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TEMA: Perfil de Egreso y el impacto en las Prácticas Pre-Profesionales de la Carrera de 

Ciencias Sociales. 

 

Autor: Andrés Alexander Ramos Noboa  

Tutora: Verónica Mireya Ron Barahona 

 

RESUMEN   

 

El propósito de la investigación fue el indagar la importancia del Perfil de Egreso de la 

Carrera de Ciencias Sociales y su cumplimiento, que se ve reflejado en los y las 

estudiantes que cursan por sus aulas, pues este componente es el elemento terminante 

para la formación de los profesionales de la Carrera, que se auxilia a través de las Prácticas 

Pre- Profesionales. El estudio se realizó metodológicamente utilizando un enfoque 

cualitativo, con un nivel de profundidad descriptiva, bibliográfica de tipo transversal. El 

Proyecto se desarrolló con una población de 152 estudiantes que cursan Cuarto, Quinto, 

Sexto y Séptimo semestre y  a 13 docentes universitarios de la Carrera que son y fueron 

participes de la supervisión de las Prácticas Pre-Profesionales, se utilizó la técnica 

encuesta, que fueron dirigida a estos dos grupos antes mencionados, aplicada en el 

periodo académico 2018-2018. Los resultados demuestran que el Perfil de Egreso tiene 

la intención de plasmar capacidades, habilidades y actitudes al alumno/a, para cuando 

realice las Prácticas Pre-Profesionales las pueda ejecutar sin inconveniente.  Estos 

resultados no se pueden generalizar. 

 

 

PALABRAS CLAVES: PERFIL DE EGRESO/ PRÁCTICAS PRE-

PROFESIONALES/ DOCENTE/ COMPETENCIAS/  DESTREZAS. 
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ABSTRAC 

 

The purpose of the research was to investigate the importance of the Graduate Profile at 

Social Sciences Major and its fulfillment, which is reflected in the students who attend 

their classrooms, since this component is the key element for the training of professionals 

Career, which is helped through pre-professional practicum. The study was carried out 

methodologically using a qualitative approach, with a level of descriptive, bibliography 

of transversal type. The Project was developed with a population of 152 students who 

study fourth, fifth, sixth and seventh semester and 13 university professors at Social 

Sciences Major who are and were participants of the supervision of Pre-Professional 

Practicum, the survey technique was used, which were directed to these two groups 

mentioned above, applied in the academic period April 2018-August 2018.The results 

show that the Graduation Profile is intended to express skills, abilities and attitudes to the 

student, so that when undergraduate joins Pre-Professional Practicum he can execute 

them without convenience. These results can not be generalized. 

 

 

KEYWORDS: GRADUATION PROFILE / PRE-PROFESSIONAL PRACTICUM / 

PROFESSOR / COMPETENCES / SKILLS. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

El ser  humano como parte de la sociedad, es el actor de la evolución  y transformación 

de la realidad, pues para esto la  educación ha jugado el papel predominante, dando el 

salto de calidad y cantidad que necesita la sociedad, evidenciándose una de las leyes de 

la dialéctica, como es la “ley de tránsito de los cambios cuantitativos y cualitativos”. Toda 

transformación que es participe el ser humano lo ha realizado con  el fin de satisfacer las 

necesidades individuales y colectivas hasta llegar al perfeccionamiento de las  

capacidades.  

Es así que toda educación está ajustada a las necesidades coyunturales de la sociedad, 

tanto en los contextos, filosóficos, económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, la 

educación estrictamente en las Ciencias Sociales coadyuvara para un entendimiento 

holístico y sistemático de la realidad; efectivamente para este entendimiento las Ciencias 

Sociales se auxilia de ciencias como la Antropología, Psicología, Sociología, Lógica etc.    

Estas ciencias contribuyen a la formación de los/las profesionales en educación, dentro 

de la Carrera de Ciencias Sociales, cumpliendo con las perspectivas trazadas al momento 

de elaborar el Perfil de Egreso y a su vez esto permitirá evaluar la calidad ofertada dentro 

de la Carrera y así consolidar los resultados arrojadas y proponiendo mejoras en las 

aspectos que no han sido trabajados en profundidad.   

A pesar de que la Carrera de Ciencias Sociales se encuentra culminando su malla 

curricular, este estudio es de importancia ya que proporciona conclusiones, que servirán 

como eje regulador  hacía la  nueva Carrera  en formación “Pedagogía de la Historia y las 

Ciencias Sociales”.  

Esta investigación consta de los siguientes Capítulos: 

En el Capítulo I denominado el Problema, que contiene el planteamiento del problema de 

investigación, nacida de  la necesidad de reflejar las competencias que brindan la Carrera 

de Ciencias Sociales para ser el puntal de excelencia para sus alumnos y a su vez al 

desconocimientos a los estatutos legales para la inserción y utilidad que brinda las 

Prácticas Pre-Profesionales, luego se pasa a detallar la formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivos, justificación y factibilidad. Con estos elementos que 

integran este capítulo se pretende aproximar a sus lectores a la temática abordada en este 

proyecto. 
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En el Capítulo II corresponde al Marco Teórico, el cual contiene los antecedentes de la 

investigación, basadas en estudios de tesis para una aproximación del tema,  asimismo se 

trabajó con la fundamentación  pedagógica, sociológica y filosófica radicando su 

importancia en cada uno de estos campos, de la misma forma se contempla la 

fundamentación legal amparándose bajo normativas del Estado ecuatoriano y 

Universidad, así como también la caracterización de variables y definición de términos 

básicos.  Este capítulo contiene información recolectada mediante diversas fuentes, lo 

cual sustenta teóricamente la investigación realizada. 

 

El Capítulo III corresponde a Metodología, en el cual se aborda los aspectos 

metodológicos utilizados en la investigación, detallando el diseño, el enfoque de la 

investigación, el tipo de investigación, la población, la muestra, la operacionalización de 

variables  con sus debidos instrumentos de recolección de información. 

 

El Capítulo IV corresponde al Análisis e Interpretación de Resultados, narra el 

procedimiento de los resultados obtenidos a través de la utilización de la técnica de 

encuesta realizada a estudiantes y docentes y presenta a detalle los resultados arrojados 

por la encuesta para una posterior  discusión de resultados. 

 

El Capítulo V corresponde a Conclusiones y Recomendaciones, en el cual se expone los 

hallazgos  más relevantes de la investigación a través de la redacción de las conclusiones 

que están estrechamente ligados con los objetivos de la investigación, asimismo se 

mencionan las recomendaciones que guardan relación con las conclusiones, 

posteriormente se encuentran las referencias bibliográficas y los anexos que contribuyen 

a la investigación. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Planteamiento del Problema 

 

En las Carreras Universitarias, tanto a nivel internacional como nacional se da una 

caracterización única a cada entidad educativa, que la identifican en la formación de 

profesionales, que según el Espacio Europeo de Educación Superior ( EEES) citado por  

Sabater y otros  (2009)  señalan con respecto al perfil de egreso que la elaboración de los 

mismos “(…) implican un importante esfuerzo para la comunidad universitaria, porque 

debe ofrecer titulaciones adaptadas a las necesidades reales del mercado laboral”(p. 618). 

Es decir que la creación de los Perfiles de Egreso dependerán de la dinámica de la 

sociedad en la que se desarrollen ya sea por factores de orden político, económico, 

cultural y social  que permitan  suplir las necesidades laborales.  

Esto se logrará en el alcance del Perfil de Egreso que según Rivera citado  en Loreto 

(2016) manifiesta:  

Que el perfil de egreso es una declaración descriptiva que además de ser un 

compromiso ante los estudiantes, es un compromiso, en términos de habilitar a 

éstos en los principales dominios de la profesión. Como contrato social, viene 

hacer lo que la institución respaldará, ante la sociedad, al momento de la 

graduación del egresado (p. 81). 

Es así que el Perfil de Egreso se lo puede catalogar como una planeación estratégica, que 

cumple dos funciones, una direccionada al ámbito académico en la que debe aportar a los 

y las estudiantes con capacidades relacionadas a la profesión y la segunda función 

orientada a la contribución de la profesión para la sociedad. El cumplimiento de las dos 

funciones antes mencionadas son la base  para construir un futuro deseado y asegurar la 

calidad de los centros educativos superiores.  
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En el caso de Ecuador, la profesión docente se encuentra regido por parámetros 

establecidos tanto por  el Ministerio de Educación y el Consejo de Educación Superior, 

que son los encargados de realizar evaluaciones a las actividades del quehacer educativo 

por parte del docente, esta es la razón por lo que las Carreras de Educación, toman como 

un instrumento fundamental de la profesión el Perfil de Egreso.  

Por lo que es imperante el entender, analizar y criticar el Perfil de Egreso vigente en 

nuestro gloriosa Universidad Central del Ecuador; especialmente en la  Carrera de 

Ciencias Sociales, que se ha  caracterizado por establecer un Perfil de Egreso en la  

formación de profesionales en la rama de educación y que está en transición hacia una 

nueva Carrera.    

Según Lemaitre (S,f) manifiesta en su sitio web lo siguiente “El perfil de egreso 

representa la promesa que la universidad le hace a los estudiantes, al medio laboral, al 

estado, a la sociedad”. Pues esta es la manera en la cual los/las estudiantes conocen al 

medio en el cual se educarán, que son elaborados con las intenciones de integrar al 

profesional en forma efectiva al campo laboral, dotándolo de competencias, de ahí radica 

la importancia de la investigación. 

En esta forma, se concede a los nuevos profesionales de conocimientos e instrumentos 

necesarios, para que puedan ponerlas en práctica en el momento de efectuarlas en su vida 

profesional, es por ello que el Perfil de Egreso de una entidad educativa, no puede ser 

estático y debe estar en constante transformación; de tal manera es imprescindible 

entender este criterio, para organizar y evaluar un Perfil de Egreso adecuado.  

 

En relación a la Práctica Pre-Profesional, se deduce que es la actividad que contribuye a 

la formación profesional y personal de los y las estudiantes, pues invita a relacionarse con 

actividades que se realizará ya en el ejercicio laboral, introduciendo ya al futuro 

profesional al modelo de competencias, que actualmente se lleva a cabo en América 

Latina esencialmente en la educación superior. 
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Según la Universidad Nacional de Educación (s.f.) creada durante el gobierno de Rafael 

Correa en su página web manifiesta lo siguiente sobre la Práctica Pre- Profesional: 

Está orientada hacia la reflexión y la confrontación permanente entre la teoría y 

las prácticas escolares cotidianas, constituyendo el eje integrador de las 

experiencias de aprendizaje de los futuros docentes. Su propósito es descubrir, 

crear y aplicar los saberes teóricos y prácticos necesarios para el desempeño de 

los futuros docentes en diversos contextos socioculturales.  

Por lo tanto es evidente y necesario seguir fomentando el desarrollo de las Prácticas Pre-

Profesionales, pues ayuda a integrar lo teórico y práctico, que ha sido el centro de 

discusión en las universidades, por el poco espacio y relevancia que se lo ha dado, tanto 

en los establecimientos públicos como privados, de allí surge el compromiso por parte 

del ministro del trabajo, con la reforma a la Ley de Pasantías, estableciendo beneficios 

mutuos, tanto a las empresas, centros educativos así como también a los estudiantes 

universitarios.   

Sin embargo las Prácticas Pre-Profesionales en la Carrera de Ciencias Sociales ha tomado 

otro significado por parte del alumnado ya que se da la formación de ideas, paradigmas o 

supuestos,  sobre la poco relevancia  que tienen las prácticas, ya que se ha hecho difícil 

para los estudiantes, reconocer las características y competencias que se fomentan con la 

Práctica Pre-Profesional para alcanzar el Perfil de Egreso  y a la vez el desconocimiento 

al estatuto legal, tanto de la Universidad, Facultad y Carrera.  Esto se ha evidenciado en 

conversaciones dadas por estudiantes  en los pasillos conllevando así a una falta de 

aprehensión y asimilación. 

Por otro lado hay que ubicar y establecer que el estudio realizado permitió abstraer con 

claridad que el Perfil de Egreso evidencia las competencias forjadas durante la realización 

de las Prácticas Pre- Profesionales que permite a  la academia brindar  el puntal de 

excelencia que necesitan los futuros profesionales en la educación de las Ciencias 

Sociales.  

En el inicio de este proyecto de investigación, se aplicó una encuesta piloto a los 

estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, que tienen como 

característica estar matriculados y cursando los semestres de 4to a 7mo. 
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Tabla 1 Estudiantes matriculados; Carrera de Ciencias Sociales período 2018-2018. 

Código Elemento Cantidad Porcentaje  

001 4to Semestre A  42 17.28% 

002 5to Semestre  A 50 20.57% 

003 5to Semestre B 27 11.11% 

004 6to Semestre A 23 09.46% 

005 6to Semestre B 19 07.81% 

006 7mo Semestre A 49 20.16% 

007 7mo Semestre B 33  13,58% 

Total   243 100% 

Fuente: Estudiantes matriculados en la Carrera de Ciencias Sociales período académico 

2018-2018. Secretaría de la Carrera de Pedagogía de la Historia y Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

En los datos iniciales se ha tomado como referencia  el numérico de los/las estudiantes 

matriculados cuyos datos reposan en la secretaría de la Carrera,  destacando aquellos  

estudiantes que se encuentran ejecutando las  Prácticas Pre-Profesionales de 4to semestre 

a 7mo semestre, los mismos  que corresponden al 100% de la población a investigar.  A 

manera de investigación diagnóstica se aplicó la encuesta piloto que denote información 

básica, tomando como referencia a 50 individuos, con los siguientes parámetros: 

Aspecto 1: Sistema de Vinculación con la comunidad  

- Organización 

- Normativa Legal 

Aspecto 2: Práctica Pre-Profesional  

- Características y Competencias 

- Normativa  

- Relación entre Práctica Pre-Profesional y Perfil de Egreso. 

 

Estos aspectos arrojaron  los siguientes datos iniciales para la investigación: 
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Tabla 2  Resultados de la encuesta inicial de la investigación. 

Aspecto; Conocimiento 

básico 

Respuestas 

 

Cantidad  

(Si) 

Porcentaje 

(%) 

Cantidad  

(No) 

Porcentaje 

(%) 

Total  Total  

% 

1. Tipos de sistema de 

vinculación. 

11 22% 39 78% 50 100% 

2. Organización de la 

Carrera. 

11 22% 39 78% 50 100% 

3. Normativa legal del 

Estado en las prácticas 

pre profesionales.  

8 16% 42 84% 50 100% 

4. Normativa legal 

Universitaria, de 

Facultad y Carrera. 

10 20% 40 80% 50 100% 

5. Características 

desarrolladas en la 

práctica pre 

profesional. 

26 52% 24 48% 50 100% 

6. Competencias 

desarrolladas en las  

prácticas pre 

profesionales. 

20 40% 30 60% 50 100% 

7. Relación de la práctica 

pre profesional y el 

Perfil de Egreso. 

41 82% 9 18% 50 100% 

Fuente: Encuesta piloto realizada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales  

Elaborado por: Andrés Ramos 
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Análisis  

En la recopilación de datos se puede observar que los estudiantes encuestados, 

desconocen lo básico-elemental  con respecto al sistema de vinculación que tiene la 

Carrera de Ciencias Sociales, recalcando que el 78% no conoce los procedimientos y su 

aplicación y el 12%  lo reconoce muy ligeramente.  

Otro punto que hay que resaltar, es el desconocimiento de la normativa legal, tanto, estatal 

e institucional, por parte de los estudiantes, con más del 80%.  

 

Interpretación  

La mayoría de los estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales, que cursan los semestres 

de 4to a 7mo, en gran porcentaje manifiestan un desconocimiento a los estatutos legales 

de los cuales deben orientarse para cumplir el  requerimiento curricular como es el de la 

Práctica Pre-Profesional en su Perfil de Egreso, con sus competencias y características 

propias de la Carrera. Esencialmente el desconocimiento de estas normativas  perjudica 

a los y las  estudiantes, de tal forma que se verán vulnerados sus derechos y obligaciones. 

 

De tal manera es necesario que el estudiante de la Carrera de Ciencias Sociales, que se ha 

caracterizado por desarrollar un pensamiento crítico y humanista pueda concebir la 

importancia de su estudio, y de no hacerlo, esta problemática seguirá heredándose en la 

Carrera, transformándose en un equivoca, profunda y ambigua concepción sobre el 

concepto de la Práctica Pre-Profesional y sus aportes en el Perfil de Egreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

9 

  

Formulación del Problema 

¿De qué manera el Perfil de Egreso impacta en las Prácticas Pre Profesionales de la 

Carrera de Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador? 

 

Preguntas Directrices  

¿Cuáles son las  competencias del Perfil de Egreso de la Carrera de Ciencias Sociales que 

son útiles en las Prácticas Pre Profesionales? 

¿Cuáles son  los tipos de Prácticas Pre-Profesionales en relación al desarrollo de 

capacidades específicas?  

¿Cómo son los procesos de aplicabilidad de las Prácticas Pre-Profesionales de la Carrera 

de Ciencias Sociales? 

 

Objetivo General  

Analizar el impacto del Perfil de Egreso en las Prácticas Pre Profesionales  de la Carrera 

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

Universidad Central del Ecuador. 

 

 

Objetivos Específicos 

 Describir las competencias del Perfil de Egreso de la Carrera de Ciencias Sociales 

que son útiles en las Prácticas Pre-Profesionales. 

 Determinar los tipos de Prácticas Pre-Profesionales en relación al desarrollo de 

capacidades específicas. 

 Establecer los procesos de aplicabilidad de las Prácticas Pre Profesionales de la 

Carrera de Ciencias Sociales. 
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Justificación  

Con la vigente acreditación de las Carreras Universitarias en el Ecuador, que es realizado 

por el Consejo de Educación Superior (CES) mediante un  proceso continuo de obtención 

de datos tanto cualitativos como cuantitativos, ha permitido  evaluar a las  Carreras 

Universitarias  de interés público como medicina y educación.  

 

Es así que destaca el  valor del presente trabajo, ya que se da a conocer, entre los aspectos 

evaluados por el Consejo de Educación Superior, lo que compete  a Vinculación con la 

Comunidad, que son en sí las Prácticas Pre-Profesionales, así como también el Perfil de 

Egreso de la Carrera  de Ciencias Sociales y que permitirá implementar cambios hacia la 

Carrera en estructuración.  

 

El proyecto es de relevancia social ya que los/las docentes y los/las estudiantes de la 

Carrera de Ciencias Sociales tendrán una visión amplia de las capacidades y competencias 

que se aspira que lleguen a tener  como  profesionales, las mismas que son adquiridas 

durante las Prácticas Pre-Profesionales,  o su vez, conocer en que se deberá mejorar en la 

formación docente para el beneficio de los futuros profesionales de la patria. 

 

La aplicación práctica tendrá que ver en cuanto se da la prioridad a solucionar los 

desasosiegos generados en el aula, como el de saber si este perfil, conjuntamente con las 

Prácticas Pre-Profesionales, cumplen la función transcendental que es preparar al 

estudiante-docente  a la transición aula- trabajo, coadyuvando al  beneficio que se  ha 

propuesto la Carrera, mejorando desde todos los ámbitos: como el académico, 

investigativo, social y desarrollo práctico en el aula. 

 

Finalmente la  importancia, radica en precisar en dos propósitos claros, en un primer lugar 

aportar con alguna información extra, que pueda servir para la acreditación, con su ítem 

de pertinencia con el Perfil de Egreso y sus elementos manifestados en este. En segundo 

lugar verificar si se cumple las expectativas creadas al momento de vincularse con la 

comunidad y mediante las Prácticas Pre-Profesionales, que debe ir más allá del simple 

cumplimiento de una normativa, forjando las cualidades del estudiante en su camino 

profesional. 
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Factibilidad 

El presente problema de investigación, es factible para su desarrollo ya que al tratar el 

tema del Perfil de Egreso de Ciencias Sociales en las Prácticas Pre-Profesionales se está 

vinculando a los docentes y estudiantes  en su participación activa. En el 9no semestre 

2018-2018 se trabajó de la mano con catedráticos/as universitarios/as, que facilitaron el 

desarrollo de la presente investigación. Con un docente encargado de la cátedra Seminario 

de Tesis, establecido en el horario de la Carrera de Ciencias Sociales el cual proporcionó 

las herramientas necesarias  para una correcta estructuración metodológica del trabajo 

guiando la concreción del mismo. Así también  se contó con horas de tutoría 

personalizadas que brindaron ayuda complementaria al trabajo realizado en clase.   

El investigador contó con varios recursos los cuales facilitaron el estudio realizado tales 

como los recursos tecnológicos, recursos financieros  y recursos humanos como los 

tutores y población encuestada.  

En cualquier caso el apoyo proporcionado  por los y las docentes facilitaron de gran 

manera el  trabajo realizado y también hay que reconocer, la asistencia que brindó el 

Director de la Carrera facilitando el acceso a los cursos para así tener contacto con el 

grupo muestreado. 

Básicamente este proyecto tomó como referencia  los datos de Secretaría de  la Carrera 

de Ciencias Sociales, ya que se necesitó de información de la cantidad de los y las  

estudiantes que conformaron el grupo de Práctica Pre-Profesional, así como también el 

correo electrónico, personal e institucional. 
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MARCO TEÓRICO  

Línea de Investigación  

La presente investigación se enmarca en la línea de investigación de la Carrera de 

Ciencias Sociales: Currículo y Ciencias Sociales, la cual está sujeta a la línea de 

investigación de la Facultad que es: Fundamentos pedagógicos, metodológicos y 

curriculares del proceso de enseñanza aprendizaje en articulación con el sistema de 

educación, que pertenece al área de conocimiento de Educación de la Universidad Central 

del Ecuador.  

Antecedentes  

Como resultado de la investigación bibliográfica y netgráfica, se ha seleccionado algunas 

investigaciones de relevancia, pero ninguno de los trabajos seleccionados cumplen con la 

fusión de las dos variables, es por ello que se ha elegido el estudio de variables por 

separado.  La variable independiente con respecto al Perfil de Egreso y la dependiente 

con respecto a las Prácticas Pre-Profesionales de la Carrera de las Ciencias Sociales. De 

tal virtud las investigaciones realizadas en diferentes países, serán de gran utilidad ya que 

constituyen una guía para el presente trabajo de investigación. 

Si bien el análisis del Perfil de Egreso de los titulados universitarios, no es un tema nuevo, 

que se somete a debate, en un momento como el actual, caracterizado por las grandes 

dificultades por la acreditación de Carreras, no cabe duda de que estas temáticas 

adquieren una relevancia indiscutible. 

Entre algunas de las tesis consultadas se encuentra el Tema: “Aseguramiento de la calidad 

del perfil de egreso en las carreras de pedagogía de la Universidad Adventista de Chile’’, 

realizado por Silva Salas (2016), manifiesta lo siguiente: 

Con su objetivo: Verificar el funcionamiento de los mecanismos de Aseguramiento de Calidad 

que permiten el logro del perfil de egreso, área pedagógica, en las carreras de educación de la 

Universidad Adventista. 

Metodología: El paradigma de este estudio es cualitativo con matices cuantitativo, de tipo 

descriptivo, interpretativo, no experimental, utiliza la metodología de estudio de caso. 

Los resultados de esta investigación señalan los mecanismos utilizados  para elaborar el 

perfil de egreso de las diferentes carreras en el marco de los criterios de acreditación y 

los que están débilmente implementados o se encuentran ausente en el proceso formativo.  
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Como conclusión se puede mencionar: 

La participación de docentes en la elaboración del perfil de egreso, en la mayoría 

de las carreras son los docentes especialistas, los que en instancias definidas 

institucionalmente como lo es el consejo de carrera, donde se trabaja la 

formulación del perfil de egreso. (…), los docentes del área pedagógica no 

tienen claridad en la forma en cómo se elabora, pues en general no han sido 

considerado para este proceso. (Silva, 2016, p.260). 

Por lo tanto esta aseveración por parte del autor no está en debate, ya que es común que 

los estudiantes, maestros y las personas encargadas de asuntos administrativos dentro de 

la Carrera, se los excluya en la elaboración y formulación del Perfil de Egreso,  

provocando que caiga en aparentes y supuestos, de lo que pueda necesitar la sociedad o 

el estudiante. 

Cabe recalcar, que los pedagogos encargados en la creación  del perfil no son exactamente 

especialistas para su elaboración, ya que no cuentan con preparación técnica.  Pero por el 

contrario se puede adjudicar cierto criterio de valor,  pues los miembros que conforman 

el Consejo de Carrera,  han pasado años en la docencia y pueden saber lo que la 

comunidad educativa necesita.  

 

“Evaluación del logro en el perfil de egreso de un programa de formación por 

competencias profesionales’’, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 

realizado por Morales (2010) dando los siguientes resultados:  

En  su objetivo: Evaluar el logro de la formación de los estudiantes de la Licenciatura en Diseño 

Industrial en la Universidad Iberoamericana, Plan de estudios 2004, con base en el perfil del 

egreso. 

Metodología: utilizó el enfoque cualitativo ya que a través de éste se puede percibir lo que está 

sucediendo durante un determinado proceso como lo es el de la implementación de un plan de 

estudios. 

Conclusión: el modelo de evaluación propuesto, representa una alternativa valiosa para los 

responsables del diseño e implementación de planes de estudio. Hoy en día es un hecho que la 

tendencia en la educación sigue siendo la formación por competencias profesionales, para lo cual, 

afortunadamente cada vez se cuenta con mayores elementos.  



  

14 

  

Esto permite cambiar o mejorar aspectos trascendentales  que tienen que ver  con el Perfil 

de Egreso ya que ahora se vive con trabajos bajo presión, vinculados a los cambios 

tecnológicos con el único fin de integrar personas creativas  con capacidades que 

favorezcan a las necesidades del sistema imperante, así la temática abordada en el 

presente trabajo de investigación se relaciona con la investigación citada proporcionando 

información valiosa para una mejor comprensión.  

“Identificación del perfil de egreso correspondiente a la licenciatura de la carrera de 

laboratorio clínico e histotecnológico de la Universidad Central del Ecuador período 

2017-2022’’, Albarracín (2016) manifiesta lo  siguiente:  

Objetivo: Organizar y definir un nuevo modelo de rediseño de la malla curricular con 

excelencia en base a una metodología de enseñanza y competencias profesionales. 

Metodología: Tipo revisión análisis bibliográfica, ya que se obtuvo información en base 

a lo redactado en textos, artículos e Internet, referente a la Carrera de Laboratorio Clínico 

e Histotecnológico. 

Conclusión: La nueva malla curricular de la Carrera de Laboratorio Clínico e 

Histotecnológico es pertinente, porque de acuerdo al Art. 107 de la LOES, responde a las 

expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, 

y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularán su 

oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la 

demanda académica. 

Se denota la importancia establecida en la ley para la Educación Superior, como  es el 

vincularse con la sociedad y así responder a las problemáticas existentes, de esta forma 

se beneficia a la comunidad universitaria. 

Con respecto a la segunda variable se encontró basta información, que ayudará para la 

presente investigación; como es el tema: ‘’Evaluación de sistema de pasantías pre 

profesionales de los estudiantes de cuarto año de economía para optimizar sus 

competencias laborales y propuesta de reingeniería’’, Universidad de Guayaquil, 

Bladimir (2013) que manifiesta lo siguiente:  

Objetivo: Evaluar el sistema de pasantías pre profesionales vigentes en la Facultad de 

Ciencias Económicas. 

Metodología: El estudio de campo comprendió entrar en contacto directamente con los 

involucrados, estudiantes, autoridades, docentes y empresarios 
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Conclusión; Las autoridades u docentes de la facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad de Guayaquil, así como los empresarios manifestaron que la 

realización de las prácticas pre profesionales es necesaria para la formación 

integral del futuro economista. (…) Las pasantías pre profesionales deben estar 

reguladas y ser parte del currículo académico de cada unidad académica. 

Es importante el tener implementado dentro del currículo un horario para la realizar las 

Prácticas Pre-Profesionales, esto vuelve factible la vinculación,  dado que ciertos 

estudiantes no sienten el beneficio de realizar las Prácticas, porque al ocupar horas que 

no estén establecidos en el horario generan complicaciones, ya que estas horas eran 

destinadas para realizar actividades que le puedan  generar algún redito o para otras 

actividades académicas.  

Finalmente se encontró la tesis: “Prácticas pre-profesionales para el desarrollo de  

competencias de los estudiantes de psicología educativa de la universidad laica Vicente 

Rocafuerte para la optimización de su formación y propuesta de un sistema alternativo’’, 

de la Universidad de Guayaquil, realizada por Andrade (2013)  afirma lo siguiente:  

Objetivo: Analizar el sistema actual de las prácticas pre-profesionales de los estudiantes de 

psicología educativa de la Universidad Laica. 

Metodología: Se considera una investigación de campo, descriptiva- exploratoria ya que por 

medio de las encuestas se va a establecer factores influyentes en el desarrollo de las prácticas pre-

profesionales de los estudiantes de la carrera de psicología educativa 

Conclusión: Las práctica pre-profesionales para el 61% de los encuestados deben 

realizarse entre el tercer, cuarto y quinto año de la carrera, lo que se interpreta que ante 

mayor conocimientos de estudios, los estudiantes ya deben prepararse en el ámbito 

laboral; el 39% comunicó que se debe realizar desde el inicio de los estudios de la Carrera. 

Esta declaratoria dada por los /las estudiantes de dicho plantel, se acerca a muchas 

opiniones que se generan en la Carrera de Ciencias Sociales, ya que mientras se va 

aprobando los  niveles académicos se entendería que se  mejoran las capacidades y por 

ende se disminuye la carga horaria para que puedan realizar sus  prácticas sin ningún 

inconveniente.  
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Fundamentación Teórica  

 

Fundamentación Pedagógica.  

Se fundamenta en procesos de relación interdisciplinaria, con el objetivo de brindar 

conocimientos de ciencia y poner en práctica la teoría  y así conjuntamente poder 

transformar a la realidad.  

Según Ramírez citado por Rodríguez Pulupa & Calle Avila  (2017) señalan:  

La pedagogía crítica es una opción que facilita el trabajo escolar en función del 

reconocimiento del sujeto como agente de cambio social. Es un espacio 

conceptual en el que los problemas individuales o colectivos toman vigencia 

para ser analizados a la luz de la teoría y de la práctica; es la posibilidad de 

humanizar la educación. En este contexto, el currículo se diseña y se implementa 

como una alternativa que cuestiona los modos de vida académica y los estilos de 

vida que han generado el estado y la sociedad como tal. Y la didáctica se gesta 

como el diálogo, estudiante-saber-profesor y sociedad, con perspectivas 

funcionales, como el reencuentro de la academia con las dificultades y los 

proyectos colectivos (p.29). 

Se evidencia que la pedagogía crítica es la forma donde se reflexiona sobre los problemas 

culturales, sociales, económicos que se dan en  la realidad.  Como lo ha hecho el pedagogo 

Paulo Freire, que es uno de los personajes más influyentes de América Latina con su 

educación liberadora, más no conductista o formalizadora.  

Fundamentación Sociológica. 

Evidenciando las demandas que tiene la Carrera y la comunidad  universitaria por el 

conocer y entender el reglamento legal y para el beneficio personal que posee las 

prácticas, es necesario razonar el tema a tratar desde una  visión sociológica, ya que se 

relacionará con la comunidad para el análisis y posterior interpretación del Perfil de 

Egreso con respecto a la vinculación que lleva el estudiante en el  proceso de titulación.  
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No debemos entender a la sociología o cualquier ciencia social como un estudio 

‘exacto’ donde, como en la física o la biología, podemos producir datos 

‘precisos’ resultado de la aplicación  sistemática de un método y técnicas dentro 

de un laboratorio o ambiente ‘controlado’. Las ciencias sociales utilizan de 

forma sistemática herramientas de análisis e interpretación para generar 

acercamientos explicativos que permiten producir descripciones de las 

estructuras e instituciones sociales, sus dinámicas históricas de interacción y las 

relaciones entre grupos e individuos (Castillo Romero, 2012, p.13). 

Las ciencias encargadas de lo social, como Filosofía, Historia, Antropología etc. 

Estarán abiertas a cientos de posibilidades, a lo que refiere con análisis, ya que no se 

cierra a una sola conclusión, por el mismo hecho que la sociedad es diversa,  cambiante 

y dinámica. 

Fundamentación Filosófica.  

Al sistema de vinculación con la comunidad con la que cuenta la Carrera de Ciencias 

Sociales, se lo debe ver  más allá de un simple requerimiento curricular o de titulación. 

Por lo que es necesario entender que en la vida universitaria se debe retribuir con la 

sociedad, por lo que esta representa y así poder cambiarla y transformarla para las nuevas 

generaciones venideras.  

 

La Filosofía es un instrumento para comprender y transformar cualquier proceso 

de actividad humana, su región de análisis es la reflexión acerca de la naturaleza, sociedad 

y pensamiento humano a partir de su relación activa del hombre con la realidad, nos 

brinda su método que es la dialéctica materialista y su finalidad es la superación de la 

enajenación del individuo (García Perdomo, 2011). 
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Así que la obligación del estudiantado y siguiendo el lineamiento filosófico es 

humanizarse con las prácticas de vinculación con la sociedad, entendiendo la palabra 

obligación, no de una forma negativa sino como la retribución por medio de educarse y 

sensibilizarse con su alrededor, pues esta vinculación les otorga la posibilidad de aprender 

a ser y aprender hacer.  

 

Fundamentación Legal  

Constitución de la República del Ecuador  

Esta carta magna elaborada por la Asamblea Constituyente del Ecuador en el (2008)  la 

cual se rige los ciudadanos ecuatorianos, estipula que en:  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Es así que la finalidad del sistema de educación superior, aparte de formar profesionales 

en las distintas ramas de la profesionalización. También es el aportar y contribuir en las 

soluciones prácticas que necesita el país.  

Ley Orgánica De Educación Superior.  

Elaborada por la Asamblea Nacional (2010) los siguientes artículos:  

En el 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 profesional, debidamente 

monitoreados, en los campos de su especialidad, de conformidad con los 

lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior. 
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Art. 88.- Servicios a la comunidad. Para cumplir con la obligatoriedad de los 

servicios a la comunidad se propenderá beneficiar a sectores rurales y 

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

servicios en centros de atención gratuita. 

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

del Sistema de Educación Superior realizarán programas y cursos de vinculación 

con la sociedad guiados por el personal académico. Para ser estudiante de los 

mismos no hará falta cumplir los requisitos del estudiante regular. 

Según la Ley Orgánica de Educación Superior, la intención de que él y la estudiante 

realicen las Prácticas Pre-Profesionales aparte de ser  un requerimiento curricular 

establecido en la ley,  permite a su vez que el egresado/titulado se familiarice con las 

actividades acorde a su profesión en diferentes ambientes generando capacidades para 

una proactividad en el ámbito laboral. 

Reglamento de Régimen Académico. 

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.  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. 



  

20 

  

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 curricular, tomando en cuenta los objetivos de cada unidad y los 

niveles de conocimiento y destrezas investigativas adquiridos. 

Artículo 93. 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. 

Artículo 94. 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. 

Según este reglamento elaborado por el  Consejo de Educación Superior (2014) menciona 

pautas, reglas para su plena ejecución, donde manifiesta que las Prácticas Pre-

Profesionales están orientadas al desarrollo de las capacidades especificas dependiendo 

la profesión y  esta distribuido a lo largo de la vida universitaria manifestado dentro del 

curriculo.  

  



  

21 

  

Fundamentación Teórica 

Perfil de Egreso   

Introducción.  

A lo largo de la historia, la educación ha jugado un papel preponderante, por lo que en 

sus inicios se aprendía mediante la repetición de acciones para satisfacer una necesidad 

establecida. Poco a poco el desarrollo obliga a que la educación sea clasista, solo para el 

alcance de aquellos que tienen el poder económico, resaltando la idea, de que se necesita 

gente sabia para gobernar y muchedumbre no instruida para trabajar. Es así que tuvo que 

pasar miles de años de evolución, tanto en la sociedad como en la educación, para poder 

analizarla y estudiarla como es actualmente.  

Así la educación, tras años de estudio por parte de pedagogos y catedráticos, permitió 

encontrar la verdadera utilidad y beneficio para la sociedad, entre una de ellas el 

desarrollar las capacidades humanas, que les permita relacionarse entre los miembros de 

una comunidad, para la obtención de beneficios mutuos.   

Para llegar a la eficiencia en la educación, en especial a la superior o de tercer nivel, es 

imprescindible contar con el Perfil de Egreso que sea fundamentado, coherente y sobre 

todo ajustado a las necesidades de la sociedad, tanto en los contextos socio-políticos y 

culturales. Esto permitirá conocer la validez y funcionamiento que ha tenido un programa 

de educación superior. 

Definición de Perfil de Egreso.  

A partir de los elementos que intuitivamente cada persona ha elaborado sobre lo que es 

Perfil y Egreso, basándose en términos flexibles, es necesario darle un sentido más 

técnico, unívoco, claro y riguroso, ya que es la primera descripción de carácter no técnico, 

que sirve de antecedente para la representación de objetivos y metas curriculares que se 

aspira llegar mediante el proceso concreto de enseñanza-aprendizaje en la Carrera de 

formación.  
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Una definición dada por los autores Lara, Pérez, Ortega, Salazar (2004) señalan lo 

siguiente acerca del Perfil de Egreso: “describe los rasgos ideales o propuestos que 

deberán cumplir los alumnos como producto de su formación en un determinado 

programa educativo, mismos que lo habilitan para atender las necesidades y 

problemáticas previamente reconocidas en el currículum” (p. 58).  Estos rasgos ideales 

que deberá obtener el educando permitirán contemplar la calidad educativa que han 

obtenido en la  formación recibida en la institución.  

De tal manera existen diferentes horizontes al momento de elaborar un Perfil de Egreso, 

se debe considerar: lo que representa, el compromiso de la universidad en habilitar a los 

estudiantes para los campos de profesión.  

Por el contrario, el Ecuador por medio del Ministerio de Educación cuentan con una malla 

curricular vigente, con el objetivo de promover los fines educativos trazados en la 

educación secundaria. Para esto las instituciones educativas deben acatar las reformas 

curriculares que se han establecido últimamente en el país a partir del 2013 en adelante, 

permitiendo conocer como egresan los bachilleres para proponer formas de impulsar 

cambios en el educando.  

 

De la misma manera el Ministerio de Educación del Ecuador (2016) señala lo siguiente 

acerca del perfil “se define a partir de tres valores fundamentales: la justicia, la innovación 

y la solidaridad y establece, en torno a ellos, un conjunto de capacidades y 

responsabilidades que los estudiantes han de ir adquiriendo en su tránsito por la 

educación” (p. 8). En cualquier caso esta unificación en el currículo ecuatoriano permite 

conocer con exactitud las competencias forjadas por los estudiantes de secundaria.   

Esto encamina  a un saber previo y hacia donde se podrá llegar con las competencias 

formadas por el nuevo bachiller, ya que es bien entendido que para la elaboración de un 

perfil se toma la base del presente, en este caso, el presente nos señala que nuestros 

bachilleres son justos porque comprenden las necesidades de nuestra sociedad y actúan 

de una forma ética: son innovadores por su manera organizada para moverse con la 

curiosidad intelectual que les permita crear  nuevas cosas y finalmente son solidarios 

porque su actuación con grupos heterogéneos les permite crear nexos de comprensión y 

empatía. 
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Del mismo modo, estos son los cimientos de los cuales los catedráticos se basan para la 

elaboración del perfil, son ambiciosas y exigentes ya que estos atributos facilitarán al 

nuevo profesional tanto en sus Prácticas Pre-Profesionales como en su inserción laboral. 

Pues la Carrera de Ciencias Sociales es eminentemente humanista, con su elemento de 

trabajo que es el ser humano, que ayudará a contribuir en el acceso de conocimientos 

indispensables para su formación profesional. Así lo define el Instituto Nacional de 

Educación y Tecnología  (2000) manifestando: 

La Formación Profesional es el conjunto de acciones que tienen como propósito 

la formación socio-laboral para y en el trabajo, orientada tanto a la adquisición y 

mejora de las cualificaciones como a la recualificación de los trabajadores. La 

Formación Profesional permite compatibilizar la promoción social, profesional y 

personal con la productividad de la economía nacional, regional y local. 

De esta formación recibida por los futuros profesionales, se obtendrán una serie de 

conocimientos y habilidades, denominada modernización pedagógica, que les permitan 

un dominio correcto de las principales corrientes humanistas y filosóficas para un 

desarrollo holístico en la sociedad.   

Las Ciencias Sociales son  proclive a dar un espacio importante a las  nuevas 

metodologías dentro del conjunto de su quehacer, ya que rompe las metodologías 

tradicionales y se apoya de distintos procesos formativos, basándose en su campo de 

estudio claramente identificado, pensando en una educación que se cimienta en la 

sociedad de conocimientos, que sirve como referente para la elaboración del Perfil de 

Egreso. 

Es evidente, que proyectar un Perfil de Egreso debe ser un ejercicio que se emprenda de 

manera sistemática y continuamente, en sentido de hacer todo lo que sea  necesario y en 

un orden adecuado.  Pues se  sitúa la elaboración de un perfil en el contexto de un modelo 

sobre el proceso de desarrollo curricular (donde se quiera llegar). En dicho modelo, la 

caracterización que abstraiga los/as  alumnos será lo primordial e importante,  para ello 

se deberá definir los objetivos curriculares deseados.  
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Sin duda alguna el modelo actual de ingreso a universidades en nuestro país, es 

preponderante para la elaboración del perfil, ya que entre las prioridades para su  

elaboración debe ser el afincamiento y empoderamiento hacia la Carrera entrante, porque 

la deserción universitaria en los primeros semestre va en aumentado por el  modelo 

educativo ecuatoriano.  

 

Entre las características del Perfil de Egreso encontramos las siguientes dadas por  Arnaz  

(1991). 

 Elaboración del perfil, por existencia de una necesidad. 

 Planeación educativa participativa (profesores,  administradores, grupos 

heterogéneos, etc.) 

 Se plasma en forma de normas jurídicas. 

 Características con modificaciones permanentes. 

 Desarrollo de capacidades adquiridas en el aprendizaje.  

Otros autores que nos brindan características fundamentales a lo referente con el Perfil de 

Egreso son: Lara, Pérez, Ortega, Salazar (2004) señalando las siguientes: 

  Las áreas de conocimiento en las cuales tiene un cierto dominio. 

  Lo que será capaz de hacer en ellas  

  Los valores y actividades que probablemente habrá asimilado  

  Las destrezas que habrá desarrollado. 

 

Las razones de estas peculiaridades  parten de las  necesidades que se derivan del 

desarrollo económico, social y político. Por ende es necesario la desconcentración de 

decisiones educativas, para adecuarlas a los recursos existentes en cada Carrera 

universitaria; esto debe traducirse en participación de los profesores, para anclar a la 

realidad las acciones educativas y para que la actividad docente adquiera el sentido de 

compromiso y responsabilidad compartida, ingredientes indispensables, 

indudablemente, para elevar y garantizar  la calidad de la educación. 
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Propósito del Perfil de Egreso.  

El propósito de la educación superior es el saber, que se fundamenta en el conocimiento 

de hechos y acontecimientos que permitan al estudiante desarrollar habilidades y 

competencias que puedan  ser  un  puntal para el desenvolvimiento en su vida profesional; 

esto lo aprenderán con el saber hacer, que es lo transcendental en el mundo de las 

competencias como el vigente, poniendo en la práctica lo teórico.  

De esta forma el autor Arnaz (1991) manifiesta lo siguiente: “En la planeación educativa 

referida al currículum, en el nivel superior de nuestro país, los dos modelos más 

importantes que la orientan son: el “modelo del país al que se aspira” y “el futuro deseado 

para la educación superior” (p. 4). Esencialmente estos modelos o proyecciones a las que 

se pretende llegar son ambiciosos, que hay que ponerlas en práctica con el afán de un 

verdadero cambio educacional. Generando compromisos y obligaciones, que no queden 

en promesas contemplando un plan orientado a la tomas de decisiones permanentes. 

 

Competencias del Perfil de Egreso.  

Es bien entendido que las competencias son conocimientos, destrezas y habilidades que 

desarrollan los seres humanos, dando origen a la participación activa para la transformación social 

y del mundo que lo rodea, permitiendo potenciar y promover los conocimientos adquiridos. Estas 

competencias son elementos dinámicos que se encuentran en  constante transformación por lo que 

no es dable que estén estáticos, ya que el estudiante es el protagonista de esta transformación. 

Existen múltiples definiciones con respecto a las competencias profesionales que se forman 

durante la vida universitaria.  

 

Así lo menciona Pedraja Rivera citado por Clemente y Escribá (2013).  

Posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos,  destrezas y 

actitudes necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los problemas 

profesionales de forma autónoma y flexible y está capacitado para colaborar en 

su entorno profesional y en la organización del trabajo (p. 2). 
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Por consiguiente la persona quien domine todos estos aspectos de los componentes del 

Perfil de Egreso, desarrollará a su favor capacidades que les permita desenvolverse en los 

ámbitos académicos y profesionales, siendo un ente participativo, en la toma de 

decisiones.  

Las competencias se las puede distinguir en dos grandes grupos: la primera conocida 

como genéricas que se encarga en fomentar aquellas habilidades, características que son 

comunes en todas las profesiones  o Titulaciones; la segunda aquella conocida como 

especifica ya que son particulares y hace referencia a un campo o sector de estudio.     

 

Competencias a Nivel genérico 

Al respecto de las competencias genéricas, existe gran cantidad de clasificación derivada 

de estas, cayendo en la subjetividad del autor al momento de utilizarlas, o a su vez el 

interés de estudio que planteé el  autor.  Así que cada clasificación contará con un sesgo.  

Definición de  Competencias a Nivel Genérico . 

Según Schnec-kerberg y Wildt citado por Escudero (2009) manifiesta  lo siguiente sobre 

las competencias: 

“Habilidad de manejar de una forma apropiada los desafíos que situaciones y 

problemas complejos les plantean a los individuos que, para actuar de manera 

responsable y adecuada en un contexto, tienen que integrar conocimientos 

complejos, habilidades y actitudes” (p. 71).  

Estos desafíos venideros serán propicios para poner en práctica lo aprendido y así 

demostrar conocimientos adquiridos en aulas de clase, ya que le permite a los/as alumnos 

maestros el manejo adecuado en situaciones adversas a lo esperado.    

Evidentemente cuando se tiene circunstancias adversas a lo deseado, es allí cuando surge 

la mejor forma de razonar y resolverlo, por esto, la metodología frecuentemente utilizada 

en las Ciencias Sociales es aquella que basa en la resolución de problemas, permitiendo 

al alumno estar relacionado y tener una conducta adecuada para la solución de estos 

conflictos sociales.   

Por otro lado encontramos varias clasificaciones o tipos de  estas competencias genéricas, 

así lo expresa Bennett, Dunne y Carre citado en Clemente y Escribá  (2013) manifestando  

lo siguiente: 
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 Gestión de uno mismo: gestión eficaz del tiempo, capacidad de adaptación o 

aprendizaje, etc. 

 Gestión de otros: capacidad de negociar o delegar, trabajo en equipo, etc. 

 Gestión de la información: uso adecuado de fuentes de información, presentación 

de información (oral, escrita, etc.). 

 Gestión de la tarea: identificar características importantes, conceptualización, 

identificación de prioridades, etc.  

Esta clasificación que existe con respecto a las competencias generales que se adquieren 

durante la vida universitaria, proporciona datos que sirvan de guía instrumental, para la 

toma de decisiones  en los distintos aspectos académicos u administrativos, con el afán 

de empoderarlas a mejorar  o reforzarlas.  

Al momento de elaborar o evaluar un Perfil de Egreso,  hay que tener claro que estas 

características tienen  todos los estudiantes, ya que son competencias genéricas que en 

todas las Carreras universitarias se desarrollan, por ende es prioritario que estas 

competencias no simplemente queden en las manos de algunos individuos, el compromiso 

será el de insertar  a todos los que conforman la comunidad educativa universitaria, para 

la mejora de estas.  

Otra clasificación dada por González (2007) sobre las competencias a nivel genérico  

detallando las siguientes:  

Instrumentales: Con lo referente a las habilidades cognitivas, capacidad de comprender 

y manipular ideas y pensamientos.  

 Capacidades metodológicas para manipular el ambiente: ser capaz de organizar el 

tiempo y las estrategias para el aprendizaje.  

 Destrezas tecnológicas relacionadas con el uso de maquinaria, y Destrezas 

lingüísticas, de una segunda lengua. 

Interpersonales:  

 capacidades individuales relativas a la capacidad  de expresar los propios 

sentimientos, como la crítica y autocrítica.  

 Capacidades Sociales, se enfoca en el  trabajo en equipo o la expresión de 

compromiso social o ético.   
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Sistémicas: son las destrezas y habilidades que conciernen a los sistemas como totalidad. 

Suponen una combinación de la comprensión, la sensibilidad y el conocimiento que 

permiten al individuo ver como las partes de un todo se relacionan y se agrupan. 

Tabla 3. Competencias genéricas en el Perfil de Egreso de la Carrera de Ciencias 

Sociales 

Instrumentales  Profesional con capacidad de autocrítica y reflexión, acción y 

participación en la investigación científica como practica 

constante, motor generador de nuevos conocimientos  

 Desarrolla proyectos de investigación científica. 

 Diseña proyectos de investigación y desarrollo socioeducativo.  

 Participación activa en la detección y solución de los problemas 

que contribuirán a la transformación social 

Interpersonales  Líder comunitario, elemento coadyuvador y conciliador, en 

identificar los problemas del entorno y plantear soluciones de 

carácter global.  

 Difunde y protege nuestro patrimonio cultural, recursos 

ecológicos naturales, identidad nacional, territorial y geográfica, 

por encima de intereses y consideraciones ideológicas, 

filosóficas o políticas. 

Sistémicas  El graduado de la Carrera de Ciencias Sociales está preparado 

con un sólido conocimiento académico-científico en el área de 

su especialidad. 

 Planifica y administra el proceso educativo, elabora y desarrolla 

su programación curricular acorde con la realidad del ámbito de 

influencia del centro educativo, en concordancia con los avances 

de la tecnología y administración educativa. 

 Vincula la teoría y la práctica como estrategia para desarrollar el 

conocimiento de las Ciencias Sociales      

Nota., Perfil de Egreso de la Carrera de Ciencias Sociales,  tomado de (Burbano, 2018, 

p. 59). 
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Estas  competencias genéricas dadas  por González, las acoge la  Carrera de Ciencias 

Sociales  para crear el Perfil de Egreso, que permita al alumno desarrollar habilidades 

individuales, colectivas y que a posteriori  las pueda fusionar y ponerlas en ejecución.  

Por las inmensas competencias que existen, en el mundo de lo académico y 

laboral, es imposible enumerarlas a todas,  así lo menciona Delgado García citado en 

Clemente y Escribá (2013) señalando que “dado el gran número de competencias 

existentes, no puede darse una lista cerrada de competencias” (p. 4). Por lo que estas listas 

estarán de acuerdo a los intereses del investigador y el propósito de cada investigación.  

Clasificación de las Competencias de Nivel Genérico  

Pensamiento crítico 

Es bien entendido por las personas, que el pensamiento es la facultad que tiene el ser 

humano para crear, formular y diseñar ideas que están  representadas en su mente,  esto 

se debe al mejoramiento de las habilidades que se adquieren con el proceso de 

aprendizaje, esencialmente en los primeros años de educación formal. 

El pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el pensamiento con el 

propósito de mejorarlo. El pensamiento crítico presupone el conocimiento de las 

estructuras más básicas del pensamiento (los elementos del pensamiento) y los 

estándares intelectuales más básicos del pensamiento (estándares intelectuales 

universales). La clave para desencadenar el lado creativo del pensamiento crítico 

(la verdadera mejora del pensamiento) está en reestructurar el pensamiento como 

resultado de analizarlo y evaluarlo de manera efectiva (Richard Paul & Linda, 

2005, p. 7).  

Con respecto a esta cita se entiende que el pensamiento crítico implica una experiencia 

interna en cada individuo, ya que estas características particulares involucran la actividad 

del sistema cognitivo, esta se irá mejorando con el progreso en los métodos de 

comprensión, atención y aprendizaje recibidos en una entidad educativo, promoviendo el 

razonamiento mediante el contacto de asignaturas y contenidos. A su vez este 

pensamiento colabora a los/las estudiantes  para que pueda identificar y esclarecer los 

sesgos dados en textos educativos, abriendo el análisis para una posterior explicación.  
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Este pensamiento crítico se lo refleja en el perfil de Egreso de la Carrera de Ciencias 

Sociales en su ítem:   Investiga y critica la realidad educativa nacional, aplicando procesos 

cuanti-cualitativos con rigor científico y ético. Pues la critica a los modelos educativos 

implementados en los gobiernos de turno en el Ecuador siempre será un eje de debate para la 

academia.  

Pensamiento  creativo   

En las últimas décadas la creatividad ha ganado un espacio importante en la vida 

académica y profesional, por lo que el ser humano ha podido introducir nuevas cosas en 

lo que se pensaba imposible, como por ejemplo: el insertar las tecnologías en la 

educación, trabajando desde computadoras o dando clases virtuales, que en tiempos 

pasados se lo catalogaría como algo inusual o incoherente.  Implicando la creación y 

generación de normas que sean aceptados por la sociedad.  

Con respecto al pensamiento creativo el autor Torrance citado en Pacheco (2003)  

menciona:  

El proceso de intuir vacíos o elementos necesarios que faltan; de formar ideas o 

hipótesis acerca de ellos, de someter a prueba estas hipótesis y de comunicar los 

resultados; posiblemente para modificar y someter de nuevo a prueba las 

hipótesis... Esta actividad creadora mental, ha sido también definida como la 

iniciativa que se manifiesta en la habilidad de uno a abandonar la secuencia 

normal del pensamiento, para pasarse a una secuencia totalmente distinta, pero 

productiva (p. 21). 

Se observa que el autor con respecto al pensamiento creativo, lo manifiesta como un 

proceso en el cual, aquel que tenga la facilidad de encontrar vacíos, en este caso 

educativo, para posterior someterlo a debate y encontrar su solución, aportando con 

resultados que puedan cambiar el curso natural de desarrollo, por ejemplo la inserción de 

nuevas metodologías de estudio en la educación quedando con congruencia lo dicho en 

el Perfil de Egreso de la Carrera de Ciencias Sociales como es  la Innovación de  modelos 

pedagógicos para aplicarlos al proceso de enseñanza aprendizaje en el aula. 
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Aprendizaje permanente 

El alumno universitario, a quien está orientado el proceso de enseñanza- aprendizaje, 

durante toda su vida académica se encuentra en una constante asimilación y adquisición 

de conocimientos, que se logran mediante el estudio tanto formal como no formal, estos 

conocimientos se los adquiere durante la vida académica y profesional. Se denota que el 

aprendizaje  es permanente puesto que el ser humano como ser racional nunca terminará 

de conocer el mundo  que lo rodea.  

 

Para tener éxito en el mundo laboral es necesario que el ser humano mejore sus aptitudes, 

actitudes y competencias, transformando sus motivaciones en realidades para dar el 

cambio que necesita la sociedad, esto lo logrará mediante el aprendizaje permanente, 

entendida como un saber continuo, sistemático y organizado.  

 

Según Figel  (2009)  en su sitio web escribe: “El aprendizaje permanente es una 

necesidad. Tenemos que mejorar nuestras aptitudes y competencias a lo largo de 

la vida para realizarnos en lo personal, participar en la sociedad y tener éxito en 

el mundo laboral”. Es así que el aprendizaje humano es permanente  ya que el 

mundo acumula bastos saberes inexplorados por lo que es necesario que los/las 

profesionales no se limiten simplemente a la  educación formal, ya que muchos 

conocimientos van de la mano de la educación no formal que se lo asimila y 

aprende durante el trascurso de la vida.  

 

Es así que el aprendizaje permanente se ve reflejado al momento de contratar personal, 

ya que las empresas o instituciones  optan por hacerse de los servicios de  aquellos que se 

encuentren mejor capacitados, porque aportará beneficios al lugar en que se insertan 

laboralmente, es así que el ser humano se halla en constante preparación para cuando 

llegue el momento de insertarse a una institución educativa puede desenvolverse con gran 

solvencia demostrando todo lo que aprende día a día.  
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De la misma manera Puente y Fernández mencionado por Ferrer, García y Bedmar (2013) 

manifiestan:  

La educación permanente no diferencia edades, ni tratamientos temáticos, ni 

campos concretos de perfeccionamiento. Su responsabilidad abarca todo el 

ámbito general y diferencial de la acción educativa. De manera distinta la 

educación de adultos es restrictiva y nace con un matiz compensatorio, es decir, 

pretende subsanar la falta de escolarización durante la infancia o bien durante la 

adolescencia y juventud; en ocasiones se ocupa de llenar lagunas o bien de 

adaptar al individuo a situaciones nuevas que en su escolarización no existían (p. 

515). 

Por lo tanto el aprendizaje no simplemente vera frutos en estudios académicos como la 

escolarización,  pregrado y postgrado, sino que también se observará en las capacitaciones 

que se realice individualmente por el profesional.  Abriendo la posibilidad a la integración 

de nuevas capacidades con la existencia de los medios digitales, coherente con lo 

establecido en el Perfil de Egreso de la Carrera de Ciencias Sociales como es el de  

Conocer las principales escuelas y corrientes científicas y metodológicas de 

interpretación de la historia y geografía, y se mantiene actualizado en cuento a la ciencia 

y tecnología. 

 

Colaboración transdisciplinaria 

Se la entiende, como los procesos ineludibles realizados por las personas que conforman 

la comunidad educativa, esencialmente en lo intelectual, poniéndose en contacto entre las 

distintas disciplinas de la educación. Cada una de estas aporta con conceptos, definiciones 

y métodos que favorecen la construcción y toma de decisiones.   

El actual modelo educativo ecuatoriano en torno a lo universitario, reclama urgentemente 

la realización de estudios interdisciplinarios para dar una educación de calidad, integra y 

holística recalcando la unión de Ciencias Tecnología y de Innovación, surgiendo así la 

interrelación entre distintas ciencias que permita dar una mirada amplia y evitar que los 

conocimientos sean incompletos.  

Se debe mencionar a Clark citado en Pedraza (2006) menciona lo siguiente:  
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Las tareas y los trabajadores se integran alrededor de los muy diversos cuerpos 

de conocimiento; las especializaciones son los cimientos sobre los cuales se 

construye todo el edificio. Este principio se sostiene para las universidades de 

investigación, la escuela formadora de profesores, el instituto tecnológico, la 

pequeña Universidad urbana o regional, y cualquier otro tipo de institución de 

tercer nivel. Por supuesto, las agrupaciones pueden ser amplias o estrechas, 

organizaciones en torno al conocimiento general o bien alrededor de 

especializaciones (...). Pero, independientemente de que sean generales o 

específicas, las materias de conocimiento son siempre las bases primordiales de 

la organización (p. 73)  

Esto induce a reflexionar que las disciplinas en los diferentes ámbitos, tanto intelectuales, 

sociales y académicos es la tarea a desempeñar en la universidad con el objetivo de 

integrar y conseguir una nueva visión epistemológica del conocimiento, eso parte de una 

necesidad evidenciada en la sociedad, y se zaceara  mediante la mutua cooperación de los 

diversos saberes. La Carrera de Ciencias Sociales se encuentra en un proceso de transición 

hacia una nueva Carrera, por lo que no se ha logrado evidenciar esta colaboración que 

requiere la universidad y en sí el mercado laboral. Pero se destaca que la Carrera en 

formación “Pedagogía de la Historia y las Ciencia Sociales” se ha logrado  evidenciar 

esta colaboración con las reuniones de los docentes para tratar temáticas acerca de los 

PIS. 

 

Habilidades digitales.  

Sin duda alguna, todas las personas han evidenciado la evolución de la ciencia, es así que 

el ser humano ha modificado su estilo de vida adaptándose a la tecnología, entre su nuevo 

forma de vida se encuentra: la producción de bienes de consumo, con la industrialización 

antecedida por la producción manufacturera, otro ejemplo a dar es la educación con el 

uso de las (TIC) tecnologías, información y la comunicación. Esto se evidencia en los 

estudiantes que actualmente entran en contacto con la tecnología a edades muy tempranas.  
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Esto ha provocado que se den cambios metodológicos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y la forma de concebir a la educación. Manteniendo la idea del acceso 

universal con alto grado de calidad, en el cual el docente pueda usarla, explorar, e innovar 

en la manera de impartir su enseñanza. El estudiante del siglo XXI está acostumbrado a 

tener a su disposición la tecnología, satisfaciendo sus propios intereses de aprendizaje.  

 

Según Pere Marqués citado por el Instituto de Tecnologías Educativas departamento de 

Proyectos Europeos (2011) distingue varios niveles de integración de las TIC en las aulas: 

 Instrumento para el encargo administrativo y tutorial. 

 Alfabetización en TIC y su uso como instrumento de productividad: uso de los 

ordenadores y programas generales (editor de textos, navegador...). 

 Aplicación de las TIC en el marco de cada asignatura: función informativa, 

transmisora e interactiva de los recursos TIC específicos de cada área y de los 

materiales didácticos. 

 Utilización de las TIC como herramienta epistémico y para la interacción y 

asistencia grupal. 

 

Estos niveles ubican a las TIC en sus respectivos campos de acción, permitiendo 

alcanzar ciertas destrezas en sus diferentes ámbitos, obteniendo habilidades como la 

actitud crítica, con un sentido de uso ético. Esto se debe a la basta información errónea 

existente en la web, desencadenando conocimientos equívocos, fomentando la  pseudo 

ciencia que perjudica el proceso de enseñanza-aprendizaje. Volviéndose una prioridad 

la adecuada educación en el uso del  internet. 

 

Esta competencia tan importante en la vida profesional, permitirá a los docentes, 

alumnos y autoridades de la institución,  un trabajo colaborativo dentro y fuera del 

aula, por lo que  las habilidades digitales serán un acompañamiento en el desarrollo y 

progreso de la educación, pues la formación en estas herramientas en el siglo XXI debe 

verse reflejado con la utilización correcta, pues utilizar correctamente implica ir más 

allá de dominar una computadora y así evitar el analfabetismo tecnológico muy común 

en América y en Ecuador.   
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Competencias profesionales específicas o Área de conocimiento  

Las competencias profesionales en ámbitos específicos, son en su naturaleza  

conocimientos, características, habilidades  y actitudes particulares que se adquieren a 

través de diferentes métodos de enseñanza aprendizaje, estos adquieren mayor  

importancia en los contextos que se tendrán que aplicarlos.  

Existe una jerarquización de conceptos que se desglosa a continuación  dada por Gairín 

Sallán, y otros (2009) 

 Los rasgos y las características personales son los cimientos del aprendizaje, la 

base innata desde la que se pueden construir las experiencias subsiguientes. Las 

diferencias en rasgos y características ayudan a explicar por qué las personas 

escogen diferentes experiencias de aprendizaje y adquieren diferentes niveles y 

tipologías de conocimientos y habilidades. 

 Los conocimientos, las habilidades y las actitudes se desarrollan a partir de las 

experiencias de aprendizaje, que, si se definen de una manera amplia, incluyen 

tanto la escuela como el trabajo, la familia, la participación social, etc. 

 Las competencias son combinaciones de conocimientos, habilidades y actitudes 

adquiridas. Se desarrollan a partir de experiencias de aprendizaje integrativas en 

las que los conocimientos y las habilidades interactúan con el fin de dar una 

respuesta eficiente en la tarea que se ejecuta.  

 Las demostraciones comportan la aplicación de las competencias aprendidas, en 

contextos específicos  

Todas estas características son el resultado de combinaciones entre saberes, 

habilidades, reflejando relaciones que son de larga duración, ya que inicia de un 

conocimiento que se adquieren en la praxis, a través de actividades cotidianas, como 

el ocio, trabajo, conversaciones, lecturas etcétera.  Para una posterior educación 

formal, pasando por todos los niveles educativos con carácter estructural y 

planificado. 
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Figura 1 Jerarquía de resultados de aprendizaje 

Fuente: (Gairín Sallán, y otros, 2009, p. 15). 

 

Los/las estudiantes  demuestra sus competencias que las transforman en conocimientos, 

logrado mediante procedimientos para convertirlos en capacidades que son innatas, el 

estudiantado es  capaz de realizar las tareas trasladando las capacidades y conocimientos 

aprendidos durante su vida personal y académica de manera íntegra en otros contextos, 

especialmente en lo laboral. Las Ciencias Sociales al estar inmiscuida en las 

humanidades, tienen un alto grado de participación en la obtención de títulos relacionados 

en el  área social. 

El Perfil de Egreso de la Carrera de Ciencias Sociales caería en la titulación de Maestros 

de educación, formando profesionales en área de interés como la Historia, Participación 

Ciudadana y Filosofía, estas materias fueron reformadas por el Ministerio de Educación 

del Ecuador en el La formación de Profesionales dentro de la Carrera de Ciencias Sociales   

fomentados a través de estas asignaturas es uno de los tópicos más delicados por lo que 

2011 por lo que la Carrera hizo urgente involucrar un cambio en el carácter ético, 

axiológico democrático y de derecho de los que conforman la comunidad educativa, para 

dar la trasformación social que necesita el país.    
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Conocimiento pedagógico. 

El desarrollo del profesional en la educación superior, promueve la formación del docente 

con su objetivo de brindar el nexo entre el conocimiento y estudiante en determinados 

campos del saber, en este caso el de las Ciencias Sociales. Este profesional debe tener un 

sólido conocimiento en las respectivas áreas disciplinares, para que pueda conducir la 

clase hacia el aprendizaje de los temas pertinentes, medulares y actualizados. 

Algunos autores lo manifiestan como el saber pedagógico así lo menciona: González 

Melo & Ospina Serna (2013). 

El saber pedagógico se concibe como una construcción, un conocimiento frente 

al hecho educativo que no sólo tiene en cuenta el aspecto práctico, sino su 

fundamentación teórica. Este saber orienta una forma de ser del docente al 

interior de la sociedad y genera una impronta específica en cuanto a la 

configuración de libertad de pensamiento de los sujetos y sus relaciones con lo 

social (p. 97). 

Es así que es saber pedagógico como  la calidad de la educación y del docente, son 

elementos que están íntimamente vinculados por lo que es indispensable que se genere 

un ambiente idóneo de aprendizaje, mediante la capacidad y habilidad de transmitir el 

conocimiento y crear la posibilidad para una posterior apropiación y producción de 

nuevos saberes por parte del estudiante.   En particular, el maestro es el eje de integración 

no solo en el proceso de enseñanza-aprendizaje sino también en la adaptación de los/las 

estudiante hacia el mundo profesional, ayudándolo a comprender sobre los hechos, 

fenómenos o procesos históricos, sociales, culturales existentes a lo largo y ancho del 

mundo.  

Para poder identificar estos hechos Osandón y Ayala  ha clasificado en tres dimensiones 

específicamente que son en las ciencias sociales, que fue mencionado Gairín Sallán, y 

otros, (2009):  

Epistemológica: hace referencia a la manera en que el estudiante construye el contenido 

y sus razonamientos, integrando o dejando a un lado sus concepciones, valores, opciones 

éticas y políticas o memorias comunitarias. 
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Metodológica: como recurso para la resolución de una tarea, un problema o una situación,  

considerando un equilibrio entre el dominio del contenido mismo y las capacidades 

mediante las que se desarrolla.  

Política: los contenidos de las Ciencias Sociales son parte de los valores, las tradiciones 

culturales, las memorias colectivas, los análisis de tendencias sociales, los hechos 

históricos, jurídicos, etc. refleja las opciones políticas y valorativas de sus enseñantes.  

Estas dimensiones posibilitan entender  las direcciones que puede tomar el conocimiento, 

en esta área de estudio, permitiendo desarrollar la reflexión y poner en orden las ideas del 

estudiante para que estos puedan mejorar sus  aptitudes, actitudes y respuestas en el 

aprendizaje.  

 

Tabla 4 Competencias Específicas de la Carrera de Ciencias Sociales 

Competencias Específicas 

Pedagógico 

didácticas  

 

 Fundamentación pedagógica y didáctica para los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales  

 Docente innovador, creativo, dinámico e investigador de su 

propia realidad, de la pedagogía, de la enseñanza y 

aprendizaje de las Ciencias Sociales.  

 Capacidad crítica para asumir las nuevas tecnologías en su 

quehacer académico y pedagógico.  

 Conoce y aplica las habilidades, estrategias, métodos y 

tecnologías en el estudio de los hechos ó fenómenos 

histórico – geográficos. 

  Utiliza con criterio didáctico los recursos educativos 

accesibles a los alumnos.  

 Vincula la teoría y la práctica como estrategia para 

desarrollar el conocimiento de las Ciencias Sociales.  

 Identifica factores que inciden en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las Ciencias Sociales. 

  Innova modelos pedagógicos para aplicarlos al proceso de 

enseñanza aprendizaje en el aula.  
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Nota., Perfil de Egreso de la Carrera de Ciencias Sociales,  tomado de (Burbano, 2018, 

pp. 60-61). 

 

Es así que el Perfil de Egreso de la Carrera de Ciencias Sociales describe las enseñanzas 

comunes que los estudiantes de la carrera alcanzarán, como producto de su educación 

formal y estructurada, con una educación de calidad impartida por los maestros 

universitarios que los  vinculen con el mundo laboral.  

 

 Implementa métodos, técnicas, procedimiento y recursos 

didácticos y tecnológicos del área  

 Facilita aprendizajes significativos, potenciando las 

habilidades de pensamiento de forma reflexiva, crítica y 

creativa. 

Disciplinares  Sólido conocimiento académico-científico en el área de su 

especialidad. ‘ 

 Conoce las principales escuelas y corrientes científicas y 

metodológicas de interpretación de la historia y geografía, y 

se mantiene actualizado en cuento a la ciencia y tecnología.  

 Investiga y critica la realidad educativa nacional, aplicando 

procesos cuanti-cualitativos con rigor científico y ético.  

 Diseña el currículo de su área de desempeño. en función del 

modelo educativo y pedagógico, las exigencias del entorno 

social con criterio innovador y participativo.  

 Gestor de la institución educativa en función de procesos 

administrativos con liderazgo y visión de futuro.  

 Evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito 

institucional y en el aula en forma crítica y holística. Fuente: 

Perfil de egreso Carrera de Ciencias Sociales.  
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Planeaciones didácticas  

La planeación es la  acción de elaborar contenido que permitan alcanzar una meta o un 

plan de trabajo ya establecido, para que esto se pueda llevar a cabo se requieren de varios 

elementos, que intervendrán en el proceso de enseñanza-aprendizaje,  enfocándose en los 

objetivos de estudio y en las estructuras cognoscitivas que se quieren alcanzar.  

Por el contrario la didáctica al ser  la rama de la pedagogía o también conocida como el 

arte de enseñar, busca métodos, técnicas y formas para mejorar la enseñanza y conseguir 

que los conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los discentes, esta acción es 

desarrollada por los/las docentes.       

Los componentes esenciales de un plan didáctico son los siguientes según  (Tejada & 

María, 2009):  

 Los objetivos o propósitos. 

 La organización de los contenidos. 

 Las actividades o situaciones de aprendizaje. 

 La evaluación de los aprendizajes. 

 

Todo esto se ejecuta  de acuerdo a un plan previamente establecido y diseñado, por citar 

un ejemplo, en la  Carrera de Ciencias Sociales antes del inicio de las clases, los docentes 

tienen trabajado los sílabos que permite orientar al estudiante hacia los  objetivos que se 

va a cumplir y también los contenidos y actividades a desarrollar en cada  clase del 

semestre,  de ahí la importancia de contar con catedráticos que cumplan con el contenido.  

 

Estos componentes siguen una forma de enseñar muy común, y conocida en la docencia 

ya que es el ERCA, este proceso de enseñanza-aprendizaje permite alcanzar los objetivos 

trazados en las planeaciones realizados por el docente, el manejo de este modelos se da a 

través de la experiencia de los/las discentes, para una posterior organización y desarrollo 

de actividades, que permita la aprehensión de la temática abordada. Finalmente se 

desarrolla una evaluación hacia el estudiante y es necesario recordar que no toda 

evaluación se  basa en pruebas o lecciones, ya que se puede evaluar mediante ensayos, 

obras teatrales o las diferentes actividades planteadas por los/las  docentes.  
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De la misma manera  Tejada y Eréndira  (2009) dividen a la didáctica en 5 corrientes: 

Didáctica tradicional. Explica una relación de conocimiento en que el sujeto es un ente 

pasivo que conoce mediante la percepción sensorial de los objetos. Derivándose la 

capacidad de retener y repetir información.  

Tecnología educativa. Surge como alternativa a la didáctica tradicional o  

“conductismo”. Pasa al activismo del alumno y a un tipo de profesor que ya no domina 

el contenido, sino la técnica  didáctica como el elemento que propiciará el aprendizaje, 

modificando de la conducta como resultado de cierto estímulo. 

Enseñanza basada en competencias. Nacida de la necesidad de estructurar nuevos 

modos de pensamiento y desempeño acordes al nuevo orden dependiente de la 

informática y la tecnología. 

Constructivismo. Es una teoría del aprendizaje, sin ser específicamente una corriente 

didáctica, los principios constructivistas, sin suficiente análisis de por medio, se han ido 

adoptando en la práctica educativa, con sus respectivos pasos. 

Didáctica crítica. El conocimiento es un proceso de aproximaciones sucesivas a la 

realidad, se orienta al análisis y crítica de los fines de la educación y los supuestos teóricos 

de las prácticas educativas institucionales, así como desentrañar las ideologías que 

subyacen en todo proceso educativo.  

Para alcanzar y poner en práctica estas corrientes es necesario que los/las  docentes  

puedan conocer y distinguir las formas didácticas que va aplicar en los  cursos, ya que en 

la educación se entiende que  repetir la misma forma de enseñanza en todos los cursos 

pude generar diferentes resultados, hay que recalcar que el tipo de metodología a utilizar 

debe estar en relación a lo que se desea alcanzar, porque toda metodología  busca la 

eficacia, el cooperativismo  y autonomismo de los/las estudiantes.  

Empleo de las Tics en las Ciencias Sociales  

El uso y empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la 

enseñanza de las Ciencias Sociales trata de conseguir mejoraras en el rendimiento 

académico de los/las alumnas, por lo que propone nuevas formas de enseñanza-

aprendizaje.  Para conseguir el objetivo de mejorar el rendimiento académico, los 

profesores deben someterse a las actualizaciones científicas  que le permita cumplir con 

lo manifestado en el sistema educativo del Ecuador.   
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Es por el avance  de la tecnología, que surge la necesidad de un cambio metodológico, en 

la enseñanza de las  Ciencias  Sociales que debe basarse en la formación y empleo de los 

TICs por parte de las/los docentes. Permitiendo que el estudiante universitario de la 

Carrera de Ciencias Sociales  (alumno-docente) asuma  nuevas competencias 

profesionales en el marco de conocimiento pedagógico, científico y cultural.  

 

Para un verdadero alcance de las Tics en el área de Ciencias Sociales según Patiño (2014) 

en su página web manifiesta que es necesario que se dé: 

La implementación de recursos adicionales como, las herramientas virtuales de 

la web 2.0, redes sociales, herramientas emergentes, creando un acercamiento de 

los niños, niñas y jóvenes, hacia la práctica de las diferentes temáticas de la 

Historia, la Prehistoria, la Geografía, la Democracia, la Constitución 

Colombiana, la Economía, Las Ciencias Políticas, el lenguaje, las ciencias 

naturales, las matemáticas y la Antropología, utilizando para ello el trabajo en 

grupo, la investigación en campo, las herramientas virtuales y la tecnología de 

punta. 

Es imprescindible que se dé una revolución tecnológica en los centros educativos 

ecuatorianos, ya que tanto docentes como estudiantes al no contar con los recursos 

informáticos necesarios no puede darse la aplicación de las TICs en los centros 

educativos,  por lo que es imperante que se dé avances en políticas que favorezcan la 

educación y así poder cumplir con lo establecido en el Perfil de Egreso que está 

relacionado con el  manejar las TICS   y de generar nuevas alternativas metodológicas de 

forma eficiente motivando el aprendizaje. 
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Relación de las asignaturas de especialización  de la Carrera de Ciencias 

Sociales y las competencias profesionales. 

Las asignaturas de especialización tienen entre sus objetivos preparar a los futuros  

docentes para que posean experticia en el campo de la investigación y en el  ejercicio 

profesional de las Ciencias y Prácticas Sociales.  Esto responde a la necesidad de contar 

con profesionales capaces de reconocer la intermitencia generada en la educación 

ecuatoriana, interviniendo en las políticas nacionales, en materia de gestión social y 

educativa, convirtiéndose en un líder comunitario.  

Según la malla curricular de la Carrera de Ciencias Sociales encontramos como 

asignaturas de especialización o de profesionalización las siguientes: 

 

Figura 2Malla curricular Carrera de Ciencias Sociales  

Fuente: Carrera de Ciencias Sociales (2012). 

 

 

A continuación se detalla las asignaturas que son consideradas de profesionalización 

en la Carrera de Ciencias Sociales: 

 Ciencias Sociales.  

 Cartografía I.  

 Cartografía II. 

 Arqueología I. 
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 Filosofía de la Educación. 

 Arqueología II. 

 Psicología Educativa.   

 Currículo I. 

 Etnografía Cultural.   

 Currículo II.  

 Didáctica General I.  

 Economía Política.  

 Administración Educativa.  

 Evaluación de Aprendizajes.   

 Didáctica General.   

 Geografía del Ecuador I.  

 Historia del Ecuador I.  

 Didáctica de la Historia.   

 Didáctica de la Geografía.   

 Geografía del Ecuador II.   

 Historia del Ecuador II.  

 Geopolítica.  

 Datación. 

 Geografía del Riesgo. 

 Sistema de Información Geográfico.   

 

Todas estas asignaturas de profesionalización, como la denomina la Carrera de 

Ciencias Sociales, colaboran en la adquisición de las siguientes capacidades y 

actitudes que están expresadas en los sílabos de todas las asignaturas: Por lo tanto se 

deduce que cada materia o asignatura, que recibe el estudiante de la Carrera de 

Ciencias Sociales  fomenta las mismas habilidades, destrezas, capacidades y 

actitudes. Sim importar que materia se trabaje en el aula, todas deben responder y 

fomentar estas habilidades  capacidades detalladas a continuación 
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Tabla 5. Capacidades y Actitudes, Carrera de Ciencias Sociales. 

CAPACIDADES ACTITUDES 

 Se expresa con propiedad 

 Trabaja en equipo y se integra 

 Tiene compresión analítica y síntesis 

 Formula juicios críticos coherentes 

 Categoriza situaciones reales 

 Argumenta puntos de vista 

 Precisión conceptual y terminología. 

 Ejecuta procesos de enseñanza y aprendizaje 

 Evalúa los aprendizajes 

 Colaborativo 

 Respetuoso 

 Responsable 

 Mente abierta 

 Creativo 

 Crítico 

 Reflexivo 

 Organizador 

 Pertinente 

 Razonador 

Fuente: Sílabos de la Carrera de Ciencias Sociales.  Reposados en secretaria (2012), 

Elaborado: Consejo de Carrera de Ciencias Sociales.  

 

Evidentemente todo proceso educativo sigue un orden sistemático, es así que el futuro 

profesional viene con algunas habilidades, capacidades y actitudes, los centros o 

establecimientos educativos son los encargados de fraguar las condiciones necesarias para 

el desarrollo de las capacidades para poderlas transformar en competencias. Cumpliendo 

con lo establecido en el Perfil de Egreso, diseñado por la Carrera de Ciencias Sociales  

(2012)  que entre sus señalamientos más importantes se encuentra:   

 Profesional con capacidad autocritica, reflexión y acción, generador de nuevos 

conocimientos. 

 Líder comunitario, y conciliador de los problemas del entorno.  

 Preparado con solido conocimiento académico-científico en su área de 

especialidad. 

 Docente innovador, creativo, dinámico e investigador.   

 Capacidad para asumir las nuevas tecnologías en su quehacer académico y 

pedagógico.  

 Posee una correcta visión filosófica, científica y técnica del quehacer educativo.  

 Desarrolla proyectos de investigación científica, racionados a la especialidad  

 Innova modelos pedagógicos para aplicarlos al proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 Evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito institucional y en el 

aula de forma crítica y holística etcétera.    
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 Capacitado en manejar las TICS   y de generar nuevas alternativas metodológicas 

de forma eficiente motivando el aprendizaje. 

 

Actitudes y valores 

Los valores y actitudes son componentes que todo Perfil de Egreso de las Carreras 

Universitarias deben tener ya  que inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje, esto 

hace referencia a la manera en como un sujeto puede estar predispuesto a educarse en 

valores conjugados con emociones y sentimientos.  

Los valores que posee el estudiante hacen comprender la forma de actuar y 

comportarse en la sociedad, ya que estos valores se relacionan con las normas de 

conducta que están inmersas en un país o región, en un principio fomentado en el hogar 

y se los consolida en establecimientos educativos.   

Finalmente se concibe que los valores son obligatorios y las actitudes son voluntarias, 

a continuación se desglosa las actitudes y valores generados en la Carrera de Ciencias 

Sociales. 

 

Identidad Nacional  

Gracias a la galopante globalización sufrida en todos los países y sociedades del  mudo, 

se concibe transformaciones en los ámbitos económicos, sociales, políticos y sobre 

todo culturales,  que lleva a modificar los principios y valores de los estudiantes. Por 

eso surge el interés de la Carrera de Ciencias Sociales por construir una formación que 

genere identidad, coadyuvando a que se genere un empoderamiento sobre el 

conocimiento de su país, para que sea participe en las transformaciones de su entorno.  

El  sistema educativo que está siendo preparado el alumno-maestro se encarga de 

inculcar una cultura homogénea a sus miembros en espera de una firme adhesión para 

que se sientan parte de un pasado glorioso y encontrar en éste los puentes que lo lleven 

a un presente lleno de significado y  un futuro prometedor.  

Es así que la  Carrera de Ciencias Sociales  (2012)  aporta con lo siguiente aspectos en la 

consolidación de la identidad nacional en el Perfil de Egreso: 

 Ofreciendo sólidos conocimientos científicos en el campo de las Ciencias Sociales 

que permitan al docente intervenir prospectivamente en el entorno y contribuir al 

fortalecimiento de la identidad colectica.   
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 Difunde y protege nuestro pensamiento cultural, recursos ecológico-naturales, 

identidad nacional, territorial y geográfica por encima de intereses y 

consideraciones ideológicas, filosóficas o políticas.  

 

En resumen, la Carrera de Ciencias Sociales  en constancia a lo establecido con el 

Perfil de Egreso considera necesario contribuir a que el estudiante obtenga el 

sentimiento de pertinencia y afecto a la nación, esto se lo consigue mediante la 

racionalidad, y mecanismos gubernamentales, donde se exprese  la importancia y el 

valor que se da al fomenta de la identidad nacional.  

 

Afectividad y Voluntad 

El Perfil de Egreso de la Carrera de Ciencias Sociales contribuye a formar personas 

capaces para enfrentar el cambio en la educación y esto se lo consigue con la 

afectividad educativa, que confiere una sensación subjetiva a los estudiantes y 

contribuye a orientar la conducta hacia objetivos trazados por el docente.  Por lo tanto 

no existe progreso en la educación si no se prioriza la colaboración antes que la 

competitividad, ya que por medio de la afectividad se encuentra soluciones 

innovadores a problemas complejos.  

 

La afectividad es una franja intermedia donde se conecta lo sensible y lo intelectual, 

es necesario e importante no  confundir la sensación con el sentimiento, ya que puede 

asimilar un mismo concepto. Un ejemplo de sensibilidad está  reflejado en las 

instituciones educativas, cuando un alumno se encuentra  emocionalmente estable,  

existe más probabilidad de que los conocimientos impartidos por el docente sean 

captados y asumidos de mejor manera por las/los educandos.   

 

Una aproximación de la educación afectiva, es asimilar la importancia de las 

habilidades, actitudes, capacidades y  valores para un desarrollo profesional. 

Fomentando lo que es la inteligencia emocional  que según Mayer y Salovey citado 

en Fernández y Extremera  (2005) manifiesta:   



  

48 

  

La habilidad para percibir, valorar y expresar  emociones con exactitud, la 

habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la 

habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la 

habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e 

intelectual   (p. 68). 

El equilibrio afectivo-emocional, entre sus beneficios se encuentra, el de permitir que el  

alumno alcance  una personalidad madura y desarrolle habilidades como son las  

psicomotor, intelectual, afectivo-social  a través de las experiencias sociales, y contribuya 

a la madurez personal.   

Son categóricas las investigaciones realizadas por Abilo de Gregorio con respecto a la 

educación de calidad.  

Una vida creadora demanda una personalidad en la que el sujeto se siente y es 

dueño de su voluntad. Puede la inteligencia indicar con absoluto claridad cuáles 

son los caminos que se han de seguir, pero si no se dispone de una instancia que 

señorea por encima de cualquier otra instancia a la hora de la decisión, se 

termina arrastrados por el convoy de los acontecimientos, de la opinión pública, 

de las mayorías, de las modas, etc. Sin una sólida voluntad no hay capacidad 

alguna de creación. La crisis de sentido a la que asistimos no es solamente 

consecuencia del eclipse de la verdad y de la obturación del entendimiento. Se 

manifiesta también en un llamativo apocamiento de la voluntad (Peñacoba 

Arribas & Santa Cruz Vera , 2016, p. 442). 

Se puede concluir que si mezclamos estos elementos como la afectividad y la voluntad 

que están priorizados en el Perfil de Egreso, se impulsa el aprendizaje gradual que están 

comprometidos con la enseñanza y así genera un rechazo a la concepción creada de que 

el maestro se nace y no se hace, porque es en la academia en donde se forja y va tomado 

este cariño hacia la docencia.  
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Creativo  y Dinámico  

Impartir un estudio que sea creativo estimula el interés hacia el conocimiento, al 

mencionar lo que es un aprendizaje creativo, comúnmente se piensa en algo artístico, 

novedoso, innovador  y que es diferente de otras cosas. Cuando se hace mención a la 

formación  de profesionales creativos, no se remite a producciones artísticas, sino que 

hace referencia confeccionar o perfeccionar algo establecido, darle una mejor manera o 

tratamiento en este caso en la educación.  La  importancia de  la educación creativa se 

manifiesta en varios textos, por ejemplo 

Es importante una mirada creativa de la educación, al menos, por tres motivos, 

por el impacto positivo que la creatividad tiene en la vida de las personas, por las 

posibilidades que generan de innovaciones educativas y fundamentalmente, por 

la significatividad social de promover la creatividad en diferentes contextos, 

niveles y situaciones (Elisondo, 2015, p. 2). 

Evidentemente estos motivos como la innovación educativa,  la significatividad social 

generaran un impacto positivo, que todos los alumnos deberían adquirir para poder 

desarrollar y estimular el proceso de enseñanza- aprendizaje.  Esta misma autora  

Elisondo (2015) manifiesta “Pensar la educación desde una perspectiva creativa implica 

divergencias, flexibilidad y alternativas a la hora de pensar las propuestas pedagógicas, 

los contenidos y los encuadres didácticos” (p. 4). Por lo que la creatividad influye de 

forma positiva en propuestas pedagógicas coherentes a la educación actual.  

Dando la posibilidad y oportunidad en los entornos educativos, ya que dependerá mucho 

de los sujetos y contextos en donde se desea aplicar, por ejemplo si en el establecimiento 

educativo se anhela implementar una propuesta pedagógica distinta e innovadora que 

aporte con cambios significativos, es necesario contar con el apoyo de las autoridades del 

establecimiento, si no se cuenta con estas facilidades, estos propuestas innovadoras muy 

difícil será de implementar.   

Para la construcción de nuevas entornos educativos, se necesita fomentar espacios en 

donde a florezca la creatividad y el dinamismo, en el cual se intercambien y se expresen 

el aprendizaje entre la comunidad educativa, que cada vez se  ha integrado  con 

empoderamientos de diligencia y energía.  
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Práctica Pre-Profesional 

 

Antecedentes.  

Las  profesiones surgen por las necesidades que están demandadas en la sociedad, por lo 

tanto el binomio entre profesión y sociedad están estrechamente relacionados, a partir de 

esto se determina la evolución  y desarrollo de las profesiones, esto conlleva a que las 

prácticas sean imprescindibles en todas las Carreras, aportando experiencias para poder 

solucionar aquellas parvedades de la sociedad.   

A esta también se la conoce como ayudantías ya que facilita con procedimientos de 

formación a la Carrera a fin y a su vez de transición universidad-trabajo.  En las 

instituciones de educación superior sirve de intercambio de servicios, entre el estudiante 

y la institución que lo acobija para realizarlas, con las ayudantías se fomenta el interés y 

se crea vínculos de nexos con la profesión. 

  

Aparecimiento de las prácticas   

Las Prácticas Pre-Profesionales son actividades que realiza el alumnado, y son 

estrictamente curriculares-académicos, exigidas para poder obtener el grado de tercer 

nivel y trata de reflejar la formación que adquirió el estudiante a lo largo de su Carrera 

universitaria, realizándolo en el ejercicio ya profesional-real, que en su mayoría no son 

remuneradas, pero permite vigorizar  destrezas, habilidades y capacidades de los/las 

estudiantes.   

Existe una gran diferencia entre horas de clase realizadas en las aulas universitarias y 

horas de trabajo de pasantías realizado en el lugar que servirá de profesión. Porque  estas 

actividades se realizan en el exterior de los salones universitarios, que es un entorno 

diferente a los que se acopló el estudiante universitario a titularse, ya qué no cumplirá la 

misma función de receptor de información o conocimientos. 

El alumno al insertarse en las Prácticas Pre-Profesionales,  no conoce el medio y tampoco 

cuenta con la facilidad de tener a un profesor a su lado que le oriente para realizar 

actividades autónomas.  
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El “practicante” es también un estudiante que, durante sus últimos años de 

universidad, realiza un periodo en una empresa, ya sea privada o pública, con el 

fin de ejercitarse para un futuro laboral. Cabe destacar que este periodo no 

establece ninguna relación laboral entre el practicante y la empresa, toda vez que 

se realiza durante el periodo escolar como complemento a la educación. (Rueda 

Rodríguez, 2014, p. 115). 

Estas Prácticas Pre-Profesionales se los realiza para alertar a los educandos de lo que 

tendrá que saber realizar ya en su ejercicio profesional, por esto la educación tradicional 

en muchas veces forma estudiantes a ser dependientes, y siempre tienen la concepción de 

cuando se encuentra en apremio, se solucionara hablando con un profesor, olvidando que 

en la vida profesional no contara con ello y es necesario que en las universidades se 

aplique aprendizaje de manera autónoma, libre y espontánea.    

Para esto se necesita desarrollar actividades positivas durante el aprendizaje universitario, 

porque no se debe limitar al estudiante a una simple recepción de contenido, se lo debe 

motivar a la autonomía y en si a la toma de decisiones. Desempeñando acciones 

adecuadas en diferentes situaciones para proponer los correctivos necesarios, pero 

lamentablemente la condición de no graduado o titulado limita la autonomía y extensión 

de las intervenciones del practicante.  

 

Algunos objetivos primordiales que se han trazado con la implementación de las  

actividades de Prácticas Pre-Profesionales se mencionan las siguientes por parte de 

Cabezas, y otros (1998) 

 Promover la combinación y recapitulación de las preparaciones teóricos y 

prácticos adquiridos con anterioridad. 

 Estimular la necesidad de profundizarlos a partir de las solicitudes que van 

surgiendo en el quehacer diario. 

 Estimular la elaboración y automatización de nuevos conocimientos. 

 Educar a los estudiantes en algunos aspectos teóricos y técnicos específicos de 

ese campo de labor. 

 Promover la investigación crítica del rol del estudiante, así como la reflexión 

acerca del rol de los otros integrantes del equipo con las demandas de la 

comunidad. 
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 Favorecer el bastimento de un modelo ético para su futura actuación como 

profesional, a partir del análisis crítico de las actividades (propias y ajenas) 

desarrolladas en la pasantía. 

Estos objetivos son trazados con la finalidad de permitir aumentar la experiencia, 

previamente a insertarse en el ámbito laboral, acrecentando las costumbres y las 

capacidades que tiene el alumno, para finalizar ninguna práctica es negativa, ya que se 

aprovecha de todas las vivencias acumuladas.    

Existen beneficios para aquellos que intervienen en las Prácticas Pre- Profesionales tanto 

para la entidad educativa, para el individuo quien la ejecuta y en las empresas,  

 Escuelas  

 La escuela se beneficia en el acercamiento con el mundo laboral y la realidad, 

 Favorece una formación pre laboral en ámbitos reales.  

 Obtiene una mayor motivación de sus estudiantes y una mejor adaptación de los 

egresados para su inserción en el mercado de trabajo. 

Pasante 

 Acelera la formación profesional del estudiante. 

 Posibilita  la aplicación práctica de sus competencias.  

 Facilita el pasaje de la vida estudiantil a la vida laboral. 

 

Las Prácticas Pre-Profesionales en Ecuador 

Conforme a la Constitución y Ley Orgánica Educación Superior en vigencia, todas las 

instituciones superiores o de tercer nivel regidos por el Consejo de Educación Superior y 

otros organismos estipulados en el  país, se dispone como requisito previo a la obtención 

de un título, que el discente deberá acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas 

o pasantías. Esto servirá para elevar la calidad académica universitaria. 

 

Las prácticas representan un importante beneficio para los estudiantes  de acuerdo a las 

normativas institucionales que están relacionados con el Estado, se expidió en Febrero 

del 2017 la norma técnica que establece las directrices para celebrar convenios o contratos 

de pasantías con las y los estudiantes de educación superior en el sector público. 

Definiendo según él Ministerio de Trabajo del Ecudor (2017) en el art.2 lo siguiente: 
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Pasantía: Es la práctica pre profesional realizada por una o un estudiante de una 

Institución de educación superior en una institución pública, con la finalidad de 

aplicar sus conocimientos y obtener experiencia pre profesional con un 

reconocimiento económico y afiliación a la seguridad social. La actividad estará 

relacionada exclusivamente con los estudios de la carrera o programa de la o el 

pasante.  

Pasante: Es la o el estudiante regular de una institución de educación superior 

que asiste regularmente a clases o haya egresado sin obtener el título hace un 

máximo de 18 meses, que en virtud de la suscripción de un convenio de pasantía 

se compromete a la realización de la misma en una institución pública. La o el 

pasante no deberá perder su condición de estudiante regular durante el 

desempeño de la pasantía. (p.2). 

Estas definiciones son claras al momento de relacionar un vínculo de contratación, que 

fueron presentados hacia la comunidad educativa y público en general, haciendo un 

especial énfasis de que estas relaciones no generan ningún tipo de dependencia laboral 

con la empresa, con una duración máxima de 6 meses con derechos y obligaciones 

estipulados en la ley del código de trabajo.   

Con respecto a las pasantías se puede encontrar muchas definiciones y en distintos 

ámbitos, de cómo lo perciben aquellos que generan réditos económicos o desde la 

modalidad de la educación o de un Centro de estudios a Nivel Superior o Intermedio. Así 

lo define MUSHOQ (2017) como  “Persona jurídica dedicada exclusivamente a la 

investigación y formación de profesionales en los campos humanístico, científico y 

tecnológico, de conformidad con la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas”. De 

ahí radica la importancia de tener un amparo judicial para poder cumplir las prácticas con 

normalidad.  
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La experiencia como dinámica educativa tiene una larga tradición y basamento 

filosófico como el empirismo, que enfatiza el papel de la experiencia, ligada a la 

percepción sensorial, en la formación del conocimiento. La revalorización actual 

de los aprendizaje no racionales, se constituyen en el mecanismo para adquirir 

las nuevas competencias que demandan los mercados laborales y la vida en 

sociedad (Rama Vitale , 2011, pp. 34-35). 

Mediante los convenios que se suscriben desde las universidades con las empresas ya sea 

públicas o privadas, abren un abanico de nuevos oportunidades a los pasantes, que se ven 

obligados a seguir una sistematización y burocracia que permita estar en orden a la 

inclusión deseada. En nuestro país con las nuevas reformas de pasantías se plantea que se 

realice en una jornada de 4 a 6 horas diarias, con un máximo de 30 semanales, este horario 

es selectivo y no obligatorio que son similares a lo establecido en América Latina. 

 

Por otra parte otros países encuentran algunas características que diferencian unos con 

otros, (Rueda 2014) señala estos: 

Argentina. 

A las prácticas pre profesionales en este país, se las conoce como prácticas 

profesionalizantes o pasantías educativas, y están  reguladas por la Ley 26.427, 

consideradas como el conjunto de actividades formativas que realizan los estudiantes en 

empresas y organismos públicos o empresas privadas, con una duración mínima es de 2 

meses y hasta un máximo de 12 meses, aunque existe la posibilidad de renovarlas por 6 

meses más con un horario de 6 horas al día o de 12 horas semanales. 

 

Chile. 

Las pasantías y prácticas profesionales están limitadas sólo a los estudiantes de carreras 

universitarias en el área de la salud. No se hallan reglamentadas por ninguna 

reglamentación federal;  pero los jóvenes lo realizan con el amparo del Código de Trabajo 

menciona que tales prácticas no darán origen a un contrato de trabajo.  

 



  

55 

  

Colombia. 

Las prácticas profesionales no se encuentran reguladas en una ley en específico; pero en 

el Decreto núm. 933 de 2003, mencionan que las prácticas  no constituyen contratos de 

aprendizaje.  

El común de estos países se manifiesta, en el no atinar con el establecimiento de conceptos 

y definiciones claras acerca de las prácticas pre profesionales, ya que cada país es libre 

de poner en su normativa lo que crean correspondiente y que les sirva  para superar los 

problemas sociales con una exitosa ejecución de estas.   

 

Las Prácticas Pre-Profesionales en la Docencia 

La práctica profesional de los docentes, están ligados a la pedagogía que es parte de la 

formación académica para un desarrollo integral, brindando la oportunidad al estudiante- 

profesor de observar, participar y ejecutar una clase. En estas prácticas confluyen 

múltiples factores para el alcanse de los fines educativos, como es el de demostrar el 

dominio conceptual, liderazgo, respeto etc.  

La práctica docente se concibe como el conjunto de situaciones dentro del aula, 

que configuran el quehacer del profesor y de los alumnos, en función de 

determinados objetivos de formación circunscritos al conjunto de actuaciones 

que inciden directamente sobre el aprendizaje de los alumnos (García Cabrero, 

Loredo Enríquez, & Carranza Peña, 2008, p. 4) 

Por consiguiente el estudiante-docente se espera un evidente dominio de estrategias, 

técnicas, habilidades, actualidad  didáctica, comunicación asertiva, reflexión analítica, y 

síntesis que favorezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje en pocas palabras un 

verdadero ejemplo en la educación contemporánea.    

El trabajo cotidiano del docente es eminentemente interactivo. El profesor 

trabaja con sujetos y su función es crear las condiciones propicias para que los 

alumnos y alumnas logren aprendizajes que les permitan integrarse de una 

manera proactiva al mundo en el que les toca desenvolverse (Ministerio de 

Educación Chile , 2006, p. 37). 
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Esto se logrará con la sutileza manejada por parte del docente, implicando que ponga en 

ejercicio todas las habilidades, técnicas, metodologías y capacidades adquiridas en la 

Carrera universitaria, para propiciar el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia sus 

estudiantes, respondiendo a las nuevas situaciones que demanda la sociedad.  

 

Para Doyle quien fue citado en García, Lodero y Carranza (2008) existe una diferencia 

entre la práctica docente y práctica educativa: 

La práctica docente (la enseñanza que ocurre en el aula) es multidimensional por 

los diversos acontecimientos simultáneos que en ella ocurren. La enseñanza se 

caracteriza también por su inmediatez, dado que los acontecimientos ocurren con 

una rapidez extrema y en muchas ocasiones son difíciles de entender, de 

controlar y de dirigir. Finalmente, es imprevisible, ya que ocurren situaciones 

que sin estar previstas, dan un giro a la clase que sale de lo estimado, lo que 

resulta favorable en algunas ocasiones (p. 5). 

En consecuencias la relación que mencionan estas prácticas son inminente afines pues se 

pasa por un proceso de conocimiento dado en las prácticas educativas, generalmente 

acogidas en aulas universitarias que le permiten al estudiante un dominio de saberes y ya 

con la práctica docente se forja su carácter hacia la enseñanza.   

Tipos de Prácticas  y el desarrollo de capacidades. 

 

Si bien las Prácticas Pre Profesionales se manifiestan de forma obligatoria, en el plan de 

estudios de la Carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Centra del Ecuador, esto no 

exime de pretextos para no realizarla de una forma correcta, sin que intervenga al 

desarrollo de las actividades académicas ordinarias.  

A las Prácticas se la concibe de forma correcta, cuando el estudiante-maestro lo realiza 

mediante un  proceso de auto-reflexión, abordando temas de manera articulada, que da 

espacio a la conceptualización, investigación y experimentación didáctica y así madurar 

en las acciones pedagógicas. 

Existe una gran cantidad de tipos de Prácticas que se vincula a la educación, entre las más 

importantes se encuentra:  
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Prácticas curriculares. 

Se desarrolla acorde al plan de estudios, establecido en las instituciones educativas y son 

de carácter formativo, permitiendo al estudiante aplicar los conocimientos adquiridos en 

las Carreras Universitarias dentro de su ámbito o plaza de aplicación.   

Las prácticas curriculares se configuran como actividades académicas 

integrantes del Plan de Estudios de que se trate. Su carácter (obligatorio u 

opcional), así como su equivalencia en créditos, vendrá determinada en el 

correspondiente plan de estudios del título. Para ello hay que consultar las 

características en cada una de las titulaciones. (Universidad Internacional de La 

Rioja, 2018). 

Su objetivo además de cumplir un reglamento ya establecido es en ir perfeccionando a 

los futuros profesionales en el grado de tercer nivel que les permita desenvolverse en su 

rama de especialización.    

Aquí se encuentra las “Prácticas Pre-Profesionales Docentes” la cual realiza las/los 

estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales porque se encuentran acogidas bajo las 

prácticas curriculares, ya que está amparado por la malla curricular establecida por la 

Carrera de Ciencias Sociales.  Pero esto no es impedimento al debate que se genera con 

respecto a la posición que ocupan dentro del ámbito Formativo. Cayendo en el error de 

situarlas en una perspectiva aislada y no de trabajarla conjuntamente.  

Generalmente, las Prácticas Docentes son períodos cortos en los cuales el estudiante 

aplica conocimientos previamente consensuados, proporcionándole una aceptable 

actuación dentro de su entorno laboral en donde el/la Docente en profesionalización  

aprende a dominar saberes de cómo enseñar, aprende actuar con los diversos modos de 

enseñar gestionando la clase e incidiendo en los escenarios institucionales y comunitarios.    

 

 Entre las capacidades  que se deben desarrollar y generar según el Congreso 

Iberoamericano de Educación  (2010) son las siguientes:  

 Comprensión y producción de textos orales y escritos.  

 Abordaje y resolución de situaciones problemáticas.  

 Comprensión y explicación de la realidad social y natural, empleando conceptos,      

teorías y modelos.  
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 Trabajo en colaboración para aprender a relacionarse e interactuar.  

 Pensamiento crítico y creativo. 

Estas capacidades que se desarrolla en el ámbito curricular, permite un mejoramiento de 

la calidad de vida y por ende de la sociedad, apoyado en las Políticas y Lineamientos para 

la aplicación de la práctica pre profesional redactada por Simbaña, (2014) docente de la 

Universidad Central del Ecuador manifestando los siguientes propósitos: 

 Integración de equipos multiprofesionales e interdisciplinarios. 

 Promover la capacidad emprendedora creativa y solidaria. 

 Construcción de entornos y ambientes de aprendizaje posibilitando la 

aprehensión. 

 Los propósitos manifestados permiten al estudiante conseguir nuevas oportunidades en 

el ámbito laboral, ya que su buen desempeño en los establecimientos educativos  del 

ejercicio de las  prácticas le posibilitará conseguir una plaza de empleo.    

 Prácticas Extracurriculares. 

Las prácticas extracurriculares o aquellas que se realizan en el exterior del lugar de 

formación, se lo realizan de carácter voluntario durante su etapa de formación y no forman 

parte del correspondiente Plan de Estudios. 

Las prácticas extracurriculares, también conocidas como prácticas voluntarias en 

empresa, no pertenecen al Plan de Estudios del alumno y solo pueden ser 

solicitadas cuando éste ha superado el 50% de los créditos de su titulación 

(aunque este porcentaje puede variar dependiendo de la Universidad). 

Las prácticas externas extracurriculares tienen carácter voluntario y, por lo tanto, 

están exentas de convocatorias y calificación final. El alumno, que puede 

presentar una carta de autocandidatura para prácticas profesionales en la empresa 

deseada, tendrá que esperar el visto bueno de la Universidad a su solicitud  

(Modelo Curriculum, 2008). 

 

https://www.modelocurriculum.net/practicas-voluntarias-en-empresa.html
https://www.modelocurriculum.net/practicas-voluntarias-en-empresa.html
https://www.modelocurriculum.net/carta-de-autocandidatura-para-practicas-profesionales.html
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Estas actividades pedagógicas o formales son realizadas por estudiantes universitarios en 

empresas, organismos públicos o privados y ONG etc, Esto permite que el/la educanda 

pueda tener conocimientos bastos de cómo se da una correcta aplicación práctica de los 

estudiado en clase, permitiendo  el alcance de los objetivos trazados dentro de la Carrera 

Universitaria. En la Carrera de Ciencias Sociales no se evidencia en magnitud este tipo 

de prácticas, pues al no pertenecer a la malla curricular y no ser un requerimiento exigente 

se ha dado un poco relevancia a este tipo de práctica.  

Es así que (Europa press, 2016) señala algunas beneficios de este tipo de práctica no 

obligatoria en las instituciones de formación.  

 Socialización.  

 Trabajo en equipo. 

 Fomenta su capacidad de organización. 

 Desarrollo de habilidades. 

 Suplencia de carencia.  

 Mejora la salud física y mental 

 Diversión y estimulación. 

Estos beneficios o capacidades muy ligadas o relacionadas con el equilibrio deseado en 

la educación, son importante al momento de vincularse con el trabajo y el desarrollo 

profesional ya que serán tomadas en cuenta como un complemento de gran importancia 

al momento de titularse o de optar en la búsqueda de un empleo.   

 

Práctica Social 

Este tipo de práctica repercute beneficiosamente a un grupo o sociedad. Pues así lo 

menciona Schatzki citado en Ariztía (2017) las prácticas sociales son  “nexos de formas 

de decir y hacer que tienen cierta dispersión espacial y temporal” (p. 221). Esto permite 

crear herramientas para criticar y evaluar los procedimientos sociales de las y los alumnos 

sin olvidar también que  una práctica social se construye a través de los años. 
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La frase “práctica social” se refiere a la actividad del ser humano sobre el medio 

en el que se desenvuelve. A través de las prácticas sociales el hombre da sentido 

a los problemas fundamentales de la ciencia, sometiéndolos a las complejas 

relaciones entre ellos y su entorno (Camacho Ríos, 2006, p. 133). 

A través de esta práctica social abre el abanico de la  posibilidad de percibir y comprender 

los procesos relacionados a la educación, que repercutirá beneficiosamente a toda la 

sociedad o grupo social, esto expresa la forma de organización de la comunidad estudiada 

y su forma de solucionar las problemáticas dadas en ciertos sectores urbanos como 

rurales.   

En las prácticas sociales, los objetos son sometidos gradualmente por los sujetos 

en interacciones donde el conocimiento se obtiene como resultado de la 

actividad. Las prácticas sociales, colocadas en situación didáctica, establecen 

ámbitos de posibilidades de cambio que modifican los valores intelectuales de 

los seres humanos, concebidos éstos en un medio educativo (Camacho Ríos, 

2006, p. 153). 

La interacción que son participes los/las estudiantes permite una recolección de  

información, para  transformarlo en conocimientos permitiendo la socialización e 

innovación en los modelos educativos.    

Prácticas de Emprendimiento. 

Es necesario que se dé un cambio de concepción o visión, con respecto a la palabra de 

emprendimiento, pues al escucharla se lo asemeja al orbe empresarial, más no educativo, 

que tendría que ser  necesario en el estudio superior, para proporcionar de instrumentos, 

habilidades y capacidades, volviéndose necesarias para la innovación deseada en la 

enseñanza.  

Esta visión de asimilarla o emparejarla con lo empresarial, se da por las definiciones 

comunes acerca del emprendimiento. Mencionando Schumpeter lo siguiente: 
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Hemos visto que la función del emprendedor es reformar o revolucionar  los 

modos de producción para explotar una invención, o más generalmente una 

posibilidad tecnológica no probada para producir un nuevo producto o uno viejo 

de una nueva manera o proveer de una nueva fuente de insumos o un  material 

nuevo o reorganizar una industria. (Alvarado Muñoz & Rivera Martínez, 2011, 

p. 63). 

Con respecto a esta cita se puede manifestar que el emprendimiento surge de la necesidad 

originada en los modos de producción, que busca la  mejora de productos de consumo 

para las personas. Ahora relacionándolo a lo educativo se lo puede reflejar en la intensión 

de la educación en el transmitir conocimientos de una forma creativa por lo que hay que 

innovar cuando se habla de educación.   

 

Es preciso que los sistemas universitarios asuman, desde sus objetivos 

estratégicos hasta sus prácticas diarias, el compromiso de formar en ciertas 

competencias emprendedoras, creando las estructuras, servicios y vías de 

formación necesarias. Las universidades deben responder a principios de 

relevancia profesional (conseguir los requisitos y expectativas de los ámbitos 

profesionales de las titulaciones) y adoptar una elevada flexibilidad y capacidad 

de innovar para anticipar y responder, con acierto, a los requisitos de los 

trabajadores y a los nuevos avances dentro de los  campos profesionales 

(Imbernon S f , p. 1). 

La sociedad cambia y por ende la educación no es la excepción, por esto las necesidades 

educativas se debe tratar de mejorar, evolucionar y redefinir estrategias que sacien el 

dinamismo educativo, en la búsqueda de una enseñanza eficaz. Igualmente coadyuvara a 

la adaptación hacia el nuevo entorno pedagógico, valorando las iniciativas o aportes 

valiosos para la transformación educativa.  
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Práctica de investigación. 

Según la Universidad del Norte (2016) de Colombia, con respecto a la práctica de 

investigación  menciona que es aquella en la que el educando tiene la peripecia de ser 

parte de un proyecto de investigación, que le permite contar con una comprensión amplia 

sobre el contexto y sus necesidades, construyendo juicios en las áreas académicas a 

desarrollarse. Esto se llevará a cabo mediante organizaciones de nivel regional, nacional 

o internacional cuyos convenios de prácticas estén vigente.  

Esta práctica permite el desarrollo de habilidades que canalizan conocimientos, brindando 

un fortalecimiento a los procesos de enseñanza-aprendizaje ayudándose de la  

retroalimentación deseada con acciones que van en pro de la academia y que generan 

aportes a la comunidad. 

En el Seminario sobre Conocimientos y Necesidades de las Sociedades 

Latinoamericanas, declaran lo siguiente acerca de la práctica de investigación 

universitaria. 

Escasa legitimidad del quehacer científico, en donde el conocimiento científico 

no está plenamente valorado ni auspiciado. Escasa plataforma de aprendizaje 

social, de tal manera que el desarrollo de habilidades, capacidades destrezas, 

competencias y valores relacionados con la producción y transferencia de 

conocimientos no se promueve ni se planifica, y su promoción se encuentra en 

condiciones de brechas abismales respecto de lo que ocurre en otras regiones del 

planeta (Villegas , 2016, p. 349).   

Por ende las universidades tienen un gran obstáculo en vencer, que es la poca valoración 

recibida hacia la investigación y los aportes que brinda, por ello es vital que se asuma 

estrategias pensadas en trasformar esta concepción errónea de la investigación.    
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Los Beneficios de las  prácticas  sociales - emprendimientos e investigativa    

Como lo menciona  Universidad de Buenos Aires  (2010) las capacidades que se fomentan 

son:  

 Descubrir nuevos conocimientos, nuevos mundos, en una perspectiva de a de 

sensibilización o de "motivación".  

 Desarrollar la cooperación y la inteligencia colectiva.  

 Fomentar en cada alumno la toma de confianza en sí mismo y reforzar la 

identidad personal en el marco de la acción colectiva. 

 Desarrollar la autonomía y la capacidad de hacer elecciones y negociarlas. 

 Formar para la concepción y la conducción de proyectos. 

 Preparar al alumno para desenvolverse en ambientes adversos e inciertos. 

Estos aspectos contribuyen en el asociamiento del compromiso ético y cívico, por lo que 

permite a los involucrados en estos tipos de práctica ejecutar  habilidades personales, 

avivando el trabajo en equipo y la responsabilidad profesional, que se generan y fomentan 

a través de los años en el lugar de formación.  

 

Evaluación de las Prácticas 

 

Es una etapa del proceso educativo donde se establece juicios o criterios de valor para la 

respectiva calificación, con el propósito de evidenciar el alcance y logros deseados en las 

Prácticas Pre-Profesionales.    

Control y seguimiento  

Es indispensable el seguimiento que se proporciona a los estudiantes en el desempeño 

individual del ejercicio de las prácticas, pues  se evita desvíos innecesarios, como son los 

casos de incumplimiento tanto de asistencias y acatos de indisciplina, evitando de esta 

manera futuros inconvenientes con los partícipes de esta actividad curricular 
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Como manifiesta Duque citado en Mora (2004). 

Una fase de control que tiene como objeto no sólo la revisión de lo realizado 

sino también el análisis sobre las causas y razones para determinados resultados 

(...) y la elaboración de un nuevo plan en la medida que proporciona 

antecedentes para el diagnóstico (p. 4). 

Este control tiene el objetivo de hacer cumplir las actividades establecidas en los acuerdos 

Ministeriales e Institucionales, que están enfocadas al bienestar de la comunidad 

educativa, estableciendo lazos  de información e interacción  tanto institucional como 

universitario mediante resultados demostrables.  

 

Informe del tutor/a 

El Docente Universitario al contar con horas de asesoramiento o tutorías, que son 

brindadas a los estudiantes que cursan los semestres de cuarto a séptimo,  tienen el 

compromiso de proporcionar información que permita a las autoridades tanto de la 

Carrera como del establecimiento educativo, dar una perspectiva de como se está llevando 

este requerimiento curricular. 

 

El informe es un texto académico de carácter expositivo, ya que en él se 

describen las acciones, los métodos y los procedimientos llevados a cabo para 

adelantar una labor, bien sea  investigativa u operativa. A nivel educativo, es una 

herramienta que facilita la formación académica y profesional, ya que para su 

redacción se deben combinar la teoría y la práctica (Universidad Sergio 

Arboleda, 2014, p. 1). 

Como menciona el texto se vuelve necesario señalar los avances que ha tenido el 

estudiante en el ejercicio de  las Prácticas Pre-Profesionales, generalmente se las puede 

dividir en dos, la primera: que se la realiza durante el transcurso de esta actividad 

curricular y la segunda al finalizar, sacando conclusiones y recomendando propuestas que 

ayuden a une mejor optimización de recursos humanos y materiales.     
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Por lo que en las  Políticas y Lineamientos de la Facultad de Filosofía, redactadas por  

(Simbaña, 2014) señala que los docentes tutores  que cumplan el horario a tiempo 

completo deberán colaborar y tendrán una asignación de 15 horas semanales para el apoyo 

de las prácticas realizadas por los estudiantes.  

 

Autoevaluación discente 

Con el propósito de contribuir a la formación profesional, se da la facilidad a que la/el 

estudiante sea participe de realizarse una reflexión crítica  a su trabajo realizado durante 

sus Prácticas Pre-Profesionales que le permita obtener conclusiones, esta evaluación 

hecha por el estudiante-maestro permite mejorar aspectos de la Práctica que desarrolla la 

Carrera de Ciencias Sociales   

La autoevaluación se sustenta en una reflexión metódica, basada en el análisis de 

diferentes aspectos, documentos e indicadores que facilitan a los integrantes de 

la comunidad educativa emitir juicios sobre la  gestión escolar. (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2013, p. 6). 

Esta reflexión o acto de conciencia permite analizar los eventos realizados por cada 

individuo y ponerlos en una balanza para poderlos juzgar y sacar conclusiones que 

permitan mejorar el ejercicio realizado con los estudiantes en las aulas del saber.  

Así se fomenta este tipo de evaluación que no es nueva, pero es muy poca utilizada en la 

docencia por lo que es necesario erradicar la idea,  que el único en evaluar tiene que ser 

el docente, ya que se comparte responsabilidades  hacia el alumno y así empoderar valores 

que son afines a la Carrera de Ciencias Sociales  

 

Evaluación de tutor/a  

El estudiante-maestro al insertarse en las Prácticas Pre-Profesionales, está acobijado bajo 

un tutor que trabaja en el establecimiento educativo, quien le brinda el apoyo necesario 

para adaptarse a su futura área de profesión, por lo que el estudiante será quien ayude 

académicamente en todo lo que necesite el profesor de la institución educativa vinculado 

el practicante, ya sea en la revisión y asentamiento de calificaciones o el impartir una 

clase.  
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Las actividades que realiza un maestro/a en una institución educativa son arduas por lo 

que el apoyo de un practicante es de gran ayuda, pues se apoyaran mutuamente para 

realizar planificaciones, evaluaciones, supervisión del comportamiento de los estudiantes 

etcétera.  Todas estas actividades conllevan a generar un vínculo entre el maestro y el 

futuro maestro.  

Ante esta ayuda proporcionada por el practicante es necesario que el docente de la 

institución evalué al estudiante-maestro, bajo varios parámetros establecidos en la Carrera 

de Ciencias Sociales, estos parámetros están divididos en tres aspectos: A) Conocimientos 

personales, que refleja saberes acerca de cultura general, responsabilidad eficiencia etc. 

B) Cumplimiento en el Trabajo: expresa  habilidades en el estudiante como liderazgo, 

creatividad, operatividad etc. C) Aptitudes y Destrezas Docentes: como las planeaciones 

educativas, trabajo con estudiantes y profesional de la institución etc.   

Todas estas actividades a las que se somete el estudiante se las podrá apreciar en su 

portafolio académico, pues es la constancia del trabajo realizado, ya que muestra el 

proceso de aprendizaje llevado por el alumno/a de manera sistemática y el docente 

universitario pueda ir revisando y manteniendo constancia del trabajo realizado por los 

estudiantes-maestro en las instituciones educativas. 

 

Etapas de la Práctica Pre-Profesional Docente  

Se la entiende a la etapa como los ciclos que debe cumplir el estudiante vinculado a la 

Práctica Pre Profesional, este proceso es sistemático, jerarquizado y organizado porque 

cuenta con duraciones de las cuales la debe ejecutar de manera  exitosa, que le permita 

avanzar y progresar a la siguiente fase.  

 

Socialización de Documentos. 

Esta fase inicial, es un proceso donde el estudiante antes de insertarse al mundo de las 

Prácticas Pre-Profesionales, tiene que ponerse en contacto con documentos que le 

permitan avalar su ejercicio para el desarrollo de esta actividad. El papeleo generado en 

esta fase es un requisito previo antes de la realización de esta actividad curricular.  
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Zanden citado en Puertas (2007) menciona: La socialización es el proceso por el cual los 

individuos, en su interacción con otros, desarrollan las maneras de pensar, sentir y actuar 

que son esencial para su participación eficaz en la sociedad (p. 8). En este proceso el 

estudiante a vincularse con la sociedad mediante las Prácticas, debe  actuar según las 

indicaciones diseñadas en la Carrera de Ciencias Sociales, como el de realizar la solicitad 

dirigida al director de Carrera, pidiendo la asignación de una institución educativa, 

tomando en cuenta el lugar de domicilillo del estudiante.    

Esto permitirá una participación eficaz en los  procesos básicos de vinculación y de 

representar  de forma adecuada a la institución y un correcto cumplimiento a las 

normativas institucionales. 

Observación Participante  

En los dos primeros semestres de inicio de las Prácticas Pre-Profesionales de la Carrera 

de Ciencias Sociales, se realiza el proceso de observación, en el cual el estudiante tiene 

sus primeros contactos con el mundo laboral al que se inmiscuirá una vez titulado.  

Se constata que la observación es una práctica transversal a todos los campos del 

saber (experimental y sociocultural). (…) apertura del proceso investigativo 

comienza con la observación; como fase previa a la experimentación en las 

ciencias naturales y como fase previa a la interpretación en las ciencias 

socioculturales. Aunque no es condición suficiente para hacer ciencia, es 

condición absolutamente necesaria (Ávila , 2008, pp. 17-18). 

Esta etapa le permite al estudiante evidenciar los procesos educativos que se lleva a cabo 

en las instituciones educativas y como se señala en la cita, es la fase previa a la 

experimentación y desenvolvimiento áulico que llevará el estudiante en la siguiente fase, 

por ende es necesario que los alumnos/as conozcan cómo se maneja el aula y en sí el 

ambiente educativo.  

La observación no radica en el simple hecho de pasar desapercibido en las aulas, sino de 

tomar protagonismo con la ayudantía de catedra que no tendrá que sobrepasar las 5 horas 

semanales de la jornada y brindando ayuda al maestro tutor, en áreas como disciplina, 

revisión de tareas, preparación de clase etcétera.  
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Prácticas Autónomas 

Cuando los estudiantes-maestros cruzan por los semestres superiores (6to y 7mo) de la 

Carrera de Ciencias Sociales, comienzan a tomar protagonismo en las clases que imparten 

en sus Prácticas Pre Profesionales, logrando que avancen en su proceso de formación en 

la  enseñanza. Desarrollando las capacidades de intercambio de opiniones, reflexiones, 

aprendiendo a escuchar y saber actuar para el bienestar de sus educandos. 

Con este tipo de práctica se intenta cambiar el monologo del docente, pues recibir una 

catedra universitaria e impartir una clase,  son muy diferentes, pues  la primera se 

encamina a socializar información que pueda ser útil en el trabajo de campo o clase y la 

segunda es en sí, donde el maestro-estudiante comienza a ser el facilitador de ese 

conocimiento adquirido en las aulas universitarias, entendiendo que ser facilitador 

conlleva varios campos como el de un saber concertó, una facilidad de palabra, 

desenvolvimiento escénico etc.  

Por estos motivos es necesario que el futuro maestro experimente vivencias en el lugar 

del trabajo en el que será  participe de una trasformación educativa  y pueda expresar 

trabajo de colaboración con sus pares que vendrían hacer colegas de profesión para el 

alcance y logros de  los objetivos educativos.  

 

Fundamentos teóricos de Práctica 

Los estudiantes universitarios en su afán de conocer y poner en práctica sus 

conocimientos, exigen una reglamentación en donde se base y entienda la importancia de 

las Prácticas Pre-Profesionales. Es así que se hace necesario gozar de una fundamentación 

teórica que explique y sustente  cómo se maneja este requerimiento curricular para los 

alumnos de la Carrera de Ciencias Sociales.   

Pedagógico. 

Toda actividad educativa universitaria se ampara bajo un arquetipo educativo con la 

finalidad de proporcionar el camino a seguir por el alumno que se somete a estas 

actividades. Para cuando llegue el momento de realizarlas no exista inconvenientes, pues 

existe un señalamiento que se desea alcanzar.  Por lo tanto se fundamenta en lo 

pedagógico, pues Bourdieu citado en Martínez (2015) señala:  
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Como un conjunto de comportamientos y acciones conscientes y voluntarios, lo 

que no disminuye de ninguna manera los efectos inconscientes, com-

portamientos y acciones que están justificados por explicaciones razonadas con 

el objetivo de la transmisión del saber. La acción pedagógica tiende siempre a 

modificar los comportamientos, los efectos, las representaciones de los 

educandos, en un sentido, con una orientación que está prevista con anterioridad 

(p. 133). 

 

Pues se manifiesta que las acciones conscientes que realizan los/as estudiantes en sus 

Prácticas Pre-Profesionales son justificadas para su realización. La justificación se la  

observa a través del currículo de la Carrera de Ciencias Sociales,  ya que precisa a 

modificaciones de comportamiento en la realización de estas  actividades académicas.   

 

La pedagogía se vuelve, entonces la teoría de esas prácticas, una especie de 

reflexión sobre la educación ejercida por estos educadores y por los maestros. 

Una reflexión que no es totalmente libre, ya que tiene su propia finalidad: la de 

hacer que la práctica educativa sea más coherente al objetivo preestablecido 

(Martínez Camacho, 2015, p. 132). 

 

Bien esta reflexión conlleva al docente, que incentive el desarrollo integral de los  

alumnos, convirtiéndose  no solo en un simple facilitador de información, sino en un 

motivador personal, esto hará que el educando pueda mejorar su concepción de 

conocimientos y habilidades para que  sea el partícipe de nuevas transformaciones que 

necesita la educación. 
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Filosófico.  

Estas actividades de formación vocacional dada en la Carrera, aparte de jugar el papel de 

motivador, también se enfoca en elevar calidad de formación estudiantil, mediante la 

reflexión crítica filosófica, a través de  procesos educativos en escenarios acordes al sello 

institucional o rama de profesionalización.  Pues al respecto Follari citado en  Valdés y 

López  (2011) manifiesta  

En la actualidad se muestran posiciones que consideran que la filosofía de la 

educación ha dejado de ser una reflexión dentro de la filosofía sobre la 

educación o una aplicación de la primera sobre la segunda para convertirse en 

estudio desde el interior de la práctica y la investigación de la educación hecha 

por los educadores mismos (pp. 2-3). 

Las concepciones que proceden de la filosofía responden a las construcciones teóricas 

dadas mediante reflexiones que desarrollan procesos educativos que lo ejerce, pues antes 

solo se los veía como ideales a alcanzar y ahora se han convertido en materiales a lograr 

mediante las Prácticas Pre-Profesionales.  

Ética. 

Las Prácticas Pre-Profesionales se basan también en aspectos culturales, normados y 

regidos por la ética, pues nos proporciona una herramienta regulatoria, o mejor dicho un 

juicio de valor establecido para el cumplimiento de normas sociales, a estas concepciones 

no solo la deben efectuar los estudiantes sino también el docente y en si los que forman 

parte de las prácticas educativas.  

La ética profesional es concebida como uno de los pilares de la formación (…) 

dado que no implica un juicio moral secundariamente adosado al saber teórico y 

técnico instrumental que se adquiere, sino que forma parte intrínseca de la 

misma construcción del proceso de conocimiento. (Ferrero, 2012, p. 138). 
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La ética es el pilar que abarca entre su concepción saberes teóricos y prácticos, permite 

al estudiante enfatizar la búsqueda de soluciones y adaptarlas a la realidad ecuatoriana, 

pues está regida en comportamientos que debe tener el docente. Así como existe el 

juramento hipocrático para los doctores, también debería existir un juramento educativo 

por parte del docente.   

Por ende es imprescindible el desarrollar la capacidad para situarse culturalmente, pues 

las culturas se van modificando con el tiempo y no se las puede juzgar siempre desde la 

misma perspectiva, por ello se  ratifica la importancia de los procesos de formación.  

 

-Sociológico.  

La sociología al ser una ciencia centrada en las formas de organización de la sociedad, es 

un fundamento importante al realizar las Prácticas Pre-Profesionales, pues indica los 

métodos y las interpretaciones teóricas utilizadas en el ejerció de esta actividad 

académica. Pues no solo busca el traslado mecánico de conocimientos, sino la búsqueda 

apropiada de procesos acordes a las ciencias sociales. 

 

Afirmando lo siguiente Horkheimer quien fue citado en Rojas,  manifestaba lo siguiente 

acerca de la  sociología y el  ámbito de estudio:  

Un conjunto de proposiciones acerca de un ámbito de objetos conectados entre sí 

de tal modo que a partir de algunas de ellas se pueden deducir las restantes (…) 

su validez real consiste en que las proposiciones deducidas concuerden con 

acontecimientos efectivos. Por el contrario, si se presentan contradicciones entre 

la experiencia y la teoría, habrá que revisar una u otra. O bien se ha observado 

mal, o bien hay algún error en los principios teóricos. De ahí que la teoría 

permanezca siempre, respecto a los hechos, como una hipótesis (p.. 35). 
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Estas estipulaciones de acontecimientos reales, son acordes  a los fundamentos que sigue 

la Práctica Pre-Profesional pues se evidencia que en las experiencias que tienen los 

estudiantes-maestros están íntimamente ligados a conocimientos adquiridos en las aulas 

universitarias. Es así que teorizar mediante saberes prácticos como lo hace la sociología 

permite un acercamiento y perfeccionamiento efectivo a la realización y adquisición de 

habilidades esperados por el estudiante.  

Principios que guían la función de vinculación UCE. 

Es necesario recordar que las Prácticas Pre-Profesionales se derivan de lo que es la 

vinculación con la sociedad, ya que es una forma de asociarse con la comunidad de las 

seis establecidas en la Universidad Central del Ecuador: como son los casos de la 

(Formación continua -Extensión social y Cultural -Servicio especializado de consultoría 

y prestación de Servicio -Trabajo Comunitario y Movilidad Estudiantil y Docente)  

consiguiendo estrechar vínculos de cooperación y un desarrollo proactivo de la 

civilización. 

 

 

Figura 3 Organigrama del Sistema de Vinculación con la Sociedad.  

Fuente recuperada del Sistema de Vinculación UCE (2014).  
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Con esta forma de organización, que se desarrolla en la Universidad Central del Ecuador, 

la Carrera se ampara para desarrollar sus Prácticas Pre-Profesionales  y es así que estos 

programas de Sistema de Vinculación  (2014) han proporcionado principios que amparan 

están actividades, como los siguientes:  

 Pertinencia: Pues responde a necesidades demandadas por la sociedad.  

 Flexibilidad: Aporte por parte del estudiante en alternativas de proyectos en sus 

fases de planificación y aplicación. 

 Interdisciplinariedad: Interrelacionan estudiantes de diferentes carreras y 

campos del conocimiento. 

 Integralidad: Favorecen la formación holística, integrando conocimientos, 

capacidades y comprometimiento social. 

 Investigación Se sustenta en la producción de conocimientos. 

 Participación: Participación activa de los que conforman la comunidad 

universitario.  

Cada coordinar académico de las distintas formas de vincularse con la comunidad, 

tendrá que ser responsables y ejercer estos principios en las actividades que se destinen 

para los estudiantes.  

 

Convenios Educativos  

 

Los convenios educativos tienen el objetivo de revelar, colaborar y responder las 

necesidades del País y por otro lado el de completar la formación del estudiante 

universitario, aproximándolo a su mundo laboral al que se introducirá una vez titulado.  

En la Carrera de Ciencias Sociales, se trabaja con dos convenios educativos, el primero 

y más reciente aquel denominado (Convenio N. Conv.Serd-2015-010, 2016), firmado 

entre la Universidad Central del Ecuador, específicamente con la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación con la Secretaría de Educación Municipal de Quito, 

con una participación activa de los estudiantes-maestros de todas la carreras de la 

Facultad, en los procesos educativos de los planteles de todos los niveles y 

modalidades del sistema educativo del Distrito Metropolitano de Quito.  
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Este convenio se cumplirá a través de las 20 instituciones educativas que regenta. El DMQ 

con una población estudiantil que supera los 22.000 y con 1.000 docentes encargados de 

los alumnos, siendo imprescindible mantener la calidad educativa, el prestigio y 

posicionamiento que tienen los establecimientos educativos municipales a nivel, local, 

nacional e internacional.  

 

Los objetivos del convenio son; 

Desarrollar acciones interinstitucionales entre la Secretaria de educación, Recreación y 

Deporte del MDMQ y la Universidad Central del Ecuador. 

 Administrar la Práctica Docente de manera integral en las instituciones educativas 

municipales y comunidad educativa sobre la base de las Leyes y principios 

educativos. 

 Conseguir la formación profesional de los practicantes de las Carreras de 

Educación.      

El plazo de duración de este convenio será de dos años pudiendo renovarse en los años 

subsiguientes, de convenir las partes, deberá notificarse con dos meses de anticipación 

antes de concluir el plazo. Este convenio no podrá ser interrumpido antes de la 

finalización de los periodos académicos y no son remuneradas. 

El segundo convenio al cual se rige tanto la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación como la Carrera  de Ciencias Sociales que fue validada entre  Ministerio de 

Educacion y la Universidad Central del Ecuador (2016) denominado “Convenio Marco 

de Colaboración e Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Universidad 

Central del Ecuador, para la Implementación de Prácticas Pre-Profesionales en las 

Instituciones Educativas del Sistema de Educación Nacional, por parte de los Estudiantes 

de las Carreras de Educación”. 

Los participantes del convenio  ‘’MINEDUC’’ y la ’’UCE ‘’ que están amparados bajo 

las normativas; 

 Constitución de la República del Ecuador. (Arts. 154-227). 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural. (Arts. 25-87-125). 
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El objetivo general del convenio es la implementación de las  Prácticas Pre-Profesionales 

en las instituciones educativas del sistema nacional por parte de los estudiantes de las 

Carreras de Educación y articular un espacio de colaboración interinstitucional tanto a 

nivel inicial, general básico o bachillerato, que impliquen el desarrollo de experiencias de 

aprendizajes e innovación pedagógico para generar cambios en la práctica educativa y 

fortalecer el desempeño de los actores del sistema escolar. 

 

Con objetivos específico como el de dar diagnósticos de problemas del entorno 

profesional y la contextualización del quehacer profesional educativo y por otro lado el 

llevar a cabo mini-proyectos con el apoyo metodológico de los docentes para vincular la 

metodología y la teoría. 

  

Caracterización conceptual y operacional  

Definición Conceptual. 

Perfil de Egreso  

El perfil de egreso es la declaración institucional de los  resultados de aprendizaje que 

certifican a los egresados de una carrera o programa como profesionales acreditados para 

desempeñarse exitosamente en el campo laboral, de acuerdo a su rol social y al sello 

distintivo (…) A su vez, el perfil de egreso es una declaración que orienta la definición 

de las áreas de desempeño en que pueden intervenir los graduados con seguridad y 

eficiencia, constituyéndose además como el principal referente para el diseño y 

actualización de los currículos de carreras de la universidad. (Urra, S.f). 

 

Práctica Pre-Profesionales  

La práctica pre profesional. “Es un tipo de modalidad formativa que permite a los 

estudiantes universitarios aplicar sus conocimientos, habilidades y aptitudes mediante el 

desempeño en una situación real de trabajo. Se realiza mediante un convenio de 

aprendizaje que se celebra entre: la empresa, el estudiante y la universidad” (PUCP, 2014) 
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Definición Operacional. 

Perfil de Egreso  

Perfil de Egreso son las aspiraciones del resultado de aprendizaje logrados por el 

estudiante a licenciarse, fomentando competencias genéricas de una entidad educativa y 

competencias acordes a las áreas de conocimiento, conforme a la declaración institucional 

otorgando un sello de distinción por Carrera y puedan involucrarse con seguridad y 

eficacia al campo laboral fomentando actitudes y valores útiles en el ejercicio diario.  

Práctica Pre-Profesionales  

La Práctica Pre Profesional es una modalidad de formación universal, que se sustenta con 

fundamentos teóricos y legales, donde converge la aplicación de la teoría en la práctica, 

en el que el educando utiliza sus conocimientos y habilidades adquiridas durante su vida 

académica, y lo pone en ejercicio. Esto se lo realiza mediante convenios entre 

universidades y entidades públicas o privadas, dependiendo el tipo de práctica a llevarse 

a cabo con el fin de apuntalar capacidades en los futuros profesionales.   

 

Términos básicos  

 

Alumnos. “Voz latina; alumnus de alere=alimentar: llámese alumno (a) a un discípulo o 

discente de su maestro (a) quien está en un proceso de enseñanza aprendizaje” (Picardo , 

2004, pág. 20). 

Aprendizaje.  Según  Feldman citado en EcuRed  (2018) manifiesta que el aprendizaje 

es el “proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona 

generado por la experiencia”.  

Carrera universitaria. Según Profesionistas.org.mx (2014) 

Los años que pasarás en una institución de educación superior te podrán dar 

muchas cosas, tales como aprendizaje, amigos, experiencias de vida, 

oportunidades de desarrollo y más. Sin embargo, porque uno de los objetivos 

más importantes de tu formación será el ingreso exitoso al mercado laboral, (…) 

estancia en la universidad debe darte, sobretodo, una variedad de competencias 

que respondan a las necesidades de la economía. 
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Competencia según  Rodríguez (2007) manifiesta:  

La competencia humana general es el producto del dominio de conceptos, 

destrezas y actitudes; ser competente significa que la persona tiene el 

conocimiento declarativo (la información y conceptos), es decir, sabe lo que 

hace, por qué lo hace y conoce el objeto sobre el que actúa. Ser competente 

también implica, tener la capacidad de ejecución, es decir el conocimiento 

procesal o las destrezas intelectuales y psicomotoras para en efecto llevar a cabo 

la ejecución sobre el objeto (p. 1). 

Comunidad Según Moreno citado en Causse  (2009) manifiesta:  

Conjunto de hablantes que comparten efectivamente, al menos, una lengua, pero 

que además comparten un conjunto de normas y valores de naturaleza 

sociolingüística: comparten unas mismas actitudes lingüísticas, unas mismas 

reglas de uso, un mismo criterio a la hora de valorar socialmente los hechos 

lingüísticos, unos mismos patrones sociolingüísticos (p. 16). 

 

Convenio de aprendizaje. Según la Organización Internacional del Trabajo (2005) 

señala que es:  

Un acuerdo de voluntades,  responsabilidades y obligaciones celebrado entre la 

empresa, el Centro de Formación Profesional y el aprendiz. Es una modalidad 

que se caracteriza por realizar parte del proceso formativo en las unidades 

productivas de las empresas, previa formación inicial y complementación en un 

Centro de Formación Profesional autorizado para desarrollar la actividad de 

formación profesional. 
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Docentes. Según Arellano (2011) manifiesta lo siguiente: 

Un docente es aquel que enseña o que es relativo a la enseñanza. La palabra 

proviene del término latino docens, que a su vez deriva de docēre (“enseñar”). 

En el lenguaje cotidiano, el concepto suele utilizarse como análogo de profesor o 

maestro, aunque no representan lo mismo. 

Educación Superior. Según Hurtado Larrea (S,f) 

Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriano 

tienen como misión la búsqueda de la verdad, el desarrollo de las culturas 

universal y ancestral ecuatoriana, de la ciencia y tecnología, mediante la 

docencia, la investigación y la vinculación con la colectividad 

Perfil de Egreso.  Según  (Urra, S.f) manifiesta:  

El perfil de egreso es la declaración institucional de los  resultados de 

aprendizaje que certifican a los egresados de una carrera o programa como 

profesionales acreditados para desempeñarse exitosamente en el campo laboral, 

de acuerdo a su rol social y al sello distintivo que le otorga nuestra universidad. 

A su vez, el perfil de egreso es una declaración que orienta la definición de las 

áreas de desempeño en que pueden intervenir los graduados con seguridad y 

eficiencia, constituyéndose además como el principal referente para el diseño y 

actualización de los currículos de carreras de la universidad. 

Prácticas.  Vive la Cun  (2017) manifiesta:  

Las prácticas son parte fundamental de tu formación académica en cada ciclo 

(técnico, tecnólogo y profesional), ya que permitirán que tú como estudiante 

puedas evidenciar tus competencias y las puedas aplicar en el sector productivo 

que al mismo tiempo te evaluará. Tendrás la oportunidad de aplicar lo aprendido 

complementando tus fundamentos teóricos con el ejercicio práctico, 

contribuyendo con tu formación profesional e integral 

https://www.gestiopolis.com/rol-del-docente-en-la-integracion-escuela-comunidad/
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Prácticas pre profesional. Según (PUCP, 2014) manifiesta que:  

Es un tipo de modalidad formativa que permite a los estudiantes universitarios 

aplicar sus conocimientos, habilidades y aptitudes mediante el desempeño en una 

situación real de trabajo. Se realiza mediante un convenio de aprendizaje que se 

celebra entre: la empresa, el estudiante y la universidad 

Proceso Según Cubillo (2008) manifiesta:  

Por una parte, la palabra “proceso” se reserva para el ejercicio del poder 

jurisdiccional, pero no para otras instituciones jurídicas que presentan una cierta 

similitud. Por ejemplo, una multa de tráfico se tramita por medio de un 

procedimiento administrativo en el que se suceden una serie de actos en el 

tiempo, se aportan pruebas si es necesario, se hacen alegaciones, etc. 

Sociedad.  Según Moreira (2003) “es un conjunto de seres humanos, unidos moral, 

material, espiritual y culturalmente para la satisfacción de comunes necesidades, 

recíprocos beneficios, aspiraciones semejantes y fines iguales” 

Tutor según Méndez (2006) “El tutor es el nexo de coordinación entre la escuela y la 

familia, que supone un proceso de individualización y personalización del proceso de 

enseñanza  aprendizaje” (p. 4).  

Vinculación según Alvarado (2009) manifiesta:  

la vinculación educación-empresa debe ser entendida como un punto medular en 

el proyecto de Estado de cualquier sociedad, ya que contribuye al 

aprovechamiento del potencial de creación de empleo, atenuando la situación 

que presenta la población con educación de tercer nivel, en especial los jóvenes, 

al ofrecerles mejores condiciones para un tránsito adecuado entre el mundo 

académico y el mundo laboral, y el acceso a empleos de calidad que impulsen el 

desarrollo de sus habilidades y la generación de nuevo conocimiento (p. 408). 
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METODOLOGÍA  

Enfoque 

El enfoque de la investigación “Perfil de Egreso y el impacto en las  Prácticas Pre-

Profesionales de la Carrera de Ciencias Sociales” es cualitativa, puesto que estudia los 

comportamientos, fenómenos, relaciones humanas y culturales. 

Las investigaciones cualitativas son propias de las Ciencias Sociales, por lo que carecen 

de hipótesis y se guían a partir de un problema y preguntas complementarias que ayudan 

a la resolución de dicho problema. 

Diseño de investigación 

La presente investigación referente a “Perfil de Egreso y el impacto en las  Prácticas Pre-

Profesionales de la Carrera de Ciencias Sociales”  es no experimental porque se observa 

al fenómeno una vez sucedido, es decir, es de carácter retrospectivo. Además, se analiza 

a los elementos de la investigación en su campo natural sin incidir en ellos. Será de 

carácter correlacional, centrándose en la compilación de información, tomando en cuenta 

la realidad de las variables  sin alterarlas.  

Será una investigación de corte transversal,  es decir,  es un trabajo a corto plazo, 

utilizando la descripción de los hechos, materiales y vivencias de las personas. 

Tipos de investigación 

Bibliográfica: la primera forma de sustentar la investigación  es  mediante el marco 

teórico en otras palabras, una síntesis lograda de libros, revistas documentos, lo cual es la 

primera forma de respuestas al problema de investigación. 

De Campo: será una investigación de campo puesto que se realizará una observación 

directa en lugar de investigación, logrando destacar aquellos detalles que en los libros no 

se pueda encontrar. Se tomarán datos de la realidad concreta donde sucede el fenómeno 

a investigar. 

Estadístico: será estadístico pues al realizar encuestas a los estudiantes de la Carrera de 

Ciencias Sociales, se realizó el análisis e interpretación de las preguntas para buscar las 

respuestas y ratificar o no la investigación. 
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Explicativa: pues buscará dar respuestas a las preguntas planteadas, caracterizando 

detalladamente cada una de las variables en el marco de la investigación. 

 

Población  

Para el desarrollo de las encuestas se consideró como población a los estudiantes que 

cursan el 4to semestre hasta 7mo semestre, con un total de 243 individuos y a 13 docentes 

de la Carrera de Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador 

 

Muestra 

Se utilizará el “muestreo probabilístico al azar simple” para hacer la selección de la 

muestra de la población. Para esta investigación se considerará el error del 5%  tomando 

en cuenta que entre menor error mayor confiabilidad de la muestra 

Por las características propias del sector investigado, ya que como la población es muy 

extensa, para la aplicación de las técnicas a cada uno de la población, es necesario la 

ayuda de la técnica de muestreo, de población finita con la siguiente formula.  

 

n=          243  

         (E5)2 (242-1)+1 

n=          243 

         (0.05)2 (N-1)+1 

n=          243 

         (0.0025) (242)+1 

n=          243 

         (0.60)+1 

n=          243 

                1.60 

n=        151.87    

n=         152 

Encuesta aplicada a 13 Docentes que  son tutores de los estudiantes que realizan Prácticas 

Pre-Profesionales y a 152 estudiantes hombres y mujeres de la Carrera de Ciencias 

Sociales, en todos los semestres de investigación: 

N= Población  

E= Error 

n= tamaño de la muestra  
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Matriz de Operacionalización de Variables. 

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES PREGUNTAS  

Estu                  Prof  

TÉCNICA  

Variable  independiente   

Perfil de Egreso 

Perfil de Egreso son las aspiraciones del 

resultado de aprendizaje logrados por el 

estudiante a licenciarse, fomentando 

competencias genéricas de una entidad 

educativa y competencias acordes a las 

áreas de conocimiento, conforme a la 

declaración institucional otorgando un 

sello de distinción por Carrera y puedan 

involucrarse con seguridad y eficacia al 

campo laboral fomentando actitudes y 

valores útiles en el ejercicio diario. 

 

Competencias a Nivel 

genéricas   

 

 Pensamiento crítico y creativo  

 Aprendizaje permanente  

 Colaboración transdisciplinaria  

 Habilidades digitales  

3 

14 

 

 

3 

14 

 

 

Encuesta: 

Docentes 

Estudiantes 

 

 

Cuestionario 

de la 

Encuesta  

 

 

Competencias 

profesionales  o Área de 

conocimiento  

 

 Conocimiento pedagógico. 

 Planeaciones didácticas 

 Empleo de las Tics en las Ciencias Sociales  

 Relación de las asignaturas de 

especialización  y las competencias 

profesionales.  

4 

12 

13 

 

4 

12 

13 

 

Actitudes y valores  Identidad nacional  Innovador 

 Afectividad y Voluntad 

 Creatividad  Dinámica 

5 5 
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Variable  dependiente 

Práctica pre profesional. 

La Práctica Pre Profesional es una modalidad de 

formación universal, que se sustenta con 

fundamentos teóricos y legales, donde converge 

la aplicación de la teoría en la práctica, en el que 

el educando utiliza sus conocimientos y 

habilidades adquiridas durante su vida 

académica, y lo pone en ejercicio. Esto se lo 

realiza mediante convenios entre universidades y 

entidades públicas o privadas, dependiendo el 

tipo de práctica a llevarse a cabo con el fin de 

apuntalar capacidades en los futuros 

profesionales.   

Antecedentes 

históricos  

 

 Aparecimiento de las practicas    

 Las practicas pre- profesionales en Ecuador  

 Las practicas pre-profesionales en la docencia  

1 

10 

1 

10 

 

  

Tipos de Prácticas  

y el desarrollo de 

capacidades 

 Prácticas curriculares  

 Prácticas Docentes 

 Prácticas Extracurriculares 

 Prácticas Social 

 Prácticas Emprendimiento  

 Práctica de investigación  

 

 

11 

15 

 

 

 

11 

15 

Evaluación de 

prácticas  

 

 Control y seguimiento  

 Informe del tutor  

 Autoevaluación discente  

 Evaluación de tutor 

2 

 

6 

2 

 

6 

 

Etapas de la práctica   Socialización de Documentos. 

 Observación Participante 

 Practicas Autónomas  

7 

8 

9 

7 

8 

9 

Elaborado por: Andrés  Ramos  
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Técnica e Instrumento de la Investigación  

La técnica utilizada en el presente trabajo de investigación es la encuesta a Estudiantes y Docentes, 

con su instrumento el cuestionario.    

 

La encuesta 

Es una técnica de recolección de datos utilizada comúnmente en distintas investigaciones por la 

facilidad que otorga al momento de elaborar y aplicar dicho instrumento. 

Esta encuesta se realizó a Docentes, que han participado en el proceso de tutor/a académico en 

Prácticas Pre-Profesionales y a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales que cursan los 

semestres de Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo. Estas preguntas seleccionadas por el investigador, 

son relativos a las variables que son el Perfil de Egreso, y las Prácticas Pre-Profesional, con un 

total de  preguntas entre escala valorativa y dicotómica.  

Esta técnica se realizó en la Universidad Central del Ecuador en las aulas y pasillos de la Carrera 

de Ciencias Sociales.  

El instrumento que se utilizó para la recolección de información será el cuestionario,  este se 

elaborara con preguntes que ayudan y enriquezcan la información encontrada en la investigación. 

 

Técnicas de procesos y análisis de resultados  

De los resultados obtenidos de la técnica encuesta dirigida a estudiantes y docentes con su 

instrumento el cuestionario, permitieron analizarlos, interpretarlos, discutirlos y presentarlos de 

manera ordenada. La encuesta fue aplicada en un momento adecuado, por lo que, permitieron dar 

respuesta a las preguntas directrices planteados en la presente investigación,  

 

Validez y Confiabilidad de los instrumentos  

Todo instrumento utilizado para la recolección de datos cumple con dos requisitos: La validez está 

relacionada con el grado en que un instrumento mide la variable que pretende calcular; es decir, 

es la manera en que el instrumento se ajusta a lo que se necesita investigar, indicando el grado con 

que pueden inferirse conclusiones a partir de los resultados que se obtendrán. En la presente 

investigación la validez fue realizada por dos expertos, el docente de la asignatura Seminario de 

Tesis Dr. Oswaldo Haro quien fue el encargado de validar el instrumento metodológico y 

lingüístico y  por  otra  parte  la  MSc. Verónica  Ron tutora del proyecto de investigación, fue  la 
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 encargada de realizar la validación en el campo conceptual, revisando que las preguntas estén 

acorde a los objetivos de la presente investigación,  una vez aceptado su validación por los expertos 

dieron la aprobación para aplicar los instrumentos. 

La confiabilidad se refiere al grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 

cuando se aplique por segunda vez en condiciones similares se obtengan siempre los mismos 

resultados.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

  

El análisis estadístico e interpretación surge a partir de la encuesta realizada a Estudiantes y 

Docentes, este instrumento está compuesto por las 15 preguntas, sobre el Perfil de Egreso y el 

impacto en las Prácticas Pre Profesionales, la cual fue aplicada 13 Docentes de la Carrera de 

Ciencias Sociales que son participes y tutores de supervisar la práctica de los estudiantes. 

A la vez se realizó la aplicación de la encuesta a  152 estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales 

entre cuarto, quinto, sexto, séptimo equivalentes a la muestra realizada de 253 estudiantes con un 

error del 5%.   

 

El análisis estadístico que se desarrolló, fue mediante el programa SPSS donde se elaboró la base 

de datos y posterior aplicación y ejecución de datos que proporcionaron los resultados descritos a 

continuación, este paquete informático nos permite obtener medidas de tendencia central y de 

dispersión, entre frecuencia, porcentaje, media aritmética, varianza etc.  

 

A partir de esto se estableció los procesos de análisis de datos: que son la codificación tabulación, 

graficación, análisis que permite interpretación,  comparar y establecer discusión de resultados y 

llegar  a  conclusiones donde constaran los principales hallazgos de la investigación. 
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Análisis de Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

Los/las estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales, en un 5.9%  elige el casi nunca y nunca en 

que las prácticas pueden ser el reflejo de la formación adquirida. Así también se observa con un  

25.7% de la población encuestada duda que la formación se vea expresada en las  prácticas, 

opinando también que se debe considerar el estudio de las diferentes asignaturas aprobadas en su 

estadía universitaria. Finalmente más del  65%  están convencidos en que las Prácticas Pre-

Profesionales son el reflejo de  la formación adquirida durante su trayecto en las aulas 

universitarias llevadas a través de conocimientos, sistemáticos e integrales en  9 semestres de 

formación.  

Pregunta 1. ¿La Prácticas Pre-Profesionales que usted realiza refleja la formación que adquirió a lo largo de 

su Carrera Universitaria? 

  Tabla 6. Formación Adquirida 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Nunca 3 2,0 2,0 2,0 

Casi Nunca 6 3,9 3,9 5,9 

A veces 39 25,7 25,7 31,6 

Casi Siempre 74 48,7 48,7 80,3 

Siempre 30 19,7  19,7 100,0 

Total 152 100,0 100,0  

 

Preguntas de la Encuesta dirigida a Estudiantes. 

2%4%
25%

49%

20%
Formación Adquirida 

Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Figura 4. Formación adquirida 
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Interpretación   

Interpretación 

De acuerdo a la pregunta N2 los/as encuestadas con un 21.7% reconocen que nunca y casi nunca 

se puede considerar al portafolio académico como la constancia del trabajo realizado en prácticas, 

un 31.6% dudan que el portafolio sea una referencia adecuada para evaluar sus prácticas y 

finalmente con un 46.7%  la población afirma que siempre y casi siempre el portafolio académico 

es constancia  del trabajo realizado en las Prácticas Pre-Profesionales, ya que muestran el proceso 

de aprendizaje llevado por el alumno/a de manera sistemática, esto permite al docente universitario 

ir revisando y manteniendo constancia del trabajo realizado por el alumno-maestro en actividades 

cotidianas de las prácticas pre-profesionales.  

 

  

 

Pregunta 2.  ¿El portafolio académico que es constancia de su trabajo realizado en  las Prácticas Pre-Profesionales, se 

lo podrá tomar como referencia para una posible evaluación de calidad? 

Tabla 7. Portafolio Académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Nunca 12 7,9 7,9 7,9 

Casi Nunca 21 13,8 13,8 21,7 

A veces 48 31,6 31,6 53,3 

Casi Siempre 45 29,6 29,6 82,9 

Siempre 26 17,1 17,1 100,0 

Total 152 100,0 100,0  

8%
14%

31%
30%

17%

Portafolio Académico 

Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Figura 5. Portafolio Académico 
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Figura 6. Mejoramiento de Aptitudes y Actitudes 

 

Interpretación 

De acuerdo a la pregunta N3 los/as encuestadas con un 13.2% reconocen que nunca y casi nunca 

han evidenciado que las aptitudes y actitudes sean trabajados por los docentes de la Carrera de 

Ciencias Sociales, con un 32.9%  cuestionan sobre el incentivo recibido en las aulas por sus 

maestros durante las clases y por último la mitad de la población encuestada con un 53.9% eligen 

el casi siempre y siempre  asegurando haber trabajado  en sus habilidades, actitudes y aptitudes 

conjuntamente con los docentes , determinando aprendizajes a través de procedimientos 

fructíferos, emotivos y volitivos, elaborados a través de información psíquica y a su vez estos 

aprendizajes pueden mediar como información social futura importantes para la productividad  

laboral.  

 

2%11%

33%
40%

14%

Mejoramiento de Aptitudes y Actitudes

Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre

 

Pregunta 3. ¿Se incentiva al mejoramiento de las aptitudes y actitudes  de aprendizaje permanente por parte de sus 

maestros? 

Tabla 8. Mejoramiento de Aptitudes y Actitudes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Nunca 3 2,0 2,0 2,0 

Casi Nunca 17 11,2 11,2 13,2 

A veces 50 32,9 32,9 46,1 

Casi Siempre 61 40,1 40,1 86,2 

Siempre 21 13,8 13,8 100,0 

Total 152 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   
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Interpretación 

Los resultados arrojados en la pregunta N4 se señala  que 11,8 % de la población encuestada nunca 

y casi nunca han visto fomentado en la Carrera de Ciencias Sociales el nexo entre pedagogía y 

conocimiento, así también el 32,9 % de la población duda la importancia que la Carrera le otorga 

al vínculo que  existe entre pedagogía y conocimiento, finalmente la mitad de la población con un 

55,3% elige las opciones casi siempre y siempre, afirmando que en la Carrera brinda el valor 

respectivo al nexo entre pedagogía y conocimiento, puesto que dicha relación es fundamental para 

la instrucción y enseñanza de conocimientos,  contribuyendo al saber educativo, para que  los 

alumnos-maestros  en un futuro  lo apliquen  dentro de las aulas  educativas. 

 

  

 

Pregunta 4. ¿En la Carrera de Ciencias Sociales se  promueve el  nexo entre la pedagogía y el conocimiento? 

Tabla 9. Nexo  Pedagogía y Conocimiento. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Nunca 4 2,6 2,6 2,6 

Casi Nunca 14 9,2 9,2 11,8 

A veces 50 32,9 32,9 44,7 

Casi Siempre 55 36,2 36,2 80,9 

Siempre 29 19,1 19,1 100,0 

Total 152 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   

 

3% 9%

33%
36%

19%

Nexo  Pedagogía y Conocimiento  

Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Figura 7. Nexo Pedagogía y Conocimiento 
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Interpretación 

Con respecto a la pregunta N5 se observa con un 6.6%  la población encuestada  elige la opción 

nunca y casi nunca siendo muestra de una nulidad en la promoción, difusión del pensamiento 

cultural, la identidad nacional, territorial y geográfica de nuestro país, con un 28,3% la población 

duda del fomento dado en la Carrera a sus estudiantes acerca de pensamientos que promuevan  el 

conocimiento para generar  identidad hacia nuestro país, sin embargo más de la mitad de la 

población con el 65,2 % correspondiente a las opciones  siempre y casi siempre manifestando que 

ven difundidos los contenidos relacionados a la valoración de la identidad nacional y cultura 

ancestral, cumpliendo  con lo establecido en el Perfil de Egreso  de la Carrera.  

 

 

Pregunta 5. ¿En la Carrera de Ciencias Sociales se promueve, difunde y protege el pensamiento cultural, la  identidad 

nacional, territorial y geográfica de nuestro país? 

Tabla 10. Pensamiento Cultural e identidad Nacional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Nunca 1 ,7 ,7 ,7 

Casi Nunca 9 5,9 5,9 6,6 

A veces 43 28,3 28,3 34,9 

Casi Siempre 53 34,9 34,9 69,7 

Siempre 46 30,3 30,3 100,0 

Total 152 100,0 100,0  

1%6%

28%

35%

30%

Pensamiento Cultural e identidad Nacional

Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Figura 8. Pensamiento Cultural e identidad Nacional 
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Figura 9. Autoevaluación crítica 

 

Interpretación 

Con respecto a la autoevaluación que realizada el estudiante-maestro de la Carrera de Ciencias 

Sociales en las Prácticas Pre-Profesionales manifiestan que en un 4.6% nunca y casi nunca lo 

realizan de una manera crítica sino con el afán de cumplir lo demandado en la Carrera e Institución, 

un 21.1%de la población muestreada duda que su autoevaluación al trabajo realizado sea reflexiva 

ya que a veces existe el asentamiento de notas que favorezcan a una labor no realizada con 

efectividad y viceversa, finalmente un 74% siempre y casi siempre lo realizan de una forma crítica 

y reflexiva, denotando la honestidad  a los procesos que el estudiante lleva acabo. Pues la 

autoevaluación tiene como finalidad retroalimentar tanto la enseñanza como el aprendizaje y 

reajuste las estrategias de enseñanza para el logro del aprendizaje. 

  

2%3%
21%

40%

34%

Autoevaluación crítica 

Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre

 

Pregunta 6. ¿La  autoevaluación que usted se realiza es crítica y reflexiva sobre su labor realizada en las Prácticas 

Pre-Profesionales? 

Tabla 11. Autoevaluación crítica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Nunca 2 1,3 1,3 1,3 

Casi Nunca 5 3,3 3,3 4,6 

A veces 32 21,1 21,1 25,7 

Casi Siempre 61 40,1 40,1 65,8 

Siempre 52 34,2 34,2 100,0 

Total 152 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   
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Figura 10. Socialización previa  a realizar Prácticas 

 

Interpretación 

Los/las estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales, manifiestan que en un 27% nunca y casi 

nunca en la Carrera  ha existido una socialización en el cual se detalle la labor a realizar por el 

estudiante-maestro en las instituciones educativas que las acoge, otro indicador relevante es el de 

32.9% que duda haber evidenciado una socialización en donde se detalle las etapas y la función 

del practicante, finalmente un 40.% de la población muestreada manifiesta que casi siempre y 

siempre  existe una socialización previa antes de realizar las Prácticas Pre Profesionales, hacia el  

alumnado, denotando que la Carrera cuenta con procesos que facilite al alumno/a con orientaciones 

que suministren el camino a seguir, ayudando a los discentes a un correcta aplicación de su función 

a ejercer en las unidades educativas. 

  

16%

11%

33%

26%

14%

Socialización previa  a realizar Prácticas 

Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre

 

Pregunta 7. ¿Existe una socialización previa a la realización de Prácticas Pre-Profesionales que oriente al estudiante 

a la labor a realizar en las aulas de clase? 

Tabla 12. Socialización previa  a realizar Prácticas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Nunca 24 15,8 15,8 15,8 

Casi Nunca 17 11,2 11,2 27,0 

A veces 50 32,9 32,9 59,9 

Casi Siempre 39 25,7 25,7 85,5 

Siempre 22 14,5 14,5 100,0 

Total 152 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   
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Interpretación 

Con respecto al ejercicio de las Prácticas Pre-Profesionales los/as estudiantes de la Carrera 

manifiestan que un 17.7% nunca y casi nunca se aplica las etapas establecidas por la Carrera, la 

opción a veces con un 23.7% manifiesta que muy pocas veces se cumple estas etapas,  finalmente 

un 58% declara que  siempre y casi siempre se respeta y se cumple con las etapas establecidas por 

la Carrera. Por lo tanto el estudiante es participe y beneficiario ya que cuenta con la experiencia 

de observar el proceso metodológico llevada por los docentes de las instituciones educativas, para 

que cuando entre a la etapa de prácticas autónomas pueda desenvolverse con gran capacidad de 

dominio áulico y pueda poseer capacidad de resolución de problemas.  

  

 

Pregunta 8. ¿En el ejercicio de las Prácticas Pre-Profesionales se prioriza cumplir las etapas (observación y 

autónomas) establecidas en la Carrera de Ciencias Sociales? 

Tabla 13. Cumplir etapas establecidas en la Carrera 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Nunca 9 5,9 5,9 5,9 

Casi Nunca 18 11,8 11,8 17,8 

A veces 36 23,7 23,7 41,4 

Casi Siempre 40 26,3 26,3 67,8 

Siempre 49 32,2 32,2 100,0 

Total 152 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   

 

6% 12%

24%

26%

32%

Cumplir etapas establecidas en la Carrera 

Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre

Figura 11. Socialización previa  a realizar Prácticas 
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Figura 12. Convenios educativos 

 

Interpretación 

Los convenios existentes en la Carrera de Ciencias Sociales e instituciones educativas  

(MINEDUC- MUNICIPAL)  los/as estudiantes eligieron  la opción nunca y casi nunca que 

representa el 9.9% ya que consideran que los objetivos trazados por estos organismos educativos  

no se cumplen, la opción a veces fue elegida por el 29.6% de la población muestreada considerando 

que no siempre se llega a cumplir la articulación y relacionamiento deseado en las prácticas pre-

profesionales y finalmente un 60% ostenta que siempre y casi siempre se cumple de manera 

efectiva las expectativas creadas  al momento de vincularse en Prácticas Pre Profesionales. De tal 

manera los convenios de colaboración realizados en la Carrera con unidades educativas Fiscales y 

Municipales, están amparados bajo una normativa legal, y los resultados arrojan una buena 

aceptación por los miembros que forman parte de los convenios.   

2% 8%

30%

47%

13%

Convenios educativos 

Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre

 

Pregunta 9. ¿Los convenios existentes en la Carrera de Ciencias Sociales e instituciones educativas (MINEDUC- 

MUNICIPAL) acorde a su experiencia en prácticas pre profesionales se cumplen de manera efectiva? 

Tabla 14. Convenios educativos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Nunca 3 2,0 2,0 2,0 

Casi Nunca 12 7,9 7,9 9,9 

A veces 45 29,6 29,6 39,5 

Casi Siempre 72 47,4 47,4 86,8 

Siempre 20 13,2 13,2 100,0 

Total 152 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   
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Interpretación 

La normativa vigente establecida en la LOES manifiesta que las Prácticas Pre-Profesionales 

inmiscuida en la vinculación con la comunidad, tienen que brindar servicios a sectores marginados, 

por ende los/las estudiantes de la Carrera, exhiben  que un 21.7% nunca y casi nunca se realiza la 

actividad de vincularse con sectores marginados, así también un 25% dudan que las practicas Pre-

Profesionales brinden el servicio de calidad y calidez que sectores rurales y finalmente un  53% 

manifiestan que siempre y casi siempre se lo realiza. Por tanto, se constata la formación de 

personas comprometidas con la sociedad, y así  generar proyectos en beneficio de la comunidad a 

través de los cuales se transfieran los conocimientos adquiridos con el fin de mejorar la calidad de 

vida de grupos. 

  

 

Pregunta 10. ¿Con las Prácticas Pre-profesionales se cumple con la normativa educativa de brindar servicios a la 

comunidad establecido en la LOES, en sectores rurales y marginados de la población? 

Tabla 15. Normativa educativa LOES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Nunca 9 5,9 5,9 5,9 

Casi Nunca 24 15,8 15,8 21,7 

A veces 38 25,0 25,0 46,7 

Casi Siempre 50 32,9 32,9 79,6 

Siempre 31 20,4 20,4 100,0 

Total 152 100,0 100,0  

6%
16%

25%33%

20%

Normativa educativa LOES

Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Figura 13. Normativa educativa LOES 
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Figura14.Actualización Pedagógica 

Interpretación 

Frente a los resultados arrojados por los estudiantes de la Carrera, con el 70%, se puede deducir 

que existe una falencia en las capacitaciones continuas como las  planeaciones  didácticas y 

actualización pedagógica. Pues a los/as estudiantes-maestros de la Carrera de Ciencias Sociales  

no solo se debe centra en apoyarlos con adquisición de aprendizajes dentro del aula, sino también 

en la  capacitación de temas como actualización pedagógica, resultados de aprendizaje que les 

permita encarar las nuevas exigencias educativas, en vista que currículo y planificación se ve en 

niveles inferiores y es de constante cambio y sin secuencia en los últimos semestres de la carrera. 

Por otra parte el 30% manifestaron que si se trabaja en actualizaciones pedagógicas permitiendo 

al alumno/a adquirir destrezas para la enseñanza en la educación.    

 

 

Pregunta 11. ¿Existe actividades de actualización pedagógica por parte de la Carrera, que incentive a la realización 

de planificaciones didácticas útiles en su ejercicio de Prácticas Pre Profesionales? 

Tabla 16. Actualización Pedagógica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Sí 45 29,6 29,6 29,6 

No 107 70,4 70,4 100,0 

Total 152 100,0 100,0  

30%

70%

Actualización Pedagógica

Sí No

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Figura 14. Actualización Pedagógica 
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Figura 15. Herramientas virtuales y digitales 

 

Interpretación 

La expresión manifiesta de los/las estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales con respecto al 

fomento de herramientas virtuales y digitales dentro de la Carrera, más del 53% afirman que existe 

una educación en herramientas virtuales, estipuladas en el Perfil de Egreso. En este sentido, se 

denota que ante el galopante avance de la digitalización mundial el manejo de Aulas y plataformas 

Virtuales, tiene cabida dentro de la Carrera. Pero a la vez se puede contrastar que más del 45% 

declaran todo lo contrario y por ende es necesario superar esta brecha y ser actores de los cambios 

digitales del País. 

 

54%46%

Herramientas virtuales y digitales 

Sí No

 

Pregunta 12. ¿Considera que se fomenta en la Carrera de Ciencias Sociales una educación con 

herramientas  virtuales y digitales  que se los pueda utilizar en su quehacer académico y pedagógico 

permitiéndole innovar en la enseñanza? 

Tabla 17.Herramientas virtuales y digitales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Sí 82 53,9 53,9 53,9 

No 70 46,1 46,1 100,0 

Total 152 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   
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Figura 16. Capacidad de análisis y crítica 

 

Interpretación 

Con los resultados obtenidos se puede apreciar que más del 60% de los/las estudiantes 

encuestados, manifiestan que en la Carrera de Ciencias Sociales  existe un escaso impulso en lo 

que compete al  análisis y crítica que permite dar una explicación y entender las partes que 

conforman el análisis   permitiendo conocer los elementos que conforman el objeto, elementos 

íntimamente ligados con el pensamiento crítico que es la constancia en análisis y evaluación de 

razonamientos, a pesar de estar nominado en el perfil de egreso en la ejecución  no se evidencia. 

En cambio un 37.5% ha evidenciado el impulso dada hacia la crítica  durante las clases por parte 

de los docentes las mismas que les permite ejecutar en las Prácticas Pre-Profesionales. 

  

37%

63%

Capacidad de análisis y crítica 

Sí No

Pregunta 13. ¿En la Carrera de Ciencias Sociales se promueve la capacidad de análisis y de crítica 

necesarios en las prácticas curriculares? 

Tabla 18.Capacidad de análisis y crítica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Sí 57 37,5 37,5 37,5 

No 95 62,5 62,5 100,0 

Total 152 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   
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Figura 17. Colaboración Transdisciplinaria 

Interpretación 

Interpretación 

En la Carrera de Ciencias Sociales se puede evidenciar a través de lo manifestado por los 

alumnos/as que hay una escasa colaboración, entre diferentes disciplinas que forman parte de la 

Carrera, con  más del 80%, esto pone en  evidencia que el deseo de la actual educación que es el 

de llegar a una colaboración entre diferentes asignaturas, no llega a cumplirse. Pues reclama 

urgentemente la realización de estudios interdisciplinarios para dar una educación de calidad, 

integra y holística.  Por el contrario un 18% asevera ser partícipe de las transdisciplinariadad en la 

Carrera de Ciencia Sociales.  

 

  

18%

82%

Colaboración Transdisciplinaria 

Sí No

 
Pregunta 14. ¿En la Carrera de Ciencias Sociales existe una colaboración transdisciplinaria (trabajo 

colaborativo entre diferentes disciplinas) como lo deseado en los prácticas de  investigación? 

Tabla 19.Colaboración Transdisciplinaria 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Sí 27 17,8 17,8 17,8 

No 125 82,2 82,2 100,0 

Total 152 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   
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Interpretación 

En la Carrera de Ciencias Sociales, los/las estudiantes con más del 65% pueden identificar las 

capacidades que les brinda la realización de las prácticas pre-profesionales. De esta manera, es 

necesario mencionar que las prácticas aparte de ser una normativa o requisito previo a la titulación, 

también aporta hacia la formación profesional del estudiante ya que proporcionan los recursos 

necesarios para desempeñar las tareas del docente dentro de la comunidad educativa y es el 

momento donde se cumple la premisa de la teoría con la práctica. En cambio el 30% de los 

encuestados no identifican los beneficios que generan las prácticas para su vida académica como 

profesional.  

  

 

Pregunta 15. ¿Puede identificar las capacidades que le brinda la realización de Prácticas Pre 

profesionales? 

Tabla 20. Identificación de las capacidades que brinda las Prácticas Pre profesionales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Sí 105 69,1 69,1 69,1 

No 47 30,9 30,9 100,0 

Total 152 100,0 100,0  

69%

31%

Identificacion de las capacidades que brinda las Prácticas Pre profesionales

Sí No

Figura 18.Identificacion de las capacidades que brinda las Prácticas Pre profesionales 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Figura 18. Identificación de las capacidades que brinda las Prácticas Pre profesionales 
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Preguntas de la Encuesta dirigida a Docentes.  

Pregunta 1. ¿Las Prácticas Pre-Profesionales realizadas por los estudiantes es el  reflejo de la formación que adquirió a lo 

largo de la Carrera Universitaria? 

Tabla 21. Reflejo de formación adquirida. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Casi Siempre 8 61,5 61,5 61,5 

Siempre 5 38,5 38,5 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

 

 

 
Figura 19. Reflejo de formación adquirida 

 

 

Interpretación 

Los/las Docentes  de la Carrera de Ciencias Sociales, con más del 62% están convencidos en que 

las Prácticas Pre-Profesionales son el reflejo de  la formación adquirida por los estudiantes, en su 

trascurso y estadía universitaria, evidenciando que  las temáticas revisadas y estudiadas en clases 

les otorgada a los estudiantes conocimientos adecuados que son de utilidad en la aplicación de 

estos, ya que son coherentes y ajustados a las necesidades de la sociedad llegando a la eficiencia 

en la educación superior. A la vez un 38% manifiesta que siempre será el fiel reflejo de la 

formación que adquiere el educando.  

  

  

62%

38%

Reflejo de formación adquirida 

Casi Siempre Siempre

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   
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Figura 20. Portafolio Académico 

 

Interpretación 

Los/las Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales, manifiestan con un 15.4% que nunca el 

portafolio académico puede ser evidencia de las actividades que realiza el educando en sus 

Prácticas Pre-Profesionales en cambio un 30.8% duda que el portafolio que el portafolio favorezca 

o perjudique en su evaluación en cuanto a práctica, en cambio un 53.9% manifiesta que el 

portafolio académico es  constancia  del trabajo realizado en  las Prácticas Pre-Profesionales, por 

lo que  muestra, la evidencia del proceso de aprendizaje llevado por el alumno/a, en la forma o 

manera  en como sistematiza y organiza su planificación desarrollada en clase para que en un 

futuro pueda ser utilizada como referencia para una evaluación de calidad.   

15%

31%
39%

15%

Portafolio Académico 

Nunca A veces Casi Siempre Siempre

 

Pregunta 2. ¿El portafolio académico llevado por los estudiantes, se lo podrá tomar como 

referencia para una posible evaluación de calidad? 

Tabla 22. Portafolio Académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Nunca 2 15,4 15,4 15,4 

A veces 4 30,8 30,8 46,2 

Casi Siempre 5 38,5 38,5 84,6 

Siempre 2 15,4 15,4 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   
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Interpretación 

Con respecto si los Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales incentivan y mejoran  las aptitudes 

y actitudes de aprendizaje de sus alumnos, realizándolo de una forma permanente,  se denota que 

más de la mitad de docentes manifiestan que en un 85% aseguran trabajar las actitudes y aptitudes 

de sus educando en clases, por lo tanto los docentes proporcionan un correcto direccionamiento 

del contenido, que le permite al alumno-maestro una excelente adquisición de competencias 

específicas,  es así que se evidencia el mejoramiento de la calidad, interés y desempeño académico, 

finalmente un 15%  manifiesta que casi siempre lo realiza en sus actividades diarias en la academia.  

  

 

Pregunta 3. ¿Durante sus clases se incentiva al mejoramiento de las aptitudes y actitudes  de  

sus educandos para un aprendizaje permanente? 

Tabla 23. Mejoramiento de las Aptitudes y Actitudes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Casi Siempre 2 15,4 15,4 15,4 

Siempre 11 84,6 84,6 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

15%

85%

Mejoramiento de las Aptitudes y Actitudes 

Casi Siempre Siempre

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Figura 21. Mejoramiento de las Aptitudes y Actitudes 
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Interpretación 

De los resultados arrojados por los/las Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales con respecto, 

a si en la Carrera se promueve el nexo entre pedagogía y conocimiento  manifiestan que en un 

15%  no están seguros de promoverlos en una forma correcta, en cambio un 85%  siempre y casi 

siempre lo realizan, pues esta actividad llevada a cabo por los docentes, es primordial ya que  se 

práctica y se siembra la forma correcta de instruir y enseñar conocimientos, que sean propicias 

para los alumnos-maestros, y así en un futuro podrán aplicarlos dentro de las zonas educativas. 

 

 Pregunta 4. ¿En la Carrera de Ciencias Sociales se  promueve el  nexo entre la pedagogía y el conocimiento? 

Tabla 24. Nexo entre pedagogía y conocimiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

A veces 2 15,4 15,4 15,4 

Casi Siempre 7 53,8 53,8 69,2 

Siempre 4 30,8 30,8 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

15%

54%

31%

Nexo entre pedagogía y conocimiento

A veces Casi Siempre Siempre

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Figura 22. Nexo entre pedagogía y conocimiento 
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Figura 23. Pensamiento cultural e identidad nacional 

 

Interpretación 

Con respecto a si se promueve, difunde y protege el pensamiento cultural, la identidad nacional, 

territorial y geográfica de nuestro país, los/las Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales 

manifiestan que un 15% cuestionamiento que se trabaje plenamente con estas temáticas, en cambio 

un 83%  siempre y casi siempre lo realizan, ya que es fundamental y preponderante el cumplir con 

el compromiso de la vocación docente, que es el de generar patriotismo y así llegar a cumplir con 

lo establecido en el Perfil de Egreso de la Carrera, que se lo puede evidenciar en los contenidos 

académicos y en las a programaciones culturadas que se lo realiza de una forma semestral.  

15%

31%
54%

Pensamiento cultural e identidad nacional

A veces Casi Siempre Siempre

 

Pregunta 5. ¿En la Carrera de Ciencias Sociales se promueve, difunde y protege el pensamiento cultural, la  identidad 

nacional, territorial y geográfica de nuestro país? 

Tabla 25. Pensamiento cultural e identidad nacional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

A veces 2 15,4 15,4 15,4 

Casi Siempre 4 30,8 30,8 46,2 

Siempre 7 53,8 53,8 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   
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Interpretación 

Con respecto a la autoevaluación que realizada el estudiante-maestro de la Carrera de Ciencias 

Sociales en las Prácticas Pre Profesionales, los docentes consideran que un 8%  no la realizan de 

una forma crítica y reflexiva, en cambio un 30.8% dudan que la autoevaluación  hecha por el 

alumno sea reflexiva y finalmente más del 60% consideran que casi siempre lo realizan de una 

forma crítica y reflexiva, demostrando las cualidades docentes, que son compartidas con sus 

estudiantes como la ética y honestidad, cultivando un carácter amable, correcto, motivando a sus 

alumno a ser mejores en los procesos participativos y reflexivos.  

 

Pregunta 6. ¿Considera usted que la autoevaluación que lleva acabo el estudiante  en sus Prácticas Pre-Profesionales son  

críticas y reflexivas? 

Tabla 26. Autoevaluación crítica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Casi Nunca 1 7,7 7,7 7,7 

A veces 4 30,8 30,8 38,5 

Casi Siempre 8 61,5 61,5 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   

 

8%

31%
61%

Autoevaluacion crítica

Casi Nunca A veces Casi Siempre

Figura 24. Autoevaluacion crítica 



  

108 

  

 

 

 

Figura 25. Orientación previa a realizar Prácticas Pre Profesionales 

 

 

Interpretación 

Los/las Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales, manifiestan que un 15% casi nunca ha 

evidenciado una socialización previa a la realización y monitoreo de Prácticas Pre-Profesionales, 

en cambio un 38.5% considera que no es muy cotidiano la realización de reuniones en donde se 

manifiesta la labor a realizar tanto del docente como la del estudiante, finalmente un  46% cree  

que siempre y  casi siempre existe una socialización previa, indicando la función a cumplir por los 

estudiante como por los tutores docentes de la Carrera y así prevenir eventualidades que lleguen a 

perjudicar las  Prácticas Pre-Profesionales de sus alumnos tutorados. 

 

15%

39%
31%

15%

Orientación previa a realizar Prácticas Pre Profesionales 

Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre

 

 

Pregunta 7. ¿Usted como tutor, conoce de la existencia de una socialización previa a la realización de Prácticas Pre-

Profesionales que orienta al estudiante a la labor a realizar en las aulas de clase? 

Tabla 27. Orientación previa a realizar Prácticas Pre Profesionales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Casi Nunca 2 15,4 15,4 15,4 

A veces 5 38,5 38,5 53,8 

Casi Siempre 4 30,8 30,8 84,6 

Siempre 2 15,4 15,4 100,0 

Total 13 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   
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Figura 26. Cumplimiento de las etapas 

 

Interpretación 

Con respecto al ejercicio de las Prácticas Pre-Profesionales los/as Docentes  de la Carrera 

manifiestan que en un 38%a veces se cumple las etapas de la práctica pues las instituciones 

educativas no cumplen con lo establecido por la Carrera y ponen a los educandos a realizar 

actividades no asociadas a las etapas de la práctica, en cambio un 60% considera que siempre y 

casi siempre se respeta y se cumple con las etapas establecidas por la Carrera. Por lo tanto el 

estudiante puede ser  participe y favorecido de contar  con la  experiencia de observar los  proceso 

metodológico llevada por los docentes de las instituciones educativas, para cuando el alumno/a 

entre a la etapa de prácticas autónomas pueda desenvolverse con gran capacidad, gracias a la 

aprehensión captada de su docente tutor y maestros universitarios.  

  

39%

23%

38%

Cumplimiento de las etapas

A veces Casi Siempre Siempre

 

Pregunta 8. ¿En el ejercicio de las Práctica Pre Profesional se prioriza cumplir las etapas (observación y autónomas) 

establecidas en la Carrera de Ciencias Sociales? 

Tabla 28. Cumplimiento de las etapas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

A veces 5 38,5 38,5 38,5 

Casi Siempre 3 23,1 23,1 61,5 

Siempre 5 38,5 38,5 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   
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Figura 27. Convenios educativos 

 

Interpretación 

Los convenios existentes en la Carrera de Ciencias Sociales e instituciones educativas  

(MINEDUC- MUNICIPAL)  los Docentes-tutores manifiestan que en un 69% siempre y casi 

siempre se cumple, de tal manera que los convenios de colaboración realizados por la Facultad y 

la Carrera, están amparados bajo una normativa legal y los resultados arrojan una buena aceptación 

por los miembros que supervisan  que estos  convenios, se apliquen de buena manera y así 

completar la formación  del estudiante.  En tanto un 30% manifiestan que a veces se cumple con 

los objetivos trazados entre facultad, ministerio de educación e instituciones educativas. 

 

31%

46%

23%

Convenios educativos 

A veces Casi Siempre Siempre

 

Pregunta 9. ¿En su función como  tutor, los convenios existentes en la  Carrera  de Ciencias Sociales e 

instituciones educativas (MINEDUC- MUNICIPAL) se cumplen de manera efectiva? 

Tabla 29. Convenios educativos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A veces 4 30,8 30,8 30,8 

Casi Siempre 6 46,2 46,2 76,9 

Siempre 3 23,1 23,1 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   
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Figura 28. Normativa educativa LOES 

  

Interpretación 

La normativa vigente establecida en la LOES manifiesta que las Prácticas Pre-Profesionales o 

vinculación con la comunidad, tienen que brindar servicios a sectores marginados, por ende los/las 

Docentes encuestados expresan que en un 8% no se cumple, debido a las dificultades de 

movilización y convenios no existentes entre la Carrera  y zonas marginadas, así también un 23% 

señalan que a veces se da la correcta aplicación a esta normativa dada por la LOES, finalmente un 

69% consideran que siempre y casi siempre se lo realiza. Por tanto, este es la manera apropiada de 

establecer relaciones de fraternidad y de intercambio de conocimientos, comprometiéndose con 

un trabajo profesional y voluntario.  

 

8%
23%

46%

23%

Normativa educativa LOES

Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre

 

Pregunta 10. ¿Considera que de acuerdo a la normativa educativa establecida en la LOES se cumple el 

objetivo de brindar servicios a la comunidad en sectores rurales y marginados de la población con las 

Prácticas Pre-Profesionales? 

Tabla 30. Normativa educativa LOES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi Nunca 1 7,7 7,7 7,7 

A veces 3 23,1 23,1 30,8 

Casi Siempre 6 46,2 46,2 76,9 

Siempre 3 23,1 23,1 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   

 



  

112 

  

 

 

 

Figura 29. Actualización pedagógica 

 

Interpretación 

Frente a los resultados arrojados por los Docentes de la Carrera, con más del 80% se puede deducir 

que existe una insolvencia en las capacitaciones continuas en planeación didácticas y actualización 

pedagógica, que son imprescindibles en el mundo de las destrezas en que vive la educación 

ecuatoriana. Por lo tanto los estudiantes-maestros acarrean dudas a su zona de trabajo, sin conocer 

destrezas que permiten alcanzar su meta o un plan de trabajo establecido. En cambio un 15% 

afirma que efectivamente existen actividades pedagógicas relacionadas a la innovación para que 

el educando las pueda ejecutar en sus prácticas.  

 

15%

85%

Actualización pedagógica

Sí No

 

Pregunta 11. ¿Existe actividades de actualización pedagógica por parte de la carrera, que incentive a la 

realización de planificaciones didácticas útiles para el educando  en el ejercicio de Prácticas Pre 

Profesionales? 

Tabla 31. Actualización pedagógica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Sí 2 15,4 15,4 15,4 

No 11 84,6 84,6 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   
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Figura 30. Herramientas virtuales y digitales 

 

Interpretación 

La expresión manifestada por los/las Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales con respecto al 

fomentar las  herramientas virtuales y digitales dentro de la Carrera, es en un 54% afirman que 

existe una educación en herramientas virtuales, estipuladas en el Perfil de Egreso. Mostrando que 

el uso y empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la enseñanza de las 

Ciencias Sociales trata de conseguir mejoraras en el rendimiento académico del alumnado. Por el 

contrario más del 45% de los encuestados/as manifiestan que es escaso el uso de herramientas 

virtuales.   

 

 

 

54%
46%

Herramientas virtuales y digitales 

Sí No

 

Pregunta 12. ¿Considera que se fomenta en la Carrera de Ciencias Sociales una educación con 

herramientas  virtuales y digitales que se los pueda utilizar al momento de que ejecute el alumno las 

Prácticas Pre-Profesionales? 

Tabla 32. Herramientas virtuales y digitales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 7 53,8 53,8 53,8 

No 6 46,2 46,2 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   
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Figura 31. Capacidad de análisis y crítica 

 

Interpretación 

Con los resultados obtenidos se puede apreciar que más del 65% de los/las Docentes de la Carrera 

de Ciencias Sociales encuestados, manifiestan que en la Carrera existe gran ímpetu en lo que 

compete al  análisis y critica, pues brinda la posibilidad al alumnado de conocer más hondamente 

realidades en las que se enfrentara la educación ecuatoriana y construir nuevos conocimientos a 

partir de la reflexión.  El otro 30% encuestado considera que  aún se mantiene la forma tradicional 

de enseñar y no estimula la capacidad de análisis. 

 

 

  

69%

31%

Capacidad de análisis y crítica

Sí No

 

Pregunta 13. ¿En la Carrera de Ciencias Sociales se promueve la capacidad de análisis y de crítica 

necesarios en las prácticas curriculares? 

Tabla 33. Capacidad de análisis y crítica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 9 69,2 69,2 69,2 

No 4 30,8 30,8 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   
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Figura 32. Colaboración transdisciplinaria 

 

Interpretación 

En la Carrera de Ciencias Sociales se puede evidenciar, a través de los manifestado por los/las 

Docentes que si  realizan y practican una colaboración transdisciplinaria, que forman parte de la 

Carrera, con  más del 60%. En tal sentido, la participación evidenciada entre las asignaturas 

permite que los  estudiantes puedan tener bases que le permitan trabajar colaborativamente 

surgiendo así la interrelación entre distintas ciencias que permita dar una mirada amplia y evitar 

que los conocimientos sean incompletos. Otros docentes afirman en un 45% no practican 

habitualmente esta colaboración ya sea por el poco espacio que tiene su materia o relación con 

otras asignaturas. 

  

62%

38%

Colaboración transdisciplinaria

Sí No

 

Pregunta 14. ¿En la Carrera de Ciencias Sociales y en sus cátedras, incentiva una colaboración 

transdisciplinaria? 

Tabla 34. Colaboración transdisciplinaria 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 8 61,5 61,5 61,5 

No 5 38,5 38,5 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   
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Figura 33. Identificación de las capacidades que brinda las Prácticas Pre profesionales 

 

Interpretación 

En la Carrera de Ciencias Sociales, los/las Docentes con más del 65% pueden identificar las 

capacidades que les brinda la realización de las prácticas pre profesionales. De esta manera, es 

necesario mencionar que las prácticas aparte de ser una normativa o requisito previo a la titulación, 

también aporta hacia la formación del estudiante ya que proporcionan los recursos, destrezas, y 

técnicas necesarios para desempeñar las tareas primordiales dentro de la comunidad educativa. En 

cambio un 30.8%considera escaza las capacidades que se fomentan durante las Prácticas Pre- 

Profesionales. 

 

69%

31%

Identificación de las capacidades que brinda las Prácticas Pre Profesionales

Sí No

 

Pregunta 15. ¿Puede identificar las capacidades que brinda la realización de Prácticas 

curriculares el cual usted realiza la función de tutor hacia sus educandos? 

Tabla 35. Identificación de las capacidades que brinda las Prácticas Pre profesionales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 9 69,2 69,2 69,2 

No 4 30,8 30,8 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales   

Elaborado por: Andrés Ramos   

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la Carrera de Ciencias Sociales  Elaborado por: Andrés Ramos   
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Discusión  de Resultados 

Con la aplicación del instrumento de investigación: encuesta dirigida a docentes y estudiantes de 

cuarto, quinto, sexto y séptimo semestres de la Carrera de Ciencias Sociales, del periodo 

académico 2018-2018, se logró recabar diversos criterios con respecto a la temática abordada en 

la presente investigación, llegando a los siguientes resultados: 

 

Dentro de las Carreras Universitarias enfocadas a la educación, se estipula que el aprendizaje 

permanente es una obligación y necesidad tanto para docentes como estudiantes, por los diferentes 

cambios a que se somete el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo que en la Carrera de Ciencias 

Sociales se aprecia, que las aptitudes y actitudes que adquieren los estudiantes  se las fomenta de 

una manera  positiva, por lo que permiten alcanzar competencias  necesarias en el ámbito laboral.  

Pues así lo manifiesta Figel (2009)  quien señala en su sitio web que  “El aprendizaje permanente 

es una necesidad. Tenemos que mejorar nuestras aptitudes y competencias a lo largo de la vida 

para realizarnos en lo personal, participar en la sociedad y tener éxito en el mundo laboral”. Con 

ello se podrá dar la transformación de sociedad y educación, cumpliendo con el objetivo de formar 

profesionales.  

 

Con respecto a la colaboración que existe en la Carrera entre diferentes disciplinas, se puede 

apreciar que hay un choque de criterios entre estudiantes y docentes, pues los estudiantes 

manifiestan que la colaboración transdisciplinaria es escasa y no se evidencia en las aulas, en 

cambio los docentes manifiestan que si lo practican y la promueven. Por lo tanto es necesario que 

ambas partes encuestadas lleguen a demostrar esta colaboración y promover esta actividad  para 

llegar a una educación de calidad, holística e integra que necesita la Carrera, basándose en lo 

manifestado por Pedraza (2006) “Las tareas y los trabajadores se integran alrededor de los muy 

diversos cuerpos de conocimiento”  (p. 73)  ya que la interrelación  reconocerá conocimientos que 

han quedado incompletos  y así darle un nuevo enfoque y cúspide a estos.    
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De otro modo, a lo referido a la Carrera se promueve el nexo entre pedagogía y conocimiento, los 

encuestados están en acuerdo de que si lo realiza, ya que se proporciona dentro de esta 

conocimientos sólidos en las respectivas áreas disciplinares de las ciencias sociales  brindando la 

forma correcta de enseñar conocimientos y formar capacidades encaminadas a la educación que 

sean propicias para los alumnos-maestros. En concordancia  con  González Melo & Ospina Serna 

(2013) señalan que “El saber pedagógico se concibe como una construcción, un conocimiento 

frente al hecho educativo que no sólo tiene en cuenta el aspecto práctico, sino su fundamentación 

teórica” (p. 97). Pues se genere un ambiente idóneo de aprendizaje  que permite comprender sobre 

los hechos, fenómenos o procesos históricos, sociales.  

El uso y empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la enseñanza de la 

Ciencias Sociales  se evidencia con la educación en herramientas virtuales y digitales, por lo que 

estudiantes y maestros afirman que se trabaja con estas herramientas con el objetivo de conseguir 

mejoraras en el rendimiento académico del discente que de acuerdo con Patiño Franco (2014) es 

necesario que se dé: “Implementación de recursos adicionales como, las herramientas virtuales de 

la web 2.0, redes sociales, herramientas emergentes, creando un acercamiento de los niños, niñas 

y jóvenes, hacia la práctica de las diferentes temáticas de la Historia, la Prehistoria, la Geografía” 

pues el galopante avance de la digitalización mundial hace imprescindible  el manejo de Aulas y 

plataformas Virtuales. Así como de programas informáticos educativos  que  forman estudiantes 

con un Perfil de Egreso capaz de manejar las tecnologías informáticas y comunicacionales dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje  

Por otro lado el impulso que se le da al  análisis y a la crítica,  está en controversia dentro de la 

Carrera, pues los estudiantes y  docentes no cuentan con criterios similares, por tanto los 

estudiantes manifiestan que no se promueve el pensamiento crítico, reflejados en la humildad 

académica, curiosidad académica, la autonomía investigativa, el razonamiento y el juicio crítico 

entre otras y estas no se ven reflejadas en el momento de la enseñanza-aprendizaje, marcadas por 

un tradicionalismo académico. Frente a esta opinión los docentes manifiestan lo contrario, tratan 

de  fortalecer el análisis y critica dentro de su catedra por ejemplo  a través de actividades áulicas, 

como exposiciones, contraste de realidades, mesa redonda, estudios de casos. Esto se encuentra 

manifestadas en el diseño de los syllabus como documento. 
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 El resultado de los procesos que lleva la carrera a lo referido con el  pensamiento cultural territorial 

y geográfico dentro de la carrera, se puede evidenciar que los contenidos   relacionadas a la 

valoración de la identidad nacional y cultura ancestral generan patriotismo, pues esto se lo 

evidencia dentro de los contenidos académicos de varias asignaturas y en las a programaciones 

culturadas que lleva acabo la carrera en cada semestre.  

Con respecto a las planeaciones didácticas tanto estudiantes como docentes manifiestan que existe 

una discontinuidad de la asignatura encargada de formar esta capacidad en los semestres 

superiores, originando dudas por los constantes cambios curriculares en la educación ecuatoriana. 

En relación a la actualización pedagógica no se encuentran evidencias relacionadas a 

certificaciones para estudiantes al asistir a talleres, mesas redondas, conferencias organizadas por 

la Carrera, disminuyendo los méritos en la hoja de vida y estableciendo la dificultad al querer 

insertase laboralmente.     

  

Las Prácticas Pre-Profesionales al ser una actividad que realiza el educando, está estrictamente 

enfocada a lo académico,  por ende  “el  practicante es también un estudiante que, durante sus 

últimos años de universidad, realiza un periodo en una empresa, ya sea privada o pública, con el 

fin de ejercitarse para un futuro laboral ” (Rueda Rodríguez, 2014, p. 115). Reflejando la formación 

que adquirió el estudiante a lo largo de su carrera universitaria, realizándolo en el ejercicio ya 

profesional real, con el conocimiento adecuado coherente y ajustado a las necesidades y coyuntura 

a la que se adhiera.  

En la Carrera de Ciencias Sociales,  las practicas pre profesionales son un requisito para la 

titulación, aportan hacia la formación de los estudiantes, y pueden reconocer las capacidades que 

brinda, ya que proporcionan los recursos necesarios para desempeñar las tareas del docente dentro 

de la comunidad educativa, que  están ligados a la aplicación práctica de asignaturas de 

especialidad así como asignaturas generales como didáctica, pedagogía, currículo administración 

educativa que permiten el alcense de los fines educativos, como es el de demostrar el dominio 

conceptual, liderazgo, respeto etc.  Así “La práctica docente se concibe como el conjunto de 

situaciones dentro del aula, que configuran el quehacer del profesor y de los alumnos” García 

Cabrero, Loredo Enríquez, & Carranza Peña, 2008, p. 4) y es el momento donde se cumple la 

premisa de la unión entre teoría y práctica.  
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Tanto estudiantes como docentes manifiestan que el trabajo que se realiza en las  Prácticas Pre 

Profesionales, se puede evidenciar a través  del portafolio académico ya que muestran el proceso 

de aprendizaje llevado por el alumno-maestro en las instituciones educativas de una manera 

sistemática y organizada,  concediendo a los docentes la revisión y  constancia del trabajo activo 

y colaborativo llevado por sus alumnos, que al final otorgará  juicios de valor, es así que los 

estudiantes y  docentes concuerdan que la autoevaluación se la realiza de una forma crítica y 

reflexiva, denotando la honestidad  y el altruismo que  el estudiante ha conseguido en la 

universidad valores fundamentales y propios de las capacidades del Perfil de Egreso de la Carrera 

de Ciencias Sociales. “La autoevaluación se sustenta en una reflexión metódica, basada en el 

análisis de diferentes aspectos, documentos e indicadores que facilitan a los integrantes de la 

comunidad educativa”  (Ministerio de Educación del Ecuador, 2013, p. 6). Pues toda evaluación  

tiene como finalidad retroalimentar tanto la enseñanza como el aprendizaje y reajuste las 

estrategias didácticas  para el logro del aprendizaje. 

Tanto estudiantes como docentes manifiestan  que existe una socialización previa antes de realizar 

las Prácticas Pre Profesionales, denotando que la Carrera cuenta con procesos que facilita al 

alumnado y a los tutores universitarios las  orientaciones que suministren el camino a seguir, 

Previniendo  eventualidades que lleguen a perjudicar las  Prácticas Pre-Profesionales. Con respecto 

al cumplimiento de las etapas establecidas  por la carrera que debe  seguir  los estudiantes de 

Ciencias Sociales se  aprecia  que son beneficiarios y  participes de esto, ya que el alumnado  

cuenta con la experiencia de observar los procesos metodológicos llevada por los docentes de las 

instituciones educativas, y de ser el actor principal de la práctica autónoma  con gran capacidad de 

dominio áulico,  de resolución de problemas etc.   Pero existe pronunciamientos contrarios y esto 

se debe a que las instituciones educativas a la que se insertan los alumnos-maestros  en algunas 

ocasiones  no cumplen con lo establecido por la Carrera, ya que los docentes tutores de los colegios 

asumen que no trabajan para la Facultad, no reciben la socialización respectiva en relación a las 

fases de desarrollo de las Practicas Pre-Profesionales, este desconocimiento origina diferentes 

errores y malos entendidos entre docentes tutores de colegio y estudiantes en el momento de 

desarrollar las Prácticas Pre Profesionales. Dando como resultado que los discentes no pueden 

formar las capacidades al cien por ciento que le otorga cada etapa de las prácticas.  
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Las expectativas creadas  por parte de los estudiantes  al momento de vincularse en Prácticas Pre 

Profesionales son magnas, ya que pueden relacionarse con su futuro lugar de trabajo, es así que 

los convenios que exista en la carrera son fundamentales para que los estudiantes puedan sacar las 

mejores experiencias de estos,  los convenios educativos  tanto Fiscales y Municipales, están 

amparados bajo una normativa legal  y los resultados arrojan una buena aceptación por los 

miembros que forman parte de estos, especialmente los estudiantes de la Carrera que son los 

beneficiarios directos, siendo imprescindible mantener la calidad educativa, el prestigio y 

posicionamiento que tienen en los  establecimientos educativos del Ecuador. Establecida en  la 

LOES  del  (2010) en su 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” constatando  la formación de personas 

comprometidas con la sociedad, y así  generar proyectos en beneficio de la comunidad con el fin 

de mejorar la calidad de vida de grupos y esta es la manera apropiada de establecer relaciones de 

fraternidad y de intercambio de conocimientos, comprometiéndose con un trabajo profesional y 

voluntario por parte de los estudiantes de la carrera de Ciencias Sociales. 
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CONCLUSIONES  

La presente investigación planteó el siguiente objetivo general: Analizar el impacto del Perfil de 

Egreso en las Prácticas Pre-Profesionales de la Carrera de Ciencias Sociales de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. Lo cual se 

cumplió a través de las siguientes conclusiones:   

 

Del objetivo específico: “Describir las competencias del Perfil de Egreso de la Carrera de Ciencias 

Sociales que son útiles en las Prácticas Pre Profesionales” 

La Carrera de Ciencias Sociales está enfocada a la educación,  por lo tanto las competencias que 

se manejan dentro de estas son: El aprendizaje permanente, que es un derecho establecido en la 

Constitución del Ecuador, así como  también el nexo entre pedagogía y conocimiento que brinda 

sólidos conocimientos en áreas disciplinares como las Ciencias Sociales, Geografía, Historia, 

Filosofía etc; dotando de facultades  de aprehensión de hechos, fenómenos y procesos históricos-

sociales, asimismo se evidencia una Educación en herramientas virtuales con el objetivo de 

conseguir mejoras en el rendimiento académico de los educandos  y finalmente se demuestra que 

se trabaja en el pensamiento cultural, territorial y geográfico que se demuestra en las 

programaciones culturales desarrolladas por la Carrera. 

 

Del objetivo específico: “Determinar los tipos de prácticas en relación al desarrollo de 

capacidades específicas” 

En nuestro País las Prácticas Pre-Profesionales que realiza el estudiante universitario son 

reglamentadas por la LOES, pues se lo realiza de forma obligatoria, como requisito previo a la 

titulación. En  la  educación superior existen  una gran variedad de tipos de Prácticas, entre las más 

importantes se encuentra: Las Prácticas Extracurriculares, Sociales, Emprendimiento, 

Investigación y finalmente se encuentran las Prácticas Curriculares la cual se sujeta la Carrera de 

Ciencias Sociales en donde se encuentran las Prácticas Docentes que son de carácter formativo, 

permitiendo al estudiante aplicar los conocimientos adquiridos en la Carrera con  el objetivo del 

perfeccionamiento profesional y entre las capacidades que se desarrollan encontramos :la 

compresión de textos, resolución de problemas, explicación de la realidad natural y social  y son 

realizadas de una forma crítica y de auto-reflexión.  
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Del objetivo específico: “Establecer los procesos de aplicabilidad de las Prácticas Pre 

Profesionales de la Carrera de Ciencias Sociales” 

En la Universidad Central del Ecuador cuenta con la coordinación general de Vinculación con la 

sociedad, donde la Carrera de Ciencias Sociales realiza la vinculación denominada “Prácticas y 

Pasantías” las mismas que cumplen tres etapas.  Este proceso se lo realiza de una forma 

sistemática, jerarquizada y organizada. La primera etapa es la  socialización de documentos que le 

permitan avalar su ejercicio para el desarrollo de esta actividad ya que dota de procesos que facilita 

al alumnado y tutores universitarios orientaciones que suministren el camino a seguir. La segunda 

etapa es la Observación Participante por parte del estudiante-docente, ejecutados por los semestres 

de cuarto y quinto de la Carrera, es el lugar donde se manifiesta los primeros contactos con el 

mundo laboral al que se insertará el estudiante, la observación no radica en el hecho de pasar 

desapercibido en las aulas, sino de tomar protagonismo con la ayudantía de catedra. Finamente la 

tercera etapa denominada prácticas autónomas realizadas por los estudiantes que cursan los 

semestres superiores (6to y 7mo), donde el protagonismo lo toma el estudiante-maestro, 

permitiéndole desarrollar capacidades de intercambio de opiniones, reflexiones, aprendiendo a 

escuchar y saber actuar para el bienestar de sus educandos, es así que los convenios que existe en 

la Carrera son fundamentales para que los estudiantes puedan sacar las mejores experiencias de 

estos, siendo imprescindible mantener la calidad educativa, el prestigio y posicionamiento que 

tienen en los  establecimientos educativos del Ecuador.  
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RECOMENDACIONES. 

A través de las Prácticas Pre-Profesionales los estudiantes se ponen en contacto directo con la 

profesión que desempeñaran en un futuro, por lo que se recomienda a los docentes encargados de 

la estructuración de la  nueva Carrera “Pedagogía de la Historia y Ciencias Sociales” superen las 

brechas que existe con respecto a las planeaciones didácticas, colaboración transdisciplinaria y 

darle el protagonismo a las asignaturas derivadas del currículo. Además se debe poner énfasis en 

la organización de actividades académicas relacionadas a la actualización pedagógica y 

fortalecimiento de capacidades  del Perfil de Egreso necesarias para la certificación del futuro 

graduado.  

 

Es recomendable que el coordinador de Prácticas Pre-Profesionales conjuntamente con las 

autoridades de las instituciones educativas organicen socializaciones en los centros educativos en 

donde se insertan los/as alumnos-maestros,  para que se cumpla las etapas establecidas por la 

Carrera de Ciencias Sociales y que el alumno logre adquirir las capacidades específicas que otorga 

las Prácticas Curriculares  

 

Se recomienda al Consejo de Carrera de Ciencias Sociales expedir convenios con instituciones 

educativas privadas, que permitan al estudiante.-maestro visualizar los tres campos laborales a los 

que se puede someter el docente ya en su ejercicio profesional, permitiendo a los/as alumnos 

empoderarse y comparar los procesos educativos llevados a cabo en cada ambiente educativo.  
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