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NIVELES Y MODALIDADES DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
PARA LA CARRERA ADMINISTRACIÓN  DE LA UNIVERSIDAD

CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO”

RESUMEN

El propósito de este estudio fue el de diseñar una propuesta de niveles y
modalidades de prácticas profesionales para el plan de estudios de la carrera
de Administración del Decanato de Administración y Contaduría de la
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Es un proyecto factible, con
apoyo de una investigación de tipo exploratorio, las bases teóricas se
fundamentan en el modelo curricular integral, el de competencias.
Metodológicamente, el trabajo se desarrolló a partir del diagnóstico en dos
fases: Diseño de la Propuesta y Factibilidad. La población fue de cuarenta (40)
docentes, a quienes se les aplicó un instrumento, con la finalidad de conocer el
empleo de los contenidos de los programas de las asignaturas en las
competencias. Los resultados emitidos en el diagnóstico evidenciaron la
necesidad de incorporar las prácticas profesionales por niveles y modalidades,
se comprobó que a través de los contenidos de los programas se pueden
desarrollar competencias genéricas y específicas de manera gradual y
sistemática. Se demostró la factibilidad técnica y económica del proyecto. Se
sugiere la implantación de las prácticas profesionales desarrolladas
consecutivamente en los semestres: V, VIII y X. y la aplicación de una
metodología sustentada en el aprendizaje significativo.
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ABSTRACT

The purpose of the research was to design a proposal for levels and patterns of
professional practice for the curriculum of the Career Management at the
Faculty of Management and Accountancy of the Universidad “Lisandro
Alvarado “. It is a feasible project, with support from exploratory research. The
theoretical foundations are based on the comprehensive curricular
competency model. Methodologically, the work was developed from diagnosis
in two phases: Design Proposal and Feasibility. The population was forty (40)
teachers, who answered a data collection instrument, in order to know the use
of the contents of the syllabi in competitions. The results reported in the
diagnosis showed the need to incorporate tiered professional practices and
procedures; it was found that through the program content can develop generic
and specific skills gradually and systematically. The technical and economic
feasibility of the project was demonstrated. Implementation of professional
practices developed semesters consecutively suggested: V, VIII and X and
application of a methodology based on meaningful learning.

Key words: Management, professional practice, methods.
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RESUMO

O objetivo da pesquisa foi elaborar uma proposta de níveis e modalidades de
prática profissional para o currículo Gestão da Carreira de Administração e
Contabilidade da Universidade " LisandroAlvarado”. É um projeto viável, com o
apoio da pesquisa exploratória. Os fundamentos teóricos são baseados no
modelo de competência curricular abrangente. Metodologicamente, o trabalho
foi desenvolvido a partir de diagnóstico em duas fases: elaboração da proposta
e viabilidade. A população foi de 14 (quatorze) professores, aos quais se
aplicou um instrumento para conhecer o uso dos conteúdos programáticos das
matérias nas competências. Os resultados relatados no diagnóstico
mostraram a necessidade de incorporar práticas e procedimentos
profissionais diferenciados, verificou-se que, por meio do conteúdo do
programa se podem desenvolver habilidades genéricas e específicas de forma
gradual e sistemática. Foi demonstrada a viabilidade técnica e econômica do
projeto. Sugere-se a incorporação de práticas profissionais, desenvolvidas
consecutivamente nos semestres: V, VIII e X e a aplicação de uma metodologia
baseada na aprendizagem significativa.

Palavras chave:Administração, prática profissional, métodos.
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Introducción

El innegable requerimiento de elevar la calidad de la educación a la velocidad
con que avanzan las ciencias y la tecnología, a la mayor facilidad del ser
humano para acceder al conocimiento y al progreso, hace necesario que las
instituciones de Educación Superior particularmente el Decanato de
Administración y Contaduría (DAC) de la Universidad Centroccidental
Lisandro Alvarado (UCLA), en su proceso de evaluación curricular, tome en
cuenta estrategias que dinamicen la institución y revitalicen el trabajo
académico al tiempo que propicien verdaderos procesos formativos del
recurso humano, a fin de que responda eficientemente a los roles que las
nuevas tendencias educativas exigen para el nuevo mundo laboral
globalizado.

Al respecto, el Proyecto Tuning (2003, p. 26) indica: “Las estructuras
educativas y el contenido de los estudios son responsabilidad de las
Instituciones de Educación Superior”. Sostiene que a través de éstas se facilita
e impulsa la innovación por medio de la comunicación de experiencias y la
identificación de buenas prácticas, necesarias para lograr mayores niveles de
internalización del conocimiento, de manera que se haga efectiva la
vinculación entre el saber y el hacer.

Cabe destacar que para el logro de esta misión es de gran importancia la
metodología a ser utilizada en el proceso de enseñanza. Al respecto, el
Proyecto Tuning (2003), establece: “se requiere de una transformación en el
enfoque de las actividades educativas, de los materiales de enseñanza y de
una gran variedad de situaciones educativas, que favorezca la participación
sistemática del estudiante, individualmente o en grupo” (p. 35).

En este sentido, las prácticas profesionales según Peñaloza (1995) están
conformadas por una serie de características que permiten el desarrollo
paulatino de los niveles de conocimiento: Es un eje curricular compuesto por
un conjunto de asignaturas, alrededor del cual se organiza el resto de los
componentes del Plan de Estudio. Es integral, el alumno tiene la oportunidad
de demostrar el manejo de los rasgos de su perfil profesional. Es vivencial, ya
que permite al estudiante observar, analizar y manejar situaciones
administrativas reales, integrando el trabajo manual y el intelectual,
contrastando los conocimientos teóricos-prácticos adquiridos previamente
aplicándolos luego a su ejercicio profesional. Es gradual y secuencial, van
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desde las tareas más sencillas de la profesión hasta las de mayor complejidad
a lo largo del eje curricular, conformando una jerarquía de habilidades. Es
Global a través de ellas se vislumbra la totalidad del currículo y es base para el
desarrollo de competencias consideradas desde una visión holística en
términos genéricos y específicos. Es Institucional y Cooperativa ya que
propicia una relación armónica entre los valores, aptitudes, conocimientos y su
aplicación vivencial de los casos vinculados a su futura profesión, además
demanda el establecimiento de comunicación entre la Universidad y la
empresa integrando al estudiante a la realidad socio- económica que lo rodea.

Sin embargo, a través de un estudio previo, se pudo comprobar la necesidad
de incorporar Prácticas Profesionales (PP) por niveles y modalidades a lo
largo del eje profesional, ya que en el plan de estudios del DAC de la UCLA no
existen Prácticas por niveles y las que existen se concentran en el último
semestre de la carrera (López, 2010).

En tal sentido, se propone el diseño de las prácticas profesionales en varios
niveles, específicamente en los niveles intermedios y finales ubicados en los
semestres (V–VIII–X) del Plan de Estudios de la carrera de Administración.
Con el objeto de permitir al estudiante la ejercitación suficiente para enfrentar,
eficientemente, las funciones, actividades y tareas propias de su quehacer
laboral y cumplir con las exigencias curriculares planteadas a nivel nacional e
internacional

En consecuencia, se desprenden las siguientes interrogantes que guiarán el
desarrollo de esta investigación: Las PP por niveles representan un
componente curricular que proporcionará a los alumnos de la carrera de
Administración del DAC de la Universidad Centroccidental “LisandroAlvarado”

(UCLA) el desarrollo de habilidades, capacidades y destrezas un desempeño
profesional eficiente? La inclusión de las Prácticas Profesionales por niveles
en el Plan de Estudios de la Carrera de Administración reforzará de manera
efectiva la formación del egresado? Las Prácticas Profesionales por niveles y
modalidades inciden directamente en el perfil de los egresados de la Carrera
deAdministración del DAC de la UCLA?

Las PP por niveles y modalidades, le brindarán al estudiante la posibilidad de
actuar con seguridad y confianza proporcionadas por los conocimientos, las
competencias y el ejercicio real de lo que realizará en su futuro. Le permitirá
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actuar bajo diversos contextos cumpliendo, de esta manera, con el principio de
transversalidad en donde se articulan las situaciones laborales, las del
individuo, las del medio y las de la sociedad.

En este sentido, se plantea el objetivo de proponer el diseño de niveles y
modalidades de prácticas profesionales para el Plan de Estudios de la carrera
de Administración de la UCLA, para lo cual se pretende crear el diseño
operativo de la propuesta y señalar la factibilidad de la misma.

- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999): Expresa en su
artículo 3 como fin esencial del estado la defensa y el desarrollo de la persona y
el respeto a su dignidad, estableciendo que la educación y el trabajo como los
procesos fundamentales para alcanzar dichos fines. Hace referencia a la
educación como derecho humano y deber social fundamental, democrática,
gratuita y obligatoria definiéndola como un servicio público sustentada en el
respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar
el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad
en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la
participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación
social consustanciados con los valores de la identidad nacional, además
postula en su artículo 103 que toda persona tiene derecho a una educación
integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades,
sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y
aspiraciones.

- El Proyecto Nacional Simón Bolívar (PNSB) (2007) propone la transformación
de la sociedad para la consolidación de un nuevo modelo centrado en el ser
humano. En el ámbito educativo, establece líneas de acción en concordancia
con los postulados instaurados en la última Conferencia Mundial sobre la
educación universitaria. Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2009).

- Ley Orgánica de Educación (LOE) (2009), delega en la Universidad la
responsabilidad de garantizar el máximo rendimiento social del sistema
educativo y en su artículo 33. La educación universitaria tiene como principios
rectores el carácter público, calidad y la innovación, el ejercicio del
pensamiento crítico y reflexivo, la inclusión, la pertinencia, la formación

Fundamentación teórica
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integral, la formación a lo largo de toda la vida, la autonomía, la articulación y
cooperación internacional, la democracia, la libertad, la solidaridad, la
universalidad, la eficiencia, la justicia social, el respeto a los derechos
humanos y la bioética, así como la participación e igualdad de condiciones y
oportunidades.

Asimismo, el artículo 15, literal 1, establece el desarrollo curricular,
adaptándolo a las necesidades y a los contextos específicos, sin perder el
carácter nacional trascendiendo la rigidez curricular, otorgándole pertinencia,
coherencia, participación y flexibilidad al currículo.

En la Ley Orgánica de Educación (2009), el artículo 108, al fundamentar la
práctica profesional, indica la obligación de las empresas a facilitar las
instalaciones y servicios para el desarrollo de las labores educativas,
especialmente en programas de pasantías y de cursos cooperativos, de
estudio-trabajo y en todos aquellos aspectos en los cuales intervengan en
forma conjunta las empresas y los centros de investigación tecnológica. El
organismo encargado para la instrumentación de tal propósito designado por el
ejecutivo nacional es la Fundación Educación e Industria FUNDEI.

-El modelo curricular integral factible define a la Práctica Profesional como:

Las Prácticas Profesionales no son otra cosa que el ejercicio de la
profesión durante el tiempo de los estudios, por una persona que
va a ser profesional y que todavía no lo es. Por lo mismo, estas
prácticas profesionales deben ser secuenciadas a lo largo de los
términos académicos desde las acciones más simples hasta las
más complejas; desde las que pueden ser puramente simuladas
hasta las que se adentran en la realidad; desde las que implican
responsabilidad sencilla hasta las que envuelven responsabilidad
más grande y casi total (Peñaloza, 1995, p.235).

-Modelo de Enfoque por Competencias: Tomado del proyecto Tuning y citado
por Campero (2004), quien para la comprensión del modelo de competencias y
de los perfiles profesionales expresa: “las competencias emergen como
elementos integradores capaces de seleccionar entre una amplia gama de
posibilidades, los conocimientos apropiados para determinados fines” (p. 12).
Afirma que el contexto de las competencias y destrezas pueden relacionarse
mejor y preparar a los graduandos para la solución de problemas vinculados
directamente al mundo laboral, pero ésta debe ir en paralelo a la concepción de
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una educación para la ciudadanía responsable, que incluya la necesidad de
desarrollarse como persona y ser capaz de aportar responsabilidades.

-Las políticas curriculares de la UCLA (1990), en donde se establece: 1.
Conceptualizar en los currículos de las Universidad la formación de un ser
humano integral que se desempeñará tanto en el ámbito de la ciencia como en
la sociedad a la que pertenece. 2. Declarar la obligatoriedad de las PP e
implantarlas de manera gradual, desde las más sencillas hasta las más
complejas y reales.

-La política y organización para el desarrollo de las áreas curriculares de la
UCLA:

El área de Práctica Profesional no es exclusivamente una
actividad terminal, sino un área que debe administrarse a lo largo
de la carrera, en niveles progresivos de complejidad de modo
secuencial y en efecto armonía horizontal y vertical con las
asignaturas de las respectivas carreras. . . deberá organizarse en
tres niveles (UCLA, 1992, p.7).

Recomienda, para el Primer Nivel un porcentaje del tiempo total de 15%, para
el Segundo Nivel entre 30 y 35% del número total de horas de la respectiva
carrera y para el Tercer Nivel una asignación del 50% del tiempo total dedicado
a esta área.

- Comisión Central de Currículo, UCLA (2004), en las Políticas Académicas
para el desarrollo de los programas de pregrado, se dictan pautas con el fin de
establecer un proceso educativo sobre la base de un currículo integral, flexible,
centrado en el estudiante y bajo el enfoque de competencias, que corresponda
a las necesidades regionales y nacionales.

- El Modelo Educativo de la UCLA (2013), está concentrado en dos aspectos
fundamentales, primero ir de un proceso centrado en la enseñanza, en un
proceso centrado en el aprendizaje; y segundo, desarrollar de una manera
estructurada y programada habilidades, actitudes y valores. Para el logro de
estos objetivos los programas académicos deben estar orientados hacia la
formación integral del estudiante en términos de ir articulando de forma
permanente, el aprender a ser, a conocer, a hacer y a convivir, desarrollando
armónicamente los aspectos cognitivos, afectivos, axiológicos y prácticos, y
superar, la atomización del saber.
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- La UNESCO (1998) en la Declaración de París, y la más reciente, del año
2010, ratifica la necesidad de revisar la construcción de la pensa de todas las
carreras y disciplinas de nivel superior, propiciando la adquisición de las
competencias básicas y las transversales, en un marco de reflexión humanista,
es decir, puntualizan la necesidad de diseñar un currículo que promueva la
formación universitaria integral que articule lo científico con lo humanístico, la
enseñanza en valores, la reflexión con la propuesta y la crítica con la
anticipación.

En este contexto, la UCLA asume el compromiso de impulsar la construcción
de diseños curriculares integrales y flexibles, centrados en el estudiante, que
propicie el desarrollo de competencias, para responder a las necesidades
regionales, nacionales y a las tendencias internacionales, mediante la
promoción de modalidades de enseñanza alternas como la educación abierta,
continua, permanente, apoyada en la aplicación de las tecnologías de
información y comunicación. Para ello se precisa que la docencia esté
integrada con la investigación, la extensión y esté sustentada en una estructura
administrativa dinámica, con capacidad de adaptación a las tendencias
nacionales e internacionales, que de respuesta oportuna, de calidad y con
responsabilidad social a los retos que nos propone e impone la modernización.

Este trabajo se enmarca en la modalidad de Proyecto Factible, de carácter
social. Es de carácter social, por cuanto busca “Satisfacer las necesidades de
un grupo social, así como la formulación de métodos y procesos de una
institución” (Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social
(ILPES, 1982, p.32). Apoyada en un estudio de tipo exploratorio, ya que se
manejan los datos sin intervención del investigador. El estudio se realizó en la
carrera de Administración del DAC de la UCLA, con el objeto de ofrecer al
alumnado las diferentes maneras de vivenciar el ejercicio de la profesión a fin
de asegurar un egresado de excelente calidad profesional. Se tomó como
muestra el 100% de la Población docente representada en 40 individuos a
quienes se les aplicó una encuesta.

Este estudio se puede describir Metodológicamente a través de dos fases (II y
III), cabe destacar que la fase I, fue la de diagnóstico, previo a este trabajo.

Diseño de la propuesta (Fase II): Con base a los datos obtenidos en la fase de

Metodología
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diagnóstico, se procedió al diseño curricular e instruccional de la Propuesta del
diseño de niveles y modalidades de Prácticas Profesionales, en el plan de
estudio para la carrera deAdministración del DAC de la UCLA.

Para el diseño instruccional de cada uno de los niveles se tomaron en cuenta
los elementos que conforman los programas de cada asignatura del eje
específico de la carrera de Administración, aplicando como instrumento una
encuesta a los coordinadores-docentes de las mismas. Posteriormente se
utilizó una tabla para discriminar las aptitudes generadas de las asignaturas.
Además se sugirió aplicar algunos elementos de la teoría significativa de
Ausubel (2005).

Estudio de la Factibilidad (Fase III): Se refiere a los recursos necesarios para la
implantación eficiente de las PP por niveles y modalidades: Se consideran así
la factibilidad técnica y la factibilidad administrativa y legal. Por ser un proyecto
social su factibilidad se medirá por el beneficio que traerá a toda una
colectividad universitaria, y por el impacto hacia la sociedad.

- Diseño Curricular: Todo modelo curricular está estructurado en una secuencia
de saberes que le aseguran al estudiante la capacidad de aprender bajo una
posibilidad cognitiva sólida, permitiendo la transferencia de conocimientos
necesarios para su posterior ejercicio laboral. Para ello se analizaron los
objetivos de los programas de las asignaturas del eje específico de
Administración a fin de identificar las capacidades básicas, genéricas y
específicas que se desarrollan a través de cada una de ellas, a fin de establecer
las bases para el desarrollo de nuevos procesos cognitivos más complejos. De
igual, el vínculo Docencia, Investigación y Extensión garantiza la posibilidad de
realizar una práctica profesional eficiente por niveles y modalidades a fin de
egresar profesionales de calidad.

Docencia: La universidad debe brindar la más eficiente variedad posible de
recursos y medios de aprendizaje que permitan al alumno adaptar su ritmo de
avance a la consecución de los objetivos establecidos para el logro de los
saberes y competencias exigidas.

Investigación: Se indagarán las exigencias del campo laboral y se relacionará
con las áreas de iniciación profesional y de formación profesional,

Organización y elaboración de la propuesta
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contrastándolo con la práctica vivencial del ejercicio profesional, a fin de
adquirir la formación en una dirección que armonice las necesidades de las
personas, de las empresas y de la sociedad en general.

Extensión: Le ofrece a los alumnos la posibilidad de participar en proyectos
concretos con otras instituciones públicas o privadas; abre un horizonte real
entre el saber y el hacer, dando la oportunidad de conocer y manejar
situaciones que le aproximen progresivamente al quehacer profesional en
diferentes contextos y bajo diferentes modalidades como la observación in situ,
experiencias simuladas, micro enseñanza y las pasantías externas.

- Diseño Instruccional: Para que el alumno sea capaz de aprender y
comprender una variedad de situaciones y desempeñarse en varios
escenarios, es necesario que:

La definición y clasificación de los objetivos, la selección de las técnicas, los
métodos de enseñanza, la creación de los instrumentos y la elección de los
medios instruccionales, sean desarrollados bajo una determinada teoría del
aprendizaje y aplicadas por los docentes (Ausubel, 2005, p. 308).

Es importante la disponibilidad o forma en la cual el material informativo se le
presenta al estudiante y la incorporación, o la manera como el estudiante
integra la información a su estructura cognoscitiva, que puede ser por
percepción y descubrimiento.

La incorporación de los aprendizajes pueden ser significativos y/o
memorísticos, y la labor del instructor es aquella que genera resultados de
aprendizaje significativos, no importando que sean logrados por recepción o
por descubrimiento (Ausubel, 2005, p. 46).

En la siguiente tabla se exponen de manera detallada las características de
cada uno de los niveles de la Práctica Profesional (PP):

Elaboración de la propuesta
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Tabla 1. PP por niveles y modalidades. Carrera de Administración DAC de la
UCLA

Las modalidades aplicadas a cada uno de los niveles obedecen a las
siguientes características: la observación, el ensayo y por último la aplicación.

- En el proceso de observación se busca que el alumno se familiarice con la
estructura y el funcionamiento administrativo de la organización; de esta
manera tendrá la oportunidad de sensibilizarse a través del análisis y la
reflexión de la realidad administrativa, acercándolo a lo que será su
compromiso y responsabilidad que le tocará enfrentar como futuro profesional.

- En el proceso de ensayo, el alumno supone el desarrollo y ejercitación de
habilidades, destrezas con base al conocimiento adquirido anteriormente; de
tal manera que sea capaz de consustanciarse realmente con los diferentes
roles que asumirá como profesional. Para el logro de este objetivo se propone
la simulación de variadas situaciones administrativas, con el fin de que el
alumno pueda solucionar bajo una situación controlada, dentro de contextos
diferentes y de variadas formas seleccionando la acción más efectiva y viable.

- El proceso de aplicación requiere del alumno un desempeño más autónomo
ya que está en capacidad de integrar todos los conocimientos adquiridos
durante su formación académica y profesional y será capaz de demostrar las
competencias, actitudes y valores correspondientes a cada uno de sus roles
enmarcados en el perfil profesional, tomando en cuenta las condiciones socio

Fuente: Elaboración Propia (2013).
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culturales del entorno donde le corresponda desenvolverse.

Objetivo General: Basados en la observación del funcionamiento de una
empresa y en la ejecución de tareas sencillas en los propios ambientes de
trabajo, los estudiantes podrán familiarizarse con los diversos niveles
administrativos, actividades diarias, relaciones laborales, funciones, roles y
tareas que se realizan en las diferentes organizaciones públicas y privadas de
la región, dando así la oportunidad de tener una visión general de las
situaciones encontradas en ese contexto laboral y una temprana vinculación
del conocimiento y la práctica (el conocer, el saber), además su actuación
como individuo (ser). Esta práctica ofrece al estudiante la posibilidad de
confirmar su acertada decisión en la elección de su carrera profesional.

Desarrollo de las competencias para la PP de Introducción

En la Tabla 3 se presentan las estrategias instruccionales para este nivel.

Objetivo General: Las PP por Simulación implican un proceso de desarrollo y
ejercitación de las competencias en el ejercicio profesional. De esta forma el
alumno enfrentara su propio desarrollo cognoscitivo y reforzará aquellas
debilidades que pudiera tener y que le impiden actuar con la propiedad que
debe demostrar un profesional en cualquier campo laboral.

Esta PP propone la simulación de casos administrativos realizados en un área

Operacionalización de la propuesta por niveles y modalidades

PP de Introducción

Tabla 2.

PP de Simulación

Elaboración Propia (2013)
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preparada para tal fin, de manera que el estudiante tenga la oportunidad de
ejercitar suficientemente las diversas habilidades administrativas bajo una
situación controlada antes de enfrentarse con la verdadera realidad
administrativa, implicando el desarrollo de capacidades de tipo Básicas-
Específicas ya que incluye procesos de desarrollo mental, aunado al desarrollo
de los roles que le corresponderá asumir en los diferentes cargos dentro de los
niveles organizacionales logrando obtener una retroinformación manifiesta y
sistemática sobre su desempeño, con el propósito de lograr altos grados de
eficiencia profesional.

En la Tabla 4 se muestra el desarrollo de las competencias de PP simulación y
en la Tabla 5 se muestran las estrategias Instruccionales de la PP de
Simulación.

Desarrollo de las estrategias instruccionales para la PP de
Introducción

Objetivo General: La PP Intensiva o Pasantía se caracteriza por ser la última
etapa de las prácticas profesionales y será el resultado de un ejercicio continuo
y graduado de acciones profesionales, que se realizan completamente extra-
institucional y ante las cuales el alumno tendrá una responsabilidad real e
individual de su actuación como profesional. Esta Práctica Profesional permite

Tabla 3.

PP intensiva o de pasantía

Elaboración Propia (2013)
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la aplicación e integración de conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes
y actitudes adquiridas durante su formación profesional cumpliendo con la
transferencia de todo el conocimiento, aplicado de manera holística en las
competencias correspondientes a cada uno de los roles exigidos al profesional
actual, consciente de su responsabilidad y del contexto histórico-social en el
que se encuentra inmerso.

Desarrollo de las competencias para la PP de Simulación

Estrategias instruccionales para la práctica profesional de simulación

Tabla 4.

Tabla 5.

Fuente: Elaboración propia (2013)

Fuente: Elaboración propia (2013)
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En este nivel el estudiante debe estar preparado para asumir
responsabilidades de forma autónoma dentro de los niveles y los parámetros
organizacionales, como un profesional.

Habilidades requeridas por los estudiantes - pasantes necesarias
para poder realizar la PP Intensiva o de Pasantía
Tabla 6.

Elaboración Propia  (2013)
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Tabla 7.

Factibilidad del proyecto o de la propuesta

Estrategias Instruccionales para la PP Intensiva o de Pasantías

- Factibilidad Legal: La Ley de Educación en el artículo 27, señala los objetivos
de la Educación Superior son: continuar el proceso de formación integral del
hombre, fomentar la integración de nuevos conocimientos y difundir los
conocimientos, con el fin de formar profesionales actualizados, conforme a las
necesidades de la nación. De igual forma la referida Ley, en el Artículo 108 al
fundamentar la PP indica la obligación de las empresas a facilitar las
instalaciones y servicios para el desarrollo de las labores educativas
especialmente en programas de pasantías y de cursos cooperativos, de
estudio trabajo. Para ello establece a FUNDEI como organismo encargado
para la instrumentación.

Elaboración Propia  (2013)
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La UCLA (2013) en su modelo educativo, plantea el currículo bajo el enfoque
de competencias, abordándose desde tres ejes: 1. Los requerimientos de la
sociedad, tanto al presente como al futuro, de manera que la Universidad se
adelante a situaciones que pueden preverse y dar respuesta en consecuencia.
2. Las demandas del mercado laboral, empresarial y profesional. 3. La gestión
de la autorrealización humana desde la construcción y el afianzamiento del
proyecto ético de vida. Perspectiva que reivindica lo humanístico, pero sin
desconocer el mundo de la producción.

Factibilidad Técnica: a continuación se muestran las partes del diseño técnico.

Factibilidad del Diseño Técnico

- Factibilidad Económica: Para implantar el proyecto no se requiere de una
inversión inicial, ya que el DAC de la UCLA, cuenta con suficientes recursos
humanos, materiales y tecnológicos que permitirán el desarrollo de estas
prácticas sin ninguna dificultad; además, la dirección DAC tiene establecida
una partida presupuestaria disponible para esos fines.

Según los resultados emitidos en el diagnóstico, se demuestra la necesidad

Tabla 8.

Conclusiones

Elaboración Propia (2013).
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existente dentro del Decanato de Administración de la incorporación de
prácticas profesionales, por niveles y modalidades, a fin de que el alumno
pueda utilizar más eficientemente todas las competencias desarrolladas en
cada PP, permitiendo de esta forma estar a la altura de los requerimientos del
mercado laboral y de los requerimientos exigidos por la sociedad. El proyecto
debe realizarse en varios niveles del plan de estudio, en forma gradual y
secuencial, ya que permitirá al alumno romper con los límites de las
asignaturas y enfrentarse con los hechos reales, a casos concretos utilizando
los conocimientos teórico-prácticos adquiridos previamente.

El DAC cuenta con recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para
poner en marcha el proyecto. Asimismo servirá para verificar la pertinencia del
área cognoscitiva al ser llevada a la práctica. La factibilidad del proyecto quedó
demostrada y su aplicación beneficiará no a un limitado sector universitario,
sino a toda una comunidad, respetando lo versado en la misión de la institución
de incorporar a los sectores activos de la sociedad.

Con la incorporación de las PP por niveles se cumple con lo referido en el
modelo curricular UCLA(2013), la integralidad se da a través de una estructura
curricular con ejes transversales, con un desarrollo del conocimiento de
complejidad creciente, articulada y congruente. La articulación entendida en
dos sentidos: 1. Horizontal, definida como la interrelación que debe existir
entre las unidades curriculares del plan de estudio que son cursadas en un
mismo nivel. 2. Vertical, definida como la secuencia que debe existir entre
asignaturas a través del tiempo. La congruencia se refiere a la relación de
correspondencia entre los fundamentos del plan de estudio, el perfil y el
componente estructural.
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