrollo de los 

estudiantes o alumnos. Por eso la educación es aporte para el trabajo. 

 

“Pedagogos como el Ingles (Moro, 1478 - 1535) y el holandés 

(Rótterdam, 1466 - 1536). Por esta época se destaca la 

importancia de la educación laboral de las nuevas 

generaciones y se publican numerosos escritos que 

legarían gran importancia a este tema para la historia de la 

humanidad.” 

 

     Estos toma un gran desempeño que la educación para los niño debe 

permitir el desarrollo de sus capacidades. Esto permitir que la educación 

en su crecimiento  para el desarrollo de los estudiantes o alumnos. Por 

eso la educación es un gran aporte. 

 

Historia 

 

     La universidad Cininatti, Estado Unidos en 1906. Dio inicio a los 

estudios. En 1942 diferentes instituciones adoptaron cambios. En el año 
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1961 grupo de empresario de Medellín, se dio en el año 1961. Inicio el 

sistema de prácticas en la escuela de finanza administrativa.  

 

      Después en 1996 cambio de nombre departamento de prácticas 

profesionales convirtiéndose en la modalidad de las universidades. Esto 

da iniciativas de brindar un medio laboral para sus términos los estudios. 

 

Fundamentación Psicológica 

      

     Este punto se debe que el estudiante si tiene trabajo fijo afectaría 

mucho su decisión en el momento de realizar sus prácticas pre 

profesionales ya que sabe hay lugares donde te acogen para su 

realización de prácticas y no te paga o no te dan un reconocimiento por la 

realización de prácticas pre profesionales. 

 

     Debido a esto mucho temen perder su trabajo donde están asegurados 

y con un sueldo básico. Por eso esperan al último momento para su 

realización y tienen desinterés hay que cambiar esa formar de pensar del 

estudiante. 

 

     Porque sabiendo que no se debe votar de su trabajo, aparte si es 

padre de familia sabe que el trabajo en que está es la fuente para 

mantener un hogar.  

 

Otros fundamentos que afectan 

 

• Falta de conocimientos o al realiza el trabajado. 

 

• Saber el poco uso de las herramientas de los programas. etc. 

 

• Temor de dañar un trabajo. 
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     Hay que motivar al estudiante para que tenga un desempeño y 

formidable. Que este seguro de lo que va hacer. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

     Ya que con la educación se podrá salir adelante con el  propósito 

puesto del estudiante, es su vida universitaria. 

 

     Ayudar a los estudiantes para su formación académica. Para que no 

tenga ningún inconveniente en su ámbito laboral. Ya que el estudiante 

aprende a socializarse en su ámbito va aprendiendo cosa nueva y se va 

adaptando a su medio.  

 

Fundamentación Pedagógica 

      

     Esta fundamentación se encarga de estudiar la educación o el 

desarrollo profesional, ya que es el proceso o desarrollo de los 

estudiantes en su vida académica. 

 

      Las prácticas pre profesionales pedagógicas es parte de la  formación 

académica del estudiante para ser profesional, ya que es su etapa de 

estudio va a prendiendo mucha cosas para su desarrollo profesional para 

su desenvolvimiento, para su formación. Esto es importante ya que la 

facultad teda el conocimiento para que lo aplique en el mundo laboral, no 

cometas errores ya que eso te enseña los profesores en tu etapa de 

estudio.  

 

     Y aprende habilidades y destrezas en su labor profesional al egresar a 

la carrera de Diseño Gráfico. 
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Fundamentación Tecnológica 

 

     Los medios de comunicación tienen una gran importancia a nivel 

mundial porque brinda a la sociedad sobre hechos o sucesos. Hasta por 

internet. 

 

     El objetivo de este proyecto es  dirigido a los estudiantes sobre las 

prácticas pre profesionales con el objetivo de mejorar su interés por la 

realización de prácticas. 

 

     El objetivo de este proyecto es fundamental sobre la elaboración de 

una guía interactiva  para ayudar a los estudiantes de Diseño Gráfico  de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

2.3     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, 
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democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa 28 individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 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. 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 y opciones pedagógicas. 

 

     La educación es un derecho de todos los estudiantes, para el buen 

vivir y para la sociedad; cada enseñanza propicia su desarrollo. 
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     Es muy importante para el desarrollo de un país. En la actualidad si no 

eres bachiller no puedes ni tener un trabajo. La Educación es la 

enseñanza fundamental para los jóvenes. Ya que no preparamos mucho 

tiempo estudiante para llegar ser profesional en la rama que nos guste 

esto toma tiempo y dedicación en nuestra vida cotidiana. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

República del Ecuador 

  

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

Como requisito previo a la obtención del título, los y las 

estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad 

mediante prácticas o pasantías pre profesionales, 

debidamente monitoreadas, en los campos de su 

especialidad, de conformidad con los lineamientos generales 

definidos por el Consejo de Educación Superior. 

Dichas actividades se realizarán en coordinación con 

organizaciones comunitarias, empresas e instituciones 

públicas y privadas relacionadas con la respectiva 

especialidad. 

 

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

obligatoriedad de los servicios a la comunidad se 

propenderá beneficiar a sectores rurales y marginados de la 

población, si la naturaleza de la carrera lo permite, o a 

prestar servicios en centros de atención gratuita. 

 

     Esto es como objetivo formar profesionales para el mundo laboral, que 

tenga la oportunidad de desenvolverse y tenga experiencia. Por eso es 

obligatorio su realización. Ya que con este requisito para poder egresar. 

Aparte que es gratuito el estudio por las exigencias de los requisito en la 

Universidades. 
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    Aparte de hacer proyectos de ayuda comunitarias es un requisito más 

para convivir con la comunidad ayudar o beneficiar a lugares que 

necesiten esto también le ayudara adquirir  experiencia para salir adelante 

con cualquier proyecto que tengamos en mente. 

 

El Consejo de Educación Superior 

República del Ecuador 

 

Prácticas pre profesionales y pasantías 

 

Artículo 88.- Prácticas pre profesionales.- Son actividades 

de aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y al 

desarrollo de destrezas y habilidades específicas que un 

estudiante debe adquirir para un adecuado desempeño en su 

futura profesión. Estas prácticas deberán ser de investigación- 

acción y se realizarán en el entorno institucional, empresarial o 

comunitario, público o privado, adecuado para el 

fortalecimiento del aprendizaje. Las prácticas pre profesionales 

o pasantías son parte fundamental del currículo conforme se 

regula en el presente Reglamento. 

Cada carrera asignará, al menos, 400 horas para prácticas pre 

profesionales, que podrán ser distribuidas a lo largo de la 

carrera, dependiendo del nivel formativo, tipo de carrera y 

normativa existente. El contenido, desarrollo y cumplimiento de 

las prácticas pre profesionales serán registrados en el portafolio 

académico. 

 

Artículo 90. · Prácticas pre profesionales durante el 

proceso de aprendizaje. · En la educación superior técnica y 

tecnológica, o sus equivalentes, y de grado, las prácticas pre 

profesionales se distribuirán a lo largo de las unidades de 

organización curri cular, tomando en cuenta los objetivos de 
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cada unidad y los niveles de conocimiento y destrezas 

investigativas adquiridos. 

 

Artículo 92. · Ayudantes de cátedra e investigación.- Las 

prácticas pre profesionales podrán realizarse mediante 

ayudantías de cátedra o de investigación cuando, en 

correspondencia con sus requerimientos institucionales, las lES 

seleccionen estudiantes para que realicen tales prácticas 

académicas de manera sistemática. 

 

Los ayudantes de cátedra se involucrarán en el apoyo a las 

actividades de docencia del profesor responsable de la 

asignatura, y desarrollarán competencias básicas para la 

planificación y evaluación del profesor. 

 

Los ayudantes de investigación apoyarán actividades de 

recolección y procesamiento de datos, a la vez que participarán 

en los procesos de planificación y monitoreo de tales proyectos. 

 

Las ayudantías de cátedra o de investigación podrán ser 

remuneradas o no. 

 

Articulo 93.- Realización de las prácticas pre 

profesionales.- Las instituciones de educación superior 

diseñarán, organizarán y evaluarán las correspondientes 

prácticas pre profesionales para cada carrera. Para el efecto, 

las lES implementarán programas y proyectos de vinculación 

con la sociedad, con la participación de sectores productivos, 

sociales y culturales. Estas prácticas se realizarán conforme a 

las siguientes normas: 
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1. Las actividades de servicio a la comunidad contempladas en 

los artículos 87 y 88 de la LOES serán consideradas como 

prácticas pre profesionales. Para el efecto, se organizarán 

programas y proyectos académicos que deberán ejecutarse en 

sectores urbano-marginales y rurales. Estas prácticas tendrán 

una duración mínima de 160 horas. 

 

2. Todas las prácticas pre profesionales deberán ser 

planificadas, monitoreadas y evaluadas por un tutor académico 

de la lES, en coordinación con un responsable de la institución 

en donde se realizan las prácticas (institución receptora). En la 

modalidad dual, se establecerá además un tutor de la entidad o 

institución receptora. 

 

3. Toda práctica pre profesional estará articulada a una o varias 

cátedras. El tutor académico de la práctica pre profesional 

deberá incluir en la planificación de la cátedra las actividades, 

orientaciones académicas-investigativas y los correspondientes 

métodos de evaluación. 

 

4. Para el desarrollo de las prácticas pre profesionales, cada 

lES establecerá convenios o cartas de compromiso con las 

contrapartes públicas o privadas. Como parte de la ejecución 

de los mismos deberá diseñarse y desarrollarse un plan de 

actividades académicas del estudiante en la institución 

receptora. 

 

5. En caso de incumplimiento de compromisos por parte de la 

institución o comunidad receptora, o del plan de actividades del 

estudiante, la institución de educación superior deberá 

reubicarlo inmediatamente en otro lugar de práctica. 

 



 

 

 

27 

 

6. Las lES organizarán instancias institucionales para la 

coordinación de los programas de vinculación con la sociedad y 

las prácticas pre profesionales, en una o varias carreras. 

 

7. En el convenio específico con la institución o comunidad 

receptora, deberá establecerse la naturaleza de la relación 

jurídica que ésta tendrá con el estudiante: 

 

a. Si es únicamente de formación académica, se excluye la 

remuneración y de ser necesario se utilizará un seguro 

estudiantil por riesgos laborales; la gratuidad de la educación 

superior pública no cubrirá el seguro estudiantil; 

 

b. Si se acuerda una relación laboral que incluye fines 

formativos, es decir, una pasantía, ésta se regirá por la 

normativa pertinente e incluirá la afiliación del estudiante al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

c. En el caso de las carreras de medicina humana, odontología, 

enfermería, obstetricia y veterinaria, el internado rotativo se 

considerará como prácticas pre profesionales. 

  

     La modalidad actual sobre las prácticas pre profesionales que 

el estudiante debe cumplir en su  trayectoria como practicante. 

Aparte de tener un monitoreo sobre su realización.   

 

República del Ecuador 

Consejo Nacional de Planificación 

 

 Plan Nacional para el Buen Vivir   

Políticas y lineamientos estratégicos 
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9.2. Promover el trabajo juvenil en condiciones dignas y 

emancipadoras que potencie sus capacidades y conocimientos 

 

a. Fortalecer los programas enfocados en la incorporación 

de jóvenes al mercado laboral, ya sea a través de un primer 

empleo o de forma remunerada, a través de pasantías, las 

mismas que requieren de validación como experiencia 

profesional. 

   

b. Apoyar el desarrollo de los emprendimientos juveniles 

en ámbitos de financiamiento, capacitación, transferencia 

tecnológica y gestión empresarial. 

 

c. Implementar incubadoras de proyectos, vinculadas a 

las prioridades del país, que fomenten una cultura de 

emprendimiento. 

 

d. Profundizar el conocimiento emancipador, como fuente 

de innovación y desarrollo de formas de producción alternativas 

que generen trabajos con valor agregado. 

 

e. Priorizar el desarrollo de iniciativas económicas 

vinculadas al desarrollo de las TIC, aprovechando las 

capacidades desarrolladas en software y de los recursos de la 

biodiversidad, creando espacios e infraestructura pertinente, 

que sustenten su productividad. 

 

f.              Implementar estrategias para dignificar los 

autoempleos de subsistencia, propendiendo a su incorporación 

al sector laboral formal. 

Esto se basa para formar jóvenes que tenga su desempeño 

profesional aparte ser  remunerado por su desempeño 
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profesional. Ya que en nuestra carrera universitaria se adquiere 

conocimientos fundamental.  

 

     Las prácticas profesionales es una  forma de adquirir conocimiento o 

experiencia para nuestro futuro trabajo profesional. Esto nos da un 

desenvolvimiento para poder entender como es el mundo laboral. Se 

debe fortalecer la falencia del estudiante con capacitaciones para su 

desarrollo para que los jóvenes tenga un desempeño profesional. 

 

2.4     Definición conceptual 

 

Prácticas Pre Profesionales.- Desenvolvimiento del estudiante como 

practicante.   

 

Causa.- Origen de una cosa o suceso 

 

Consecuencia.- Es el hecho de un acontecimiento. 

 

Alcance.- Distancia que llega la acción o influencia 

 

Relevancia.- Importancia 

 

Factibilidad.- Recurso disponible para llevar acabo algo. 

 

Convivencia.- Es Convivir con  más personas. 

 

Hipótesis.- Es una suposición de algo. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

 

3.1       Diseño de la investigación 

 

(Festinger & Katz, 1992) ….la más importante diferencia 

reside en que en la investigación de campo se trata de 

estudiar una única comunidad o a un único grupo  en 

términos de estructura social. (pág. 68). 

                                                                                                                 

     Se considera una investigación de campo, ya que se analizará la 

incidencia de las prácticas pre profesionales en la carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

      

     El enfoque que se dio es cuantitativo por la razón de ayudar a los 

estudiantes sobre la problemática mediante encuesta que permitirá 

obtener información que se utilizará para el desarrollo de la problemática. 

  

     Se acudió a las instalaciones de la carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil, para la realización de encuesta a los 

estudiantes de cuarto años horarios  matutino, vespertino y nocturno.  

 

     Llevando acabo un muestreo, y un diálogo con los estudiante sobre el 

tema de investigación se pudo conocer que los estudiante estaba 

interesado en la propuesta.  

 

     Los estudiantes ven las prácticas como requisito más por eso su 

realización en último momento. Aparte también que los profesores 

deberían ayudar al estudiante en su proceso de enseñanza.    
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     Se trabajó con cierta cantidad de porcentaje de estudiante de cuarto 

año  de la sección matutina, sección vespertina y sección nocturna. Para 

la realización de 271 encuestas. 

 

3.2     Modalidad de la investigación 

 

     Para la realización de la investigación en la carrera de diseño gráfico 

se aplicó el método inductivo para saber si reciben conocimiento sobre las 

prácticas pre profesionales. Se encontró que es poco la información que 

recibe sobre las prácticas pre profesionales.              

 

     Se considera importante una investigación de campo. Se analizará 

sobre el tema las practicas pre profesionales de la carrera de diseño 

gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

 

 En la investigación se encontró:  

 

 La observación de la problemática que  se encuentra que los 

estudiantes ven las prácticas como un cumplimiento académico. 

 

 Mediante el desempeño investigativo se pudo recabar que los 

estudiantes están de último momento en su realización de las 

prácticas pre profesionales. 

 

 Luego identificar el desinterés de los estudiantes. Y buscar 

soluciones al problema. 

 

3.3     Tipos de investigación 

 

     La investigación es descriptiva – exploratoria será dará por  medio de 

encuestas para establecer los factores en el desarrollo de la prácticas pre 

profesionales de los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico.  



 

 

 

32 

 

Investigación Aplicada.- se debe aplicar para resolver el problema 

prácticos como la incidencia de las prácticas pre profesionales en el 

ámbito laboral de los estudiantes de 4to año de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de la Universidad de Guayaquil.   

 

Investigación Bibliográficas:-  Para recabar información de dicho tema 

para poder tener más conocimiento mediante pdf archivo de metodología 

de la investigación. 

 

Investigación de Campo.- Fue  longitudinales ya que se tomó dos días  

en la realización de las encuestas en curso de 4to.año de la carrera de 

Diseño Gráfico.  

  

Investigación Exploratorios: Se dio a conocer el desinterés de las 

prácticas profesionales de los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico, 

esperan el último momento para su realización de las prácticas.   

 

Investigación No Experimental: Mediante con la convivencia de los 

estudiante al realizar las encuesta se logra establecer la situación del 

problema. Pero esto implica observar medir las cosas como son y se da 

un contexto para analizar y proporcionar soluciones. 

 

Investigación Explicativa: Que permitirá dar una explicación adecuada 

del proceso de la investigación correspondiente, de lo que  fue este 

trabajo. 

 

El método Análisis: Esto me permitirá analizar el resultado de la 

tabulación para llegar a una conclusión del problema. 
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3.4       Población y muestra 

 

Población  

 

     Para el desarrollo se tomó en cuenta la elaboración de encuesta para 

la población de estudiantes de la carrera de diseño gráfico de la Facultad 

de la Universidad de Guayaquil.  

 

CUADRO 4 

POBLACIÓN  

 
Fuente:                Datos de la investigación 
Elaborado por:    Villao Ramírez  Jorge Gregorio  

 

Muestra   

  

     Luego de aplicar la fórmula estadísticas para calcular la muestra 

determino la realización de 271 encuestas. Para el cálculo de la muestra 

se consideró la siguiente formula:  

  

n = 
        

  (   )       
 

 

Se consideró: 

 

n= Tamaño muestra  

N= Población - 908  

e= Error de estimación – 5%= 0,05  

z= Es el coeficiente de confianza – 95%= 0,95 /2 = 1,96   

CUADRO POBLACIÓN 

POBLACIÓN 

ESTUDIANTES  DE LA CARRERA DE 
DISEÑO GÁFICO DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL 

 

FÓRMULA 
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p= Probabilidad de éxito-  50%= 0,5 

q= Probabilidad de fracaso - 50%= 0,5 

 

 

FÓRMULA DE LA MUESTRA 

 

n = 
        

  (   )       
 

                               

n = 
                 

(    ) (     )                
 

 

n = 
               

(      ) (   )            
 

 

n = 
       

              
 

 

n = 
       

       
 

 

n = 270.128 

n = 271  Encuestas 
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CUADRO 5 

MUESTRA 

 
Fuente:                Datos de la investigación 
Elaborado por:    Villao Ramírez Jorge Gregorio  

 
 
 

3.5       Instrumento de investigación 

 

     Para obtener información precisa y sacar conclusiones  sobre La 

incidencia de las prácticas pre profesionales en el futuro laboral de los 

estudiantes de 4to. año de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

 La Encuesta: Se obtuvo información proporcionada de los 

estudiantes de 4to. año de la carrera de diseño gráfico se dio 

conocer opiniones de los encuestados. Una  vez culminada las 

encuestas se empezó a tabular. 

 

 La Fotografía: Es una técnica de evidencia para para la  realización 

de encuesta a los estudiantes de la carrera. Que son agregada 

como anexo     

 

3.6     Procedimiento de la investigación 

 

     Para recabar información de dicho tema para poder tener más 

conocimiento mediante pdf archivo de metodología de la investigación. 

      

     Se dio a conocer el desinterés de las prácticas pre profesionales de los 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico, esperan el último momento 

para su realización de las prácticas.   

CUADRO MUESTRA ENCUESTAS 

Cuarto Año Tercer Semestre Quinto semestre Total 

A1 A2 B1 B2 C1 A1 A2 B1 B2 C2 A1 A2 B1 C1   

20 19 20 19 19 20 19 19 20 19 19 19 20 19 271 
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Mediante esa información se pudo sacar conclusiones para el aporte 

de la investigación, se elaboró un cuestionario de 10 preguntas en la cual 

se realizó la encuesta a 271 estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Se dio a conocer que la guía interactiva es un aporte  fundamental para el 

estudiante. 

 

3.7       Recolección de la información 

 

El instrumento utilizado para realizar esta investigación es la encuesta 

ya que es un método de recolección de información. Se elaboró un 

cuestionario de 10 preguntas  para obtener diferentes opiniones y 

respuesta sobre el problema planteado. Las preguntas fueron tipo 

cerradas.   

  

3.8       Criterios para elaborar la propuesta 

 

La propuesta debe ser de gran ayuda al estudiante sobre todo dar una 

solución al estudiante que no está realizando las prácticas pre 

profesionales.  

 

     Este proyecto dará al estudiante la facilidad de una guía para conocer 

en qué lugar podría hacer sus prácticas pre profesionales dando como 

una propuesta interesante tanto para la empresa que dan servicio de 

diseño, como para los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil. Facilitando al estudiante su desarrollo y 

aprendizaje, adquiriedo habilidades y aumentando sus conocimiento  en 

los manejos de software.  
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1      Análisis, interpretación y presentación de resultados                     

 

Naturaleza de la Investigación: Longitudinales  por la realización de la 

encuesta en dos días.  

 

Población Objetivo: Para el desarrollo de las encuestas se consideró 

como población a los estudiantes de 4to año de la carrera de diseño 

gráfico de la facultad de la Universidad de Guayaquil. 

 

Técnica de Investigación Sugerida: Cuantitativa: A través de un 

estudio cuantitativo Longitudinales a través encuestas, con cálculo de la 

muestra. 

 

Instrumento de Recopilación de Datos: Cuestionario cuantitativo 

estructurado. Los instrumentos de recolección de datos. 

 

Técnica de Muestreo Sugerido: Se trabajó con el 95% de nivel de 

confianza y el 5% de error en la investigación, y la muestra es de 271 

encuesta. Para el cálculo se trabajó con  el 0,5 de probabilidad de 

fracaso. Y de una población de 908 universitarios. 

 

Procesamiento de Información: Se lo realizó mediante el programa 

Excel de Microsoft y Word de Microsoft 
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Encuestados Género 

 

CUADRO  6 

ENCUESTADO MASCULINOS Y FEMENINOS 

  
Fuente:                Carrera de Diseño Gráfico de La Universidad de Guayaquil  
Elaboración:       Villao Ramírez  Jorge Gregorio  

 

GRÁFICO  1 

ENCUESTADO MASCULINOS Y FEMENINOS 

  

 Fuente:                Carrera de Diseño Gráfico de La Universidad de Guayaquil  

Elaboración:       Villao Ramírez  Jorge Gregorio  

 

Interpretación: El 61,25% de los encuestados es sexo masculino y el 

38,75 eran de sexo femenino considerando que los hombres fueron la 

mayor parte de estudio  para las encuestas.       

 

 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

1 MASCULINO 166 61,25% 

2 FEMENINO 105 38,75% 

  TOTAL 271 100% 

61,25% 

38,75% 
MASCULINO

FEMENINO
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Pregunta 1 

 

1.- ¿Usted como estudiante de los últimos años de la Carrera de 

Diseño Gráfico, considera que posee los conocimientos académicos 

necesarios para realizar sus prácticas pre profesionales? 

 

CUADRO 7 

CONSIDERA QUE POSEE LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

NECESARIOS 

Fuente:                Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil  

Elaboración:       Villao Ramírez  Jorge Gregorio 

 

GRÁFICO 2 

CONSIDERA QUE POSEE LOS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

NECESARIOS 

 

 

 

 
 
Fuente:                Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil  

 Elaboración:       Villao Ramírez  Jorge Gregorio 

 

Interpretación: En cuanto a la pregunta nº 1  usted como estudiante de 

los últimos años de la Carrera de Diseño Gráfico, considera que posee los 

conocimientos académicos necesarios para realizar sus prácticas pre 

profesionales el 12% considera que está totalmente de acuerdo que 

considera que posee los conocimiento académicos necesarios  el 14% de 

acuerdo y el 26% es neutral, el 20% en desacuerdo y el 28% totalmente 

en desacuerdo.  

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 33 12% 

2 DE ACUERDO 39 14% 

3 NEUTRAL 70 26% 

4 EN DESACUERDO  53 20% 

5 
TOTALMENTE DE 
DESACUERDO 76 28% 

  TOTAL 271 100% 

12% 

14% 

26% 20% 

28% 
TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

NEUTRAL

EN DESACUERDO

TOTALMENTE DE DESACUERDO
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Pregunta 2 

 

¿Usted toma las prácticas pre-profesionales como el cumplimiento 

de un requisito académico? 

 

CUADRO 8 

USTED TOMA LAS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES COMO EL 
CUMPLIMIENTO DE UN REQUISITO ACADÉMICO 

 
ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 103 38% 

2 DE ACUERDO 57 21% 

3 NEUTRAL 48 18% 

4 EN DESACUERDO  19 7% 

5 TOTALMENTE DE DESACUERDO 44 16% 

  TOTAL 271 100% 
  
 Fuente:                Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil  
 Elaboración:        Villao Ramírez  Jorge Gregorio 

 
 

GRÁFICO 3 

USTED TOMA LAS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES COMO EL 
CUMPLIMIENTO DE UN REQUISITO ACADÉMICO 

  

 

 

 

 

 

 Fuente:                Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil  
 Elaboración:        Villao Ramírez Jorge Gregorio  

 

Interpretación: La pregunta nº 2 usted toma las prácticas pre 

profesionales como el cumplimiento de un requisito académico el 38% 

está totalmente de acuerdo que considera las prácticas pre profesionales 

como un cumplimiento académico el 21% de acuerdo, el 18% es neutral, y 

el 7% en desacuerdo, el 16% totalmente de desacuerdo. 

 

38% 

21% 

18% 

7% 
16% TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

NEUTRAL

EN DESACUERDO

TOTALMENTE DE DESACUERDO
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Pregunta 3 

 

3.- ¿Cree usted que la Universidad debería brindarle una 

capacitación previo a la realización de sus prácticas pre 

profesionales para optimizar su formación profesional como 

practicante? 

CUADRO 9 

CREE USTED QUE LA UNIVERSIDAD DEBERÍA BRINDARLE UNA 
CAPACITACIÓN 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 136 50% 

2 DE ACUERDO 43 16% 

3 NEUTRAL 27 10% 

4 EN DESACUERDO  24 9% 

5 TOTALMENTE DE DESACUERDO 41 15% 

  TOTAL 271 100% 
 Fuente:                Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil  
 Elaboración:       Villao Ramírez  Jorge Gregorio 

 

GRÁFICO 4 

CREE USTED QUE LA UNIVERSIDAD DEBERÍA BRINDARLE UNA 
CAPACITACIÓN 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente:                Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil  
Elaboración:       Villao Ramírez  Jorge Gregorio 

 

Interpretación: En cuanto la pregunta nº 3 cree usted que la Universidad 

debería brindarle una capacitación previo a la realización de sus prácticas 

pre profesionales para optimizar su formación profesional como 

practicante el 50% totalmente de acuerdo que se le brinde una 

capacitación previo a la realización de prácticas pre profesionales, el 18% 

de acuerdo, el 10% neutral, el 9% en desacuerdo, el 15% totalmente de 

desacuerdo. 

50% 

16% 
10% 

9% 
15% 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

NEUTRAL

EN DESACUERDO

TOTALMENTE DE DESACUERDO
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 Pregunta 4 

 

¿Las prácticas pre profesionales aportan al desenvolvimiento 

profesional? 

CUADRO 10 

LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES APORTAN AL 

DESENVOLVIMIENTO  

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 107 39% 

2 DE ACUERDO 35 13% 

3 NEUTRAL 35 13% 

4 EN DESACUERDO  31 11% 

5 TOTALMENTE DE DESACUERDO 63 23% 

  TOTAL 271 100% 
 Fuente:                Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil  

 Elaboración:       Villao Ramírez  Jorge Gregorio 

 

GRÁFICO 5 

LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES APORTAN AL 

DESENVOLVIMIENTO  

Fuente:                Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil  

Elaboración:       Villao Ramírez  Jorge Gregorio 

 

Interpretación: La pregunta Nº 4 las prácticas pre profesionales aportan 

al desenvolvimiento profesional, el 39% totalmente de acuerdo considera 

que las practicas pre profesionales aportan desenvolvimiento y el 13% de 

acuerdo, el 13% neutral y el 11% en desacuerdo y el 23% opina 

totalmente de desacuerdo.  
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Pregunta 5 

 

¿Considera usted que las prácticas pre profesionales deberían ser 

obligatorias desde tercer semestre como requisito para matricularse 

a quinto semestre? 

CUADRO 11 

LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES DEBERÍAN SER 

OBLIGATORIAS 

Fuente:                Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil  

Elaboración:        Villao Ramírez  Jorge Gregorio  

 

GRÁFICO 6 

LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES DEBERÍAN SER 

OBLIGATORIAS 

 

Fuente:                Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil  

Elaboración:        Villao Ramírez  Jorge Gregorio 

 

Interpretación: En cuanto la pregunta Nº 5 las prácticas pre profesionales 

aportan al desenvolvimiento profesional, el 35% totalmente de acuerdo 

considera que las practicas pre profesionales aportan desenvolvimiento y 

el 13% de acuerdo, el 14% neutral y el 17% en desacuerdo y el 24% 

opina totalmente de desacuerdo.  

 

 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 94 35% 

2 DE ACUERDO 28 10% 

3 NEUTRAL 37 14% 

4 EN DESACUERDO  47 17% 

5 TOTALMENTE DE DESACUERDO 65 24% 

  TOTAL 271 100% 
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Pregunta 6 

 

¿Considera usted que la información recibida de la Universidad 

sobre las prácticas pre profesionales, es la adecuada? 

  

CUADRO 12 

LA INFORMACIÓN RECIBIDA ES LA ADECUADA  

 

Fuente:                Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil  

Elaboración:       Villao Ramírez  Jorge Gregorio 

 

GRÁFICO 7 

LA INFORMACIÓN RECIBIDA ES LA ADECUADA  

Fuente:                Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil  

Elaboración:        Villao Ramírez  Jorge Gregorio 

 

Interpretación: La pregunta Nº 6 considera usted que la información 

recibida de la Universidad sobre las prácticas pre profesionales, es la 

adecuada, el 7% totalmente de acuerdo considera que la información 

recibida es la adecuada el 13% de acuerdo, el 15% neutral y el 32% en 

desacuerdo y el 33% opina totalmente de desacuerdo.  

 

 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 18 7% 

2 DE ACUERDO 36 13% 

3 NEUTRAL 40 15% 

4 EN DESACUERDO  87 32% 

5 TOTALMENTE DE DESACUERDO 90 33% 

  TOTAL 271 100% 
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Pregunta 7 

 

¿Está usted de acuerdo con el  monitoreo del tutor asignado para las 

prácticas pre  profesionales? 

 

CUADRO 13 

ESTÁ USTED DE ACUERDO CON EL  MONITOREO DEL TUTOR 

 

Fuente:                Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil  

Elaboración:       Villao Ramírez  Jorge Gregorio 

 

GRÁFICO 8 

ESTÁ USTED DE ACUERDO CON EL  MONITOREO DEL TUTOR 

Fuente:                Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil  

Elaboración:       Villao Ramírez  Jorge Gregorio 

 

 

Interpretación: En cuanto la  pregunta Nº 7 está usted de acuerdo con el  

monitoreo del tutor asignado para las prácticas pre  profesionales, el 28% 

totalmente de acuerdo con el monitoreo del tutor asignado el 18% de 

acuerdo, el 19% neutral y el 14% en desacuerdo y el 22% opina 

totalmente de desacuerdo. 

 

 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 75 28% 

2 DE ACUERDO 48 18% 

3 NEUTRAL 51 19% 

4 EN DESACUERDO  38 14% 

5 TOTALMENTE DE DESACUERDO 59 22% 

  TOTAL 271 100% 
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Pregunta 8 

 

¿Consideraría útil una guía interactiva con información de las 

empresas que dan facilidad para el desarrollo de las prácticas pre 

profesionales? 

 

CUADRO 14 

CONSIDERARÍA ÚTIL UNA GUÍA INTERACTIVA 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 172 63% 

2 DE ACUERDO 58 21% 

3 NEUTRAL 15 6% 

4 EN DESACUERDO  8 3% 

5 TOTALMENTE DE DESACUERDO 18 7% 

  TOTAL 271 100% 
 

Fuente:                Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil  

Elaboración:       Villao Ramírez  Jorge Gregorio 

 

GRÁFICO 9 

CONSIDERARÍA ÚTIL UNA GUÍA INTERACTIVA 

Fuente:                Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil  

Elaboración:       Villao Ramírez  Jorge Gregorio 

 

Interpretación: La pregunta Nº 8 consideraría útil una guía interactiva con 

información de las empresas que dan facilidad para el desarrollo de las 

prácticas pre profesionales, el 63% totalmente de acuerdo considera útil 

una guía interactiva, el 21% de acuerdo, el 6% neutral y el 3% en 

desacuerdo y el 7% opina totalmente de desacuerdo.  
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Pregunta 9 

 

¿Usted se encuentra  realizando sus prácticas pre profesionales? 

 

CUADRO 15 

SE ENCUENTRA  REALIZANDO SUS PRÁCTICAS 

 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

1 SI 37 14% 

2 NO 234 86% 

  TOTAL 271 100% 
 

Fuente:                Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil  

Elaboración:       Villao Ramírez  Jorge Gregorio 

 

GRÁFICO 10 

SE ENCUENTRA  REALIZANDO SUS PRÁCTICAS 

 

Fuente:                Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil  

Elaboración:       Villao Ramírez  Jorge Gregorio 

 

Interpretación: En cuanto la pregunta Nº 9 usted se encuentra  

realizando sus prácticas pre profesionales, el 14% si se encuentra 

realizando sus prácticas pre profesionales, el 86% no se encuentra 

realizando sus prácticas pre profesionales.  

 

14% 

86% 

SI

NO
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Pregunta 10 

 

¿En las prácticas pre profesionales los estudiantes ¿deberían asumir 

responsabilidades profesionales elaborando proyectos reales? 

 

CUADRO 16 

EL ESTUDIANTES  DEBERÍAN ASUMIR RESPONSABILIDADES 

PROFESIONALES 

ÍTEM VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 70 26% 

2 DE ACUERDO 58 21% 

3 NEUTRAL 62 23% 

4 EN DESACUERDO  38 14% 

5 TOTALMENTE DE DESACUERDO 43 16% 

  TOTAL 271 100% 
Fuente:                Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil  

Elaboración:       Villao Ramírez  Jorge Gregorio 

 

GRÁFICO 11 

EL ESTUDIANTES  DEBERÍAN ASUMIR RESPONSABILIDADES 

PROFESIONALES 

Fuente:                Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil  

Elaboración:       Villao Ramírez  Jorge Gregorio 

 

Interpretación: La pregunta Nº 10 en las prácticas pre profesionales los 

estudiantes ¿deberían asumir responsabilidades profesionales 

elaborando proyectos reales, el 26% totalmente de acuerdo considera se 

debería asumir con responsabilidad las prácticas pre profesionales, el 

21% de acuerdo, el 23% neutral y el 14% en desacuerdo y el 16% opina 

totalmente de desacuerdo.  

26% 

21% 
23% 

14% 

16% TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

NEUTRAL

EN DESACUERDO

TOTALMENTE DE DESACUERDO



 

 

 

49 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

LA PROPUESTA 

 

Tema: GUÍA INTERACTIVA CON UNA BASE DE DATOS DE  

EMPRESAS AFINES  AL  DISEÑO GRÁFICO QUE FACILITARÁN EL 

DESARROLLO DE LAS  PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES. 

. 

5.1       Introducción 

 

     En la actualidad la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil requiere para su desarrollo académico una guía  interactiva  de 

empresas que den facilidad para el desenvolvimiento del estudiante, para 

la realización de las prácticas pre profesionales. Este proyecto es 

importante porque resuelve la fase de las prácticas pre profesionales de 

los estudiantes la relación y la razón productiva con el sector, privado del 

área de diseño.   

 

     La factibilidad de esta propuesta es diseñar una guía que facilite a los 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil, encontrar empresas y poder realizar sus prácticas pre 

profesionales.   

 

     Este proyecto dará al estudiante la facilidad de una guía para conocer 

en qué lugar podría hacer sus prácticas pre profesionales dando como 

una propuesta interesante tanto para la empresa que dan servicio de 

diseño, como para los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil. Facilitando al estudiante su desarrollo y 

aprendizaje, adquiriedo habilidades y aumentando sus conocimiento  en 

los manejos de software.  
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     Para permitir demostrar sus destrezas con los manejos de software en 

su formación académica, tener experiencia en el medio profesional para 

adquirir un aprendizaje completo y un desenvolvimiento más amplio. 

 

5.2       Justificación 

 

     La  propuesta nace por la necesidad de una guía interactiva en la 

carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil ubicada en 

Alborada Tercera Etapa Mz.C1 Solar 8. En su área de trabajo para tener  

experiencia como será su ámbito laboral.   

 

     La elaboración de la propuesta es buscar una solución para que los 

estudiantes realicen sus prácticas. 

 

     Esto tomará iniciativa al estudiante en adquirir conocimientos nuevos 

en su ámbito laboral para poder desenvolverse en su medio.  

 

5.3       Fundamentación 

 

     El objetivo de la propuesta es proponer al estudiante que realicen las 

prácticas pre profesionales existiendo un alto índice de estudiante que no 

encuentra donde pueda realizarla actualmente. 

 

5.4       Objetivos de la propuesta 

 

Los objetivos de la propuesta se clasifican de dos maneras: 

 

Objetivo general 

 

     Fortalecer el aprendizaje y desenvolvimiento de los estudiantes para la 

realización de las  prácticas pre profesionales en su futuro laboral de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 
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Objetivos específicos 

 

 Fortalecer su desenvolvimiento como profesional. 

 Desarrollará habilidades necesarias mediantes trabajos. 

 Aprenderá a trabajar en equipo en su medio laboral. 

 

5.5       Importancia 

 

     Este proyecto dará al estudiante la facilidad de una guía para conocer 

en qué lugar podría hacer sus prácticas pre profesionales dando como 

una propuesta interesante. 

 

5.6       Ubicación sectorial y física 

 

Ciudad.- Guayaquil 

 

Dirección.- Alborada Tercera Etapa Mz. C1 Solar 8. 

 

 

Elaboración:       Villao Ramírez  Jorge Gregorio 
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5.7       Factibilidad 

 

     El proyecto es factible ya que el proyecto ayudará al estudiante para 

buscar en la guía interactiva empresa en las cuales pueda realizar  sus 

prácticas pre-profesionales. 

 

Factibilidad económica 

 

     La aplicación interactiva no tiene ninguna inversión y mucho menos 

costo alguno, el único factor involucrado es el tiempo, el conocimiento 

adquirido en la  carrera de Diseño Gráfico.  

 

Factibilidad Técnica 

 

     La guía interactiva logrará influir una gran curiosidad en los estudiantes 

de la carrera de diseño gráfico.  

 

5.8       Descripción de la propuesta 

 

Se  detalla en lo siguiente: 

 

Sicología de color 

 

     La psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a 

analizar el efecto del color en la percepción y la conducta humana.  

 

El negro representa poder, elegancia, sofisticación, 

misterio, fuerza, sobriedad, prestigio, estilo, 

modernidad, depresión, muerte, amenaza, miedo. Su 

uso es un negro  con opacidad de 80%  
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El color chartreuse representa arte, audacia, 

modernidad, alarma, fuerza también vulgaridad, 

pesadez, nausea.   

 

 

 

 

 

  

Es el color blanco aporta paz y confort, alivia la 

sensación de desespero y de shock emocional, 

ayuda a limpiar y aclarar las emociones, los 

pensamientos y el espíritu. 

 

 

Tipografía 

 

      Definimos la tipografía como el arte o técnica de reproducir la 

comunicación mediante la palabra. 

 

     Nyala.- Es una tipografía legible entendible y moderna y fácil de leer. 

Fue diseñada  para apoyar el alfabeto latino. Fue creada por John Hudson 

y Geraldine Wade es parte de sistema operativo Windows 7. 

 

  

 

 

 

 

          

 

 

RGB (127, 255, 0) 

HSV (90°, 100 %, 100 %) 

CMYK (52,6 - 0 - 100 - 0) 
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Propuesta detallada: 

Iniciará con un bienvenido animado en After Effects 

 

Dando paso a tema principal de la propuesta  

  

    La propuesta tendrá varios ítems donde llevará al siguiente enlace 

mostrando la información de cada uno de ellos. 

 

Que son: 
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 Inicio  

 Introducción  

 Autoridades   

 Medios Impresos 

 Diseños Publicitarios 

 Serigrafía   

 Documentación Prácticas Pre Profesionales  
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Tendrá información específica de la empresa: 

 

 Nombre del Propietario 

 Nombre de la Empresa 

 Dirección 

 Teléfono - Celular 

 E-mail 

 Posibilidad de Practicante 
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5.9       Aspectos Legales 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Art. 1 Ámbito 

 

p. Corresponsabilidad.- La educación demanda 

corresponsabilidad en la formación e instrucción de las niñas, 

niños y adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, 

familias, docentes, centros educativos, comunidad, 

instituciones del Estado, medios de comunicación y el conjunto 

de la sociedad, que se orienta por los principios de esta ley; 

 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la 

motivación a las personas para el aprendizaje, así como el 

reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del 

cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como 

factor esencial de calidad de la educación. 

 

 Aspecto pedagógico 

 

     La propuesta consiste en ayudar al estudiante en su desarrollo como 

practicante para que tenga habilidades y desenvolvimiento que le permita 

estar ya a un nivel adecuado para el ámbito laboral.    

     A pesar que se adquiere conocimiento mediante la enseñanza de los 

profesores ellos orienta la materia asignada  esto facilita al estudiante  y 

tenga conocimiento de ella. 

 

Aspecto psicológico 

 

     Ayudar en su desarrollo para el ámbito laboral a futuro contribuirá en la 

formación del estudiante como practicante siento ellos el motor en su 

desarrollo y desenvolvimiento de habilidades. 
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Misión 

 

     Formar y capacitar profesionales con perspectivas técnicas y humanas 

en Diseño Gráfico que sean líderes creativos, emprendedores e 

innovadores, competitivos, capaces de trascender por sus competencias y 

valores, en un ámbito, con sólidos conocimientos tecnológicos, éticos, 

científicos, investigativos que contribuyan al desarrollo sostenible, 

comprometidos con el desarrollo sostenible y la transformación del país. 

 

Visión 

 

     Ser reconocidos a nivel nacional como la Unidad Académica líder en 

formación de profesionales de vanguardia, éticos, comprometidos, 

investigadores, humanistas, con el más alto nivel de dominio de la ciencia 

y la técnica propia de la profesión, respetuosos de los principios sociales, 

la naturaleza y al estado, acorde a las exigencia contemporáneas del 

contexto social, productivo y laboral, preparados para vencer desafíos 

laborales.  

 

5.10       Beneficiarios 

 

     Los estudiantes de 4to de la carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Esto fortalecerá su habilidades y desempeño en su profesión.  

 

Impacto social 

 

     Ayudará al estudiante en su desenvolvimiento permitiéndole adquirir 

confianza es su profesión a los estudiantes de 4to año de la carrera de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil.             
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5.11       Definición de términos 

 

After Effects.- Software de edición de video. 

 

Adobe Flash.- Software creador y manipulador de gráficos vectoriales. 

 

Software.- Programa. 

 

Tipografías.- Texto o letra, palabra utilizada en el diseño gráfico.  

 

Dicente.- Estudiante 

 

Psicología.- Explora conceptos como la percepción, la atención, la 

motivación, la emoción, la personalidad. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1       Conclusiones 

 

 Los estudiantes no reciben todos los conocimientos 

adecuados sobre las practicas pre profesionales 

 

 Los estudiantes deberían recibir capacitación antes de la 

realización de prácticas pre profesionales 

 

 Las practicas pre profesionales dan un conocimiento 

profesional para desenvolver en su futuro laboral. 

 

 Los estudiantes no reciben información 100% sobre las 

prácticas profesionales para estar informado para su 

realización.  

 

 Los estudiantes están de acuerdo que sea un requisito de 

matriculación desde tercer semestre las prácticas pre 

profesionales. 

 

 Los estudiantes ven necesario la elaboración de una guía 

interactiva  para la elaboración de prácticas profesionales.  

 

 Los estudiantes están de acuerdo que deber haber 

responsabilidad y competencia ya que como pasante deber 

haber también puntualidad verlo como un trabajo a futuro 

tomarlo con responsabilidad. 
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 Los estudiantes de diseño gráfico deben desenvolverse bien 

en este campo ya que es un carrera competitiva como todas 

las demás carrera esto es impórtate porque el estudiante se 

debe ser capaz de resolver de problemas puntuales de dicho 

trabajo en su campo laboral.  

 

6.2       Recomendaciones  

 

 Facilitar al estudiante la gestión con empresas para poder 

realizar las prácticas pre profesionales 

 

 Se deberá aplicar las prácticas sin justificación. 

 

 Las prácticas deben ser obligatorias desde tercer año como 

requisito para matricularse a cuarto año. 

 

 La propuesta es para dar paso al estudiante a su realización 

de prácticas pre profesionales. 

 

 La propuesta deber generar un cambio de pensar del 

estudiante al momento de su realización de las prácticas pre 

profesionales 

 

 Se debe orientar al estudiante desde el inicio desde primer 

año para que tenga conocimiento. 

 

 Considerar importante que el estudiante realice sus prácticas 

profesionales antes de tiempos para que no tenga 

inconveniente después. 
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ANEXO 1 

CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

LA INCIDENCIA DE LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES EN EL 

FUTURO  LABORAL DE LOS ESTUDIANTES DE 4TO. AÑO DE LA 

CARRERA DE DISEÑO  GRÁFICO DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 
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ANEXO 2 

 CERTIFICADO DE APROBACIÓN 
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ANEXO 3 

APROBACIÓN DE SISTEMA DETECTOR DE COINCIDENCIAS 

URKUND 
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ANEXO 4 

APROBACIÓN REVISIÓN DE FORMATO 
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ANEXO 5 

ENCUESTA 

 

Marca con una (X) una de las siguientes opciones: 

Sexo:    M                 F  

1.- ¿Usted como estudiante de los últimos años de la Carrera de Diseño Gráfico, 

considera que posee los conocimientos académicos necesarios para realizar sus 

prácticas pre profesionales? 

a) Totalmente de acuerdo   

b) De acuerdo         

c) Neutral                    

d) En desacuerdo                      

e) Totalmente en desacuerdo     

 

2.- ¿Usted toma las prácticas pre profesionales como el cumplimiento de un requisito 

académico? 

a) Totalmente de acuerdo   

b) De acuerdo         

c) Neutral                    

d) En desacuerdo                      

e) Totalmente en desacuerdo     

 

3.- ¿Cree usted que la Universidad debería brindarle una capacitación previo a la 

realización de sus prácticas pre profesionales para optimizar su formación profesional 

como practicante? 

a) Totalmente de acuerdo   

b) De acuerdo         

c) Neutral                    

d) En desacuerdo                      

e) Totalmente en desacuerdo     

 

4.- ¿Las prácticas pre profesionales aportan al desenvolvimiento profesional? 

a) Totalmente de acuerdo   

b) De acuerdo         

c) Neutral                    

d) En desacuerdo                      

e) Totalmente en desacuerdo     
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5.- ¿Considera usted que las prácticas pre profesionales deberían ser obligatorias desde 

quinto semestre como requisito para matricularse a sexto semestre? 

a) Totalmente de acuerdo   

b) De acuerdo         

c) Neutral                    

d) En desacuerdo                      

e) Totalmente en desacuerdo     

6.- ¿Considera usted que la información recibida de la Universidad sobre las prácticas 

pre profesionales, es la adecuada? 

a) Totalmente de acuerdo   

b) De acuerdo         

c) Neutral                    

d) En desacuerdo                      

e) Totalmente en desacuerdo     

 

7.- ¿Está usted de acuerdo con el  monitoreo del tutor asignado para las prácticas pre  

profesionales? 

a) Totalmente de acuerdo   

b) De acuerdo         

c) Neutral                    

d) En desacuerdo                      

e) Totalmente en desacuerdo     

 

8.- ¿Consideraría útil una guía interactiva con información de las empresas que dan 

facilidad para el desarrollo de las prácticas pre profesionales? 

a) Totalmente de acuerdo   

b) De acuerdo         

c) Neutral                    

d) En desacuerdo                      

e) Totalmente en desacuerdo     

 

9.- ¿Usted se encuentra  realizando sus prácticas pre profesionales? 

 

a) SI                     b) NO   

  

10.- En las prácticas pre profesionales los estudiantes ¿deberían asumir 

responsabilidades profesionales elaborando proyectos reales? 

a) Totalmente de acuerdo   

b) De acuerdo         

c) Neutral                    

d) En desacuerdo                      

e) Totalmente en desacuerdo     

 

 



 

 

 

69 

 

ANEXO 6 

FOTOS REALIZACIÓN ENCUESTA 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

          

 

 

Encuestados estudiantes Sección Vespertina 
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Encuestados estudiantes Sección Matutina 
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Encuestados estudiantes Sección Nocturna 
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ANEXO 7 

SOLICITUD DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES 

 

           UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
            FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

                           DISEÑO GRÁFICO                                                                   

 

Guayaquil, 00 de Mes de Año 

 

SEÑOR  LIC. 

OSCAR VÉLEZ MORA 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

FACSO 

 

 

De mi consideración.- 

 

Yo, _______________________  estudiante de la 

_____________________  del paralelo ________, solicito a usted se califique el 

lugar donde realizaré el servicio de Practicas Pre profesionales las mismas que 

serán realizadas en la 

empresa_________________________________________________________

__________________cuyo propietario es el Sr. (a) 

________________________________________________________________

________________, a su vez solicito se me asigne al coordinador de prácticas 

pre profesionales. 

 

Por la atención que se sirva dar a la presente quedo de usted agradecido 

 

 

 

Atentamente: 

  

C.I  
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ANEXO 8 

FICHA DE DATOS GENERALES 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PASANTÍAS Y/O PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

 

  

DATOS DEL ESTUDIANTE 

FACULTAD: __________________________________________________________  

CARRERA:  __________________________________________________________ 

NOMBRES: ___________________________________________________________ 

APELLIDOS: __________________________________________________________ 

CÉDULA DE CIUDADANIA: ______________________________________________ 

TELEFONOS:  ______________________  E-MAIL: _____________________________________________________  

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

RAZÓN SOCIAL: _________________________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN: ____________________________________________________________________________________ 

TELÉFONOS: ___________________________________________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: _________________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL SUPERVISIOR DE LA INSTITUCIÓN: ____________________________________________________ 

CARGO DE SUPERVISOR DE LA INSTITUCIÓN: _______________________________________________________ 

DATOS DE LA PASANTÍAS Y/O PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES  

NOMBRE DEL TUTOR ACADÉMICO _________________________________________________________________ 

                                    Día        Mes      Año                                                              Día        Mes       Año                                               

FECHA DE INICIO                                                                               FECHA FINAL  

JORNADA DE LA PASANTIA Y/O PRÁCTICA:    Días de la semana: ________________________________________ 

                                                                               Horario:                   ________________________________________ 

ÁREA DE DESARROLLO DE PASANTÍAS: ____________________________________________________________ 

ENLISTE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES A REALIZAR: 

1.______________________________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________________________ 

NOTA: El estudiante podrá realizar máximo seis horas al día como y/o prácticas pre profesionales.  

__________________________ 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 

FICHA DE DATOS GENERALES (FDGPP-1) 

FOTO 
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ANEXO 9 

FICHA DE ACTIVIDAD DIARIAS 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PASANTÍAS Y/O PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

FACULTAD: ____________________________________________________________________________________  

CARRERA: _____________________________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA INSTITUCIÓN: ____________________________________________________ 

SEMANA Nº   _______________________ 

DIA Y FECHA 
Nº DE HORAS 

DIARIAS 
DESCRIPCIÓN DE TAREAS DIARIAS DESARROLLADAS 

 
 
  
 

  
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

  
 

  
 
 
 

  
 

 
 
 
 

  
 

 

TOTAL DE HORAS: ________________  

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________ 

FIRMA DEL SUPERVISOR DE LA INSTITUCIÓN                                                                                   SELLO DE LA INSTITUCIÓN 

NOTA: El estudiante podrá realizar máximo seis horas al día como y/o prácticas pre profesionales, es decir máximo 30 horas a la semana. 

FICHA DE ACTIVIDADES DIARIAS (FADPP-2) 
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ANEXO 10 

FICHA DE SUPERVISIÓN DE TUTOR ACADÉMICO 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PASANTÍAS Y/O PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

 
 

 

LUGAR Y FECHA:   ______________                                                                 Nº VISITA:  

                                                                                                                              HORA DE VISITA: 

  

NOMBRE  DEL TUTOR ACADÉMICO: 

________________________________________________________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE: 

_________________________________________________________ 

FACULTAD: 

____________________________________________________________________________________  

CARRERA: 

_____________________________________________________________________________________ 

AREA DE DESEMPEÑO: 

__________________________________________________________________________ 

SUPERVISOR DE LA INSTITUCIÓN: 

_________________________________________________________________ 

CARGO DE SUPERVISOR DE  INSTITUCIÓN: 

_________________________________________________________ 

 

Indique con una X la calificación que usted considere adecuada, según la siguiente escala: 

                         5      EXCELENTE 

                         4      MUY SATISFACTORIO 

                         3      SASTISFACTORIO 

                         2      POCO SASTISFACTORIO 

1 NADA SASTISFACTORIO 
 

VALORACIÓN 5 4 3 2 1 OBSERVACIONES 
 

 

Los conocimientos del practicante aseguran 
Una exitosa realización de los trabajos 

      

Demuestra interés y entusiasmo en aprender 
 
 

     

Posee iniciativa, constantemente pregunta por 
nuevos trabajos 

      

FICHA DE SUPERVISIÓN DE TUTOR ACADÉMICO (SP-FSPP-3) 

Día Mes Año  

 

ASPECTO TÉCNICO  
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ASPECTO SOCIAL  

 

ASPECTO ESTRATÉGICO  

 

Demuestra capacidad en la realización de sus 
trabajos 

      

Es hábil para poner en práctica ideas propias 
o ajenas 

      

 

Demuestra compromiso en la realización de 
sus trabajos  

      

Es constante y siempre muy predispuesto a 
desempeñar la labor 

 
 

     

Cumple con exactitud, esmero y orden los 
trabajos 

      

Actúa voluntariamente en los trabajos de 
rutina 

      

 

Su actitud es proactiva y facilita la tarea en 
equipo 

      

Coopera de manera permanente y 
espontánea 

 
 

     

Es respetuoso con los jefes y compañeros de 
trabajo 

      

Demuestra habilidades de liderazgo en los 
trabajos en equipo 

      

Demuestra ser cuidadoso en su presentación 
personal 

      

 

Demuestra ser eficaz en el análisis y 
resolución de problemas 

      

Tiene la habilidad para evaluar datos y de 
tomar decisiones lógicas de manera imparcial 
y desde el punto de  vista racional 

      

Planifica y organiza de manera adecuada los 
trabajos diarios 

      

Es creativo y propone soluciones y/o 
alternativas para mejorar situaciones de 
trabajo 

      

Es perseverante, cuando debe enfrentar 
situaciones difíciles de trabajo, hasta que éste 
quede resuelto 

      

Es puntual en el trabajo       

 

OBSERVACIONES GENERALES     

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

_____________________________________ 

FIRMA DEL SUPERVISOR DE LA INSTITUCIÓN                                                                                   SELLO DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

ASPECTO OPERATIVO  

 



 

 

 

77 

 

ANEXO 11 

FICHA DE EVALUACIÓN ESTUDIANTIL 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PASANTÍAS Y/O PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

 
 

LUGAR Y FECHA:   _______________________________________________________________________________                                                                  

  

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 

FACULTAD: ____________________________________________________________________________________  

CARRERA: _____________________________________________________________________________________ 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ____________________________________________________________________ 

ÁREA DE DESEMPEÑO: __________________________________________________________________________ 

SUPERVISOR DE LA INSTITUCIÓN: _________________________________________________________________ 

TUTOR ACADÉMICO: ____________________________________________________________________________ 

Indique con una X la calificación que usted considere adecuada, según la siguiente escala: 

                         5      EXCELENTE 

                         4      MUY SATISFACTORIO 

                         3      SASTISFACTORIO 

                         2      POCO SASTISFACTORIO 

1 NADA SASTISFACTORIO 
 

VALORACIÓN 5 4 3 2 1 OBSERVACIONES 

 
 
 
CONOCIMIENTOS 
Y HABILIDADES 
 
 
 

Aplicación de los conocimientos  
teóricos y prácticos de la carrera 

     

 

Capacidad para resolver 
problemas      

Utilización adecuada de 
procedimientos metodológicos 

     

Integración y trabajo en equipo      

ASISTENCIA 

Puntualidad del estudiante      

 Responsabilidad, disposición y 
cumplimiento en la ejecución de 
las tareas 

     

APOYO A 
ACTIVIDADES 

Integración al equipo de trabajo      

 
Guía de la institución para el 
desarrollo de actividades 

     

Asesoría del tuto académico      

DISPONIBILIDAD 
DE ESPACIO Y 
RECURSOS 

Facilidad de espacio físico      

 Facilidad en la utilización y 
movilidad de recursos 

     

Indique sus sugerencias a la Universidad para que ésta 
pueda mejorar sus procesos académicos para un mejor 
Desenvolvimiento en el mundo laboral de sus estudiantes             ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________ 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 

C.C.:                                                                                                                          Nota: todos los campos deben estar llenos   

FICHA DE EVALUACIÓN ESTUDIANTIL (FEEPP-4) 



 

 

 

78 

 

ANEXO 12 

FICHA DE EVALUACIÓN Y RENDIMIENTO DEL PASANTE Y/O 

PRACTICANTE 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PASANTÍAS Y/O PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

 
 

 

 

LUGAR Y FECHA:   ______________                                                                  

 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE: 

_________________________________________________________ 

FACULTAD: 

____________________________________________________________________________________  

CARRERA: 

_____________________________________________________________________________________ 

NOMBRE  DE LA INSTITUCIÓN: 
____________________________________________________________________ 

AREA DE DESEMPEÑO DEL PASANTE: 

_____________________________________________________________ 

NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA 

INSTITUCIÓN:_____________________________________________________ 

CARGO DE SUPERVISOR DE  INSTITUCIÓN: 

_________________________________________________________ 

Indique con una X la calificación que usted considere adecuada, según la siguiente escala: 

                         5      EXCELENTE 

                         4      MUY SATISFACTORIO 

                         3      SASTISFACTORIO 

                         2      POCO SASTISFACTORIO 

1 NADA SASTISFACTORIO 
 

VALORACIÓN 5 4 3 2 1 OBSERVACIONES 
 

 

Los conocimientos del practicante aseguran 
una exitosa realización de los trabajos 

      

Demuestra interés y entusiasmo en aprender 
 
 

     

Posee iniciativa, constantemente pregunta por 
nuevos trabajos 

      

Demuestra capacidad en la realización de sus       

FICHA DE EVALUACIÓN Y RENDIMIENTO DEL PASANTE Y/O PRACTICANTE (FERIPP-5) 

Día Mes Año 

ASPECTO TÉCNICO  
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ASPECTO SOCIAL  

 

ASPECTO ESTRATÉGICO  

 

trabajos 

Es hábil para poner en práctica ideas propias 
o ajenas 

      

 

Demuestra compromiso en la realización de 
sus trabajos  

      

Es constante y siempre muy predispuesto a 
desempeñar la labor 

 
 

     

Cumple con exactitud, esmero y orden los 
trabajos 

      

Actúa voluntariamente en los trabajos de 
rutina 

      

 

Su actitud es proactiva y facilita la tarea en 
equipo 

      

Coopera de manera permanente y 
espontánea 

 
 

     

Es respetuoso con los jefes y compañeros de 
trabajo 

      

Demuestra habilidades de liderazgo en los 
trabajos en equipo 

      

Demuestra ser cuidadoso en su presentación 
personal 

      

 

Demuestra ser eficaz en el análisis y 
resolución de problemas 

      

Tiene la habilidad para evaluar datos y de 
tomar decisiones lógicas de manera imparcial 
y desde el punto de  vista racional 

      

Planifica y organiza de manera adecuada los 
trabajos diarios 

      

Es creativo y propone soluciones y/o 
alternativas para mejorar situaciones de 
trabajo 

      

Es perseverante, cuando debe enfrentar 
situaciones difíciles de trabajo, hasta que éste 
quede resuelto 

      

Es puntual en el trabajo       

 

OBSERVACIONES GENERALES     

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

_____________________________________ 

FIRMA DEL SUPERVISOR DE LA INSTITUCIÓN                                                                                   SELLO DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

ASPECTO 
OPERATIVO



 

 

 

80 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Daniel S. Behar Rivero (2008) - Metodología de la investigación 

Dra. M. Cruz - Dra. M. Paredes - Diseño de Investigación Científica 

Torres, Alfonso (1998). - Estrategias y Técnicas de Investigación 

Festinger, L., & Katz, D. (1992). Los métodos de investigación en las 

ciencias sociales. Barcelona: Paidós. 

 

Roberto Hernández Sampieri -  Metodología de la investigación - Quinta 

edición  

 

Thomas, J. W. Y Rohwer, WD (1986) Académico Estudiar: El papel de 

las estrategias de aprendizaje. Educativo psicólogo. 

 

Constitución República del Ecuador (2008) 

 

Plan Nacional de Desarrollo / Plan Nacional para el Buen Vivir (2013-

2017) 

 

Ley Orgánica De Educación Superior (2010) 

 

Consejo de Educación Superior (2014)  



Bibliografía     74 
 

 

1 

 


