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RESUMEN 
 
 

La universidad ecuatoriana, pretenden fortalecer la educación superior; y, la mejor 

manera de hacerlo es realizando los diseños curriculares y rediseños de las 

Carreras que se imparten, con el estudio de las Prácticas Profesionales que 

requiere el desarrollo del sector socio productivo, ya que un adecuado 

conocimiento de estas prácticas, facilita que el estudiante pueda insertarse en el 

mundo laboral. Conociendo las necesidades del sector socio-productivo para el 

desarrollo laboral; a través, de las prácticas profesionales, que da la oportunidad 

de fijar conceptos más claros sobre aspectos específicos del conocimiento, 

conductas, actitudes, habilidades, motivaciones, rasgos de carácter, y destrezas 

involucradas directamente en las funciones y tareas que realiza el individuo en su 

trabajo. Esto permitirá que los planes curriculares que se elaboran persigan fines 

más concretos obteniendo resultados a corto y mediano plazo, evitando que los 

objetivos de dicho plan se desvíen hacia áreas difíciles de desarrollar.  

 

Para determinar las prácticas profesionales se recopiló la información a través de 

los instrumentos de investigación, como encuestas dirigidas a la comunidad 

académica y al sector socio productivos,  vinculados con la Carrera, observación 

al proyecto de creación de la Carrera. Para la extracción de la información se 

aplicó la Técnica de DACUM, la misma que nos ha permitido comprobar la 
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primera hipótesis puesto que las prácticas profesionales están relacionadas con 

los campos de la producción y el servicio, porque las prácticas que se encuentran 

en el plan curricular de la Carrera en Tecnología en Electrónica, del AEIRNNR, 

tienen en promedio del 75% de uso e interés. 

 

En la segunda hipótesis se corrobora que el actual plan de la Carrera de 

Tecnología en Electrónica, orienta limitadamente a la formación de los 

profesionales que requiere el sector socio-productivo, ya que los campos 

específicos de la Carrera son muy generales por lo que es necesario implementar 

especialidades con la finalidad de que los egresados tengan mayores 

oportunidades de trabajo. Llegando a la conclusión de que la Carrera de 

Tecnología en Electrónica debería de contar con especialidades tales como 

Telecomunicaciones, Electrónica médica; y, automatización y control. 
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SUMARY 

 
The Ecuadorian university, they seek to strengthen the superior education; and, 

the best way to make it is carrying out the curricular designs and redesign of the 

Careers that are imparted, since with the study of the Professional Practices that 

requires the development of the sector productive partner, an appropriate 

knowledge of these practices, it facilitates that the student can be inserted in the 

labor world. Knowing the necessities of the partner-productive sector for the labor 

development; to inclination, of the professional practices that he/she gives the 

opportunity to fix clearer concepts on specific aspects of the knowledge, 

behaviors, attitudes, abilities, motivations, features of character, and dexterity 

involved directly in the functions and tasks that the individual carries out in his 

work. This will allow that the curricular plans that are elaborated pursue more 

concrete ends obtaining results to short and medium term, avoiding that the 

objectives of this plan stray toward areas difficult to develop.  

 

To determine the professional practices the information it was gathered through 

the investigation instruments, like surveys directed to the academic community 

and the productive sector partner, linked with the Career, observation to the 

project of creation of the Career. For the extraction of the information the 

Technique of DACUM, the same one was applied that has allowed us to check the 



 

xi 
 

first hypothesis since the professional practices are related with the fields of the 

production and the service, because the practices that are in the curricular plan of 

the Career in Technology in Electronic, of AEIRNNR, have on the average of 75 

use% and interest. 

 

In the second hypothesis it is corroborated that the current plan of the Career of 

Technology in Electronic, guides to the formation of the professionals that requires 

the partner-productive sector, limitedly since the specific fields of the Career they 

are very general for what is necessary to implement specialties with the purpose 

that the egresados has bigger work opportunities. Reaching the conclusion that 

the Career of Technology in Electronics should have such specialties as 

Telecommunications, medical Electronics, and automation and control. 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación se fundamenta en el estudio de las prácticas 

profesionales de la Carrera de Tecnología en Electrónica del Área de la Energía, 

las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables de la UNL. 

 

Para lograr este propósito se aplicaron instrumentos de investigación dirigidos al 

sector socio-productivo de la ciudad de Loja, a los docentes, egresados y 

estudiantes de la Carrera de Tecnología en Electrónica del AEIRNNR. Con la 

información recopilada y analizada se desarrolló un taller con las personas 

involucradas en el presente trabajo de investigación en el que se determinó la 

vigencia, obsolescencia o emergencia de las prácticas profesionales de la Carrera 

de Tecnología en Electrónica, se ha considerado en el presente estudio, no sólo 

los avances científicos, o técnicos que de alguna forma impriman directrices al 

ejercicio profesional, sino también los aspectos políticos, económicos y sociales 

que atraviesa nuestro país. 

 

Las prácticas profesionales estudiadas especifican las actividades propias de la 

carrera de Tecnología en Electrónica, son fundamentales ya que estas 

determinan los haceres que atienden necesidades específicas de la profesión; y, 

que el estudiante y egresado debe estar capacitado para  realizar en su vida 
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profesional; además, es un elemento objetivo para evaluar el carácter innovador 

del currículo.  

 

Para cumplir con el estudio de las prácticas profesionales se han planteado los 

siguientes objetivos: 

 

 Determinar las Prácticas Profesionales que requiere el desarrollo del 

sector socio productivo de la ciudad de Loja. 

 Examinar la forma cómo el actual plan curricular de la carrera de 

Tecnología en Electrónica contribuye a la formación de las prácticas 

profesionales que requiere el desarrollo socio productivo de la ciudad 

de Loja. 

 Formular lineamientos alternativos a la problemática investigada. 

 

Una vez alcanzado los objetivos propuestos, se ha llegado a determinar que las 

prácticas profesionales que requiere el sector socio productivo, están en los 

campos de la industria y del servicio, y se encuentran detalladamente en el 

capítulo correspondiente a resultados. Por otro lado dada la naturaleza de las 

mismas,  la ciudad de Loja, demanda de tres tipos de tecnólogos en electrónica: 

Electrónica y Telecomunicaciones, Electrónica médica; y, Electrónica en 
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Automatización y Control. Por lo que se realizó como lineamientos alternativos el 

plan curricular de la Carrera de Tecnología en Electrónica Médica, ya que es la 

que como resultado de la investigación tiene un alto porcentaje de  uso e interés.   

 

El trabajo de investigación se estructura de los siguientes capítulos: primeramente 

la Metodología Utilizada referente a cómo se llevó el proceso de investigación de 

las práctica profesionales de la carrera de Tecnología en Electrónica, en donde se  

tomó en consideración los métodos, e instrumentos de investigación y 

posteriormente la tabulación de la información recolectada. 

 

En la Presentación e interpretación de resultados, se encuentra la información 

resumida a través de cuadros y gráficos,  además se realiza un análisis de los 

mismos. Se redactan las conclusiones en relación a los objetivos plantados en el 

proyecto y con los datos obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos de 

investigación, se concluye con el diseño de la Carrera de Electrónica Médica.  

 

Finalmente como Lineamientos Alternativos, se plantea una propuesta del plan 

curricular de la Carrera de Electrónica Médica, en la que consta, el título de la 

Carrera, las nuevas Prácticas Profesionales, Esquema del Plan de Estudios 

coherente con las Prácticas Profesionales investigadas; y, la Operatividad de la 

propuesta de creación de la Carrera de Tecnología Médica. 



 
 

CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA UTILIZADA 
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1.1. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 

 

El diseño de la investigación responde a los lineamientos epistemológicos y 

operativos de la técnica de DACUM (Developing a Curriculum), que comprende el 

estudio para el desarrollo del currículum por competencias. El SAMOT, contempla 

la realización del currículo por prácticas profesionales, por lo que hemos adaptado 

esta técnica del estudio por competencias al estudio por prácticas profesionales, 

en base a la cual se ha realizado la investigación de campo de las prácticas 

profesionales de la Carrera de Tecnología en Electrónica, la misma que  permite 

identificar las prácticas profesionales dominantes, así como también el aspecto 

más rico de la investigación, la identificación de prácticas profesionales 

emergentes. 

 

Esta técnica ha servido de guía para incorporar una serie de procesos que 

posibilitaron llegar a definir las prácticas profesionales requeridas por los sectores 

institucionales y socio-productivos, desde la óptica de la formación de los 

profesionales. Permitió determinar los requisitos del trabajador y factores técnicos 

y ambientales, se identificó las tareas de la ocupación y de las habilidades, 

conocimiento, aptitudes y responsabilidades que se requiere para la satisfacción 

de los objetivos que tiene que cumplir la institución o empresa. 
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Para la realización del estudio curricular de la carrera de Tecnología en 

Electrónica y específicamente de las prácticas profesionales, se realizó una 

investigación de campo de carácter analítico, examinando cada una de las 

prácticas profesionales que constan en el actual plan curricular de la Carrera, 

además se utiliza el método analógico o comparativo, ya que los datos 

presentados permiten establecer comparaciones que llevan a las conclusiones 

por semejanza. 

 

Se ha utilizado como instrumentos de análisis la entrevista, la encuesta, guía de 

observación, además se  entrevistó a los docentes más antiguos de la Carrera, 

los mismos que han manifestado que el proyecto de creación ha sido realizado 

por los señores ingenieros: Manuel Pesantes y Fabián Castillo; y, licenciado 

Gabriel Cabrera. 

 

Se realizó el análisis documental en instituciones tales como: hospitales, 

EERSSA, CNT, empresas de procesamiento de productos y talleres particulares a 

nivel local; y que han sido dirigidas a jefes, administradores, estudiantes, 

docentes y egresados de la carrera de Tecnología en Electrónica del AEIRNNR 

de la UNL. Un taller en el que participaron actores del medio externo, delegados 
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de empresas e instituciones públicas y productivas de nuestra ciudad, egresados, 

docentes y estudiantes de la Carrera de Tecnología en Electrónica. 

 

Con la aplicación de los instrumentos de investigación a los estudiantes, 

egresados, docentes y empleadores hemos conocido las necesidades reales que 

tiene los egresados y el sector socio – productivo en relación a la formación 

académica para el ejercicio de su profesión. Al respecto, el estudio se orientó 

básicamente en dos direcciones: hacia la conexión de los perfiles de formación 

profesional y el mundo del trabajo; y, el análisis de la validez de opiniones que se 

emitieron por los diversos actores, en donde los estudiantes y egresados de la 

Carrera de Electrónica realizan sus prácticas profesionales, de acuerdo al avance 

de la tecnología, del trabajo y del impacto de la globalización.  

 

El estudio del mercado laboral se lo realizó indagando las necesidades que 

requiere la sociedad dentro de la Carrera de Tecnología en Electrónica, 

acudiendo especialmente a los sectores empresarial, de producción que requieren 

de este tipo de profesionales.  

 

Para recabar la información, se siguió los siguientes pasos: 
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 Estudio del proyecto de creación de la Carrera de Tecnología en 

Electrónica 

 Análisis del plan de estudio de la Carrera de Tecnología en Electrónica 

 Estudio de la normativa de Educación Superior 

 Estudio del Reglamento de Régimen Académico de la UNL 

 Criterio de egresados, docentes, estudiantes y sector socio productivo 

  

DATOS DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA 

CUADRO 1. Muestra de la Población investigada 

 

Concepto Cantidad Porcentaje Encuestados 

Docentes 12 66% 8 

Egresados 126 66% 83 

Estudiantes 11 66% 7 

Sector productivo 52 66% 34 

TOTAL 132 

 

 

Fuente: Secretaria General del AEIRNNR 

Autor: Grupo de Investigación 

 

Docentes:  12 

Egresados:   126 
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CUADRO 2. Promociones de Egresados 

Promoción Periodo Duración 
N° de 

egresados 

Primera 
Abril 1997 – agosto 

1999 

Cuatro módulos de 

carrera + Nivel básico 
28 

Segunda  
Abril 1998 – junio 

2000 

Cuatro módulos de 

carrera + Nivel básico 
09 

Tercera 
Abril 1999 – agosto 

2001 

Cinco módulos de carrera 

+ Nivel básico 
13 

Cuarta 
Abril 2001 – agosto 

2003 

Cinco módulos de carrera 

+ Nivel básico 
13 

Quinta  
Octubre 2002 – julio 

2005 
Seis módulos 19 

Sexta 
Octubre 2003 – julio 

2006 
Seis módulos 11 

Séptima 
Octubre 2004 – julio 

2007 
Seis módulos 10 

Octava 
Octubre 2005 – julio 

2008 
Seis módulos 15 

Novena 
Octubre 2006 – julio 

2009 
Seis módulos 8 

Total de egresados  126 

 

Fuente: Secretaria General del AEIRNNR 

Autor: Grupo de Investigación 

 

Estudiantes:   11 

Sector Productivo:   52 
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La encuesta se aplicó a los administradores o jefes de personal de las 

Instituciones, empresas, talleres públicos y privados, que detallamos a 

continuación: 

 

1. SISCONET 
2. IESS 
3. Clínica San Juan de Dios 
4. Municipio, Jefe de Personal 
5. SISPROCOMPU 
6. MUNDOSYSTEM 
7. RAMSISTEM 
8. TOONER 
9. FARMALEMANA 
10. Luz y Vida 
11. Municipio, jefe del Centro de Cómputo 
12. Radio Sociedad 99.1 F.M. 
13. CAFRILOSA 
14. Nueva Satelital de Loja 
15. Concejo Provincial 
16. EXCELNET 
17. KEIMBROKS 
18. TELCONET 
19. Radio Poder 
20. Gloval TV 
21. Loja Sistem 
22. Speep Telecom 
23. TV Comp. 
24. EERSSA 
25. Microsware 
26. Triple C 
27. Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
28. Hospital Isidro Ayora, Administrador del Centro de Computo 
29. Hospital Isidro Ayora, Jefe de mantenimiento 
30. Radio Super Laser FM 
31. Clínica San José 
32. SOLCA 
33. Clínica Metropolitana 
34. Radio Centinela del Sur 
35. S. O.S  
36. COMPROLACSA 
37. Clínica Santa Ana 
38. Clínica Mogrovejo 
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TOTAL DE LA POBLACIÓN =  201 

Para el cálculo de la muestra de la población se utilizó la siguiente fórmula:  

n = 
22

2

)..().1(

)...(





qpEN

qpN


 

Donde: 

n = muestra 

N = Población 

p.q = error muestral generalmente tiene un valor de (0.5 x 0.5) 

  = (1,96) de tabla, cuando se asume el 95% de confianza 

E = límite máximo aceptable de error muestral (entre 0.5% a 7%) = 

(0.05% a  0.07%) 

 

n = 
22

2

)96.1)(10.0)(90.0()05.0(200

)96.1)(10.0.90.0.(201


 

n = 
22

2

)96.1()09.0()05.0(200

)96.1)(09.0(201

x
 

n = 132 encuestas 

ECUACIÓN 1.1. 
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Además se realizó un taller con los actores involucrados en la investigación, con 

el análisis de la información recopilada se identificó y delineó los posibles ámbitos 

o escenarios en los que el egresado ejercerá o se desempeñará 

profesionalmente. Se reflexionó sobre los posibles ámbitos donde se puede ubicar 

o desarrollar una práctica profesional, así como sobre las capacidades y 

conocimientos específicos que demanda esta práctica, en virtud de que cada área 

de problemas tiene un grado determinado de dinamismo, el mundo ocupacional 

evoluciona y se modifica rápida y constantemente, por lo que fue necesario ver 

hacia el futuro e identificar posibles tendencias de cambio. 

  

La planificación del currículo modular de la carrera de Tecnología en Electrónica 

se inicia con la investigación curricular que es una investigación dirigida a 

recopilar información para rediseñar el currículo y en la que han participado todos 

los sujetos sociales.  

 

La acción formadora de la Universidad, se propone la incorporación de otra visión 

al mundo del trabajo de los egresados. Esta vez, no desde la visión académica, 

sino de los empleadores, los especialistas y los profesionales empleados (medio 

externo), en relación al requerimiento de los sectores socio-productivos. El eje 

articulador de este estudio fue la recuperación de las opiniones acerca de los 
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requerimientos actuales y futuros, de perfiles de formación, que el estudiante 

debe tener para responder con integridad, eficiencia y eficacia en el desempeño 

de sus labores.  

 

Por lo cual se procedió a verificar las siguientes hipótesis: 

 
HIPÓTESIS PARTICULAR 1 

- Las Prácticas Profesionales que requiere el desarrollo del sector socio 

productivo de la ciudad de Loja, están relacionadas con los campos de la 

producción y el servicio. 

 

Para la comprobación de la hipótesis se partió del análisis de las encuestas 

aplicadas al sector socio-productivo y luego mediante la aplicación de la Técnica 

de DACUM, se llegó a sintetizar y ubicar en el gráfico de coordenadas, 

ubicándose la mayor parte de las prácticas profesionales en el cuadrante “A”, lo 

que demuestra que están consideradas en los campos de la producción y el 

servicio. 

 

Según el estudio realizado se ha verificado que esta hipótesis se cumple, puesto 

que las prácticas profesionales, están relacionadas con los campos de la 
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producción y el servicio ya que las prácticas que se encuentran en el plan 

curricular de la Carrera en Tecnología en Electrónica, del AEIRNNR, tienen en 

promedio sobre el 75% de uso e interés, conforme se lo demuestra en el gráfico  

2.2 Selección de las Prácticas Profesionales, Sector Socio-productivo. 

 

Además estás prácticas se las expuso en el Taller denominado: Análisis de las 

Practicas Profesionales de la Carrera de Tecnología en Electrónica, en donde 

fueron ratificadas, comprobándose una vez más su uso e importancia 

 

HIPÓTESIS PARTICULAR 2 

- El actual plan curricular de la Carrera de Tecnología en Electrónica orienta 

limitadamente a la formación en las prácticas profesionales que requiere el 

desarrollo socio productivo de la ciudad de Loja. 

 

El actual plan curricular de la Carrera orienta limitadamente a la formación en las 

prácticas profesionales ya que los campos específicos de la Carrera son muy 

generales, por lo que es necesario implementar especialidades que permitan un 

mayor grado de pertinencia, permitiendo de esta manera que los egresados 

tengan mayores oportunidades de trabajo, tanto en el sector público como 

privado. 
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Luego de analizar la información, se procedió a agrupar las prácticas 

profesionales por campos de especialización, obteniendo los resultados que 

constan en el gráfico 2.10 (Porcentaje de uso e interés por especialidades). Lo 

que demuestra que existe una proporción simétrica, en lo que se refiere al interés 

de formación por las especialidades de: telecomunicaciones, Electrónica Médica; 

y, Automatización y Control, siendo la de mayor relevancia la especialidad de 

Electrónica Médica con el 75.1 %. 

 



 

 

CAPÍTULO II 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS  E 

INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 
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2.1. HIPÓTESIS UNO. 

 

Las prácticas profesionales que requiere el desarrollo del sector socio productivo 

de la ciudad de Loja, están relacionadas con los campos de la producción y el 

servicio. 

 

2.1.1. OBSERVACIÓN AL PROYECTO DE CREACIÓN DE LA CARRERA DE 

TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA: 

 

Por la relevancia que tiene el campo de la Electrónica en el desarrollo de nuestro 

país, es necesario que exista elemento humano capacitado para realizar trabajos 

en este campo, por ello la Universidad Nacional de Loja,  a través del AEINNR ha 

puesto en marcha la Carrera de Tecnología en Electrónica, en el año de 1997, 

con una duración de seis módulos y 540 horas por módulo. 

 

CRITERIOS SOBRE LOS COMPONENTES CONSULTADOS:  

 

Pregunta Nº 1: ¿Existe el elemento del currículo? 

Pregunta Nº 2: ¿Se evidencia que el elemento del currículo tenga 

pertinencia? 
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Clave de respuestas: 

Pregunta Nº 1:  

S Si 

N No 

 

Pregunta Nº 2 

Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Muy Satisfecho Satisfecho 
Parcialmente 

satisfecho 
Insatisfecho 

A B C D 

 

Al aplicar esta escala a la información se obtiene los siguientes resultados: 

CUADRO  3. Resultados de la Guía de Observación 

Elementos del Currículo Respuestas a las Preguntas 

Nº Denominación 

Pregunta 1 Pregunta 2 

S N A B C D 

1 

Los objetivos tienen coherencia 

institucional y social en 

correspondencia  con las 

problemáticas de la realidad 

X  X    

2 

En la Definición de la profesión se 

encuentran determinados los 

diferentes objetos a considerarse en 

las prácticas profesionales de la 

carrera 

X   X   
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3 

En el campo profesional están 

considerados los espacios de 

desempeño de la profesión 

X  X    

4 

En las prácticas profesionales se 

encuentran descritas las actividades a 

desempeñarse por el profesional 

X   X   

5 

En el perfil profesional se encuentran 

delimitadas las características de la 

profesión 

X  X    

6 
El plan curricular es coherente con las 

prácticas profesionales  
 X   X  

7 
El plan curricular es coherente con el 

campo ocupacional 
X    X  

 

Fuente: Guía de Observación 

Autor: Grupo de investigación 

 

Según la observación realizada al proyecto de creación de la Carrera de 

Tecnología en Electrónica, se ha concluido lo siguiente: 

 

 Los objetivos SI tienen coherencia institucional y social con las 

problemáticas de la realidad, en un nivel satisfactorio, ya que estos están 

dirigidos a alcanzar la Misión y Visión que se proyecta nuestra Institución. 

 En la definición de la profesión se encuentran determinados los diferentes 

objetos a considerarse en las prácticas profesionales de la carrera. La 
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definición de la Carrera de Tecnología en Electrónica, es general ya que le 

falta precisar los campos de acción en donde va a desarrollarse la 

profesión. 

 En el campo profesional están considerados los espacios de desempeño 

de la profesión, si se encuentran considerados tanto los espacios públicos 

como los privados en los cuales los profesionales que salen de esta 

Carrera pueden ejercer su profesión. 

 Se evidencia que si están descritas en el proyecto de creación de la 

carrera, las prácticas profesionales a desempeñarse por el profesional, 

pero peguntando a los docentes estos han manifestado que no existió un 

proceso participativo en la construcción de dichas prácticas, más bien se 

dio la responsabilidad a un reducido grupo de docentes quienes realizaron 

este trabajo, estas no fueron cumplidas como el SAMOT propone, donde 

deben participar el sector social, autoridades, profesionales, egresados, 

docentes y dicentes de la Carrera a diseñarse o rediseñarse. 

 Si se encuentran delimitadas las características de la profesión en el perfil 

profesional ya que se explica claramente que el profesional tiene que 

poseer cualidades éticas, y habilidades y destrezas, que lo habiten para 

ejercer su ejercicio profesional con eficiencia y pertinencia. 
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 El plan curricular NO es coherente con las prácticas profesionales porque 

se abordan en parte los contenidos en relación con las prácticas 

profesionales y no existe lógica en la secuencia de los contenidos que se 

deben impartir a los estudiantes 

 

 El plan curricular es coherente en el campo ocupacional, en parte ya que 

las necesidades de las empresas en algunos casos son diferentes a los 

conocimientos adquiridos en las aulas. 

 

Este análisis se lo realizó con la colaboración de algunos docenes de la Carrera 

en estudio con la finalidad de evitar subjetividades. 

 

2.1.2. ENCUESTA DIRIGIDA AL SECTOR SOCIO-PRODUCTIVO DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

CRITERIOS SOBRE LOS COMPONENTES CONSULTADOS:  

 

Pregunta Nº. 1: ¿Esta práctica profesional se usa en su institución, empresa o 

taller? 

Pregunta Nº 2: ¿Es importante que el tecnólogo en Electrónica desarrolle 

esta práctica profesional? 
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Clave de respuestas: 

Pregunta Nº 1 

S Si 

N No 

 

Pregunta Nº 2 

Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Muy Satisfecho Satisfecho 
Parcialmente 

satisfecho 
Insatisfecho 

A B C D 
 

Al aplicar esta escala a la información se obtiene los siguientes resultados 

CUADRO 4. Tabulación de las Prácticas Profesionales, Sector Socio-Productivo 

N° DENOMINACIÓN  
Pregunta 1 Pregunta 2 

SI NO A B C D 

1 

Mantener en  correcto funcionamiento los 

sistemas de telecomunicación  (armarios, ductos y 

acometidas) 

36 2 23 10 1 1 

2 
Asesorar en la compra de equipo electrónico y de 

telecomunicaciones 
33 5 21 11 1 0 

3 Instalación de redes 29 9 21 11 1 1 

4 Realizar instalaciones telefónicas 15 23 17 14 3 1 

5 
Adaptación, calibración y montaje de equipos 

electrónicos 
30 8 25 8 1 1 

6 
Instalar y mantener en correcto funcionamiento 

equipos médicos 
9 29 11 11 8 4 

7 
Realizar instalación de control y fuerza de equipos 

electromecánicos 
11 27 8 15 7 4 

8 Construir y reparar equipos de audio y video 22 16 19 13 1 1 
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9 Monitoreo e instalación de alarmas 12 26 17 12 4 2 

10 Instalación de centralillas telefónica 15 23 17 12 3 2 

11 Tener correcta comunicación social 37 1 28 6 0 0 

12 
Manejo de programas de computación 

relacionados con la electrónica 
26 12 28 5 1 0 

13 
Manejo de paquetes informáticos dirigidos a la 

Electrónica 
18 20 27 4 1 2 

14 

Interpretar correctamente libros y catálogos de 

procedimientos de los equipos electrónicos 

adecuándolos a la tecnología actual 

35 3 28 7 0 0 

15 
Saber realizar presupuestos inherentes al campo 

técnico 
33 5 22 12 0 0 

16 
Conocer las leyes que rigen la actividad laboral en 

el campo administrativo y de la electrónica 
35 3 28 5 1 0 

17 Tener Proyección de cambio social 37 1 30 4 0 0 

18 Tener liderazgo 36 2 30 3 2 0 

19 Ser agente de cambio social 36 2 35 3 2 0 

20 
Poseer cualidades de ética en el desempeño de la 

actividad profesional 
38 0 31 3 0 0 

 
Fuente: Plan Curricular de la Carrera de Tecnología en Electrónica, Sector Socio Productivo 

Autor: Grupo de investigación 

 

 

2.1.2.1 VALORACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES EN 

FUNCIÓN DEL USO (U) E IMPORTANCIA (I). 

 

La valoración en función al uso de cada una de las prácticas profesionales se 

calculó dividiendo el total de respuestas positivas para el número de Instituciones, 

Empresas o talleres públicos y privados, el cociente lo multiplicamos por 100, y el 

resultado de la operación representa el porcentaje de uso de la competencia.  
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Para lo cual se utilizó la siguiente ecuación: 

 

%𝑈 =
𝑛𝑠

𝑁
𝑥 100   

 

%U = porcentaje de uso de la práctica profesional 

ns = número de respuestas positivas 

N = número de empresas, instituciones o talleres encuestados 

 

Para calcular la valoración en función de su importancia se ha dado una 

valoración numérica de escala cualitativa A, B y C; con sus respectivos valores 

100, 60 y 40. La escala D no es considerada en la fórmula debido a que su 

valoración numérica es 0. Para sacar el porcentaje de importancia usamos la 

siguiente fórmula: 

 

%𝐼 =  
100𝑛𝐴 + 60𝑛𝐵 + 40𝑛𝐶

𝑁
 

 

%I = porcentaje de importancia de la competencia 

N = número de empresas, instituciones o talleres encuestados 

n  = número de respuestas en las escalas A, B y C 

 

ECUACIÓN 2.1. 

ECUACIÓN 2.2. 
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CUADRO 5. Valoración Porcentual de las Prácticas Profesionales por Uso e 

Importancia, Sector Socio-Productivo 

 

N° DENOMINACIÓN  %U %I 

1 
Mantener en  correcto funcionamiento los sistemas de 

telecomunicación  (armarios, ductos y acometidas) 94.74 77.37 

2 
Asesorar en la compra de equipo electrónico y de 

telecomunicaciones 86.84 73.68 

3 Instalación de redes 76.32 73.68 

4 Realizar instalaciones telefónicas 39.47 70.00 

5 
Adaptación, calibración y montaje de equipos 

electrónicos 78.95 79.47 

6 
Instalar y mantener en correcto funcionamiento 

equipos médicos 23.68 54.74 

7 
Realizar instalación de control y fuerza de equipos 

electromecánicos 28.95 52.11 

8 Construir y reparar equipos de audio y video 57.89 71.58 

9 Monitoreo e instalación de alarmas 31.58 67.89 

10 Instalación de centralillas telefónica 39.47 66.84 

11 Tener correcta comunicación social 97.37 83.16 

12 
Manejo de programas de computación relacionados 

con la electrónica 68.42 82.63 

13 
Manejo de paquetes informáticos dirigidos a la 

Electrónica 47.37 78.42 

14 

Interpretar correctamente libros y catálogos de 

procedimientos de los equipos electrónicos 

adecuándolos a la tecnología actual 92.11 84.74 

15 
Saber realizar presupuestos inherentes al campo 

técnico 86.84 76.84 
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16 
Conocer las leyes que rigen la actividad laboral en el 

campo administrativo y de la electrónica 92.11 82.63 

17 Tener Proyección de cambio social 97.37 85.26 

18 Tener liderazgo 94.74 85.79 

19 Ser agente de cambio social 94.74 98.95 

20 
Poseer cualidades de ética en el desempeño de la 

actividad profesional 100.00 86.32 

 

Fuente: Plan Curricular de la Carrera de Tecnología en Electrónica, Sector Socio Productivo 

Autor: Grupo de investigación 
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2.1.2.2. UBICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EL 

DIAGRAMA DE COORDENADAS DE ACUERDO AL USO E 

IMPORTANCIA, SECTOR SOCIO-PRODUCTIVO  

 

El eje X representa el porcentaje de importancia (%I), y el eje Y constituye los 

valores del porcentaje de uso. 

 

 

Gráfico 2.1 Ubicación de las Prácticas Profesionales, Sector Socio-productivo 
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2.1.2.3.  SELECCIÓN GENERAL DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 

QUE INTEGRAN EL PERFIL PROFESIONAL SECTOR SOCIO-

PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.2 Selección de las Prácticas Profesionales, Sector Socio-productivo 
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En el plano de coordenadas se encuentran representadas las prácticas 

profesionales, definidos en cuatro cuadrantes mediante una línea de trazo 

horizontal en la coordenada de uso a la altura del 50% U, de igual manera se 

encuentra trazada una línea vertical en el valor correspondiente al 50% I, 

coordenada que representa la importancia. 

 

Las prácticas profesionales registradas en el cuadro de coordenadas se las 

considera de la siguiente manera: 

 

Cuadrante N° 1: se toman en cuenta o se consideran estas prácticas 

profesionales por tener mayor importancia y uso. 

 

Cuadrante N° 2 y 4: Representan las prácticas profesionales por definir las 

mismas que se las abordará más adelante en el taller realizado con los actores 

del medio externo 

 

Cuadrante N° 3: estas prácticas profesionales no se las toma en cuenta para el 

diseño del nuevo currículo por tener menos importancia y uso y porque pueden 

ser adquiridas durante el desempeño profesional del tecnólogo en Electrónica. 
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2.1.2.4. PRÁCTICAS PROFESIONALES GENERALES, SECTOR SOCIO-PRODUCTIVO 

 

CUADRO 6. Prácticas Profesionales según su consideración en el diagrama de coordenadas, Gráfico 2.2 

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Cuadrante 1 Cuadrante 3 Cuadrante 2 y 4 

N° CONSIDERADAS N° 
NO 

CONSIDERADAS 
N° POR DEFINIR 

1 

Mantener en  correcto funcionamiento los 

sistemas de telecomunicación  (armarios, 

ductos y acometidas) 

  4 Realizar instalaciones telefónicas 

2 
Asesorar en la compra de equipo electrónico y 

de telecomunicaciones 
  6 

Instalar y mantener en correcto 

funcionamiento equipos médicos 

3 Instalación de redes   7 
Realizar instalación de control y fuerza 

de equipos electromecánicos 

5 
Adaptación, calibración y montaje de equipos 

electrónicos 
  9 Monitoreo e instalación de alarmas 
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8 Construir y reparar equipos de audio y video   10 Instalación de centralillas telefónica 

11 Tener correcta comunicación social   13 
Manejo de paquetes informáticos 

dirigidos a la Electrónica 

12 
Manejo de programas de computación 

relacionados con la electrónica 
    

14 

Interpretar correctamente libros y catálogos de 

procedimientos de los equipos electrónicos 

adecuándolos a la tecnología actual 

    

15 
Saber realizar presupuestos inherentes al 

campo técnico 
    

16 
Conocer las leyes que rigen la actividad laboral 

en el campo administrativo y de la electrónica 
    

17 Tener Proyección de cambio social     

18 Tener liderazgo     

19 Ser agente de cambio social     

20 
Poseer cualidades de ética en el desempeño 

de la actividad profesional 
    

 

Fuente: Plan Curricular de la Carrera de Tecnología en Electrónica, Sector Socio Productivo 

Autor: Grupo de investigación 
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2.1.3.  ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE 

TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA 

 

CUADRO 7. Tabulación de las Prácticas Profesionales, Docentes 
 

N° 
Prácticas profesionales Pegunta 1 Pregunta 2 

DENOMINACIÓN SI NO A B C D 

1 Servicio a la Comunidad 6 2 3 2 0 0 

2 

Realizar tareas de adaptación, calibración 

y montaje de equipos electrónicos 

domésticos, industriales, de 

telecomunicaciones, de electro medicina, 

computación y otros, (además para 

construir y reparar tarjetas electrónicas 

mediante técnicas modernas de micro-

suelda) 

6 2 5 3 0 0 

3 

Mantener en correcto funcionamiento los 

sistemas de Telecomunicaciones, tales 

como los telefónicos, los de transmisión de 

datos y los HF, VHF, UHF, Microondas y 

Fibra Óptica 

5 3 5 2 1 0 

4 

Proporcionar asesoramiento para la 

compra de equipo electrónico, así como en 

el desempeño de funciones administrativas 

relacionadas con la estructuración y la 

ejecución de planes de mantenimiento 

8 0 3 4 0 1 

5 

Comprender la realidad humana, social y 

el marco Jurídico Legal donde van a 

ejercer su actividad profesional 

6 2 3 4 1 0 

6 

Poseer una natural vocación y aptitud por 

las Ciencias Exactas, el trabajo de campo; 

así como, el servicio a la comunidad 

7 1 5 3 0 0 

7 

Demostrar capacidad; así como, 

dedicación al estudio y la investigación, 

que le permitan ser un agente de cambio y 

proyección social 

6 2 5 3 0 0 

8 
Poseer cualidades de ética en el 

desempeño de su actividad profesional 
7 1 8 0 0 0 

Fuente: Plan Curricular de la Carrera de Tecnología en Electrónica, Docentes 

Autor: Grupo de investigación 
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2.1.3.1. VALORACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES EN FUNCIÓN 

DE SU USO E IMPORTANCIA 

 

CUADRO 8. Valoración Porcentual de las Prácticas Profesionales por Uso e 

Importancia, Docentes 

 

N° DENOMINACIÓN %U %I 

1 Servicio a la Comunidad 75.00 52.50 

2 

Realizar tareas de adaptación, calibración y montaje 

de equipos electrónicos domésticos, industriales, de 

telecomunicaciones, de electro medicina, computación 

y otros, (además para construir y reparar tarjetas 

electrónicas mediante técnicas modernas de micro-

suelda) 

75.00 85.00 

3 

Mantener en correcto funcionamiento los sistemas de 

Telecomunicaciones, tales como los telefónicos, los de 

transmisión de datos y los HF, VHF, UHF, Microondas 

y Fibra Óptica 

62.50 82.50 

4 

Proporcionar asesoramiento para la compra de equipo 

electrónico, así como en el desempeño de funciones 

administrativas relacionadas con la estructuración y la 

ejecución de planes de mantenimiento 

100.00 67.50 

5 

Comprender la realidad humana, social y el marco 

Jurídico Legal donde van a ejercer su actividad 

profesional 

75.00 72.50 

6 

Poseer una natural vocación y aptitud por las Ciencias 

Exactas, el trabajo de campo; así como, el servicio a la 

comunidad 

87.50 85.00 

7 

Demostrar capacidad; así como, dedicación al estudio 

y la investigación, que le permitan ser un agente de 

cambio y proyección social 

75.00 85.00 
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8 
Poseer cualidades de ética en el desempeño de su 

actividad profesional 
87.50 100.00 

 
Fuente: Plan Curricular de la Carrera de Tecnología en Electrónica, Docentes 

Autor: Grupo de investigación 

 

2.1.3.2. UBICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EL 

DIAGRAMA DE COORDENADAS DE ACUERDO AL USO E 

IMPORTANCIA, DOCENTES  

 

 

 

Gráfico 2.3 Ubicación de las Prácticas Profesionales, docentes 
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2.1.3.3. SELECCIÓN GENERAL DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES QUE 

INTEGRAN EL PERFIL PROFESIONAL, DOCENTES 

 

 
 
 

 
 

 

 

Gráfico 2.4 Selección de las prácticas profesionales, docentes 
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2.1.3.4. PRÁCTICAS PROFESIONALES GENERALES, DOCENTES 

 

CUADRO 9. Prácticas Profesionales según su consideración en el diagrama de coordenadas, Gráfico 2.4 

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Cuadrante 1 Cuadrante 3 Cuadrante 2 y 4 

N° CONSIDERADAS N° NO CONSIDERADAS N° POR DEFINIR 

1 Servicio a la Comunidad     

2 

Realizar tareas de adaptación, calibración y montaje 

de equipos electrónicos domésticos, industriales, de 

telecomunicaciones, de electro medicina, 

computación y otros, (además para construir y 

reparar tarjetas electrónicas mediante técnicas 

modernas de micro-suelda) 

    

3 

Mantener en correcto funcionamiento los sistemas 

de Telecomunicaciones, tales como los telefónicos, 

los de transmisión de datos y los HF, VHF, UHF, 

Microondas y Fibra Óptica 
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4 

Proporcionar asesoramiento para la compra de 

equipo electrónico, así como en el desempeño de 

funciones administrativas relacionadas con la 

estructuración y la ejecución de planes de 

mantenimiento 

    

5 

Comprender la realidad humana, social y el marco 

Jurídico Legal donde van a ejercer su actividad 

profesional 

    

6 

Poseer una natural vocación y aptitud por las 

Ciencias Exactas, el trabajo de campo; así como, el 

servicio a la comunidad 

    

7 

Demostrar capacidad; así como, dedicación al 

estudio y la investigación, que le permitan ser un 

agente de cambio y proyección social 

    

8 
Poseer cualidades de ética en el desempeño de su 

actividad profesional 
    

 
 
Fuente: Plan Curricular de la Carrera de Tecnología en Electrónica, Docentes  

Autor: Grupo de investigación 
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2.1.4. ENCUESTA DIRIGIDA  A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA 

CUADRO 1O. Tabulación de las Prácticas Profesionales, Estudiantes 

 

N° 
Prácticas Profesionales Pregunta 1 Pregunta 2 

DENOMINACIÓN SI NO A B C D 

1 Servicio a la Comunidad 2 6 4 0 0 0 

2 

Realizar tareas de adaptación, 

calibración y montaje de equipos 

electrónicos domésticos, industriales, 

de telecomunicaciones, de electro 

medicina, computación y otros, 

(además para construir y reparar 

tarjetas electrónicas mediante técnicas 

modernas de micro-suelda) 

2 6 6 0 1 1 

3 

Mantener en correcto funcionamiento 

los sistemas de Telecomunicaciones, 

tales como los telefónicos, los de 

transmisión de datos y los HF, VHF, 

UHF, Microondas y Fibra Óptica 

3 5 5 1 0 2 

4 

Proporcionar asesoramiento para la 

compra de equipo electrónico, así 

como en el desempeño de funciones 

administrativas relacionadas con la 

estructuración y la ejecución de planes 

de mantenimiento 

3 5 1 3 1 1 

5 

Comprender la realidad humana, 

social y el marco Jurídico Legal donde 

van a ejercer su actividad profesional 

5 3 2 3 1 2 
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6 

Poseer una natural vocación y aptitud 

por las Ciencias Exactas, el trabajo de 

campo; así como, el servicio a la 

comunidad 

3 5 3 4 0 1 

7 

Demostrar capacidad; así como, 

dedicación al estudio y la 

investigación, que le permitan ser un 

agente de cambio y proyección social 

3 5 2 4 0 2 

8 

Poseer cualidades de ética en el 

desempeño de su actividad 

profesional 

5 3 4 1 1 1 

 
Fuente: Plan Curricular de la Carrera de Tecnología en Electrónica, Sector Estudiantil 

Autor: Grupo de investigación 

 

2.1.4.1. VALORACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES EN FUNCIÓN 

A SU USO E IMPORTANCIA 

 

CUADRO 11. Valoración Porcentual de las Prácticas Profesionales por Uso e 

Importancia, Estudiantes 

 

Nº Denominación %U %I 

1 Servicio a la Comunidad 50.00 25.00 

2 

Realizar tareas de adaptación, calibración y montaje 

de equipos electrónicos domésticos, industriales, de 

telecomunicaciones, de electro medicina, 

computación y otros, (además para construir y 

reparar tarjetas electrónicas mediante técnicas 

modernas de micro-suelda) 

80.00 25.00 



     

 

40 

40 

3 

Mantener en correcto funcionamiento los sistemas 

de Telecomunicaciones, tales como los telefónicos, 

los de transmisión de datos y los HF, VHF, UHF, 

Microondas y Fibra Óptica 

70.00 37.50 

4 

Proporcionar asesoramiento para la compra de 

equipo electrónico, así como en el desempeño de 

funciones administrativas relacionadas con la 

estructuración y la ejecución de planes de 

mantenimiento 

40.00 37.50 

5 

Comprender la realidad humana, social y el marco 

Jurídico Legal donde van a ejercer su actividad 

profesional 

52.50 62.50 

6 

Poseer una natural vocación y aptitud por las 

Ciencias Exactas, el trabajo de campo; así como, el 

servicio a la comunidad 

67.50 37.50 

7 

Demostrar capacidad; así como, dedicación al 

estudio y la investigación, que le permitan ser un 

agente de cambio y proyección social 

55.00 37.50 

8 
Poseer cualidades de ética en el desempeño de su 

actividad profesional 
62.50 62.50 

 
Fuente: Plan Curricular de la Carrera de Tecnología en Electrónica, Sector Estudiantil 

Autor: Grupo de investigación 
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2.1.4.2. UBICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EL 

DIAGRAMA DE COORDENADAS DE ACUERDO AL USO E 

IMPORTANCIA, ESTUDIANTES  

 

 
 

 
 
 

Gráfico 2.5 Ubicación de las prácticas profesionales, estudiantes 
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2.1.4.3. SELECCIÓN GENERAL DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES QUE 

INTEGRAN EL PERFIL PROFESIONAL, ESTUDIANTES 

 

 
 

 

 

Gráfico 2.6 Selección de las prácticas profesionales, estudiantes
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2.1.4.4. PRÁCTICAS PROFESIONALES GENERALES, ESTUDIANTES 

 
CUADRO 12. Prácticas Profesionales según su consideración en el diagrama de coordenadas, Gráfico 2.6 

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Cuadrante 1 Cuadrante 3 Cuadrante 2 y 4 

N° CONSIDERADAS N° NO CONSIDERADAS N° POR DEFINIR 

5 

Comprender la realidad humana, social y 

el marco Jurídico Legal donde van a 

ejercer su actividad profesional 

1 Servicio a la Comunidad 2 

Realizar tareas de adaptación, 

calibración y montaje de equipos 

electrónicos domésticos, 

industriales, de 

telecomunicaciones, de electro 

medicina, computación y otros, 

(además para construir y reparar 

tarjetas electrónicas mediante 

técnicas modernas de micro-

suelda) 
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8 
Poseer cualidades de ética en el 

desempeño de su actividad profesional 
4 

Proporcionar asesoramiento 

para la compra de equipo 

electrónico, así como en el 

desempeño de funciones 

administrativas relacionadas 

con la estructuración y la 

ejecución de planes de 

mantenimiento 

3 

Mantener en correcto 

funcionamiento los sistemas de 

Telecomunicaciones, tales como 

los telefónicos, los de transmisión 

de datos y los HF, VHF, UHF, 

Microondas y Fibra Óptica 

    6 

Poseer una natural vocación y 

aptitud por las Ciencias Exactas, el 

trabajo de campo; así como, el 

servicio a la comunidad 

    7 

Demostrar capacidad; así como, 

dedicación al estudio y la 

investigación, que le permitan ser 

un agente de cambio y proyección 

social 
 

Fuente: Plan Curricular de la Carrera de Tecnología en Electrónica, Estudiantes 

Autor: Grupo de investigación 
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2.1.5.  ENCUESTA DIRIGIDA A EGRESADOS DE LA CARRERA DE 

TECNOLGÍA EN ELECTRÓNICA 

 

CUADRO 13. Tabulación de las Prácticas Profesionales, Egresados 

 

N° 
Prácticas Profesionales Pregunta 1 Pregunta 2 

DENOMINACIÓN SI NO A B C D 

1 Servicio a la Comunidad 56 32 47 26 12 1 

2 

Realizar tareas de adaptación, 

calibración y montaje de equipos 

electrónicos domésticos, industriales, 

de telecomunicaciones, de electro 

medicina, computación y otros, 

(además para construir y reparar 

tarjetas electrónicas mediante técnicas 

modernas de micro-suelda) 

75 13 76 6 0 4 

3 

Mantener en correcto funcionamiento 

los sistemas de Telecomunicaciones, 

tales como los telefónicos, los de 

transmisión de datos y los HF, VHF, 

UHF, Microondas y Fibra Óptica 

81 7 74 6 2 4 

4 

Proporcionar asesoramiento para la 

compra de equipo electrónico, así 

como en el desempeño de funciones 

administrativas relacionadas con la 

estructuración y la ejecución de planes 

de mantenimiento 

64 24 57 23 6 1 

5 

Comprender la realidad humana, 

social y el marco Jurídico Legal donde 

van a ejercer su actividad profesional 

48 40 30 41 5 9 
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6 

Poseer una natural vocación y aptitud 

por las Ciencias Exactas, el trabajo de 

campo; así como, el servicio a la 

comunidad 

51 37 33 37 9 7 

7 

Demostrar capacidad; así como, 

dedicación al estudio y la 

investigación, que le permitan ser un 

agente de cambio y proyección social 

64 24 37 30 8 11 

8 

Poseer cualidades de ética en el 

desempeño de su actividad 

profesional 

85 3 64 9 9 3 

 

Fuente: Plan Curricular de la Carrera de Tecnología en Electrónica, Egresados 

Autor: Grupo de investigación 

 

2.1.5.1. VALORACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES EN FUNCIÓN 

DE SU USO E IMPORTANCIA 

 

CUADRO 14. Valoración Porcentual de las Prácticas Profesionales por Uso e 

Importancia, Egresados 

 

Nº Denominación %U %I 

1 Servicio a la Comunidad 63.64 76.59 

2 

Realizar tareas de adaptación, calibración y montaje 

de equipos electrónicos domésticos, industriales, de 

telecomunicaciones, de electro medicina, 

computación y otros, (además para construir y 

reparar tarjetas electrónicas mediante técnicas 

modernas de micro-suelda) 85.23 90.45 
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3 

Mantener en correcto funcionamiento los sistemas 

de Telecomunicaciones, tales como los telefónicos, 

los de transmisión de datos y los HF, VHF, UHF, 

Microondas y Fibra Óptica 92.05 89.09 

4 

Proporcionar asesoramiento para la compra de 

equipo electrónico, así como en el desempeño de 

funciones administrativas relacionadas con la 

estructuración y la ejecución de planes de 

mantenimiento 72.73 83.18 

5 

Comprender la realidad humana, social y el marco 

Jurídico Legal donde van a ejercer su actividad 

profesional 54.55 64.32 

6 

Poseer una natural vocación y aptitud por las 

Ciencias Exactas, el trabajo de campo; así como, el 

servicio a la comunidad 57.95 66.82 

7 

Demostrar capacidad; así como, dedicación al 

estudio y la investigación, que le permitan ser un 

agente de cambio y proyección social 72.73 66.14 

8 
Poseer cualidades de ética en el desempeño de su 

actividad profesional 96.59 82.95 

 
Fuente: Plan Curricular de la Carrera de Tecnología en Electrónica, Egresados 

Autor: Grupo de investigación 
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2.1.5.2. UBICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EL 

DIAGRAMA DE COORDENADAS DE ACUERDO AL USO E 

IMPORTANCIA, EGRESADOS 

 
 
 

 

 

 

 

Gráfico 2.7 Ubicación de las prácticas profesionales, egresados 
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2.1.5.3. SELECCIÓN GENERAL DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES QUE 

INTEGRAN EL PERFIL PROFESIONAL, EGRESADOS 

 
 

 
 
 

Gráfico 2.8 Selección de las prácticas profesionales, egresados
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2.1.5.4. PRÁCTICAS PROFESIONALES GENERALES, EGRESADOS 

 

CUADRO 15. Prácticas Profesionales según su consideración en el diagrama de coordenadas, Gráfico 2.8 

 

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Cuadrante 1 Cuadrante 3 Cuadrante 2 y 4 

N° CONSIDERADAS N° NO CONSIDERADAS N° POR DEFINIR 

1 Servicio a la Comunidad     

2 

Realizar tareas de adaptación, calibración y montaje de equipos 

electrónicos domésticos, industriales, de telecomunicaciones, de 

electro medicina, computación y otros, (además para construir y 

reparar tarjetas electrónicas mediante técnicas modernas de micro-

suelda) 

    

3 

Mantener en correcto funcionamiento los sistemas de 

Telecomunicaciones, tales como los telefónicos, los de transmisión 

de datos y los HF, VHF, UHF, Microondas y Fibra Óptica 
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4 

Proporcionar asesoramiento para la compra de equipo electrónico, 

así como en el desempeño de funciones administrativas 

relacionadas con la estructuración y la ejecución de planes de 

mantenimiento 

    

5 
Comprender la realidad humana, social y el marco Jurídico Legal 

donde van a ejercer su actividad profesional 
    

6 
Poseer una natural vocación y aptitud por las Ciencias Exactas, el 

trabajo de campo; así como, el servicio a la comunidad 
    

7 

Demostrar capacidad; así como, dedicación al estudio y la 

investigación, que le permitan ser un agente de cambio y proyección 

social 

    

8 
Poseer cualidades de ética en el desempeño de su actividad 

profesional 
    

 

 

Fuente: Plan Curricular de la Carrera de Tecnología en Electrónica, Egresados 

Autor: Grupo de investigación 
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2.2. HIPÓTESIS DOS. 

El actual plan curricular de la Carrera de Tecnología en Electrónica orienta 

limitadamente a la formación en las prácticas profesionales que requiere el 

desarrollo socio productivo de la ciudad de Loja. 

 

 

2.2.1. RESULTADOS DEL TALLER DIRIGIDO AL SECTOR SOCIO 

PRODUCTIVO DE LA CIUDAD DE LOJA, Y DE LA COMUNIDAD DE LA 

CARRERA DE TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA, DENOMINADO: 

 

“Análisis de las Práctica Profesionales de la  

Carrera de Tecnología en Electrónica” 

 

El Objetivo del taller es definir las Prácticas Profesionales de la Carrera de 

Tecnología en Electrónica, para lo cual se invitó a diferentes representantes del 

sector socio productivo de nuestra ciudad, a los estudiantes, docentes y una 

muestra representativa de egresados de la Carrera de Tecnología en Electrónica 

 

Se inicio el presente taller, con la intervención del Ing. Thuesman Montaño 

Peralta, Representante del Nivel Técnico Tecnológico; delegado del Ing. José 

Ochoa Alfaro, Director del Área, luego se expusieron los objetivos del taller y su 



     

 

53 

53 

operatividad, para posteriormente realizar una breve explicación sobre cómo se 

concibe el Currículo en  el SAMOT y su vinculación con el medio externo. 

 

Posteriormente, se analizó cada una de las prácticas profesionales que han sido 

objeto de estudio, con la finalidad de validarlas, obteniendo como resultado que 

todas son vigentes e importantes. 

 

CUADRO 16. Valoración Porcentual de las Prácticas Profesionales por Uso e 

Importancia, Sector Socio-Productivo 

 

N° DENOMINACIÓN  %U %I 

1 
Mantener en  correcto funcionamiento los sistemas de 

telecomunicación  (armarios, ductos y acometidas) 
94,74 77,37 

2 
Asesorar en la compra de equipo electrónico y de 

telecomunicaciones 
86,84 73,68 

3 Instalación de redes 76.32 73.68 

4 Realizar instalaciones telefónicas 39.47 70.00 

5 Adaptación, calibración y montaje de equipos electrónicos 78.95 79.47 

6 
Instalar y mantener en correcto funcionamiento equipos 

médicos 
23.68 54.74 

7 
Realizar instalación de control y fuerza de equipos 

electromecánicos 
28.95 52.11 

8 Construir y reparar equipos de audio y video 57.89 71.58 
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9 Monitoreo e instalación de alarmas 31.58 67.89 

10 Instalación de centralillas telefónica 39.47 66.84 

11 Tener correcta comunicación social 97.37 83.16 

12 
Manejo de programas de computación relacionados con la 

electrónica 
68.42 82.63 

13 Manejo de paquetes informáticos dirigidos a la Electrónica 47.37 78.42 

14 

Interpretar correctamente libros y catálogos de 

procedimientos de los equipos electrónicos adecuándolos 

a la tecnología actual 

92.11 84.74 

15 Saber realizar presupuestos inherentes al campo técnico 86.84 76.84 

16 
Conocer las leyes que rigen la actividad laboral en el 

campo administrativo y de la electrónica 
92.11 82.63 

17 Tener Proyección de cambio social 97.37 85.26 

18 Tener liderazgo 94.74 85.79 

19 Ser agente de cambio social 94.74 98.95 

20 
Poseer cualidades de ética en el desempeño de la 

actividad profesional 
100.00 86.32 

 
Fuente: Plan Curricular de la Carrera de Tecnología en Electrónica, Sector Socio Productivo 

Autor: Grupo de investigación 
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CUADRO 17.  Valoración Porcentual de las Prácticas Profesionales por Uso e Importancia 

 

 N° 
POBLACIÓN INVESTIGADA DOCENTES ESTUDIANTES EGRESADOS PROMEDIO 

DENOMINACIÓN %U %I %U %I %U %I %U %I 

1 Servicio a la Comunidad 75,00 52,50 50,00 25,00 63,64 76,59 62,88 51,36 

2 

Realizar tareas de adaptación, calibración y 

montaje de equipos electrónicos 

domésticos, industriales, de 

telecomunicaciones, de electro medicina, 

computación y otros, (además para construir 

y reparar tarjetas electrónicas mediante 

técnicas modernas de micro-suelda) 

75,00 85,00 80,00 25,00 85,23 90,45 80,08 66,82 

3 

Mantener en correcto funcionamiento los 

sistemas de Telecomunicaciones, tales 

como los telefónicos, los de transmisión de 

datos y los HF, VHF, UHF, Microondas y 

Fibra Óptica 

62,50 82,50 70,00 37,50 92,05 89,09 74,85 69,70 
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4 

Proporcionar asesoramiento para la compra 

de equipo electrónico, así como en el 

desempeño de funciones administrativas 

relacionadas con la estructuración y la 

ejecución de planes de mantenimiento 

100,00 67,50 40,00 37,50 72,73 83,18 70,91 62,73 

5 

Comprender la realidad humana, social y el 

marco Jurídico Legal donde van a ejercer su 

actividad profesional 

75,00 72,50 52,50 62,50 54,55 64,32 60,68 66,44 

6 

Poseer una natural vocación y aptitud por 

las Ciencias Exactas, el trabajo de campo; 

así como, el servicio a la comunidad 

87,50 85,00 67,50 37,50 57,95 66,82 70,98 63,11 

7 

Demostrar capacidad; así como, dedicación 

al estudio y la investigación, que le permitan 

ser un agente de cambio y proyección social 

75,00 85,00 55,00 37,50 72,73 66,14 67,58 62,88 

8 
Poseer cualidades de ética en el 

desempeño de su actividad profesional 
87,50 100,00 62,50 62,50 96,59 82,95 82,20 81,82 

 

Fuente: Plan Curricular de la Carrera de Tecnología en Electrónica, Docentes, estudiantes, egresados 

Autor: Grupo de investigación 
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VALORACIÓN PORCENTUAL DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES POR 

USO E IMPORTANCIA, DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.9 Selección de las prácticas profesionales, docentes, estudiantes y 

egresados 
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Así mismo, hubo el pronunciamiento que el campo general de la profesión de la 

carrera de tecnología en electrónica es muy amplio por lo que es necesario que 

se realicen especialidades como son: telecomunicaciones, automatización 

industrial y Electrónica médica. 

Porcentaje de uso e interés por especialidades de la 

 Carrera de Tecnología en Electrónica  

    
CUADRO 18. Uso e Interés, Especialidad: Telecomunicaciones 

    
N° DENOMINACIÓN  %U %I 

1 
Mantener en  correcto funcionamiento los sistemas de 

telecomunicación  (armarios, ductos y acometidas) 
94,74 77,37 

2 
Asesorar en la compra de equipo electrónico y de 

telecomunicaciones 
86,84 73,68 

3 Instalación de redes 76,32 73,68 

4 Realizar instalaciones telefónicas 39,47 70 

5 Adaptación, calibración y montaje de equipos electrónicos 78,95 79,47 

6 
Construir y reparar en correcto funcionamiento equipos de 

audio y video 
57,89 71,58 

7 Monitoreo e instalación de alarmas 31,58 67,89 

8 Instalación de centralillas telefónica 39,47 66,84 

9 Tener correcta comunicación social 97,37 83,16 

10 
Manejo de programas de computación relacionados con la 

electrónica 
68,42 82,63 

11 Manejo de paquetes informáticos dirigidos a la Electrónica 47,37 78,42 

12 

Interpretar correctamente libros y catálogos de 

procedimientos de los equipos electrónicos adecuándolos a 

la tecnología actual 

92,11 84,74 
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13 Saber realizar presupuestos inherentes al campo técnico 86,84 76,84 

14 
Conocer las leyes que rigen la actividad laboral en el campo 

administrativo y de la electrónica 
92,11 82,63 

15 Tener Proyección de cambio social 97,37 85,26 

16 Tener liderazgo 94,74 85,79 

17 Ser agente de cambio social 94,74 98,95 

18 
Poseer cualidades de ética en el desempeño de la actividad 

profesional 
100 86,32 

19 Servicio a la Comunidad 62,88 51,36 

20 

Realizar tareas de adaptación, calibración y montaje de 

equipos electrónicos domésticos, industriales, de 

telecomunicaciones, de electro medicina, computación y 

otros, (además para construir y reparar tarjetas electrónicas 

mediante técnicas modernas de micro-suelda) 

80,08 66,82 

21 

Mantener en correcto funcionamiento los sistemas de 

Telecomunicaciones, tales como los telefónicos, los de 

transmisión de datos y los HF, VHF, UHF, Microondas y 

Fibra Óptica 

74,85 69,70 

22 

Proporcionar asesoramiento para la compra de equipo 

electrónico, así como en el desempeño de funciones 

administrativas relacionadas con la estructuración y la 

ejecución de planes de mantenimiento 

70,91 62,73 

23 
Comprender la realidad humana, social y el marco Jurídico 

Legal donde van a ejercer su actividad profesional 
60,68 66,44 

24 

Poseer una natural vocación y aptitud por las Ciencias 

Exactas, el trabajo de campo; así como, el servicio a la 

comunidad 

70,98 63,11 

25 

Demostrar capacidad; así como, dedicación al estudio y la 

investigación, que le permitan ser un agente de cambio y 

proyección social 

67,58 62,88 
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26 
Poseer cualidades de ética en el desempeño de su actividad 

profesional 
82,20 81,82 

Promedio  74,9 75,0 
 

Fuente: Plan Curricular de la Carrera de Tecnología en Electrónica, Sector socio-productivo, docentes, 

estudiantes, egresados 

Autor: Grupo de investigación 

 

CUADRO 19. Uso e Interés, Especialidad: Electrónica Médica 

    
N° DENOMINACIÓN  %U %I 

1 Adaptación, calibración y montaje de equipos electrónicos 78,95 79,47 

2 
Instalar y mantener en correcto funcionamiento equipos 

médicos 
23,68 54,74 

3 Monitoreo e instalación de alarmas 31,58 67,89 

4 Tener correcta comunicación social 97,37 83,16 

5 
Manejo de programas de computación relacionados con la 

electrónica 
68,42 82,63 

6 Manejo de paquetes informáticos dirigidos a la Electrónica 47,37 78,42 

7 

Interpretar correctamente libros y catálogos de 

procedimientos de los equipos electrónicos adecuándolos a 

la tecnología actual 

92,11 84,74 

8 Saber realizar presupuestos inherentes al campo técnico 86,84 76,84 

9 
Conocer las leyes que rigen la actividad laboral en el campo 

administrativo y de la electrónica 
92,11 82,63 

10 Tener Proyección de cambio social 97,37 85,26 

11 Tener liderazgo 94,74 85,79 

12 Ser agente de cambio social 94,74 98,95 

13 
Poseer cualidades de ética en el desempeño de la actividad 

profesional 
100 86,32 

14 Servicio a la Comunidad 62,88 51,36 
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15 

Realizar tareas de adaptación, calibración y montaje de 

equipos electrónicos domésticos, industriales, de 

telecomunicaciones, de electro medicina, computación y 

otros, (además para construir y reparar tarjetas electrónicas 

mediante técnicas modernas de micro-suelda) 

80,08 66,82 

16 

Proporcionar asesoramiento para la compra de equipo 

electrónico, así como en el desempeño de funciones 

administrativas relacionadas con la estructuración y la 

ejecución de planes de mantenimiento 

70,91 62,73 

17 
Comprender la realidad humana, social y el marco Jurídico 

Legal donde van a ejercer su actividad profesional 
60,68 66,44 

18 

Poseer una natural vocación y aptitud por las Ciencias 

Exactas, el trabajo de campo; así como, el servicio a la 

comunidad 

70,98 63,11 

19 

Demostrar capacidad; así como, dedicación al estudio y la 

investigación, que le permitan ser un agente de cambio y 

proyección social 

67,58 62,88 

20 
Poseer cualidades de ética en el desempeño de su actividad 

profesional 
82,20 81,82 

Promedio  75,0 75,1 

 

Fuente: Plan Curricular de la Carrera de Tecnología en Electrónica, Sector socio-productivo, docentes, 

estudiantes, egresados 

Autor: Grupo de investigación 

 

CUADRO 20. Uso e Interés, Especialidad: Automatización  y Control 

    
N° DENOMINACIÓN  %U %I 

1 Adaptación, calibración y montaje de equipos electrónicos 78,95 79,47 

2 Monitoreo e instalación de alarmas 31,58 67,89 

3 
Realizar instalación de control y fuerza de equipos 

electromecánicos 
28,95 52,11 
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4 Tener correcta comunicación social 97,37 83,16 

5 
Manejo de programas de computación relacionados con la 

electrónica 
68,42 82,63 

6 Manejo de paquetes informáticos dirigidos a la Electrónica 47,37 78,42 

7 

Interpretar correctamente libros y catálogos de 

procedimientos de los equipos electrónicos adecuándolos a 

la tecnología actual 

92,11 84,74 

8 Saber realizar presupuestos inherentes al campo técnico 86,84 76,84 

9 
Conocer las leyes que rigen la actividad laboral en el campo 

administrativo y de la electrónica 
92,11 82,63 

10 Tener Proyección de cambio social 97,37 85,26 

11 Tener liderazgo 94,74 85,79 

12 Ser agente de cambio social 94,74 98,95 

13 
Poseer cualidades de ética en el desempeño de la actividad 

profesional 
100 86,32 

14 Servicio a la Comunidad 62,88 51,36 

15 

Realizar tareas de adaptación, calibración y montaje de 

equipos electrónicos domésticos, industriales, de 

telecomunicaciones, de electro medicina, computación y 

otros, (además para construir y reparar tarjetas electrónicas 

mediante técnicas modernas de micro-suelda) 

80,08 66,82 

16 

Proporcionar asesoramiento para la compra de equipo 

electrónico, así como en el desempeño de funciones 

administrativas relacionadas con la estructuración y la 

ejecución de planes de mantenimiento 

70,91 62,73 

17 
Comprender la realidad humana, social y el marco Jurídico 

Legal donde van a ejercer su actividad profesional 
60,68 66,44 

18 

Poseer una natural vocación y aptitud por las Ciencias 

Exactas, el trabajo de campo; así como, el servicio a la 

comunidad 

70,98 63,11 
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19 

Demostrar capacidad; así como, dedicación al estudio y la 

investigación, que le permitan ser un agente de cambio y 

proyección social 

67,58 62,88 

20 
Poseer cualidades de ética en el desempeño de su actividad 

profesional 
82,20 81,82 

Promedio  75,3 75,0 
 

Fuente: Plan Curricular de la Carrera de Tecnología en Electrónica, Sector socio-productivo, docentes, 

estudiantes, egresados. 

Autor: Grupo de investigación 

 

CUADRO 21. Uso e Interés por Especialidades 

 

Especialidades de la  

Carrera de Tecnología en Electrónica 
% Uso % Interés 

Telecomunicaciones 74,9 75,0 

Electrónica Médica 75,0 75,1 

Automatización y Control 75,3 75,0 

 

Fuente: Tablas 2.17, 2.18, 2.19 

Autor: Grupo de Investigación 
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Gráfico 2.10 Porcentaje de uso e interés por especialidades 

 

2.3. PRÁCTICAS PROFESIONALES PROPUESTAS EN EL TRANSCURSO 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Asesorar en la compra de telecomunicaciones 

 Conocimiento y uso de los equipos electrónicos y de 

telecomunicaciones 

 Contratación a través del portal de compras de equipo electrónico 

74,9

75,0

75,3

75,0

75,1
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 Diseño de circuitos electrónicos 

 Comunicación a través del dibujo electrónico computacional  

 Simula y construye circuitos electrónicos, mediante la utilización de 

paquetes informáticos   

 Administra talleres para ofrecer servicio de reparación y mantenimiento 

de equipo médico  

 Dirige grupo de trabajo con buenas relaciones laborales 

 Ejecuta bajo normas instalaciones industriales 

 Opera y controla instalaciones industriales dedicadas a la medicina. 

 Maneja sistemas de control automático para equipo médico. 

 Implementa sistemas de automatización mediante microcontroladores. 

 Maneja señales analógicas e implementa circuitos mediante 

dispositivos electrónicos de potencia. 

 Caracteriza las magnitudes eléctricas, señales analógicas y digitales de 

los sensores transductores   

 Observa y cumple normas de seguridad para prevenir accidentes de 

carácter eléctrico, mecánico, químico y biológico. 

 Maneja información sobre biomateriales 

 Conoce los principios fisiológicos y anatómicos y el análisis circuital de 

los equipos electrónicos comerciales aplicados en el campo medico 
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 Realiza mediciones de tal forma que logren compenetrarse como 

práctica de la electrónica médica, revisando sistemas de control 

automático y transductores en equipo médico 

 Mantiene equipos de las unidades de cuidados intensivos y de los 

quirófanos 

 Opera equipos médicos utilizados en rutinas de diagnóstico 

 Manipula y analiza equipos de rehabilitación  

 Instala protecciones y accionamientos de equipos médicos 

 Cumple con metodologías a seguir para el mantenimiento y reparación 

de equipos médicos 

 Adquiere datos mediante transductores hasta el procesamiento de 

señales  

 Maneja paquetes informáticos para aplicaciones en equipos médicos 

 Opera y mantiene equipos médicos bajo supervisión  

 Realiza levantamiento de esquemas de equipos médicos   

 



 

 

CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES  
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a. Las prácticas profesionales que requiere el desarrollo del sector socio-

productivo de la ciudad de Loja, entre otras son las siguientes:  

 

 Servicio a la Comunidad 

 Realizar tareas de adaptación, calibración y montaje de equipos 

electrónicos domésticos, industriales, de telecomunicaciones, de 

electro medicina, computación y otros, (además para construir y 

reparar tarjetas electrónicas mediante técnicas modernas de micro-

suelda) 

 Mantener en correcto funcionamiento los sistemas de 

Telecomunicaciones, tales como los telefónicos, los de transmisión 

de datos y los HF, VHF, UHF, Microondas y Fibra Óptica 

 Proporcionar asesoramiento para la compra de equipo electrónico, 

así como en el desempeño de funciones administrativas 

relacionadas con la estructuración y la ejecución de planes de 

mantenimiento 

 Comprender la realidad humana, social y el marco Jurídico Legal 

donde van a ejercer su actividad profesional 

 Poseer una natural vocación y aptitud por las Ciencias Exactas, el 

trabajo de campo; así como, el servicio a la comunidad 

 Demostrar capacidad; así como, dedicación al estudio y la 

investigación, que le permitan ser un agente de cambio y proyección 

social 

 Poseer cualidades de ética en el desempeño de su actividad 

profesional 
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 Mantener en  correcto funcionamiento los sistemas de 

telecomunicación  (armarios, ductos y acometidas) 

 Asesorar en la compra de equipo electrónico y de 

telecomunicaciones 

 Instalación de redes 

 Realizar instalaciones telefónicas 

 Adaptación, calibración y montaje de equipos electrónicos 

 Instalar y mantener en correcto funcionamiento equipos médicos 

 Realizar instalación de control y fuerza de equipos electromecánicos 

 Construir y reparar equipos de audio y video 

 Monitoreo e instalación de alarmas 

 Instalación de centralillas telefónica 

 Tener correcta comunicación social 

 Manejo de programas de computación relacionados con la 

electrónica 

 Manejo de paquetes informáticos dirigidos a la Electrónica 

 Interpretar correctamente libros y catálogos de procedimientos de los 

equipos electrónicos adecuándolos a la tecnología actual 

 Saber realizar presupuestos inherentes al campo técnico 

 Conocer las leyes que rigen la actividad laboral en el campo 

administrativo y de la electrónica 

 Tener Proyección de cambio social 

 Tener liderazgo 

 Ser agente de cambio social 

 Poseer cualidades de ética en el desempeño de la actividad 

profesional 
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b. La limitada atención, a la demanda del sector socio - productivo, exige que 

las prácticas profesionales analizadas, se integren en tres ámbitos del 

campo profesional: 

 Electrónica y Telecomunicaciones 

 Electrónica médica 

 Electrónica en Automatización y Control 

 

c. El sector socio-productivo de la ciudad de Loja, demanda de tres tipos de 

tecnólogos en electrónica 

 El tecnólogo de Electrónica y Telecomunicaciones con las siguientes 

prácticas profesionales: 

 Mantener en  correcto funcionamiento los sistemas de 

telecomunicación  (armarios, ductos y acometidas) 

 Asesorar en la compra de equipo electrónico y de 

telecomunicaciones 

 Instalación de redes 

 Realizar instalaciones telefónicas 

 Adaptación, calibración y montaje de equipos electrónicos 

 Construir y reparar en correcto funcionamiento equipos de audio y 

video 

 Monitoreo e instalación de alarmas 

 Instalación de centralillas telefónica 

 Tener correcta comunicación social 

 Manejo de programas de computación relacionados con la 

electrónica 

 Manejo de paquetes informáticos dirigidos a la Electrónica 
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 Interpretar correctamente libros y catálogos de procedimientos de los 

equipos electrónicos adecuándolos a la tecnología actual 

 Saber realizar presupuestos inherentes al campo técnico 

 Conocer las leyes que rigen la actividad laboral en el campo 

administrativo y de la electrónica 

 Tener Proyección de cambio social 

 Tener liderazgo 

 Ser agente de cambio social 

 Poseer cualidades de ética en el desempeño de la actividad 

profesional 

 Servicio a la Comunidad 

 Realizar tareas de adaptación, calibración y montaje de equipos 

electrónicos domésticos, industriales, de telecomunicaciones, de 

electro medicina, computación y otros, (además para construir y 

reparar tarjetas electrónicas mediante técnicas modernas de micro-

suelda) 

 Mantener en correcto funcionamiento los sistemas de 

Telecomunicaciones, tales como los telefónicos, los de transmisión 

de datos y los HF, VHF, UHF, Microondas y Fibra Óptica 

 Proporcionar asesoramiento para la compra de equipo electrónico, 

así como en el desempeño de funciones administrativas 

relacionadas con la estructuración y la ejecución de planes de 

mantenimiento 

 Comprender la realidad humana, social y el marco Jurídico Legal 

donde van a ejercer su actividad profesional 
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 Poseer una natural vocación y aptitud por las Ciencias Exactas, el 

trabajo de campo; así como, el servicio a la comunidad 

 Demostrar capacidad; así como, dedicación al estudio y la 

investigación, que le permitan ser un agente de cambio y proyección 

social 

 Poseer cualidades de ética en el desempeño de su actividad 

profesional 

 

El Tecnólogo de Electrónica médica: 

 Adaptación, calibración y montaje de equipos electrónicos 

 Instalar y mantener en correcto funcionamiento equipos médicos 

 Monitoreo e instalación de alarmas 

 Tener correcta comunicación social 

 Manejo de programas de computación relacionados con la 

electrónica 

 Manejo de paquetes informáticos dirigidos a la Electrónica 

 Interpretar correctamente libros y catálogos de procedimientos de los 

equipos electrónicos adecuándolos a la tecnología actual 

 Saber realizar presupuestos inherentes al campo técnico 

 Conocer las leyes que rigen la actividad laboral en el campo 

administrativo y de la electrónica 

 Tener Proyección de cambio social 

 Tener liderazgo 

 Ser agente de cambio social 

 Poseer cualidades de ética en el desempeño de la actividad 

profesional 
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 Servicio a la Comunidad 

 Realizar tareas de adaptación, calibración y montaje de equipos 

electrónicos domésticos, industriales, de telecomunicaciones, de 

electro medicina, computación y otros, (además para construir y 

reparar tarjetas electrónicas mediante técnicas modernas de micro-

suelda) 

 Proporcionar asesoramiento para la compra de equipo electrónico, 

así como en el desempeño de funciones administrativas 

relacionadas con la estructuración y la ejecución de planes de 

mantenimiento 

 Comprender la realidad humana, social y el marco Jurídico Legal 

donde van a ejercer su actividad profesional 

 Poseer una natural vocación y aptitud por las Ciencias Exactas, el 

trabajo de campo; así como, el servicio a la comunidad 

 Demostrar capacidad; así como, dedicación al estudio y la 

investigación, que le permitan ser un agente de cambio y proyección 

social 

 Poseer cualidades de ética en el desempeño de su actividad 

profesional 

El Tecnólogo de Electrónica en Automatización y Control: 

 Adaptación, calibración y montaje de equipos electrónicos 

 Monitoreo e instalación de alarmas 

 Realizar instalación de control y fuerza de equipos electromecánicos 

 Tener correcta comunicación social 

 Manejo de programas de computación relacionados con la 

electrónica 
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 Manejo de paquetes informáticos dirigidos a la Electrónica 

 Interpretar correctamente libros y catálogos de procedimientos de los 

equipos electrónicos adecuándolos a la tecnología actual 

 Saber realizar presupuestos inherentes al campo técnico 

 Conocer las leyes que rigen la actividad laboral en el campo 

administrativo y de la electrónica 

 Tener Proyección de cambio social 

 Tener liderazgo 

 Ser agente de cambio social 

 Poseer cualidades de ética en el desempeño de la actividad 

profesional 

 Servicio a la Comunidad 

 Realizar tareas de adaptación, calibración y montaje de equipos 

electrónicos domésticos, industriales, de telecomunicaciones, de 

electro medicina, computación y otros, (además para construir y 

reparar tarjetas electrónicas mediante técnicas modernas de micro-

suelda) 

 Proporcionar asesoramiento para la compra de equipo electrónico, 

así como en el desempeño de funciones administrativas 

relacionadas con la estructuración y la ejecución de planes de 

mantenimiento 

 Comprender la realidad humana, social y el marco Jurídico Legal 

donde van a ejercer su actividad profesional 

 Poseer una natural vocación y aptitud por las Ciencias Exactas, el 

trabajo de campo; así como, el servicio a la comunidad 



 

 

75 

 Demostrar capacidad; así como, dedicación al estudio y la 

investigación, que le permitan ser un agente de cambio y proyección 

social 

 Poseer cualidades de ética en el desempeño de su actividad 

profesional 

 

d. De estos tres ámbitos dos se encuentran incluidos en los currículos de las 

Carreras de Tecnología en Electricidad y Control Industrial; e, Ingeniería en 

Electrónica y Telecomunicaciones,  del Área de la Energía, las Industrias y 

los Recursos Naturales No Renovables de la Universidad Nacional de Loja, 

por lo que se considera que el ámbito médico, actualmente no está 

atendido, razón por la cual se propone como lineamiento alternativo el perfil 

del Plan curricular de la Carrera de Tecnología en Electrónica Médica 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO IV 

LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 
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PERFIL DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 
DE TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA MÉDICA 

 

4.1.  PRESENTACIÓN 

Luego de la investigación realizada se concluye que el medio socio-productivo 

requiere que se imparta varias tecnologías, y especialmente la Tecnología en 

Electrónica Médica, por lo que se presenta como propuesta alternativa el perfil del 

plan curricular de la Carrera de Tecnología en Electrónica Médica, sin perjuicio de 

que en el futuro, se realicen las propuestas curriculares de las carreras de 

Tecnología en Telecomunicaciones y Tecnología Electrónica en Automatización y 

Control.  

 

Uno de los propósitos básicos de la Universidad Nacional de Loja, es garantizar la 

calidad de los procesos de formación profesional, a partir de la investigación 

curricular. La necesidad de atender las demandas crecientes de formación en el 

nivel superior determina que la Universidad de respuesta a los sectores socio-

productivos con personal calificado que permita resolver los problemas de la 

realidad de su entorno social, por lo que nuestro grupo de investigación ha creído 

conveniente desarrollar el perfil del Plan Curricular de la Carrera de Tecnología en 

Electrónica Médica, para dar respuesta al área médica, en lo que concierne a 

equipos especializados. 

 

La tecnología electrónica, asociada a la salud ha permitido el desarrollo de 

numerosos equipos e instrumental electrónico de alta complejidad.  Estos 

avances, han facilitado el diagnóstico médico, permiten monitorear parámetros 
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vitales, intervenir en técnicas terapéuticas y en asistir temporalmente algún 

órgano, por lo que surge así la necesidad de profesionales que den soporte 

técnico en el área médica. 

 

Para que la Tecnología de Electrónica Médica, sea de calidad se ha tomado en 

consideración que las prácticas profesionales se inscriban en el marco del modelo 

pedagógico vigente y los reglamentos que rigen su estructura, organización y 

desempeño institucional, siendo de esta manera un verdadero aporte de la 

institución hacia la sociedad. 

 

4.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 Proponer un perfil de formación socialmente pertinente, enmarcado en 

el posicionamiento institucional, de manera que permita mayores y 

mejores oportunidades de inserción laboral, con soporte científico y 

técnico. 

 

 Fomentar vínculos de cooperación entre la Universidad Nacional de 

Loja, con el sector dedicado a la electró medicina, mediante convenios 

y actividades académica extracurriculares. 

 

4.3. CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

4.3.1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA 

Tecnología en Electrónica Médica 
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4.3.2. MARCO REFERENCIAL DEL CURRICULO 

 

La educación superior constituye un espacio que debe materializar las múltiples 

facetas del desarrollo a nivel mundial; “en la introducción, innovación, creación de 

tecnología y en descubrimientos científicos;  en el desarrollo y extensión de la 

cultura, en su participación comprometida con la sociedad; en fin, en la excelencia 

universitaria para reafirmar su relevancia y pertinencia.”1. Para ello se requiere de 

profesionales que se encuentren capacitados, para afrontar los retos de la 

educación, en todos los ámbitos, especialmente en el uso de la tecnología 

moderna que cambia permanentemente en el mundo en el que vivimos, desde los 

procesos industriales, hasta en las comodidades que presta en nuestros hogares.  

 

A partir del siglo XX con la aparición de los tubos de vacío, la electrónica ha 

crecido rápidamente,  con estos dispositivos se hizo posible la manipulación de 

señales,  poco después en el año de 1948 se inventó el transistor, que ha 

reemplazado casi por completo al tubo de vacío en la mayoría de sus 

aplicaciones, este permite obtener las mismas funciones que el tubo de vacío, 

pero a un menor precio, y con mayor fiabilidad, su peso también es mucho menor 

lo que permite mayor velocidad en respuesta y menor espacio, en 1970, se 

                                                           
1 http://www.monografias.com/trabajos10/tecno/tecno2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos10/tecno/tecno2.shtml
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inventó el circuito integrado que son “dispositivos que pueden contener 

centenares de miles de transistores en un pequeño trozo de material, permitiendo 

la construcción de circuitos electrónicos complejos, como los de los 

microordenadores o microcomputadoras, equipos de sonido y vídeo, y satélites de 

comunicaciones.”2.  

 

En los últimos años la medicina también ha experimentado grandes avances, 

tanto en el diagnóstico de enfermedades como en el tratamiento de las mismas, 

siendo la electrónica en parte responsable de ello, pues la medicina se sirve de 

numerosos aparatos electrónicos que permiten desarrollar múltiples tareas, en 

hospitales, clínicas, laboratorios, etc., con equipos para traumatología, 

imagenología, instrumentación clínica, laboratorio, etc. 

 

Se ha llegado a inventar equipos con sistemas electrónicos que pueden distinguir 

aún más los órganos del cuerpo humano, se han desarrollado asimismo 

dispositivos que permiten ver incluso los vasos sanguíneos y el sistema 

respiratorio, la electrónica médica, ofrece un sin número de herramientas 

innovadoras y efectivas a los médicos de la actualidad, para llevar a cabo su 

principal enmienda: salvar vidas humanas y combatir las enfermedades con 

mayor efectividad y facilidad.  

                                                           
2 http://www.monografias.com/ 

http://www/
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El sector médico ha encontrado en la industria electrónica un refugio en el que ha 

depositado sus esperanzas para perfeccionar sus técnicas de soporte tanto de 

carácter preventivo como intra-operatorio, facilitando asistencia incluso en sitios 

tan remotos en el que el acceso a la medicina moderna parecía casi imposible de 

acontecer.  

En América Latina, la brecha tecnológica y digital que existe no permite el 

adelanto de estos países, los gastos gubernamentales que se entrega a la 

educación superior, quien es la encargada de generar ciencia y tecnología 

representan una mínima parte, razón por la cual no existe la investigación 

necesaria dentro de equipos médicos.  

 

Nuestro país no se aparta de esta realidad, ya que al no existir apoyo por parte 

del gobierno no es posible cumplir con la misión de la educación y particularmente 

en el campo de la preparación de personal para que cumplan las tareas de dar 

mantenimiento y reparación a equipos médicos de uso clínico. Además no existe 

en el país, ninguna universidad dedicada a dar formación a nivel de tecnología 

con mano de obra calificada.  

 

Es por esta razón el Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales 

No Renovables, apoyados en la investigación curricular realizada en los sectores 
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socio-productivos, y especialmente del sector médico, ha creído necesario ofertar 

la Carrera de Tecnología en Electrónica Médica. Estas razones están 

directamente relacionadas con el hecho de que la electrónica aplicada a la rama 

biomédica exige de ciertos cuidados especiales en el mantenimiento preventivo  

correctivo de los equipos destinados a estos fines, que hacen que esta 

especialidad difiera de las de la electrónica convencional.  

 

4.3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA CARRERA 

 

El mundo actual ha impulsado a la sociedad a vivir rodeada de los adelantos 

tecnológicos que le son imprescindibles para su normal desarrollo, la medicina no 

ha sido la excepción, por lo que actualmente utiliza una serie de equipos que se 

han convertido en un elemento indispensable, tanto en el diagnóstico como en el 

tratamiento de algunas enfermedades, lo cual crea la necesidad de que exista el 

elemento humano calificado a fin de que se encargue de la instalación, 

mantenimiento y reparación de los mismos, y de esta manera dar respuesta al 

requerimiento del sector médico. Por este motivo la formación de Tecnología en 

Electrónica Médica, incluye la preparación técnico – científica y práctica – 

tecnológica dentro de las disciplinas básicas de la medicina humana. 



 

 

83 

La creación de la Carrera de Tecnología en Electrónica Médica, se inserta en la 

política de la Universidad Nacional de Loja, de pertinencia y desarrollo académico 

que permita dar respuesta a los múltiples problemas que existen dentro de los 

equipos médicos, además la carrera se justifica por: 

 

 Contribuir con el país en los aspectos: tecnológico, económico, 

profesional,  social.  

 Capacitar al personal local y nacional, lo que permite un ahorro de 

tiempo y dinero al sector médico.  

 Elevar el nivel de servicio en hospitales, clínicas y laboratorios, 

evitando paras por largos periodos de tiempo en los equipos médicos. 

 Proponer campos de ejecución no saturados para los futuros 

profesionales electrónicos.  

 

4.3.4. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 

4.3.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Satisfacer la demanda del Sector socio-productivo en el campo de la 

electromedicina, en lo que se refiere a la obtención de talentos humanos que 

contribuyan al desarrollo de la región sur y del país. 
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4.3.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Formar tecnólogos en Electrónica Médica, con un alto nivel científico, 

técnico y humanista, basados en los preceptos del SAMOT, que le 

permitan resolver problemas de la realidad. 

 Formar tecnólogos con mano de obra calificada, y con conocimientos 

en: fundamentos de instrumentación, principios de tecnología clínica, 

laboratorio de electrónica médica e instrumentación clínica para montar 

y mantener equipo bioelectrónico. 

  

4.3.5. DEFINICIÓN DE LA CARRERA 

La carrera de Tecnología en Electrónica Médica, posibilita la formación de un 

profesional capacitado científica, técnicamente y humanísticamente, para utilizar 

correcta y efectivamente las diferentes herramientas, instrumentos y equipos 

electrónicos, habilitará al profesional para operar práctica y creativamente en 

actividades de apoyo relacionadas a las prácticas profesionales de biomedicina, 

con conocimientos teórico — prácticos suficientes para resolver los problemas del 

entorno social en relación al campo específico de su profesión, la formación 

impartida le permite lograr perfeccionamiento en las ejecuciones de trabajo con 

mano de obra  altamente calificada. 
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4.3.5.1. CAMPOS DE ACCIÓN ESPECÍFICOS Y PRÁCTICAS 

PROFESIONALES ALTERNATIVAS 

 

A. CAMPOS DE ACCION ESPECÍFICOS 

 

Los campos específicos de la Carrera de Electrónica Médica son: 

 Problemas generales globales de la realidad social  

 Fundamentos de  electrónica  

 Electrónica aplicada  

 Automatización y control  

 Fundamentos de bioelectrónico  

 Aplicaciones a la electrónica médica 

 

B. PRÁCTICAS PROFESIONALES ALTERNATIVAS SEGÚN CAMPOS 

ESPECÍFICOS 

 

PROBLEMAS GENERALES GLOBALES DE LA REALIDAD SOCIAL  

 

El presente módulo habilitará al estudiante para las siguientes prácticas sociales: 

 Capacidad para el manejo de la información científica. 
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 Conocimiento, reflexión y explicación básica de la realidad social y su 

problemática en el ámbito global, en correspondencia con los objetivos 

de cada una de las carreras que ofrece el Área. 

 Capacidad para distinguir los rasgos, manifestaciones y efectos de las 

problemáticas globales de la realidad social  

 Crear una actitud objetiva, crítica, humanista frente a los hechos y 

fenómenos de nuestra realidad contemporánea.  

 Capacidad para revisar y evaluar permanentemente su proceso de 

formación, teniendo como herramienta la crítica y autocrítica 

propositivas, contempladas en el SAMOT. 

 Capacidad para el razonamiento lógico y el manejo metodológico de la 

investigación científica. 

 Capacidad cognoscitiva para  utilizar las ciencias básicas en la solución 

de problemas prácticos. 

 

FUNDAMENTOS DE LA ELECTRÓNICA 

 

 Maneja los fundamentos de la electricidad y los fenómenos eléctricos 

derivados de la corriente continua y alterna. 

 Se comunica a través del dibujo electrónico computacional. 
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 Aplica métodos de investigación para comprender y explicar la causa 

de los  fenómenos eléctricos. 

 Maneja señales analógicas mediante dispositivos semiconductores, así 

como aplicaciones de electrónica analógica. 

 

ELECTRÓNICA APLICADA 

 

 Maneja señales digitales mediante dispositivos electrónicos como 

circuitos integrados  

 Simula y construye circuitos electrónicos, mediante la utilización de 

paquetes informáticos   

 Administra talleres para ofrecer servicio de reparación y mantenimiento 

de equipo médico  

 Dirige grupo de trabajo con buenas relaciones laborales 

 Ejecuta bajo normas instalaciones industriales 

 

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 

 

 

 Opera y controla instalaciones industriales dedicadas a la medicina. 

 Maneja sistemas de control automático para equipo médico. 

 Implementa sistemas de automatización mediante microcontroladores. 
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 Maneja señales analógicas e implementa circuitos mediante 

dispositivos electrónicos de potencia. 

 Caracteriza las magnitudes eléctricas, señales analógicas y digitales de 

los sensores transductores   

 Observa y cumple normas de seguridad para prevenir accidentes de 

carácter eléctrico, mecánico, químico y biológico. 

 Maneja información sobre biomateriales 

 

FUNDAMENTOS DE LA BIOELECTRÓNICA 

 

 Conoce los principios fisiológicos y anatómicos y el análisis circuital de 

los equipos electrónicos comerciales aplicados en el campo médico. 

 Realiza mediciones de tal forma que logren compenetrarse como 

práctica de la electrónica médica, revisando sistemas de control 

automático y transductores en equipo médico. 

 Mantiene equipos de las unidades de cuidados intensivos y de los 

quirófanos. 

 Opera equipos médicos utilizados en rutinas de diagnóstico. 

 Manipula y analiza equipos de rehabilitación. 
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 Instala protecciones y accionamientos de equipos médicos. 

 Cumple con metodologías a seguir para el mantenimiento y reparación 

de equipos médicos. 

 

APLICACIONES A LA ELECTRÓNICA MÉDICA 

 

 Adquiere datos mediante transductores hasta el procesamiento de 

señales. 

 Maneja paquetes informáticos para aplicaciones en equipos médicos. 

 Opera y mantiene equipos médicos bajo supervisión. 

 Realiza levantamiento de esquemas de equipos médicos.   

 

4.3.5.2. PERFIL PROFESIONAL SEGÚN CAMPOS ESPECÍFICOS 

 

PROBLEMAS GENERALES GLOBALES DE LA REALIDAD SOCIAL  

 Habilidad en el manejo de la información científica, para la solución de 

problemas prácticos. 

 Conocimiento básico de la realidad social.  

 Actitud objetiva, crítica, humanista frente a los hechos y fenómenos de 

nuestra realidad contemporánea.  

 Evaluación permanentemente de su proceso de formación. 
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 Capacidad de razonamiento lógico y manejo metodológico de la 

investigación científica. 

 

FUNDAMENTOS DE LA ELECTRÓNICA 

 

 Conocimiento de los fundamentos de la electricidad y los fenómenos 

eléctricos derivados de la corriente continua y alterna. 

 Destreza en el dibujo electrónico computacional.  

 Habilidad en la utilización de métodos de investigación para 

comprender y explicar la causa de los  fenómenos eléctricos 

 Diagnóstico de señales analógicas mediante dispositivos 

semiconductores, así como aplicaciones de electrónica analógica. 

 

ELECTRÓNICA APLICADA 

 

 Manejo de señales digitales mediante dispositivos electrónicos como 

circuitos integrados.  

 Dominio en la utilización de paquetes informáticos, para la simulación y 

construcción de circuitos electrónicos. 
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 Actitudes de honestidad, responsabilidad y liderazgo en la 

administración de  talleres para ofrecer servicio de reparación y 

mantenimiento de equipo médico. 

 Predisposición para formar grupos de trabajo en los cuales se propicia 

un ambiente de mutuo respeto, colaboración y desarrollo profesional 

conjunto, valorando las capacidades, experiencias y respetando las 

limitaciones de los integrantes. 

 Conocimiento de las normas técnicas para las instalaciones 

industriales. 

 

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 

 

 Dominio suficiente en la operación y control de instalaciones 

industriales dedicadas a la medicina. 

 Suficiente capacidad en el manejo de sistemas de control automático 

para equipo médico. 

 Realiza sistemas de automatización mediante microcontroladores. 

 Destreza en la manipulación de señales analógicas e implementación 

de  circuitos mediante dispositivos electrónicos de potencia. 
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 Determina las magnitudes eléctricas, señales analógicas y digitales de 

los sensores transductores.  

 Conocimiento de la normativa vigente, de seguridad industrial, para 

prevenir accidentes de carácter eléctrico, mecánico, químico y 

biológico. 

 Conocimiento suficiente de biomateriales. 

 

FUNDAMENTOS DE LA BIOELECTRÓNICA 

 

 Conocimiento de fundamentos fisiológicos y anatómicos para el 

adecuado análisis circuital, de los equipos electrónicos comerciales 

aplicados en el campo médico. 

 Habilidad en el manejo de equipos de medición de tal forma que logren 

compenetrarse como práctica de la electrónica médica, revisando 

sistemas de control automático y transductores en equipo médico. 

 Destreza en la operatividad y mantenimiento de equipos de las 

unidades de cuidados intensivos y de los quirófanos. 

 Suficiente destreza en la operatividad de equipos médicos utilizados en 

rutinas de diagnóstico. 

 Habilidad en la manipulación y análisis de equipos de rehabilitación.  
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 Destreza para la instalación de protecciones y accionamientos de 

equipos médicos. 

 Predisposición para el cumplimiento de metodologías necesarias en 

mantenimiento y reparación de equipos médicos 

 

APLICACIONES A LA ELECTRÓNICA MÉDICA 

 

 Conocimientos suficientes para la adquisición de datos mediante 

transductores hasta el procesamiento de señales. 

 Habilidad en el manejo de paquetes informáticos para aplicaciones en 

equipos médicos. 

 Suficientes conocimientos para realizar esquemas de equipos médicos. 

 

4.3.5.3. OPORTUNIDADES OCUPACIONALES 

 

El Tecnólogo en Electrónica Médica, estará preparado para participar de forma 

pertinente y eficiente dentro de un campo profesional extenso y diverso, a nivel 

regional, nacional e internacional; siendo capaz de prestar su contingente en:  

 Hospitales públicos y privados,  

 Clínicas  
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 Centros y Subcentros de Salud 

 Laboratorios de producción de medicina 

 Laboratorios clínicos y Radiológicos 

 Maternidades 

 Empresas dedicadas a la venta de equipos de biomedicina 

 Empresas de producción de equipos 

 

4.3.5.4. SISTEMA ACADÉMICO Y MODALIDAD DE ESTUDIOS 

SISTEMA ACADÉMICO 

 

El sistema Académico con el cual se trabajará en la Carrera de Tecnología 

Electrónica Médica, es el que se encuentra en vigencia en la Universidad 

Nacional de Loja,  el Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación, 

el mismo que se fundamenta en la construcción de propuestas curriculares, que 

sean el resultado de una investigación participativa, en el que intervengan todos 

los sectores involucrados, el medio externo, autoridades, docentes, dicentes, 

representantes estudiantiles, que permita el conocimiento de la problemática de la 

realidad social, cultural, política, económica, científica, ambiental; en todos los 

niveles, mundial, nacional, regional y local, para de esta manera lograr la 

implementación de carreras que permitan la solución de los problemas de su 
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entorno social, con una educación crítica y propositiva, fomentando en los 

alumnos habilidades y destrezas propias de su profesión como también 

cualidades de carácter humanista que garanticen el bienestar de la sociedad en 

general. 

 

La formación de profesionales críticos y creativos, que tengan una adecuada 

formación tanto de su profesión como en cualidades tendientes a fomentar la 

búsqueda de una educación permanente que les permita estar actualizados y el 

trabajo en grupo, que potencia su formación para el ejercicio de la práctica 

profesional  y comprometido con el desarrollo del país. Por otra parte, la 

investigación,  asumida como estrategia didáctica, plantea que la formación debe 

ser significativa, es por ello que la formación por asignaturas o materias de los 

modelos convencionales de la educación, se remplaza en el SAMOT por la 

formación por problemáticas, llamadas objetos de transformación (OT), los cuales 

siendo multidimensionales, requieren un abordaje multi e interdisciplinario.  

 

Así, la selección y delimitación de problemas, la construcción de marcos 

referenciales, el desarrollo de la investigación formativa, la formulación de 

propuestas, la elaboración del informe final, su comunicación escrita y debate 

oral, son las actividades a través de las cuales el alumno desarrolla la capacidad 
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analítica, de reflexión crítica y el pensamiento creativo. El ejercicio recurrente de 

esta actividad genera una actitud innovadora que hace posible una acción 

creativa real. En este proceso de aprendizaje grupal, se privilegia la participación 

y el debate  entre los estudiantes, profesores y otros especialistas, en la 

perspectiva de construir una sólida base conceptual sobre un campo específico, la 

cual es precondición para el pensamiento crítico; además, los estudiantes 

aprenden la aceptación de la pluralidad y la tolerancia a las ideas de otros. 

 

4.3.5.5. MODALIDAD DE ESTUDIOS 

 

La modalidad de estudio será presencial, con un trabajo académico de 30 horas 

semanales 

 

Horario 

Lunes a Viernes de 15H30 a 21H30 

 

Duración  

   Número de Módulos: Seis. 

   Número de Años:  Tres. 

 

Número de estudiantes: 20 alumnos  
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4.3.5.6. LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

Módulo 
Actividades Académicas (Unidad, Taller, 

Curso) 
Total Créditos 

I 

PROBLEMAS 

GENERALES 

GLOBALES DE LA 

REALIDAD SOCIAL 

U1: Proceso investigativo 192 12 

T1: Matemáticas 128 8 

T2: Física 128 8 

T3:Química 64 4 

T4:Geometría Plana 64 4 

TOTAL 576 36 

II 

FUNDAMENTOS DE  

ELECTRÓNICA 

U1: Introducción a la Electricidad C.C.  96 6 

U2: Introducción a la Electricidad C.A. 96 6 

U3: Computación Aplicada 64 4 

U4: Electrónica analógica 128 8 

T1: Laboratorio de Electrotecnia I 96 6 

T2: Prácticas de Electrónica analógica 96 6 

TOTAL 576 36 

III 

 

ELECTRÓNICA 

APLICADA 

U1: Electrónica digital 144 9 

U2: Electrónica aplicada 64 4 

U3: Computación Aplicada 64 4 

T1: Construcción de Circuitos Impresos 64 4 

T2: Prácticas de Electrónica Aplicada 64 4 

T3: Instalaciones Industriales 64 4 

C2: Técnica Empresarial  48 3 

C3: Laboratorio de neumática 64 4 

TOTAL 576 36 
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IV 

 

AUTOMATIZACIÓN Y 

CONTROL 

U1:Microcontroladores 96 6 

U2:Electrónica Industrial y de potencia  96 6 

U3. Control Programable 64 4 

U4: Instrumentación 96 6 

U5: Microprocesadores 64 4 

T1: Prácticas de Electrónica  de potencia 64 4 

C1: Seguridad Industrial 32 2 

C2: Biomateriales 64 4 

TOTAL 576 36 

V 

 

FUNDAMENTOS DE 

BIOELECTRONICA 

U1: Fundamentos de  anatomía 64 4 

U2: Fundamentos de Fisiología  80 5 

U3: Electrónica médica 64 4 

U4: Instrumentación para laboratorios 80 5 

U5: Instrumentación clínica 80 5 

U6: Equipos de rehabilitación 80 5 

C1: Protecciones eléctricas y electrónicas 64 4 

C2: Mantenimiento 64 4 

TOTAL 576 36 

VI 

 

APLICACIONES A LA 

ELECTRÓNICA 

MÉDICA 

U1: Modelado de biosistemas 96 6 

U2: Procesamiento y análisis de señales  96 6 

U3: Inteligencia Artificial en medicina 64 4 

U4: Imagenología 32 2 

T1: Prácticas de Electrónica médica 192 12 

C1: Bioinformática 64 4 

C2: Elaboración Proyecto de Trabajo Práctico 32 2 

TOTAL 576 36 
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4.3.5.6. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO CURRICULAR 

 

El desarrollo curricular en la carrera de Tecnología Médica, se iniciará con el 

encuadre del módulo, donde los docentes junto al coordinador del módulo, 

socializarán el  Programa del Módulo a  los estudiantes, el mismo que contiene: 

 

a. Presentación; 

b.  Descripción de la problemática que aborda el módulo; 

c. Objeto de transformación; 

d.  Objetivo(s); 

e.  Competencias o prácticas profesionales; 

f.  Perfil profesional que cubre el módulo; 

g.  Descripción del proceso de investigación formativa, explicitando 

las características de las actividades; 

h.  Referentes teóricos y actividades prácticas; 

i.  Prácticas pre-profesionales o pasantías y, actividades de 

vinculación con la colectividad; 

j.  Metodología; 

k.  Determinación de tiempo y créditos; 

l.  Productos acreditables; 
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m.  Criterios para la evaluación, acreditación y calificación; de 

acuerdo a lo que se establece en el Reglamento de Régimen 

Académico;  

n.  Equipo docente; 

o.  Bibliografía; y, 

p.  Matriz de desarrollo del módulo. 

 

En el programa del módulo se preverá el abordaje del objeto de transformación, 

mediante una investigación de carácter formativo, la cual deberá ser viable en 

cuanto a disponibilidad de tiempos y recursos; se establecerán claramente las 

pautas necesarias para desarrollar la investigación, el problema a investigarse, los 

objetivos, los momentos de avance, la metodología, tiempos y recursos. La 

investigación abordará la problemática general del módulo mediante la 

sistematización de las actividades teóricas y prácticas realizadas en el proceso de 

desarrollo. 

 

Los contenidos teóricos multidisciplinarios y las prácticas profesionales 

alternativas, previstas en el programa del módulo, deberán guardar 

correspondencia con las prácticas profesionales alternativas vigentes para las que 

habilita el módulo. 
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Los Coordinadores de carrera o programa, al inicio del primer módulo, entregarán 

y explicarán a los estudiantes el plan de estudios y los reglamentos 

correspondientes.   

 

Los Docentes-Coordinadores de cada módulo, al inicio del mismo,  entregarán la 

programación modular, presentarán y explicarán a los estudiantes el programa 

respectivo; y, procurarán los compromisos necesarios para su cumplimiento. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará de acuerdo a lo establecido 

en el programa del módulo correspondiente, bajo la responsabilidad del 

Coordinador, con la participación del equipo interdisciplinario designado para el 

efecto, cuando corresponda. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se cumplirán de manera articulada; las 

actividades programadas, el desarrollo de la investigación y la sustentación de los 

resultados de la misma.  

 

Los lineamientos generales a los que se sujetará la operatividad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con un  Plan de Estudios modular estructurado en base a 

Objetos de Transformación, se sustentan en las categorías de: aprendizaje 
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individual y grupal, comunicación efectiva y participación dinámica, con el apoyo 

instrumental de metodologías y técnicas de trabajo individual y colectivo.  

 

Durante el desarrollo del módulo se tomarán en cuenta elementos como: 

 

 El  aprendizaje grupal   

 La  comunicación efectiva  

 La participación dinámica 

 Relación sujeto cognoscente-objeto de conocimiento,  

 El papel del docente; 

 El alumno  

 Trabajo de investigación para cada módulo,  

 Estudio individual y colectivo  

 Consultas bibliográficas y otras fuentes  

 Trabajo grupal,  

 Libertad académica del estudiante para que desarrolle su capacidad 

creativa y su trabajo intelectual personal.   

 Taller permanente de redacción y Tutoría constante de los docentes en 

el trabajo de investigación  

 Visitas guiadas y prácticas dirigidas,  
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 Presentación y sustentación de los resultados de las investigaciones  

 Prácticas de laboratorio  

 Participación en talleres de interpretación (síntesis-análisis-síntesis) de 

contenidos específicos. 

 Diversos tipos de  metodologías y técnicas para abordar aspectos 

relevantes de los contenidos teóricos y técnicos: conferencias 

magistrales, seminarios, foros y otros eventos de divulgación científica. 

 Al final de cada módulo, los participantes deberán presentar y sustentar 

su trabajo de investigación. 

 El proceso de evaluación será desarrollado permanentemente en 

busca de valorar la calidad del proceso formativo, para tomar 

decisiones en cuanto a los ajustes y reajustes necesarios al programa, 

con la oportunidad y pertinencia requeridas, acordes con su nivel. Así 

mismo, se referirá a todos los aspectos del proceso de enseñanza-

aprendizaje, considerando a todos los sujetos de aprendizaje, maestro 

y alumnos; y el contexto institucional y social. 

 La evaluación se la realizará durante el desarrollo y al término de cada 

módulo o evento, estará bajo la responsabilidad del coordinador de la 

unidad didáctica y del coordinador del módulo. 
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 El proceso de acreditación se llevará en forma paralela al de 

evaluación y estará referido a los aprendizajes curriculares sustantivos 

de cada módulo, taller o seminario. La acreditación es el proceso de 

construcción de todas las evidencias de aprendizaje que el estudiante 

presente, demuestre y sustente durante el proceso formativo y que 

tengan relación con el objeto de transformación general del programa y 

los particulares del módulo. 

 La calificación final del módulo será el promedio ponderado de las 

calificaciones parciales de cada una de sus partes (calificaciones de las 

unidades, cursos, talleres o seminarios); el factor de ponderación 

corresponderá a la proporción del esfuerzo y tiempo de dedicación a 

cada evento. En la Carrera se utilizará un sistema de calificaciones en 

base a una escala de 0 a 10 y el mínimo deberá ser de 7/10 

 Para aprobar los módulos y el taller se requiere además un mínimo del 

80% de asistencia a las actividades académicas contempladas en el 

programa dentro del módulo o taller. 

 La duración total de la carrera es de tres años, que se distribuye en 216 

créditos (16 horas por crédito), 2 meses de período de receso entre los 

años académicos y 5 meses para completar el trabajo de Trabajo de 

Titulación que les permitirá optar por el título de Tecnólogo Médico. Al 
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final del sexto módulo el estudiante deberá sustentar el proyecto de su 

Trabajo de Titulación, cuya ejecución la iniciará inmediatamente.  

 

4.3.5.7. REQUISITOS DE ADMISIÓN, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN 

ADMISIÓN 

 

Para matricularse en el módulo uno se requiere: 

 

a. Título de bachiller o acta de grado, de conformidad con el 

requerimiento de cada Carrera; 

b. Documentos personales: cédula de ciudadanía, certificado de 

votación; 

c. Pago de los derechos arancelarios, si legalmente le corresponde,  

d. Haber aprobado el sistema de admisión; y, 

e. Una fotografías tamaño carné. 

 

Los estudiantes extranjeros presentarán, en sustitución de lo establecido en los 

numerales a y b, el título equivalente al de bachillerato, reconocido por el 

Ministerio de Educación del Ecuador, y, el pasaporte.  El extranjero para ser 

considerado estudiante deberá cumplir con las demás exigencias de la Ley. 
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Para matricularse en los módulos siguientes se requiere: 

 

a. Aprobación del módulo anterior; y, 

b. Pago de derechos arancelarios, si legalmente corresponde. 

 

DE LA ADMISIÓN Y PERMANENCIA 

 

Art. 46. Podrán postular a las carreras o programas de los niveles Técnico 

Superior, Pregrado y Postgrado, en las diferentes modalidades que 

ofrece la Universidad, las personas que cumplan con los requisitos 

específicos establecidos en la normativa universitaria. Para ingresar a 

las carreras o programas de los Niveles Técnico Superior y de 

Pregrado se instrumentará el Proceso de Admisión. 

 

Art. 47. El postulante adquirirá la calidad de estudiante de la Universidad 

Nacional de Loja, cuando se encuentre legalmente matriculado en una 

carrera o programa. 

 

Art. 48. El número máximo de estudiantes que recibirá cada Carrera o 

Programa en un periodo académico, estará en relación directa con los 

recursos disponibles, especialmente: número de profesores, aulas, 
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laboratorios y convenios con otras instituciones. Se observará las 

disposiciones de la normativa Universitaria y el Plan de Desarrollo 

Institucional. 

 

Art. 49. Los estudiantes están obligados a asistir, por lo menos, al ochenta por 

ciento (80%) de las actividades académicas presenciales contempladas 

en el plan de estudios de las diferentes carreras o programas.  

 No se contabilizará inasistencias de los estudiantes en los siguientes 

casos, siempre que se presenten las certificaciones justificativas dentro 

de los diez días laborables de ocurrido el suceso o evento: 

 

a. A los estudiantes que representen a la Institución en algún 

certamen científico, académico, artístico o cultural, previamente 

declarados en comisión de servicios por el Rector, hasta por ocho 

días laborables en cada módulo; 

b. A los representantes estudiantiles de cogobierno y los miembros 

de los comités ejecutivos de FEUE, LDU, AFU y Asociaciones de 

Carreras, que asistan a sesiones, consejos y congresos, hasta por 

diez días laborables en cada módulo; 

c. A los estudiantes que integren equipos deportivos e intervengan 

en eventos deportivos en representación de la Universidad u otro 



 

 

108 

organismo oficial, previa declaratoria de comisión de servicios por 

el Rector, hasta por diez días laborables en cada módulo; 

d. A quienes hayan sido privados de la libertad, hasta por cinco días 

laborables en cada Módulo; y, 

e. A las estudiantes que se encuentren en estado de gravidez, parto 

o posparto, hasta por quince días laborables en el año. Para el 

caso de parto tienen sesenta días para presentar la justificación. 

 

 Los estudiantes, durante el desarrollo del módulo, no podrán acogerse 

a más de uno de los literales señalados. Cuando se acojan a uno de 

ellos, tienen la obligación de presentar los reportes, ensayos, pruebas y 

otras actividades académicas previstas en la planificación del módulo, 

debiendo los profesores conceder las facilidades del caso. 

 

Art. 50. Se considera retiro temporal cuando los alumnos interrumpieren sus 

estudios durante un módulo y hasta por diez años.  

 

Cuando un estudiante se retire temporalmente, podrá matricularse en 

el módulo correspondiente, siempre y cuando no se haya rediseñado la 

Carrera o Programa, en cuyo caso, deberá someterse al proceso de 

homologación. 
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Art. 51. Se considera retiro definitivo cuando un estudiante hubiere 

abandonado la carrera o programa, por un lapso mayor a diez años o 

cuando desaparezca la respectiva oferta académica. 

 

Art. 52. Se pierde la calidad de estudiante en los siguientes casos: 

a. Por retiro temporal o definitivo; 

b. Por las sanciones de suspensión o expulsión de acuerdo a la 

normativa vigente; 

c. Por egresamiento o graduación; y, 

d. En el caso de los estudiantes extranjeros, por el incumplimiento de 

las demás exigencias previstas en la Ley. 

 

El estudiante que reprueba una unidad, curso o taller no pierde la 

calidad de estudiante. 

 

DEL PROCESO DE TITULACIÓN 

 

Art. 76. El aspirante al título de técnico o tecnólogo, en una de las carreras 

profesionales o programas académicos especializados que se 

imparten, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Estatuto 

Orgánico y Reglamentos Especiales. 
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Art. 77. De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento del Régimen 

Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, el trabajo de 

titulación para las carreras del Nivel Técnico Superior, será una 

investigación práctica referida a una situación particular. Se sustentará 

en referentes teóricos, archivos, laboratorios, con énfasis en el trabajo 

de campo y en soluciones a corto plazo. El mayor nivel de profundidad, 

define el trabajo de graduación para la obtención del título de 

tecnólogo. 

 

El trabajo para la titulación será individual y no podrá ser reemplazado 

por ninguna otra actividad técnica, académica o de otro orden. 

 

En los planes de estudio de los diferentes programas académicos que 

se imparten en estos niveles, dentro de los contenidos de formación 

básica, constará un taller, seminario, evento o curso para la 

elaboración del proyecto e informe técnico de titulación. 

 

Art. 78. Son requisitos para la titulación: haber aprobado todos los créditos, 

módulos, talleres y demás eventos correspondientes al plan de estudio 

de la carrera o del programa respectivo; y, realizar y sustentar un 

trabajo de investigación. 
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El trabajo de investigación se regirá por las siguientes normas 

generales: 

 

a. Al iniciar el último módulo, cada alumno, en forma individual, 

podrá seleccionar, de un listado que se le ofrecerá 

oportunamente, el trabajo a elaborar; realizará y presentará para 

su aprobación al Coordinador de Carrera o Programa, el proyecto 

que deberá contener básicamente: tema, introducción, descripción 

técnica, metodología, revisión bibliográfica y cronograma; 

b. El trabajo de investigación estará en relación con las líneas de 

investigación del Área o con las temáticas abordadas en los 

módulos; 

c. Aprobado el proyecto, el Coordinador de Carrera o Programa 

designará, de entre los docentes del mismo, un director del 

trabajo. Con su orientación, el alumno realizará el trabajo final y 

elaborará un informe técnico que contendrá: tema, introducción, 

descripción técnica y utilidad, materiales, proceso metodológico 

empleado, resultados, conclusiones y recomendaciones. Previo a 

la sustentación del informe técnico del trabajo de investigación, el 

aspirante deberá ser declarado apto, siguiendo el procedimiento 

previsto en el Art. 152 de este Reglamento; 
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d. El Coordinador de Carrera o Programa o su delegado designará el 

tribunal y lo presidirá. Lo integrará con dos docentes de la 

respectiva carrera o programa, a falta de éstos, lo conformará con 

otros docentes del Área; y, señalará la hora y fecha para que se 

cumpla la demostración o exhibición del trabajo práctico, en su 

caso; y, la sustentación teórica del informe técnico; 

e. Cada miembro del tribunal calificará en escala de cero a diez 

puntos la sustentación teórica del informe técnico; y, 

f. La calificación mínima para aprobar, tanto la demostración o 

exhibición del trabajo de investigación será de siete (7); de no 

alcanzarse esta calificación, el tribunal concederá al postulante 

una nueva oportunidad, para lo cual su presidente, dentro de los 

próximos ocho días, señalará hora y fecha para una nueva 

demostración, exhibición o sustentación, según fuera el caso. 

 

La calificación final resultará de la sumatoria del promedio de los 

módulos correspondientes y la calificación de la sustentación del 

trabajo de investigación. 

 

Aprobada la sustentación del informe técnico, el Director del Área 

solicitará al Rector la emisión del título correspondiente. 
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Art. 79. Los estudiantes del Nivel Técnico Superior, una vez egresados, 

dispondrán como máximo de un año para culminar su trabajo de 

titulación, conforme lo dispone el Reglamento de Régimen Académico 

del Sistema Nacional de Educación Superior. Pasado este tiempo 

solicitarán al coordinador de carrera o programa se autorice la 

actualización del proyecto y la participación del proponente en el curso 

de actualización de conocimientos relacionados con la elaboración de 

proyectos de investigación. El Coordinador de carrera o programa será 

el responsable institucional del cumplimiento de esta disposición. 

 

DE LOS PROYECTOS DE PRODUCCIÓN O DESARROLLO 

 

Art.167. Se entiende como proyecto de producción o desarrollo una propuesta 

concreta construida a partir del diagnóstico de una situación problema y 

en la que se analiza las alternativas para su solución, sobre cuya base 

se soluciona una de ellas y se procede a la formulación del proyecto 

respectivo.  

  

Art.168. Para la elaboración, presentación y aprobación del proyecto; 

aprobación, calificación y sustentación del proyecto; así como para la 

graduación se estará en lo que corresponda a lo dispuesto en el Titulo 

VIII de este reglamento. 
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4.3.5.8. PLANTA DOCENTE 

 

Para la implementación y puesta en marcha de la Carrera de Tecnología en 

Electrónica Médica, el Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales 

No Renovables, cuenta con una planta docente de prestigio, tanto nacional e 

internacional, como Ingenieros Electrónicos, Eléctricos, Comercial, técnicos en 

Mecánica, Electricidad. De todas maneras se prevé la contratación de 2 

Ingenieros en Electrónica médica, un doctor en medicina y un ingeniero 

especializado en equipo médico. 

 

4.3.5.9. RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROGRAMA 

RECURSOS HUMANOS: 

Personal administrativo 

Para el normal funcionamiento de la carrera se requiere del siguiente personal: 

 

DENOMINACION 
Nº 

PERSONAS 
FUNCIONES 

Coordinador de Carrera 

 

 

Secretaria 

1 

 

 

1 

Administración Académica 

 

Apoyo Administrativo 

TOTAL 2  
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AMBIENTES FÍSICOS E IMPLEMENTACIÓN 

DETALLE # FUNCION 

Aulas (20 pupitres cada uno) 

Ambiente para Coordinación 

Ambiente para Secretaría 

Mobiliario de oficina 

Útiles de oficina 

Material de Escritorio 

Escritorio para 

Coordinadores  

Taller  Eléctrico 

 Laboratorio de  Electrónica 

Laboratorio de 

Automatización 

Centro de cómputo 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

Actividades Académicas 

Actividades Administrativas 

Actividades Administrativas 

Actividades Administrativas 

Actividades Administrativas 

Actividades Administrativas 

Actividades Administrativas 

Actividades Académicas 

Actividades Académicas 

Actividades Académicas 

 

Actividades Académicas 

Actividades Académicas 

 

4.3.5.10. PLAN PARA LA EVALUACION DE LA CARRERA DE ACUERDO A 

DIRECTRICES INSTITUCIONALES 

 

 La carrera de Tecnología en Electrónica Médica se someterá 

periódicamente, a los procesos de auto-evaluación; evaluación interna, 

externa y acreditación; previstos por el Consejo Nacional de Evaluación 

y Acreditación (CONEA) y las disposiciones institucionales pertinentes. 

Se realizarán cada tres años. Sin embargo, en condiciones especiales 

se podrá realizar este proceso en intervalos menores de tiempo.  



 

 

116 

 El proceso de auto-evaluación, se cumplirá bajo la responsabilidad de 

la Comisión Académica con el apoyo de un docente designado por la 

Comisión de Evaluación Interna. El informe será presentado ante las 

autoridades correspondientes, en el plazo máximo de cinco meses, 

contados desde la fecha de terminación de la promoción de la carrera o 

programa. 

 La autoevaluación se cumplirá de acuerdo al plan aprobado para el 

efecto; éste se elaborará siguiendo las directrices señaladas por la 

Comisión de Evaluación Interna. 

 En el proceso participarán los directivos, docentes, estudiantes, 

personal de apoyo y actores externos relacionados con la carrera o 

programa. 

 El desempeño del docente deberá ser evaluado por los estudiantes y la 

Comisión Académica de la carrera o programa, en el proceso y luego 

de que concluya su participación en el módulo, curso, seminario o 

taller. 

 La Comisión Académica de la carrera o programa elaborará el informe 

de la auto-evaluación, el mismo que será presentado por el coordinador 

a la Junta de la Carrera; ésta lo validará y planteará sugerencias para 

la formulación e implementación del plan de mejoramiento.   
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 El informe de la auto-evaluación será conocido por el Consejo 

Académico del Área, y enviado por el Director a la Comisión de 

Evaluación Interna para su conocimiento, aprobación y 

recomendaciones. 

 La implementación del plan de mejoramiento de la carrera o programa, 

una vez aprobado por los organismos correspondientes, será de 

responsabilidad de la Comisión Académica respectiva.  

 El Consejo Académico del Área y la Comisión de Evaluación Interna 

realizarán el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento del 

plan de mejoramiento de las carreras o programas. 

 Cuando la carrera o programa reúna las condiciones de calidad 

necesarias, podrá solicitar a través de su coordinador, la evaluación 

externa; y, la acreditación a la Comisión de Evaluación Interna, la 

misma que procederá de acuerdo a lo establecido por el CONEA. 

 La Comisión Académica de la carrera o programa actuará como 

contraparte institucional en el proceso de evaluación externa. 

 La Comisión de Evaluación Interna incorporará los resultados de los 

procesos de autoevaluación y evaluación externa de las carreras o 

programas, para su mejoramiento. 
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 La evaluación del proceso curricular y de sus resultados se cumplirá en 

cada módulo, con la participación del Coordinador, Docentes y 

Estudiantes del módulo.  

 El coordinador de la carrera o programa será el responsable de la 

conducción de este proceso, de la socialización de los resultados y de 

la aplicación de las medidas correctivas pertinentes. 

 

Para la aprobación y ejecución de la Carrera de Tecnología en Electrónica Médica 

se realizará los trámites necesarios ante la Junta Universitaria, a pedido del 

Consejo Académico de Área, en base del diseño del plan de estudios.  

 

La Carrera de Tecnología Médica, se regirá bajo los reglamentos y estatutos tanto 

de la Universidad Nacional de Loja, como de los de la Ley de Educación Superior 

 

4.4. OPERATIVIDAD 

 

Para la creación y puesta en marcha de la Carrera de Tecnología en Electrónica 

médica, la Comisión Académica de la Carrera de Tecnología en Electrónica, bajo 

la dirección del Coordinador de la Carrera, hará un nuevo taller en donde 

intervengan los sectores relacionados con la especialidad de electrónica médica, 
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(directivos de hospitales públicos y privados, de clínicas, Laboratorios de 

producción de medicina, Laboratorios clínicos y Radiológicos, Maternidades, 

Empresas dedicadas a la venta de equipos de biomedicina, Empresas de 

producción de equipos), para validar las prácticas profesionales que se 

encuentran en este perfil, profundizar en los que es la realidad social de la 

profesión, y realizar las líneas  de investigación y el presupuesto, de acuerdo a la 

realidad que se está viviendo en este momento.  

 

Una vez realizado el plan de estudios, se pondrá a conocimiento del Consejo 

Académico del Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No 

Renovables, para su aprobación, en base al informe y recomendación del 

Consejo Técnico del Nivel, una vez que este sea aprobado por el Consejo 

Académico del Área, será enviado al Señor Rector, de la Institución, quien lo 

someterá a conocimiento y aprobación de la Junta Universitaria, como lo 

determina la ley. 

 

Con un prudente periodo de anterioridad, se realizará la difusión de la Carrera por 

los medios de comunicación locales, y especialmente por los que posee la 

Universidad Nacional de Loja, previo a lo cual se verificará la disponibilidad de los 

recursos humanos y didácticos necesarios, así como la autorización para utilizar 
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los talleres y laboratorios existentes en el Área, y la adquisición de nuevo equipos 

específicos que sean necesarios para la Carrera.  

 

Para lo expuesto y algo que no se encuentre descrito se observará las políticas 

instituciones, los Reglamentos de Educación Superior tanto internos como 

externos, cabe indicar además que esta Carrera se ejecutará en estricto apego a 

la planificación curricular. 

 

 

.
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1. TEMA: 

 

RELACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍA 

EN ELECTRÓNICA DEL ÁREA DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS 

NATURALES NO RENOVABLES Y EL SECTOR SOCIO – PRODUCTIVO DE LA CIUDAD 

DE LOJA. PERIODO 2006-2007. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN: 

 

2.1. CONTEXTO INTERNACIONAL: 

 

Existen a nivel mundial profundas desigualdades entre un pequeño grupo de países 

económica y tecnológicamente más avanzados y la mayoría de las naciones que sutilmente 

llamamos en desarrollo, aunque estemos conscientes que pese a los innegables avances 

tecnológicos, la brecha que separa a estos dos extremos tiende a ampliarse cada vez más. 

 

El hecho de constatar cómo a pesar de los avances indiscutibles alcanzados durante el siglo 

XX en el campo de la ciencia y la tecnología, la pobreza continúa siendo uno de los grandes 

problemas del momento, pone en entredicho la validez del esquema mundial de producción 

capitalista imperante. La división internacional del trabajo establecida a principios del siglo 

pasado afianzó el esquema de dominio por parte de unas cuantas potencias industrial y 

tecnológicamente más desarrolladas, las cuales, una vez culminado el proceso de reparto 

territorial del mundo, iniciaron la pugna por el reparto económico y político del mismo, lo que 

desembocó en dos guerras mundiales.  

La consolidación del sistema socialista después de la segunda guerra mundial significó un 

importante paso en la lucha planetaria de los pueblos por alcanzar un esquema social y 
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económico más acorde con las necesidades de la mayoría de la población y generó grandes 

expectativas en los países capitalistas más desarrollados, así como en la mayoría de las 

naciones pobres, acerca de la posibilidad de cambiar el modelo de desarrollo orientado 

solamente por el mercado y en beneficio de las minorías. Sin embargo, el socialismo de 

inspiración marxista entró en crisis en la mayor parte de los países del sistema hacia finales 

de la década del ochenta, comienzos de los noventas, enterrando de esta manera las 

esperanzas de miles de millones de personas de  mejorar su calidad de vida y restableciendo 

la hegemonía de la economía capitalista de mercado en el contexto internacional. 

 

“El esquema de división internacional del trabajo imperante a lo largo de todo el siglo XX 

profundizó la desigualdad, y su agravamiento en las actuales condiciones de globalización 

neoliberal que es la manera de liberalizar el comercio y los flujos de capitales, de tal manera 

que se pueda comerciar con ellos sin ningún control, en todo el mundo, que nadie pueda 

ponerles condiciones, privatizar porque afirman decididos –claro que sin ninguna prueba – 

que todo lo público es poco eficiente, flexibilizar el mercado de trabajo – es decir convertir a 

los trabajadores en un coste variable pudiendo contratarlos a los salarios que a la empresa le 

parezcan adecuados y despedirlos cuando les convenga-; y finalmente, desregular, es decir 

eliminar todas la regulaciones públicas de la vida económica y social para que ellos puedan 

establecer sus propias reglas”. 3 

 

El desarrollo desigual  de los principales grupos de países ha sido permanente, dando como 

resultado la elevada concentración de la producción, el ingreso, los mercados y el 

conocimiento en el grupo de los más desarrollados, lo cual se constituye en el principal 

escollo para superar el problema de la pobreza. 

Especialmente se resaltan factores como el papel del capital financiero internacional y el 

intercambio desigual, en el drenaje de importantes recursos de los países en desarrollo, lo 

cual limita su capacidad de ahorro e inversión, especialmente en el campo social.  

                                                           
3 http://www.globalizate.org/ques.html 

http://www.globalizate.org/ques.html
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Uno de los factores que contribuye a reproducir las condiciones de pobreza en los países 

tercer mundistas, es la adopción del  modelo de consumo imperante en los países más 

desarrollados, dicha situación genera expectativas y aspiraciones que no pueden ser 

satisfechas ante la carencia de ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios que 

ofrece el mercado, lo cual provoca frustración o alienación, hay quienes se refugian en la 

drogadicción, el alcoholismo, el delito, la violencia o el fundamentalismo religioso, este 

consumismo es transferido a través de múltiples canales. Este modelo de consumo  produce 

distorsiones de índole estructural, impidiendo el desarrollo del mercado interno y generando 

expectativas de vida  no acordes con la realidad de sus economías. A la larga, estos países 

terminan convertidos en mercados para los bienes y servicios, así como para el conocimiento, 

provenientes de las naciones más avanzadas. La alienación intelectual de los dirigentes de 

los países en desarrollo es bien conocida, igual que los efectos desastrosos de la aplicación, 

por parte de estos, de las recetas de política económica y social, elaboradas en los centros 

mundiales del pensamiento.  

Otro mecanismo de empobrecimiento utilizado por el sistema financiero internacional es el 

endeudamiento externo a que se ven obligados los países menos desarrollados. La deuda 

externa se ha convertido en mecanismo de drenaje de importantes recursos financieros de 

los países pobres hacia las naciones más desarrolladas, reduciendo de esta manera la 

capacidad de inversión, tanto en infraestructura física como en proyectos de interés social. La 

espiral de la deuda conduce a que cada vez más hay que recurrir a nuevos préstamos para 

poder atender la deuda acumulada, cuyo saldo en vez de disminuir crece en forma 

sostenida.4  

Atadas al otorgamiento de nuevos créditos están las llamadas “recomendaciones” de política 

económica y social,  formuladas por los organismos internacionales para garantizar el clima 

propicio que les asegure la recuperación de su inversión. Estas recomendaciones apuntan 

casi siempre a la implementación de políticas recesivas, vía reducción del gasto público, 

incluyendo sectores claves para el mejoramiento de la calidad de vida de la población como 

educación, salud, vivienda y servicios públicos básicos. Igualmente van acompañadas de la 

                                                           
4 http://www.revistafacea.freeservers.com/volumen21/romero.htm 
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exigencia de reducir el sector público mediante la privatización de las empresas del Estado, 

incluyendo aquellas dedicadas a la prestación de servicios básicos como acueducto, luz y 

alcantarillado. 

Pero aparte del  elevado costo económico y social que implica el servicio de la deuda externa, 

esta no siempre cumple los propósitos para los cuales fue contratada debido, entre otros 

factores,  a su manejo ineficiente e ineficaz por parte de gobiernos y funcionarios de turno. Si 

a esto le agregamos la corrupción que se genera alrededor del uso de los recursos 

financieros provenientes del exterior, el impacto de la deuda externa en la superación de las 

desigualdades sociales en los países menos desarrollados es bastante modesto. Los países 

endeudados terminan destinando gran parte de sus ingresos al servicio de la deuda externa, 

limitando de esta manera las posibilidades de mejorar las condiciones de vida de los más 

pobres que es un número elevado de la población 

Los NICs del sudeste asiático recién tuvieron su escalada de crecimiento económico en la 

década de 1960, pues estuvieron colonizados por Japón (del cual aprendieron y luego 

aplicaron parte de su estrategia). Una vez independizados recibieron ayuda de USA. El 

crecimiento industrial se fundó en industrias livianas, intensivas en mano de obra como 

textiles, vestimentas y electrónicas; posteriormente avanzaron hacia industrias más pesadas 

(acero, petroquímicas, construcción naviera, vehículos y computadoras). 

Estos países que empezaron su proceso de desarrollo en forma tardía, no experimentaron 

ninguna desventaja respecto a los países altamente industrializados, por el contrario, 

pudieron adquirir de Estados Unidos y Europa las tecnologías más recientes y sin la carga de 

una infraestructura vieja e ineficiente, lograron convertirse, en una o dos generaciones, en 

competitivos en alta Las empresas multinacionales occidentales hacían uso de la mano de 

obra barata en Asia a cambio mercado, capital, tecnología y por tanto fueron el medio para la 

difusión de tecnología que luego permitió que las economías locales asiáticas sostuvieran su 

propio crecimiento. Mientras los países latinoamericanos son ricos en recursos naturales, los 

del sudeste asiáticos los son en recursos humanos, capitalizaron este factor, proveyendo de 

mano de obra, y así, con la tecnología y la educación lograda mientras los países europeos y 

Estados Unidos abusaban de la mano de obra barata que éstos les brindaban, ellos, 

obtuvieron el conocimiento, tecnología, es decir las herramientas para su desarrollo, buscado 
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o no, fue un éxito para éstos. El grado de crecimiento económico alcanzado por estos 

modernizadores tardíos fue asombroso. 

Latinoamericanos y asiáticos siguieron diferentes procesos de industrialización. Países como 

Argentina, Brasil y México por ejemplo, se ven con primacía por su desarrollo orientado hacia 

el reemplazo de importación, mientras que los del Este Asiático se orientan a promover la 

exportación. Así varían tanto en su regulación y trayectorias de industrialización como en las 

formas que se vinculan al sistema mundial. 

Los países del Sudeste Asiático, con una política de apertura hacia la exportación de bienes 

manufacturados, insertan dentro de la especialización flexible, con una gran intervención 

estatal, no solo apoyando la industria, la iniciativa privada, la asociación con empresas 

extranjeras y siguiendo una política para la captación de capital extranjero, con un neto rol de 

liderazgo. Los empresarios privados operan en economías relativamente abiertas, pero el 

Estado no deja de ser activo participante del mercado, en condiciones de influir en el uso de 

recursos públicos y privados acorde a una visión de "como" debe evolucionar la estructura 

industrial del país. Así, pasaron por políticas industriales con restricciones leves, que 

permitieron capturar capitales y tecnología, con lo cual pudieron financiar emprendimientos, a 

solo modo de ejemplo: Taiwan y Corea del Sur que por 1960 obtenían licencia de fabricación 

de Nissan con la instalación por parte de ésta de planta de ensamblaje, luego, Corea del Sur 

consigue acuerdos con nueva tecnología con Toyota, en la industria automotriz; en 

electrónica, apoyando las iniciativas privadas, para la producción de semiconductores para 

obtener la tecnología, estudiarla para luego asociarse con empresas extranjeras bajo la forma 

de joint ventures alrededor de 1980 con empresas como AT&T, Goldstar, Northern Telecom, 

etc., y similares pasos siguió Taiwan. 

 

La enorme brecha tecnológica existente entre ambos grupos de países hace que la 

disminución del valor de los bienes y servicios provenientes de los más desarrollados sea 

considerablemente superior a la de los más atrasados. A lo anterior se agrega el control 

monopólico de los mercados, por parte de las empresas transnacionales. Por eso,  para 

poder participar en el comercio internacional, los países más atrasados deben involucrar 
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mayor trabajo necesario en las mercancías exportadas, en detrimento de la remuneración de 

los trabajadores directos, lo que contribuye a empeorar su capacidad adquisitiva. 

La migración forzosa de los trabajadores de los países menos desarrollados hacia los centros 

de poder económico mundial empeora su calidad de vida, debido a la discriminación racial y 

salarial a que son sometidos, especialmente los indocumentados. Estos inmigrantes son 

considerados personas de segunda categoría, lo cual degrada su condición humana.5 

En general, en las últimas décadas la región que presenta la mayor desigualdad es América 

Latina y por lo menos 200 millones de personas (40 por ciento de la población) sobreviven en 

condiciones de pobreza, al tiempo que 80 millones (16 por ciento de la población) se debate 

en la miseria extrema. La mayor parte de la población pobre está compuesta por niños y 

adolescentes.6  

La presión sobre la tierra, debido a la distribución desigual de la propiedad, genera efectos 

devastadores sobre el medio ambiente, tales como la erosión de suelo, resultado del uso 

intensivo de agroquímicos. La falta de tierras disponibles para la producción cerca de los 

grandes centros de consumo empuja a los campesinos a la colonización de nuevos territorios, 

empeorando los problemas de deforestación y desertificación, así como el agotamiento de las 

fuentes de agua para los cultivos y para las poblaciones de las zonas urbanas. La falta de 

tierra y de incentivos para su empleo productivo han provocado problemas tan graves como 

el de los narcocultivos que, lejos de  resolver el problema de la pobreza de los campesinos, 

se convierte en factor adicional de desestabilización económica y social, de desvío de 

importantes recursos para la lucha contra el narcotráfico, en lugar de ser utilizados en el 

mejoramiento de la situación socioeconómica de la población rural. 

 

2.2. CONTEXTO NACIONAL  

El estado ineficiente y corrupto, controlado por grupos minoritarios de la población, en los 

cuales se concentra la mayor parte del ingreso, la riqueza y la toma de decisiones en materia 

                                                           
5 http://www.revistafacea.freeservers.com/volumen21/romero.htm 
6 “40 de cada 100 latinoamericanos son pobres”. El Tiempo, Santafé de Bogotá, marzo 19 de 2001 
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de política económica y social, que adopta políticas de gobierno orientadas a beneficiar a los 

sectores más ricos de la población, la privatización, el fortalecimiento del capital privado; la 

disminución del gasto social; la caída del salario real; el desempleo; la dependencia; el 

consumo; el desconocimiento cultural, la ineficiencia, la corrupción, la inoperancia 

administrativa de los gobiernos, y la educación orientada a sostener este sistema, son la 

causa para que el Ecuador se encuentra atravesando una realidad crítica, la situación socio 

económica actual es altamente preocupante,  debido principalmente a que los políticos de 

turno han ido dejando una estela de corrupción, de desfalcos tras de sí dando a entender la 

poca capacidad del estado para gobernar, ya que quienes se encuentran en el poder 

gobiernan a favor de las elites dominantes. 

Los banqueros y desfalcadores del sistema bancario protegieron sus intereses en el exterior 

presentándose una fuga de capitales, quienes en la actualidad se pasean por las capitales del 

mundo con completa libertad sin que el estado ecuatoriano les obligue a responder 

Otro factor que se presenta como responsable de la alta inflación en el Ecuador es la falta de 

control de precios y la débil institucionalidad que no puede con la especulación y el 

acaparamiento que alcanza niveles muy preocupantes.  

El Ecuador se encuentra estancado y lo mas preocupante es que no existen una política 

industrial seria, que pase de la retórica a la realidad, el Ecuador se ha caracterizado por un 

débil sector industrial y por la falta de cultura empresarial, bajo los nuevos requerimientos es 

imperioso que el sector productivo se refuerce con miras al mercado externo para generar el 

suficiente flujo de divisas para el correcto funcionamiento de la economía, pero 

lastimosamente la respuesta del estado, la banca y de los industriales es muy pobre y no 

pasará mucho tiempo para que la sombra de la balanza externa negativa ahogue las 

esperanzas de los ecuatorianos. 

 

En pocas palabras, estamos obligados a producir y exportar más que cualquier otra 

economía, el sector más afectado es el rural, que concentra la población de mayor pobreza 

del país que en muchos casos no tiene otra alternativa  que migrar a las ciudades medianas y 

grandes para buscar alternativas de sobre vivencia, las acciones gubernamentales en el área 
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rural han sido aisladas y no han logrado mejorar el nivel de vida de esta población, que 

incluso carece de muchos de los servicios básicos como agua potable y saneamiento, otra 

gran mayoría, emigra hacia el exterior, es patético conocer que el segundo rubro en 

importancia, responsable de la entrada de divisas al país después del petróleo, son los giros 

de los emigrantes ecuatorianos que en su mayoría ilegalmente trabajan en condiciones muy 

deprimentes en los países desarrollados . Esto trae como consecuencia una crisis familiar de 

gran profundidad con el triste final de que cuando retornan una buena parte de las ganancias 

obtenidas van a parar a manos del sistema financiero que fue quien presto el dinero para el 

viaje (generalmente sobre hipoteca); y, lo que es peor aún, generando muchos conflictos 

emocionales en los niños y jóvenes que se ve reflejado en el deterioro de la sociedad.  

Estas problemáticas conectadas con el tema de la interdependencia, el deterioro del medio 

ambiente, la pobreza, las crisis alimentarías, la sobrepoblación, determinan el estado de crisis 

en que se encuentra el Ecuador. 

El crecimiento de la población y el incremento de sus niveles de escolaridad, implican una 

fuerte presión expansiva sobre la educación superior. Las Instituciones tradicionales no dan 

abasto para satisfacer las demandas y el aumento de la matrícula se hace insostenible. La 

reducción del Estado a consecuencia de las políticas de ajuste para superar la crisis, 

transfiere al sector privado las actividades productivas de bienes y servicios en búsqueda de 

mayor eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Es por esto que hemos entrado a una época de permanentes cambios y transformaciones 

sociales en las que participamos directa o indirectamente y, en todos estos procesos de 

transformación, la educación está presente, indudablemente, la educación es un proceso que 

se sitúa en relación dialéctica, entre el individuo y la sociedad, entre el desarrollo del hombre 

y los adelantos sociales, económicos, culturales tecnológicos y políticos del país; por lo 

mismo, es evidente que su avance dependerá de la formación humana en la medida en que 

sean captados los desequilibrios culturales que lo afectan. Sería difícil encontrar a alguien 

que en el mundo actual negara la importancia de la educación para la economía de cualquier 

país. Sin embargo, detrás de este aparente consenso, hay múltiples problemas de no fácil 

solución. 
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“En el marco de la formulación del Plan de Desarrollo para las Universidades y Escuelas 

Politécnicas de 1994, se realizó un diagnóstico que permitió establecer que estas 

instituciones debían enfrentar los siguientes “nudos críticos”: 

 Insuficiente vinculación de las universidades y escuelas politécnicas con el medio 

externo,  

 Insuficiente calidad de la actividad académica universitaria, baja calidad de la gestión, 

insuficiencia de recursos económicos, carencia de un sistema universitario de 

rendición social de cuentas”7 

 La escasa correspondencia entre la oferta académica y las demandas que plantea el 

desarrollo humano, económico y social, del área de influencia de las universidades. 

 La falta de equidad en el ingreso a la universidad y fundamentalmente en la 

formación profesional. 

 La insuficiente vinculación de la teoría con la práctica en los procesos de formación 

profesional; los estudiantes no se forman en escenarios reales. 

 La ausencia de proyectos de evaluación institucional, y de procesos de seguimiento y 

relación permanente con los egresados y empleadores 

 El incipiente desarrollo de la investigación en los campos científico, técnico y social 

 La falta de análisis y debate de los problemas que afectan a la comunidad de su 

influencia y el país 

 El escaso desarrollo de una cultura de interacción institucional para promover 

proyectos en redes nacionales e internacionales. 

 El limitado accionar universitario en procesos de profesionalización y actualización 

para mejorar la gestión de sus directivos, la calidad de la docencia; y, el desempeño 

técnico de sus administrativos 

 

Esta situación se agrava si se tiene en cuenta que en los años más recientes el gobierno 

comprometido con el pago de la deuda externa, no cumple las disposiciones constitucionales 

y leyes relacionadas con la asignación de rentas para las universidades que les permita 

                                                           
7 CONUEP, 1994, Plan de Desarrollo de las Universidades y Escuelas politécnicas. Citado por UNL 

2004 
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disponer del financiamiento necesario para la investigación, e invertir en laboratorios, 

bibliotecas, equipos, información, talleres, centros de prácticas, desarrollo físico y otros. 

Esta compleja problemática, obliga a las universidades públicas a repensar el rol social que 

vienen cumpliendo, así como las estrategias para demandar la atención del gobierno y para 

potenciar la gestión de recursos. Así mismo, conlleva el complejo desafío de trabajar en la 

formación de recursos humanos, en la investigación y en las acciones de vinculación con la 

colectividad, con mayor pertinencia y calidad. 

La creación de una base tecnológico Científica, constituye una necesidad para alcanzar un 

desarrollo sostenible, siendo la investigación la esencia de esta base. La existencia de una 

mano de obra profesional capaz de materializar eficientemente las inversiones constituye una 

premisa que puede hacer un proyecto más atractivo a la luz de los requisitos y exigencias 

inversionistas. 

 

2.3. CONTEXTO INSTITUCIONAL: 

 

La Universidad Nacional de Loja, comprometida con la promoción del desarrollo de la zona de 

su influencia y del país, sobre la base de la preparación de  los recursos humanos con sólida 

formación científico técnica y compromiso social que lo definan como un profesional 

contemporáneo, está obligada a  fortalecer y perfeccionar la formación de los profesionales a 

fin de dar respuestas a las aspiraciones y expectativas de la sociedad en el nuevo milenio. 

Es por ello que la Universidad Nacional de Loja, pone en vigencia el Sistema Académico 

Modular por Objetos de Transformación en el año de 1990; y, el cambio de estructura 

académico administrativas en el año 2002 

Debido a la importancia que significa el campo de la Electrónica en el desarrollo de nuestro 

país, es imperiosa la necesidad que en nuestro medio exista elemento humano capacitado 

para realizar trabajos en este campo. Por ello la Universidad Nacional de Loja,  a través del 

AEINNR ha puesto en marcha la Carrera de Tecnología en Electrónica desde el año de 1997.  
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La carrera de Tecnología en Electrónica está administrada principalmente por el Director de 

Área y por el Coordinador de las Carreras Técnicas Tecnológicas con títulos de Ingeniero 

Mecánico y de Ingeniero de Minas respectivamente. Esta carrera en su planta docente 

dispone de profesores de especialidad en el Área Eléctrica, Electrónica y ciencias a fines para 

asumir está responsabilidad y garantizar una formación profesional acorde a las necesidades 

de una práctica profesional alternativa, cuenta con la infraestructura básica y laboratorios 

como: Electrotecnia, electrónica básica, electrónica digital y televisión 

El Área de Energía, Industrias y Recursos Naturales no Renovables, constituye una de las 

Áreas eminentemente técnicas que tiene la Universidad Nacional de Loja. Se inicia en el año 

de 1979 anexa a la  Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en la escuela 

de Ciencias Naturales cuya Carrera era Electromecánica. Esta especialidad para el año de 

1981 se convierte en escuela, la cual con el transcurso de los años pasa a formar parte de la 

Facultad de Ciencia y Tecnología la misma que es creada el 8 de agosto de 1984, en la 

actualidad funciona como Área de Energía, Industrias de Recursos Naturales No Renovables 

cuenta con las carreras de Ingeniería en Electromecánica, Sistemas y Geología Ambiental y 

Ordenamiento Territorial; Tecnologías en Electricidad y Electrónica. Hoy en día es una  de las 

Áreas que tiene mayor afluencia de estudiantes en las diferentes carreras que ofrece. 

En la actualidad existen cinco promociones de egresados de la carrera de Tecnología en 

Electrónica, mismos que en su mayoría se encuentran trabajando en empresas públicas y 

privadas  dentro y fuera de la ciudad. 

La perspectiva del modelo educativo del AEIRNNR debería tener como base tres 

dimensiones que son: dimensión social amplia, dimensión institucional y dimensión didáctica-

áulica. La dimensión social amplia propone que esté presente lo cultural, político, social, 

económico e ideológico y de acuerdo a esto enfocar el currículo. La dimensión institucional se 

concentra la síntesis de elementos culturales como conocimientos. Valores, creencias, 

hábitos y actitudes que conforman una determinada propuesta académico-político, tiene que 

ver también con la organización de tiempos, espacios, el manejo de contenidos la dinámica 

particular de las relaciones de trabajo, la jerarquía escolar, la burocracia, la certificación y la 

titulación. Otra de las dimensiones del modelo educativo es la dimensión didáctico áulica que 
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se refiere al espacio de encuentro, desarrollo y concreción cotidiana de una propuesta 

curricular entre alumnos y maestros. 

Dentro de la organización curricular es evidente que tanto el plan de estudios en base a 

asignaturas, áreas o módulos no es garantía de cambio en la Universidad Nacional de Loja 

consecuentemente en la sociedad, por ello se hace necesario estructurar el mismo 

considerando categorías de los niveles epistemológico, psicológico e institucional. 

La relación escuela sociedad en el sistema modular pretende integrar, docencia, investigación 

y servicio, al abordar los problemas concretos que afronta la comunidad y que tiene una 

relación estrecha con el que hacer profesional. Estas problemáticas deben ser abordadas por 

los estudiantes de la carrera integrando  no solamente el aprendizaje de los aspectos teóricos 

prácticos necesarios para su comprensión en relación con la metodología adoptada. 

El perfil profesional del egresado de la carrera está orientado a la obtención de un conjunto 

de conocimientos teóricos prácticos, habilidades y destrezas que son necesarias para el 

ejercicio profesional, formando sujetos para que puedan incorporarse de una manera eficaz y 

eficiente al mercado ocupacional. 

En lo que respecta al modelo educativo, se caracteriza por ser  Tecnológico y Funcional, por 

cuanto se busca ante todo una educación eficaz, esto es capaz de hacer y lograr aquello que 

se exige, consecuentemente, se pide mayor calidad educativa traducible por mayor 

cientificidad, es decir mayor competencia de los docentes para saber explicar por que hacen 

lo que hacen para conocer los resultados de la enseñanza. En definitiva se busca formar un 

profesional más funcional y productivo, en base a las necesidades de instituciones y 

empresas particulares. 

 

Tomando en consideración que en la carrera de  Tecnología en Electrónica se trabaja con el  

Modelo de Escuela Tecnológico Funcional, creemos que la concepción epistemológica que 

fundamenta la misma es la Conductista, ya que ésta influye en el desarrollo de la Ciencias 

Físicas y Experimentales y en sus prácticas educativas. 
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En esta concepción, para el aprendizaje, se hace necesario la utilización de estímulos para 

que se de una respuesta, lo que equivaldría al aprendizaje, sin considerar la experiencia, el 

contacto con la realidad para seleccionar las problemáticas más urgentes.  

Esta concepción orienta una organización curricular considerando como eje dominante, la 

lógica que impone la disciplina, en reacción a resultados conductuales observables, 

excluyendo variables individuales y de contexto.  

Frente a esta problemática planteamos el modelo crítico en donde existe interacción de la 

realidad subjetiva con el uso del conocimiento de tal manera que haya apercibimiento 

individual y grupal con respecto al cambio social. Que, los datos o acontecimientos 

estudiados contribuyan a la formación del alumno, pero a la vez se desarrolle una auténtica 

conciencia social o por lo menos un conocimiento matizado del propio contexto, en la 

actualidad se crea carreras sin hacer el diagnóstico necesario, lo hacen simplemente por que 

están de moda o por que en otros países a dado un buen resultado, sin hacer un verdadero 

diagnóstico de cuales son las necesidades del país. En otras ocasiones estas ya están 

creadas y no se realiza un seguimiento que garantice la vigencia de las prácticas 

profesionales y por ende la vigencia de las carreras profesionales, de allí la importancia de 

desarrollar estudios a los egresados, recoger opiniones de empleadores, así como el estudio 

de los requerimientos de contexto regional y nacional, en muchos de los currículos inclusive 

ni siquiera están determinas cuales son las prácticas profesionales, y no  existe un 

diagnóstico que determine la importancia de las mismas 

El egresado debe tener un alto conocimiento de su profesión lo que le permitirá 

desempeñarse adecuadamente así como también el saber relacionarse con otras 

profesionales, debe estar en capacidad de tomar decisiones pertinentes y responsabilidad 

para asumir las consecuencias de tales decisiones dentro de su profesión y fuera de ella, en 

conclusión,  debe mantener una actitud crítica de la vida personal, del ejercicio profesional y 

compromiso social y político 

 

En las primeras observaciones realizadas por nuestro grupo de investigación, se ha 

determinado que en: PACIFICTEL, EERSSA y talleres particulares existen profesionales 
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relacionados con la electrónica mientras que en las empresas restantes no existe esta clase 

de profesional es decir que se encuentran ocupando puestos relacionados con la electrónica 

personal empírico y no calificado, además encontramos que el 80% son egresados de la 

Universidad Nacional de Loja. El mayor grado aceptación de estos profesionales en su mayor 

porcentaje es en la actividad particular. 

Para consolidar nuestra investigación hemos procedido a realizar entrevistas a lo señores 

docentes de la Carrera de Tecnología en Electrónica quienes nos han manifestado lo 

siguiente: 

El proyecto de creación de la Carrera de Tecnología en Electrónica ha sido realizado por los 

señores Ingenieros Manuel Pezantes, Fabián Castillo, y licenciado Gabriel Cabrera, el mismo 

que fue aprobado en el periodo del ingeniero Ramiro Borrero y Jorge Gahona quienes se 

encontraban como Decano y Subdecano en su orden.  

En la actualidad la Carrera de Tecnología en Electrónica, consta de los siguientes docentes: 

Ing. Jaime Jaramillo Febres, ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones, como 

coordinador de la Carrera 

Ing. Stalin Paladines, ingeniero en Minas 

Ing. Ramiro Borrero, ingeniero Eléctrico 

Ing. Diego Orellana, ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones 

Dr. Gonzalo Villacís Rivas, doctor en Ciencias de la Educación, esp. Físico Matemáticas 

Ing. Andy Vega, ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones 

Ing. Jorge Maldonado, Ingeniero Electromecánico 

Lic. Luís Yunga Herrera, Licenciado en Ciencias de la Educación y encargado del Laboratorio 

Además consta de cinco promociones dando un total de 82 estudiantes. 

Se preguntó si conoce que si se ha realizado un estudio de campo para la creación de de la 

Carrera de Tecnología en Electrónica, el 43% responde que no mientras que el 57% 

manifiesta que no conoce ya que son profesores nuevos. Debiendo indicar que de los 
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creadores de la Carrera solamente queda una persona en la actual planta docente de la 

Carrera. 

Al cuestionar sobre si conoce las prácticas profesionales que constan el Currículum de la 

Carrera de Tecnología en Electrónica, el 100% de los docentes manifiesta que si las conoce y 

que se está trabajando sobre ellas; el 70% manifiesta que estas siguen siendo vigentes 

mientras que el 30% nos ha dicho que solamente en parte,  

Al preguntar sobre si creen necesario realizar un estudio de la prácticas profesionales que 

deben de insertarse en la Carrera de Tecnología en Electrónica el 86% a manifestado que si 

se lo debe realizar. 

Del estudio realizado en el sector productivo se desprende que se requiere un profesional que 

dentro de la parte técnica tenga capacidades, habilidades y destrezas, que determinen un 

trabajo eficiente y responsable; y, además que sea honrado  

Un adecuado conocimiento de las prácticas profesionales facilita al estudiante su inserción  

en el mundo laboral. Se debe conocer cuáles son las necesidades a través de la teoría de las 

prácticas profesionales que necesita el medio para el desarrollo laboral, la oportunidad de fijar 

conceptos más claros sobre aspectos específicos del conocimiento, la conducta, actitudes, 

habilidades, motivaciones, rasgos de carácter, y destrezas involucradas directamente en las 

funciones y tareas que realiza el individuo en su trabajo. Esto permitirá que los planes 

curriculares que se elaboran persigan fines más concretos obteniendo resultados a corto y 

mediano plazo, evitando que los objetivos de dicho plan se desvíen hacia áreas difíciles de 

desarrollar, y que constituye un aprendizaje guiado o dirigido, mediante el cual se logre la 

adquisición de nuevas conductas o cambios de conducta ya observadas, por una nueva 

conducta deseada. El estudio de las prácticas profesionales aportará una serie de métodos y 

técnicas que permitan fortalecer en el individuo aquellas tareas claves para alcanzar un 

excelente desempeño; y, en razón de que en la Carrera de Tecnología Electrónica, no se ha 

realizado un estudio detenido de las prácticas profesionales desde su creación hemos creído 

conveniente estudiar las prácticas profesionales en la carrera en base a los requerimientos y 

necesidades de instituciones; y, empresas particulares 
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Problema: 

¿Como las prácticas profesionales que requiere el desarrollo del sector socio-productivo de la 

ciudad de Loja, están consideradas en el plan curricular de la Carrera de Tecnología en 

Electrónica, de la Universidad Nacional de Loja? 

Problemas derivados: 

 

 ¿Cuáles son las prácticas profesionales a ser consideradas en el Plan Curricular de 

la Carrera de Tecnología en Electrónica que requiere el desarrollo socio-productivo 

de la ciudad de Loja” 

 ¿De qué manera el plan curricular de la Carrera de Tecnología en Electrónica orienta 

la formación en prácticas profesionales para el desarrollo socio-productivo de la 

ciudad de Loja?  

  

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La relevancia académica lograda por la Universidad Nacional de Loja, en el contexto 

provincial, nacional e internacional con la aplicación del nuevo proyecto político académico, 

es un reto que esta encaminado a responder a las necesidades actuales de la sociedad en 

esta nueva etapa en el hacer universitario; y, en razón que, el mundo contemporáneo ha 

impulsado a la población urbana y rural a vivir rodeada de los adelantos tecnológicos  que le 

son imprescindibles para su bienestar, entre ellos se encuentra los equipos de sonido, audio y 

electrodomésticos, equipos médicos, lo cual crea la necesidad de que exista el elemento 

humano calificado a fin de que se encargue de la instalación, mantenimiento y reparación de 

los mismos. 

 

Si bien la provincia de Loja no puede ser considerada aún como un parque industrial, la 

escasa industria se ha tecnificado adecuadamente, debido al libre mercado que existe con la 

apertura de fronteras de integración de nuestro país a mercados comunes internacionales.  
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Esta industria incipiente requiere de tecnólogos que garanticen el normal funcionamiento de 

los equipos electrónicos, para disminuir costos por producción, confiabilidad, rapidez e 

inclusive calidad, ha requerido que los equipos de proceso sean controlados electrónicamente 

y para su adaptación, calibración, montaje y mantenimiento, es necesario que las personas 

encargadas de tales tareas sean capacitadas adecuadamente y de esa manera tener 

elemento humano calificado para el desempeño de las actividades inherentes al área. 

El egresado debe tener un alto conocimiento de su profesión lo que le permitirá 

desempeñarse adecuadamente, así como también relacionarse con otras profesiones, debe 

de estar en capacidad de tomar decisiones pertinentes y responsabilidad para asumir las 

consecuencias de tales decisiones dentro de su profesión. Debe mantener una actitud crítica 

de la vida personal, del ejercicio profesional y compromisos sociales y políticos. 

 

La educación debe ser de calidad y pertinencia social es decir que responda a las demandas 

sociales debe de estar ligada a las necesidades de la sociedad y el mercado de trabajo, dicho 

de otra manera con el problema de la pertinencia social. 

 

Es por esto que debemos evaluar la trayectoria laboral de los egresados, de manera que 

aporten elementos para la redefinición del perfil de los programas de nivel superior, 

atendiendo a los tipos de prácticas profesionales y a las condiciones presentes de los 

mercados de trabajo, así como aspectos del mercado hasta hoy no considerados. 

Con el estudio de las prácticas profesionales el docente podrá conocer e identificar con 

solvencia el soporte científico necesario para que el alumno pueda realizar sin ninguna 

dificultad las labores inherentes a la electrónica requeridas en la actualidad por la Carrera de 

Tecnología en Electrónica. Se pretende que el alumno tenga las bases teórico-técnicas para 

desarrollar las tareas eficientemente dentro de su campo profesional, es decir las industrias 

existentes en la provincia dispondrán de una favorable alternativa para disminuir costos por 

mantenimiento así como disminuir tiempos de paralización debido a fallas en los procesos y 

contribuir de mejor manera al desarrollo de la provincia de Loja. 
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Los cambios que hoy se producen en el entorno empresarial, caracterizados por la 

globalización de la economía, y la continua introducción de la nuevas tecnologías en los 

procesos de producción y administración en las organizaciones, han provocado a su vez, 

cambios en las estructuras al interno de las mismas, existiendo la tendencia el aplanamiento 

de estructuras y a la constante evolución de los puestos de trabajo, lo cual hace difícil 

mantener la estabilidad de los mismos. 

 

En este sentido, con la finalidad de responder a las necesidades sociales, intención implícita 

o explícita en la misión de las instituciones de educación superior, se presenta cada vez más 

como una exigencia inaplazable para las universidades la generación de estrategias, tanto 

para obtener conocimiento del impacto de su acción, como para la identificación de nuevas 

demandas formativas en todas y cada una de las prácticas profesionales. Esto, desde luego, 

en un contexto de cambios permanentes en los mercados laborales de las profesiones, 

inscritos en el marco del proceso de globalización de las economías y el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación.8 

 

Y además, siendo que las prácticas profesionales son una coyuntura para facilitar al 

estudiante, una oportunidad para insertarlo en el mundo laboral, creemos que es necesario 

un estudio de las prácticas profesionales en la Carrera de Tecnología en Electrónica 

enmarcado en las teorías curriculares del Sistema Modular Por Objetos de Transformación, 

para mejorar la calidad de formación profesional y aportar de esta manera al 

engrandecimiento de nuestra Alma Mater y por ende al desarrollo de la región sur del país. 

Tomando en consideración en base al sondeo que se ha realizado de que no ha existido un 

estudio sobre las prácticas profesionales de la Carrera de Tecnología en Electrónica; para la 

cual contamos con la autorización correspondiente por parte de las Autoridades del Área y 

con la aceptación de los señores docentes. 

 

                                                           
8 Fresán Orozco, Magdalena (1999): “Los estudios de egresados. Una estrategia parta el autoconocimiento y la 
mejora de las Instituciones de Educación Superior”. Esquema Básico para el Seguimiento de Egresados. 
México, ANUIES. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación entre las prácticas profesionales que requiere el sector socio-productivo 

de la ciudad de Loja con el Plan curricular de la Carrera de Tecnología en Electrónica. 

 

4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Determinar las Prácticas Profesionales que requiere el desarrollo del sector socio 

productivo de la ciudad de Loja 

 Examinar la forma cómo el actual plan curricular de la carrera de Tecnología en 

Electrónica contribuye a la formación de las prácticas profesionales que requiere el 

desarrollo socio productivo de la ciudad de Loja 

 Formular lineamientos alternativos a la problemática investigada 

 

5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

5.1. ASPECTO SOCIO PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

La provincia de Loja, desde el punto de vista socioeconómico, es muy frágil, lo que abastece 

de ingresos monetarios son la ganadería, la agroindustria y la artesanía, en razón de que las 

condiciones para elevar el nivel de las fuerzas productivas en el campo son muy difíciles, se 

debe desarrollar el sector la industria en general. 

En nuestro país el desarrollo industrial se inició a partir de los años setenta, con la sustitución 

de las importaciones, ha mantenido sin embargo un crecimiento con innumerables problemas 

como por ejemplo altos costo de elaboración y elevados precios, con una relativa contribución 

a la creación de fuentes de trabajo y por ende con una considerable dependencia del sector 

externo. Con el transcurso del tiempo han existido descubrimientos y avances en el campo 
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científico, técnico; y, tecnológico, en donde la electrónica toma un papel determinante en el 

desarrollo de los países industrializados, siendo necesario contar con equipos, confiables y 

veloces que mejoren los procesos de producción de forma que se disminuya los costos por 

fabricación y reducir de esta manera las pérdidas debido a fallas humana, en el campo 

industrial, mientras que en sector de la medicina existen un sin número de equipos que 

ayudan en el diagnóstico y tratamiento de múltiples enfermedades. 

A través de la electrónica los equipos son confiables, veloces, lo que optimiza los procesos de 

producción consecuentemente disminuye costos y reduce pérdidas por inoperancia. 

En la actualidad en la provincia de Loja existen, 14 empresas industriales y 127 pequeñas 

industrias. Dentro del primer grupo se integran aquellas empresas que cuentan con activos 

fijos (sin tomar en cuenta edificios y terrenos) superiores a los 61.538 dólares como son:  

Compañía Camal Frigorífico de Loja, (CAFRILOSA), Industria Agrícola Pecuaria S.A. 

(INAPESA), Compañía Productos Lácteos del Sur (COPROLACSA), Monterrey Azucarera 

Lojana (MALCA), Industria Licorera Embotelladora de Loja (ILELSA), Industria Lojana de 

Especierías (ILE), ARCIMEGO CIA.LTDA.(fabricación de productos minerales no metálicos) y 

la fábrica de muebles (MOVIMUEBLE), de las cuales el 86% se encuentran asentadas, en el 

cantón Loja, y el 14% restante en el cantón Catamayo. Las pequeñas industrias son unidades 

económicas de menor tamaño en cuanto a inversiones, volumen de producción generación 

de empelo.  

 

5.2 EL CURRICULUM 

 

Para realizar el estudio de las Prácticas Profesionales creemos necesario conceptualizar lo 

que es  currículo, y, decimos que es la forma de sintetizar elementos de carácter esencial 

como: Valores, costumbres, hábitos, destrezas, habilidades creencias, a través del proceso 

de planeación y a su desarrollo práctico. Es una propuesta de carácter político-educativo; en 

base a necesidades de determinados sectores y grupos sociales, con la finalidad de contribuir 

con aportes significativos en la formación y preparación académica de los alumnos. 
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5.3. CONCEPTO DE CURRÍCULO MODULAR INTEGRATIVO 

 

“Programa de investigación, generación formativa de conocimientos en una acción de 

servicio, aplicación de los conocimientos en un problema concreto de la realidad cuyas 

características hacen posible la articulación de contenidos e instrumentos y técnicas y que 

constituyen una práctica profesional identificable y evaluable; … el planteamiento modular 

implica las siguientes orientaciones: 

 Búsqueda de la Unidad teoría y práctica 

 Reflexión sobre problemas de realidad 

 Desarrollo del proceso de aprendizaje, a partir del trabajo del estudiante sobre el 

objeto de estudio 

 Interrelación profunda de los contenidos y experiencias del módulo con las demás 

unidades del currículo9 

 

5.3.1. OBJETOS DE TRANSFORMACIÓN 

El Objeto de Transformación es el problema o problemas extraídos de la realidad social, 

sobre los cuales la universidad intenta producir y transmitir conocimientos. Pero no son 

problemas cualesquiera sino que deben reunir determinadas características como: ser 

relevantes, viables o vigentes, que permitan ser estudiados, explicados, aplicados y 

difundidos.  

El objeto de transformación se basa en dos dimensiones: una de carácter epistemológico y 

otra de carácter social. 

Epistemológicamente el Objeto de Transformación se fundamenta en las concepciones de 

Jean Piaget, quien sostiene que conocer un objeto es actuar sobre él, modificarlo. Trasformar 

el Objeto y entender su proceso de cambio y transformación. Se trata de actuar sobre los 

problemas de la realidad para transformarlos cuando es posible o para plantear las 

                                                           
9 “Diseño de Propuestas Curriculares Alternativas” PROMADUIES, MERINO, Filman, TAPIA, 

Miguel, ANGUISACA, Juan 
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soluciones más adecuadas que pueden ser llevadas a la práctica por los profesionales que 

estudian esa realidad. 

 

El trabajo académico por Objeto de Transformación implica un cambio en la relación docente-

alumno, conlleva la sustitución del verticalismo docente-alumno, propio de la tecnología 

educativa, por las relaciones horizontales, donde se produce el intercambio de experiencias, 

habilidades, destrezas y saberes no sólo entre estudiantes, sino entre éstos y el docente. El 

docente tiene que promover el análisis de los errores y falencias, de aciertos y avances 

logrados por el grupo para impulsar los aprendizajes. Pero de ninguna manera significa que 

allí termine la labor del docente, pues éste tiene la misión de aclarar e informar sobre 

conceptos, categorías, teorías, procesos, etc. Otro aspecto en la fundamentación del sistema 

modular por objetos de transformación, se refiere a la orientación de avanzar de lo general a 

lo particular; de las concepciones globales a las singulares; de los Objetos de Transformación 

generales a los gradualmente más específicos, relacionados con las prácticas profesionales 

concretas. 

5.3.2. BASES TEÓRICAS DEL SAMOT 

El SAMOT se fundamenta en la Teoría del conocimiento de Piaget, en la Teoría de Sistemas, 

en la Teoría de Interdisciplinariedad y en la teoría de Grupos operativos. Vamos a analizar 

cada una de estas Teoría para con esto poder entender mejor los principios del SAMOT  y de 

esta manera mejorar la práctica docente en beneficio de la Educación y por ende de la 

Comunidad 

 

5.3.2.1. TEORÍA DE CONOCIMIENTO DE PIAGET 

 

La teoría de Piaget se refiere al análisis de la génesis de los procesos y mecanismos 

involucrados en la adquisición del conocimiento, en función del desarrollo del individuo. 

“...estudia las nociones y estructuras operatorias elementales que se constituyen a lo largo 
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del desarrollo del individuo y que propician la transformación de un estado de conocimiento 

general inferior a uno superior”10 

Concibe al conocimiento como producto de la interacción del sujeto con el objeto, y con esta 

base explora la génesis y las condiciones del paso de un estado de conocimiento a otro, 

indica que el conocimiento especialmente el científico, presenta una historia que se 

circunscribe al proceso histórico de una sociedad determinada. Esto implica el abordaje de la 

sociogénesis del conocimiento en términos del análisis de las condiciones sociales que han 

propiciado el desarrollo de ese conocimiento, sobre todo a la luz de la evolución que han 

experimentado los conceptos científicos. 

Para los estudios psicogenéticos que hacen referencia a la adquisición y transformación del 

conocimiento presente a lo largo del desarrollo del individuo sobresalen las dimensiones: La 

biológica; y, la interacción sujeto-objeto. 

La dimensión biológica, se refiere a que las primeras manifestaciones de la actividad 

cognoscitiva parten de ciertos sistemas de reflejos o de estructuras orgánicas hereditarias; los 

procesos de asimilación y acomodación se destacan como elementos imprescindibles en la 

explicación de la construcción gradual de los esquemas cognoscitivos y de los estados en 

que se encuentran en cada fase (o estadio) del desarrollo humano. 

 

Se entiende por esquema  a un “...grupo estructurado de acciones, que permiten al individuo 

repetirlas en una situación dada, y aún más aplicarlas y utilizarlas a nuevas situaciones... 

Piaget prefiere hablar de esquemas de acción, que constituyen la principal fuente de los 

conceptos... Así, el esquema de acción presenta las siguientes características: no puede 

percibirse, no es algo tangible, (se puede percibir las acciones que uno ejecuta, pero no el 

esquema)”11 

 

En la interacción sujeto-objeto que es su tesis principal, indica que el objeto se conoce sólo a 

través de las actividades que el sujeto realiza con el fin de aproximarse a ese objeto, que el 
                                                           
10 RUIZ LARRAGUIVEL, Estela. Reflexiones en torno a las teorías del aprendizaje. P.40 
11 Ibidem pag. 14 
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constante acercamiento al objeto permite la construcción de esquemas cognoscitivos cada 

vez más complejos que se originan en las estructuras biológicas más primitivas, por lo tanto 

le otorga la misma prioridad tanto al sujeto como al objeto, también considera la existencia de 

una reciprocidad entre el medio ambiente y el organismo, esta relación la conoce como 

relativismo. 

Como consecuencia de estas  interacciones el sujeto adquiere experiencias, las cuales 

asumen un papel esencial en la formación de las estructuras lógico-matemáticas. De estas 

experiencias se desprenden dos tipos de experiencias o abstracciones: 

Experiencias físicas o abstracción empírica 

 

5.3.2.2. TEORIA DE SISTEMAS 

L. von Bertalanffy, su máximo representante da la siguiente definición: “La teoría general de 

los sistemas pretende elaborar propiedades, principios y leyes que son características de los 

<sistemas> en general, independientemente de su carácter particular, la naturaleza de sus 

elementos constitutivos, y las relaciones o <fuerzas> entre los mismos. Se define como un 

sistema un complejo de elementos e interacción, siendo tales interacciones de naturaleza 

ordenada (no aleatoria). Al preocuparse de las características formales de las entidades 

denominadas <sistemas> la teoría general de los sistemas es interdisciplinaria, es decir, 

puede ser utilizada con respecto a fenómenos investigados por las ramas tradicionales de la 

investigación científica. No está limitada a los sistemas materiales, sino que se aplica a 

cualquier  totalidad constituida por <componentes> interactuantes”12 

 

5.3.3.3. LA TEORÍA DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD 

La interdisciplinariedad implica que hay una verdadera relación entre varias disciplinas, una 

relación tal que unifica las actividades que corresponden a las diversas disciplinas. La 

relación puede ser múltiple, según Marín Ibáñez existe: 

                                                           
12 La estructura de los Grupos y colectivos. Bleger pág. 107 
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Interdisciplinariedad auxiliar, se da cuando una disciplina tiene que ayudarse de otras de las 

cuales necesita para su propio desarrollo. 

Interdisciplinariedad estructural, en este caso lo que se busca son estructuras comunes que 

permiten estudiar conexiones entre hechos muy distantes, catalogados en disciplinas 

distintas, por Ej. La ley de Coulomb, se implica a campos tan distintos como la electrostática, 

al magnetismo e incluso se ha intentado aplicar al campo económico, cuando los axiomas y 

los métodos de dos disciplinas tratan de un mismo tipo de hechos considerados bajo los 

puntos de vista de cada una de ellas, hay una tendencia a la coordinación, a la transferencia 

de leyes que acaba sugiriendo una disciplina nueva, tal es el caso de la termodinámica. 

Interdisciplinariedad teórica, cuando ciertas disciplinas sienten que ciertas teorías principios y 

leyes parecen haber alcanzado estadios más avanzados en el orden científico. Por ello y para 

superar planteamientos más empíricos, tienden a configurarse según el modelo de la ciencia 

que se estima superior. Tal es el caso de la química o biología respecto a la física. 

 

5.3.3.4. LA TEORÍA DE GRUPO OPERATIVO 

“En cuanto teoría, el grupo operativo es ese conjunto de conocimientos armoniosamente 

entrelazados y coherentemente fundamentados, mediante los cuales se pretende explicar los 

fenómenos que se presentan en la vida de un grupo, analizando éste desde un enfoque 

operativo. En cuanto técnica, el grupo operativo es la forma como se aplican los 

conocimientos generados en la teoría, para intervenir directamente en el trabajo con un 

grupo.13 

 

“Su autor Pichón Riviere, lo define como un grupo centrado en la tarea y que tiene por 

finalidad aprender a pensar en términos de resolución de las dificultades creadas y 

manifestadas en el campo grupal y no en el de cada uno de los integrantes, lo que sería un 

análisis individual en grupo.  Sin embargo, tampoco está centrado exclusivamente en el grupo 

como en las concepciones gestálicas sino que en cada aquí –ahora- conmigo en la tarea se 

                                                           
13 Zarzar, Charur, Grupos operativos en la enseñanza. Antología, pag. 11 
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opera en dos dimensiones, constituyendo en cierta medida una síntesis de todas las 

corrientes.”14 

También lo define como un conjunto de personas con un objetivo común, al que intentan 

abordar operando como equipo. La estructura de equipo sólo se logra mientras se opera, 

gran parte del trabajo del grupo operativo consiste en el adiestramiento para operar como 

equipo, se distingue de otras concepciones generales por tener una tarea explícita que 

resolver que constituye a la vez la propia razón de su existencia. 

 

5.3.3 METODOLOGÍA DEL SAMOT 

 

En este modelo pedagógico la práctica docente tiene ciertas características particulares que 

se resumen en las siguientes: 

Los contenidos teóricos del módulo se constituyen en el fundamento de las actividades de 

investigación y extensión que asumen maestros y alumnos alrededor del objeto de 

transformación de los módulos 

 

La programación de un módulo es de corresponsabilidad de un equipo interdisciplinario de 

docentes, los mismos que desde sus perspectivas particulares, aportan para el conocimiento 

y transformación de un problema. 

Los actos docentes suponen ineludiblemente la vinculación con la investigación y la 

extensión, de allí que el aula se convierta en un taller permanente. 

El maestro desarrolla sus capacidades profesionales en torno de un problema que requiere 

ser analizado y explicado desde la perspectiva global del conocimiento, lo que implica una 

participación activa del estudiante, y además tomando en cuenta de que se trata de un nivel 

de formación básica. 

                                                           
14 Pinchón Riviere. El proceso Grupal p{ag. 128. en Edith Chehaybar y Kuri (perfiles educativos N° 63 Enero 
1994. Pag. 44  
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El conocimiento se lo presenta como el esfuerzo humano por explicarse y comprender la 

realidad, que empieza con las actividades de organización, evaluación y seguimiento 

curricular del Nivel de Formación Básica. 

La docencia modular fomenta la cooperación a través del análisis y la crítica permanentes, 

determinando así la aprehensión de conocimientos reflexivos, en torno de lo esencial de la 

realidad y no de lo aparente. 

El alumno descubre y construye su identidad personal y a la vez sus maneras de interactuar 

formando grupos operativos para el cumplimiento de las tareas, desde la óptica de la 

corresponsabilidad y compensamiento 

Los grupos operativos hacen referencia a personas que interactúan en torno a objetivos 

comunes del aprendizaje. El rol del docente, no es el de sólo enseñar, sino de enseñar y 

aprender inmerso en el grupo, puesto que los estudiantes no siempre pueden ser objeto de 

enseñanza sino que ellos participan en la construcción del conocimiento, con sus 

experiencias, reflexiones, conceptualizaciones  y aplicaciones 

 

5.3.4. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: 

 

El sistema académico modular por objetos de transformación, considera la evaluación y la 

acreditación de manera diferente: son aspectos diferenciables pero complementarios del 

proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación es una actividad imprescindible en todo 

proceso educativo. En el Sistema Académico Modular es de carácter permanente y continuo 

que pretende detectar los errores y falencias del proceso para corregirlos y enmendarlos, 

para superar los obstáculos y mejorar los éxitos, es un proceso de seguimiento y reflexión 

que tiene como meta clarificar los problemas, los avances y deficiencias, con la finalidad de 

mejorarlo. La evaluación es un proceso diario y permanente que iniciándose en el primer día 

de la actividad académica, se proyecta secuencialmente durante todo el tiempo que dura el 

curso o el tratamiento del módulo, mientras que esta es una actividad permanente y continua, 

la acreditación es una actividad terminal (al finalizar una unidad, módulo, curso o seminario), 

es el resultado el proceso evaluatorio que tiene la finalidad de certificar conocimientos o el 
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grado de participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje). Implica 

una calificación que se la expresa en forma cuantitativa y que en el caso de la Universidad 

Nacional de Loja es en la escala de 0 a 10.15 

 

5.4. PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Por Práctica Profesional se entiende la especificación de las actividades propias de cada 

carrera, o la conjunción de las tareas de un solo campo de acción, considerando los 

requerimientos sociales (Villarreral, 1980). Muchas de las metodologías propuestas para la 

realización del currículum han tomado como punto central a la práctica profesional, la cual 

puede tener dos dimensiones fundamentales en la enseñanza superior; una se refiere al tipo 

de actividad propia de la profesión y se deriva de la disciplina, y la otra al nivel de 

comportamiento que alcanza el alumno universitario. 

Entre las características más sobresalientes del concepto de práctica profesional, se 

encuentra: 

 Sintetiza las tareas de un campo de trabajo. 

 Abarca las tareas de requerimiento social 

 Mantiene una íntima congruencia entre profesión y problemática social 

 Se evalúa en función de la problemática social 

 Requiere establecer, para su definición, relaciones históricas con el desarrollo 

científico y tecnológico 

 Se constituye a partir de indicadores tales como. Políticas presidenciales, eventos 

mundiales, avances científicos e industrialización, desarrollo y masificación de 

servicios, Instituciones públicas y movimientos político laborales. 

 Debe contemplar áreas de conocimientos y objetivos particulares 

 Debe apoyarse en procesos técnicos 

 Debe tener un espacio social para cada práctica 

 Debe considerar el número de personas que afecta la actividad. 

                                                           
15 ESPINOSA SOTOMAYOR, Rodger. y JARAMILLO RODRÍGUEZ, César. Doctores en Ciencias de la 
Educación, docentes del Nivel de Formación Científica Básica de la U.N.L. 
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Con respecto a la ubicación de la práctica profesional en la problemática social, autores como 

Ribes y Fernandez (1979 señalan que ésta debería estudiarse como una problemática 

potencial, pues actualmente la práctica profesional responde a los intereses de la clase 

dominante y, al ajustarse a las relaciones de venta de la fuerza de trabajo, se reduce al valor 

de uso que la mercancía pueda tener.16 

“Mediante el análisis sistemático de las prácticas profesionales, tanto a nivel nacional como 

regional-área de influencia de la institución- podremos establecer cuáles son las prácticas 

profesionales decadentes, dominantes y emergentes; podremos inferir también cuál es el 

objetivo o función que cumplen, con que nivel teórico o técnico se realizan y a qué sector – 

espacio social – sirven. Este primer análisis permitirá juzgar acerca de la vialidad y 

pertenencia social de las prácticas así establecidas” 

Al analizar la práctica profesional, es necesario recordar que ésta se encuentra determinada 

por las necesidades sociales y productivas, requerimientos que se detectan a través del 

análisis ocupacional y que se expresan en el perfil profesional. 

 

La práctica profesional decadente: está presentada por la forma de actuación profesional 

económicas que vive la comunidad social. Ejemplificado en medicina sería la práctica liberal 

que coexiste con otras formas de práctica pero que afronta serias dificultades para su 

sobrevivencia.  

La práctica profesional dominante: es la que en el momento del análisis está más 

generalizada. En el caso de la medicina, sería la práctica hospitalaria 

 

La práctica profesional emergente: es la práctica que está ganando espacio. En medicina 

podría ser la medicina comunitaria 

Para poder determinar la vigencia obsolescencia o emergencia de la práctica, se tienen que 

considerar no sólo los avances científicos o técnicos que en alguna forma impriman 

                                                           
16 “Diseño de Propuestas Curriculares Alternativas” PROMADUIES, MERINO, Wilman, TAPIA, Miguel, 
ANGUISACA, Juan 
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directrices al ejercicio de las profesiones, sino también los aspectos políticos y económicos 

que sufre el país y las repercusiones de los mismos en el ejercicio profesional. 

 

La elaboración del perfil profesional de cualquier carrera requiere de información suficiente, 

pertinente y actualizada que permita justificar social y educativamente el tipo de profesionista 

que la universidad se propone formar. Esta información debe permitir identificar diversas 

demandas sociales de servicio profesional calificado y tendencias de formación en relación 

con un área profesional específica. 

 

Estudiar una práctica profesional implica considerar una serie de determinaciones económica 

y sociales que influyen en el ejercicio de una profesión, En oposición a la idea de carrera, 

abstracta y universalista, que supone el egresado capacitado para manejar una técnica al 

margen de la condiciones reales en que se desempeñe, la indagación de las circunstancias 

concretas ligadas a las ocupaciones descubrirá las condiciones de la práctica profesional, lo 

que permitirá inferir los conocimientos, destrezas, actitudes y valores que deberá aprender el 

futuro profesional. 

 

El análisis de la práctica profesional sintetiza las tareas de un campo de trabajo en un ámbito 

social determinado, se relaciona con las políticas educativas nacionales, estatales e 

institucionales, incluye los avances más recientes de las ciencias y las humanidades se 

vincula con estándares de calidad reconocidos a nivel nacional e internacional. 

 

En este sentido, con la finalidad de responder a las necesidades sociales, intención implícita 

en la misión de las instituciones de educación superior, se presenta cada vez más como una 

exigencia inaplazable para las universidades la generación de estrategias, tanto para obtener 

conocimiento del impacto de su acción, como para la identificación de nuevas demandas 

formativas en todas  y cada una de las prácticas profesionales. Esto, desde luego, en un 

contexto de cambios permanentes en los mercados laborales de las profesiones, inscritos en 
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el marco del proceso de globalización de las economías y el uso de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación. 17 

Se debe tener presente que, desde la perspectiva de la teoría curricular modular; se postula 

la construcción de un plan de estudios  a partir de la determinación de una práctica 

profesional. Esta será la que actúe como factor integrador del plan. Su análisis resulta 

significativamente más enriquecedor que el diagnóstico de necesidades, a la vez que 

preserva ciertos elementos de la lógica para la elaboración de planes de estudio de la teoría 

curricular: el contenido por enseñar (trabajar en la docencia universitaria) se determina a 

partir de lo que la ocupación (presente o futura) del sujeto reclama. En ocasiones, 

lamentablemente, descuidan elementos indispensables de formación teórica (o conceptual) 

básica para preparar sujetos que no solo potencialmente puedan incorporarse al mercado 

ocupacional, sino que desarrollen la problemática teórico-técnica de un campo disciplinar 

específico.18 

La política de la Educación Nacional contempla como objetivo principal: “...impulsar el 

desarrollo con equidad de un sistema de educación superior de buena calidad que responda 

con oportunidad a las demandas sociales y económicas del país, y obtenga mejores niveles 

de certidumbre, confianza y satisfacción con sus resultados”19  

Este objetivo nos remite a la evaluación de la calidad de los programas formativos de las 

instituciones de educación superior (IES), esto es, al análisis de la misión encomendada a 

cada institución, facultad, escuela, centro o programa educativo, en relación con las 

necesidades de la sociedad y el mercado de trabajo, dicho de otra manera: con el problema 

de la pertinencia social. 

 

El análisis de las prácticas profesionales suministra un elemento objetivo para evaluar el 

carácter innovador del currículo que se elabora. Un currículo innovador debe partir de la 

                                                           
17 Fresán Orozco, Magdalena (199): “Los estudios de egresados. Una estrategia parta el autoconocimiento y la 
mejora de las Instituciones de Educación Superior”. Esquema Básico para el Seguimiento de Egresados. 
México, ANUIES. 
18 Diseño de Propuestas Curriculares Alternativas, La propuesta curricular estadounidense y la modular por 
objetos de transformación, Díaz Barriga Ángel pp.38-40 
19 Programa Nacional de Educación 2001-2006, p. 184 
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práctica dominante y ascender a la práctica emergente. Por otro lado, el análisis, de la 

práctica profesional proporciona elementos para orientar las acciones de servicio que deben 

realizar los alumnos, de modo tal que éstas tengan alguna posibilidad de incidencia en la 

comunidad; además, permite identificar si el currículo se centra en las funciones de 

conservación, reproducción o transformación de la educación.  

Teniendo en cuenta que la enseñanza de una profesión no será nunca idéntica al ejercicio 

profesional de la misma, el análisis de las diferentes prácticas profesionales y su relación de 

servicio con los grupos sociales se pueden inferir importantes orientaciones que influyan en el 

tipo de compromiso social que en su actuación profesional asuma el estudiante 

El análisis de las prácticas profesionales lleva la concreción de los problemas que debe 

abordar el estudiante, a los que se les da el nombre de objeto de transformación, ya que se 

generan conocimientos a partir de la acción sobre ello 

 

Las Prácticas Profesionales como venimos indicando, vienen a ser el conjunto de actividades 

que se corresponden con cada carrera, requieren para su configuración de aspectos como: 

 

 Definir adecuadamente el tipo de formación de la que se trata, o la profesión para la 

que se diseña, considerando los elementos que la integran.  

 Definir el campo profesional actual o posible  

 Recopilar información en relación con las políticas y prioridades que se están dando 

sea en los últimos periodos gubernamentales o aquellas linealidades procedentes de 

eventos y reuniones mundiales, avances científicos y desarrollos productivos e 

industriales, tipos de servicios, institucionalizaciones (ONGs.) y organizaciones 

sociales y laborales.  

 Concretar las actividades consideradas desde la definición de la profesión en relación 

con la problemática social.  

 Caracterizar el espacio social en el que se desarrollaría la correspondiente praxis y,  

 Establecer áreas de conocimiento y objetos de trabajo de cada práctica.  
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No olvidemos que es necesario considerar los objetos componentes de las prácticas 

profesionales, inmersas dentro de un determinado campo profesional, para de esta manera 

poder realizar el perfil profesional. A partir de la propuesta de categorización de aprendizajes 

significativos, presentamos una caracterización del egresado universitario en términos de un 

perfil posible, con la intención de que pueda ser un instrumento útil en nuestras actuales 

circunstancias. 

 

5.4.1. EL PERFIL DEL EGRESADO O PRÁCTICA PROFESIONAL 

La formulación inicial sobre la teoría curricular de Tyler destaca la importancia de definir “los 

objetivos”, para tener claros los propósitos de educación .Esta afirmación ganó gradualmente 

espacio en los problemas relacionados con el circulo. Actualmente, es común que la 

elaboración de un plan de estudios sea precedida por esta etapa. 

Las grandes metas de la educación son omitidas en este planteamiento, que restringe la 

noción de objetivos a un conjunto de conductas observables de los sujetos. De hecho, a este 

tipo particular de redacción de objetivos se llama “currículo”. Así Glazman e Ibarrola 

expresan: “plan de estudios es el conjunto de objetivos de aprendizaje operacionalizados 

convenientemente, agrupados en unidades funcionales y estructurados de la tal manera” que 

conduzca a los estudiantes a alcanzar un nivel universitario de dominio de una profesión”. 

Las propuestas para la elaboración de planes de estudio centradas en los objetivos quedan 

insertas en un círculo vicioso: en el se definen los objetivos generales, los objetivos 

específicos y se reagrupan en objetivos intermedios. De esta forma se opacan y suplantan los 

problemas vitales de un plan de estudios. Como son: la determinación del contenido y su 

integración epistemológica; la organización académico-administrativa; los vínculos entre la 

institución educativa y sociedad, etc. 

 

A partir de esta forma particular de redactar los objetivos, los “perfiles profesionales” se 

elaboran como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes definidos en términos 

operatorios, para un ejercicio profesional. Tales perfiles se refieren únicamente a los aspectos 

observables de comportamiento del sujeto (con la presentación de poder ser evaluados), 
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tienden a regular la orientación de un plan de estudios. Solo logran, en realidad, eliminar los 

análisis sobre la formación que un sujeto, debe adquirir en un proceso escolar. También 

dividen artificialmente la conducta human en áreas compartimentadas: lo cual tiene su origen 

en los planteamientos de Bloom de la década de los cincuenta. 

En este sentido cobra valor la propuesta de estructurar un currículo a partir de los estudios de 

la práctica profesional. Ello resulta válido no sólo porque esta categoría reemplaza el 

concepto de perfil de egresado, sino fundamentalmente porque definir las prácticas sociales 

de una profesión, sin vínculo en una sociedad determinada y las condiciones históricas de la 

misma, implica una explicación más integral y diversificada de la realidad social y educativa. 

Al abordar los problemas de la práctica profesional, (en realidad, con los conceptos marcos 

de referencia y estudio de la práctica profesional a través del análisis de su evolución 

histórica y su vinculación con formaciones sociales concretas, el diseño curricular modular por 

objetos de transformación instauró la categoría sociopolítica previamente a que ésta figura en 

el debate de los países desarrollados. El trabajo de Guevara es de 1976, mientras que el de 

Apples,  es de 1979), parece que se trabaja en un campo que no corresponde al diseño 

curricular, sino a la sociología, la economía o la política. No obstante el curriculum es una 

respuesta – que no es educativa solamente a un conjunto de problemas económicos, 

políticos e ideológicos; y, por ende culturales y educativos. 

 

5.4.2. LAS CONDICIONES DE LA PRÁCTICA EN LA ENSEÑANZA MODULAR. 

 

Las condiciones de la práctica educativa en la situación modular están constituidas por la 

ordenación y lógica interna de los elementos que lo constituyen, dentro de un marco de 

objetivos específicos a cumplir por el módulo en una estructura curricular determinada. 

Estos elementos permiten la planeación y ordenación de un conjunto de actividades 

articuladas sobre la base de un proceso básico de investigación del problema real. Este 

proceso permite orientar el conjunto de operaciones que realizará el alumno en la situación 

modular. Estas condiciones están relacionadas por la estructura misma del módulo, vale decir 

con la forma en la cual se ha concebido su diseño, como se articulado la práctica y como se 
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ha dado secuencia a los distintos planes o ejes teóricos, que éste contiene. La existencia de 

estas condiciones estructurales en el módulo son las que permiten que éste pueda desarrollar 

plenamente sus posibilidades como proceso de enseñanza-aprendizaje.  

5.4.3. LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES CONCEBIDAS COMO LAS ACTIVIDADES 

PROPIAS DE LOS PROFESIONALES 

Las prácticas profesionales concebidas como la explicitación de las actividades de trabajo 

propias de los profesionales que egresan de las distintas carreras, consideran: 

a) Tipos de actividades (objetos de trabajo); y,  

b) niveles de comportamiento.  

Surgen del estudio y análisis de la formación económica-social, realizado en la parte del 

marco referencial. Este análisis debe tomárselo desde áreas de objetos y objetos particulares; 

así como: los procesos técnicos asociados a cada objeto y el rol que cumplen en la 

economía, producción y el espacio social de cada práctica. Se redactan con verbos en 

infinitivo que impliquen acciones: o, en tiempo presente y en tercera persona. Cabe señalar 

que debe haber relación entre los problemas de la realidad, las prácticas profesionales y las 

capacidades. El mercado laboral exige a los universitarios que realicen prácticas 

profesionales. 

 

Las prácticas profesionales vistas como prácticas realizadas por los estudiantes: 

 Un instrumento mediante el cuál el alumno complementa la preparación académica 

que recibe en las aulas y que le permite familiarizarse con las situaciones reales de 

su campo laboral. 

 Un contacto con los medios y los lugares en donde va ha desenvolverse 

profesionalmente, en los cuales desarrollen los conocimientos, las funciones y 

habilidades aprendidas a lo largo de su carrera. 

 Una forma de adquirir experiencia y realizar las tareas propias de su profesión, de tal 

manera que al egresar sean Profesionales seguros de sí mismos y de las actividades 

que realizarán en beneficio de la sociedad. 
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 Son experiencias de aprendizaje que enriquecen su currículum, dándote más 

ventajas al momento de competir por una plaza del trabajo. 

 Una fuente de trabajo que puede ser real con el paso del tiempo.  

 

Las prácticas profesionales como materia curricular del plan de estudio- que realizan los 

alumnos en empresas o instituciones, sirven para adquirir experiencia laboral y aplicar los 

conocimientos teóricos. Les permiten a los alumnos familiarizarse con las funciones 

correspondientes a su profesión y comprender mejor la operativa de las empresas.  

Las prácticas son una oportunidad para entrar al mundo laboral: además de contactar con 

profesionales (y establecer así una agenda de contactos) el mercado de trabajo dista mucho 

de los conocimientos teóricos que se recibe en la Universidad. Es decir, las prácticas 

permiten absorber las costumbres, las normas y las responsabilidades del mercado laboral. 

De hecho, cuando terminen su carrera encontrarán empleo con mucha más facilidad: las 

empresas suelen descartar a los universitarios que no cuenten con prácticas profesionales en 

su currículo.  

 

Sin duda alguna, las prácticas profesionales ayudarán a definir o a precisar la vocación 

profesional y, además, permitirán desarrollar una madurez personal. Por otro lado, es una 

forma acertada de complementar los estudios universitarios. En este sentido, los expertos 

afirman que el mundo actual cambia a tal velocidad que cuando un alumno está en el tercer 

curso de su carrera, muchas de las asignaturas que ha cursado el primer año ya han 

quedado obsoletas. Por tanto, las prácticas permiten un continuo reciclaje de conocimientos. 

En cuanto a las asignaturas más teóricas también permiten la puesta en práctica de estos 

conocimientos.  

 

Puede acudir a la agenda de contactos y a las empresas donde ha realizado prácticas para 

solicitar un empleo: las empresas ya conocen al candidato, que cuenta con la ventaja de 

haber desempeñado funciones laborales que las empresas valoran, ya que se trata de una 

persona que ya ha tenido que adaptarse a unos horarios, a unas normas y a trabajar con más 
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compañeros. Además de tener unos conocimientos teóricos, las empresas saben que un 

universitario que ha trabajado ha puesto en práctica las teorías. 20 

 

5.5. EL DESARROLLO 

 

5.5.1. Declaración sobre el Derecho al Desarrollo 

Partiendo de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, esta Declaración hace 

referencia al derecho al desarrollo como derecho humano inalienable e implica también la 

plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación. Establece que el ser 

humano es el sujeto central del desarrollo, responsabilidad individual y colectiva que debe ser 

promovida por los Estados mediante políticas adecuadas, relativas a la realización de la 

cooperación internacional en la solución de los problemas internacionales de carácter 

económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción de raza, 

sexo, idioma o religión.  

El desarrollo hace referencia al derecho ineludible que tienen todos los pueblos a su libre 

determinación y busca la solución de problemas de carácter social, cultural y humanitario. Por 

lo tanto el desarrollo es un proceso global de carácter social, cultural, político y económico 

que tiende al bienestar de todos los pueblos y de todos sus individuos en aras de alcanzar la 

paz y la libertad, así como también el derecho que tienen todos los estados a su soberanía, a 

sus riquezas y  sus recursos naturales. 

Sin embargo en la actualidad los países en desarrollo, en diferentes magnitudes, están 

siendo sometidos  a un mayor deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la 

población,  a través del financiamiento del pago del servicio de la deuda externa, cosa que 

está llevando a un estallido social, que ha empezado a provocarse en los diferentes países en 

desarrollo. el Ecuador es un ejemplo en este sentido.  

                                                           
20 http://www.comunae.com/html/carticulos/50195_1.html 

 

http://www.comunae.com/html/carticulos/50195_1.html
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5.5.2 DESARROLLO DEL SIGLO XXI 

 

El desarrollo económico ha sido uno de los grandes mitos del siglo XX. Se origina en la 

ideología del progreso material de nuestra civilización occidental y se nutre constantemente 

de un optimismo epistemológico que hacer creer que todos los problemas que se oponen al 

progreso material de las naciones se pueden resolver con la ciencia económica. 

Economistas, tecnócratas y políticos están convencidos que solo es necesario aplicar la 

teoría y el modelo económico correcto y los países pobres comienzan a crear riqueza hasta 

convertirse en sociedades con altos niveles de vida como las que tienen hoy solo 24 

democracias capitalistas industrializadas. Siguiendo esta creencia, mas de 100 países han 

ensayado teorías y modelos por más de medio siglo. 

En los últimos 40 años se han hecho numerosos vaticinios de desarrollo. En la década de los 

sesenta se daba como un hecho que el Brasil saldría de la pobreza y seria una de las futuras 

potencias mundiales. Luego, siguió la India. Finalmente, estuvieron de moda los países 

emergentes asiáticos y México. Después de las sucesivas crisis financieras, hoy sola queda 

la esperanza de la China, un país con 1.200 millones de habitantes, con graves problemas 

ecológicos y donde menos de 300 millones tienen ingresos para ser consumidores de la 

economía global. 

Lo cierto es que a comienzos del siglo XXI, existen mas de 100 países que no se han 

desarrollado y tan solo 3 recientemente industrializados: dos pequeños países, Corea del Sur 

y Taiwán y una ciudad-estado, Singapur, que constituyen menos del 2% de la población de lo 

que se ha llamado el mundo en desarrollo. 

Corea del Sur, Taiwán, Singapur son los únicos casos, a pesar de la crisis financiera de 1997,  

donde ha habido una replica del desarrollo de las potencias industrializadas capitalistas. Han 

logrado salir de la agricultura hacia una sociedad industrial con servicios avanzados, 

venciendo la pobreza generalizada y elevando los niveles de vida hasta crear una mayoritaria 

clase media. A  pesar este logro no se tiene todavía los altos ingresos, ni el desarrollo 

científico-cultural y menos aun la institucionalidad democrática de Estados Unidos y Europa. 
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La gran mayoría de los mal llamados países en desarrollo, no están en ningún proceso de 

desarrollo, su producción no se ha modernizado sustancialmente, siguen produciendo 

materias primas y manufacturas sin gran intensidad tecnológica. Los 4,800 millones de 

habitantes de estos países están muy lejos de convertirse en una gran clase media global. 

Cerca de 1,300 millones viven con menos de un dólar diario, incapaces de comprar alimentos 

y otros 3000 millones viven con dos dólares diarios, incapaces de cubrir sus necesidades 

básicas de salud, educación y vivienda. En más de 100 de estos países en desarrollo, el 

ingreso per-cápita es igual o menos al que tenían hace veinte años. 

La revolución tecnológica impulsada por una competencia global funciona como la selección 

natural, descartando miles de personas no capacitadas y toneladas de materias primas en el 

preciso momento en que se produce una explosión demográfica urbana en los países pobres. 

Esta selección por el mercado y la tecnología, comienza a descartar con bajos precios, las 

manufacturas con poca intensidad tecnológica, producidas con abundante mano de obra y 

que son el primer escalón de industrialización de estos países. 

A fines de siglo, la cantidad de materia prima por unidad de producción industrial es la 2/5 

partes de la empleada en 1930. Hace cuarenta años había un obrero por cuatro personas 

empleadas, ahora hay uno por cada siete. Mientras esto pasa, la población urbana de los 

países subdesarrollados crece explosivamente y  se duplicará en el año 2020. Para inicios del 

próximo siglo, se necesitaran un billón de nuevos empleos, pero crearlos será muy difícil con 

las nuevas tecnologías que desproletarizan. Hoy la revolución tecnológica ha entrado en 

rumbo de colisión con la explosión demográfica. 

 

La rápida e indiscriminada liberalización de las economías pobres con las políticas del Banco 

Mundial y el FMI, no ha hecho sino empeorar la situación, porque al conectar estas 

economías con la economía global, hicieron que los países produjeran de acuerdo a las 

ventajas comparativas que ya tenían en el mercado mundial. Las economías 

subdesarrolladas reprodujeron entonces lo que ya existía, es decir, exportación primaria y 

poco transformada que tienen baja demanda y recibieron a cambio volátiles inversiones 

especulativas del casino financiero global que no fueron destinadas a modernizar la 
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producción. A este tipo de economías inviables los gurús del desarrollo osaron llamarlas 

emergentes 

La verdad es que las políticas del Banco Mundial y del FMI, a pesar del alto costo social, no 

hicieron emerger nada, solo consolidaron un patrón de exportación que es hoy el menos 

competitivo en la economía global, condenado a exportar materias primas y productos de 

baja intensidad tecnológica, con precios cada vez menos remunerativos y a importar cada vez 

más manufacturas y servicios con mayor contenido tecnológico y más altos precios, situación 

que obliga a endeudarse constantemente. En consecuencia, la gran mayoría de los países 

subdesarrollados en vez de irse convirtiendo en nuevos continente industrializados se están 

convirtiendo en Economías Nacionales Inviables 

 

5.5.3. Entidades Caóticas Ingobernables 

La inviabilidad de muchas economías, unida al crecimiento alto de una población que se 

urbaniza, está aumentando la exclusión social y la inestabilidad socio-política. Hoy existen 

más de 23 conflictos domésticos y cerca de 50 grupos armados en las regiones pobres del 

planeta. 

 

En todos los países que sufren hoy violencia, la renta per-cápita promedio durante 35 años 

(1960-1995) estuvo por debajo del 3%, que es el crecimiento mínimo para salir de la pobreza. 

En Argelia, en tres décadas el promedio de crecimiento de la renta per-cápita fue de 0,5%; en 

Angola 0,2%; en Somalia 0,1%; en la República Democrática del Congo 0,2%; en Sierra 

Leona 1%; en Sudan 0,1%; en México 1,8%; en Colombia 2%; en el Perú 0,2%. También 

sucedió lo mismo con Liberia, Congo, Ruanda, Burundi, India, Filipinas, Sri Lanka, Myanmar, 

Yemen, Tayikistán y otros países más. 

Las actuales luchas armadas en el mundo subdesarrollado tienen en común ser verdaderos 

conflictos de depredación nacional donde el respeto a los más elementales principios de 

humanidad se pierden y donde la guerra civil se confunde con criminalidad. En muchos 

países estos conflictos se estabilizan en situaciones de violencia intermitente, en continuas 

treguas y nuevos rebrotes de la lucha, donde los grupos rebeldes comparten el monopolio de 
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la violencia que antes pertenecía exclusivamente a gobiernos corruptos. Cuando esto sucede 

el Estado Nación subdesarrollado explosiona y se convierte en una Entidad Caótica 

Ingobernable (ECI). 

Las ECIs se caracterizan por el colapso del control gubernamental sobre gran parte del 

territorio y la población. Sectores de la economía, provincias, regiones caen bajo el control de 

señores de la guerra, narcotraficantes, mafias o una mezcla de todo ello. La legalidad, el 

orden público y la incipiente sociedad civil desaparecen. La población se vuelve ciudadana de 

la Cruz Roja, de Caritas, de Médicos sin Fronteras y del sistema humanitario de Naciones 

Unidas. Hoy se puede percibir esta situación en Afganistán, Somalia, Sierra Leona, Liberia, 

Tayikistán, Camboya, Ruanda, Burundi, Kosovo, Bosnia, Tchechenia, Haití, Albania, Congo. 

 

5.5.4. Desequilibrio Físico-Social 

 

En el futuro, la desintegración de muchos países subdesarrollados podrá también ser el 

resultado del desequilibrio físico-social que se está creando en ellos, como consecuencia de 

una menor disponibilidad de agua, alimentos y energía frente a un crecimiento explosivo de la 

población urbana. 

Dentro de 20 años, la población de los países subdesarrollados alcanzará 6,600 millones y 

será mayormente urbana. Salvo que exista una caída brutal de la natalidad, la migración 

hacia las ciudades y un aumento, sin precedentes de la disponibilidad de agua, alimentos y 

energía, gran parte de la población del planeta vivirá, dentro de un peligroso desequilibrio 

físico-social. Es decir, en ciudades caóticas sin suficiente agua y con alimentos y energía 

caros para los ingresos que tiene la mayoría de la población. Las ciudades pobres podrán 

entonces convertirse en verdaderos infiernos humanos y bombas ecológicas que afectaran la 

estabilidad socio-política y la ecología planetaria. 

Al entrar al tercer milenio, un número creciente de países con bajos ingresos están erigidos 

sobre enormes fallas sísmicas formadas por el desequilibrio físico-social. Casi toda el África, 

la mayoría de los países de América Central, los más grandes países andinos, Perú y Bolivia, 

y sobre todo la China, India, Pakistán, Bangladesh, donde se concentraran las más grandes 
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poblaciones urbanas del planeta, comienzan hoy a combinar los más bajos consumos per-

cápita de agua, energía y alimentos con un alto crecimiento demográfico urbano. Si esta 

situación no cambia, aumentarán las tensiones socio- políticas y podrá estallar o recrudecer 

luchas de depredación nacional 

 

5.5.5. LA BÚSQUEDA DE EL DORADO 

Salir de la trampa de la producción primaria y poco transformada, logrando inversiones para 

incrementar el contenido tecnológico de la producción y de las exportaciones, es un asunto 

que no depende mas de las políticas nacionales de los países pobres porque el capital 

nacional es insuficiente y los recursos científicos y tecnológicos domésticos son casi 

inexistentes. Se necesitaría que el especulativo capital global se transformara en una masa 

critica de inversiones privadas extranjeras productivas, de al menos 300 billones de dólares 

anuales. Esta masa critica de capital productivo nunca ha llegado y luego de las catástrofes 

financieras en los llamados países emergentes, las posibilidades de estas inversiones son 

totalmente improbables. 

En caso que esta masa critica de inversión productiva transnacional llegara al mundo 

subdesarrollado, este proceso industrial emplearía modernas tecnologías, poco intensivas en 

mano de obra, que difícilmente podrían dar empleo a los casi 30 millones de hombres y 

mujeres poco capacitados que buscan empleo en las ciudades del África, Asia y la América 

Latina. Además si los países subdesarrollados se industrializan reproduciendo los patrones 

de consumo del modelo norteamericano (paradigma global) el costo ecológico seria 

catastrófico. La biosfera planetaria podría ser consumida por 4,800 millones de tarjetas de 

crédito. Para muestra están los países del Asia-Pacifico que fueron los países que recibieron 

la mayor parte de las inversiones productivas en el mundo subdesarrollado entre 1970-90. 

Estos países producirán, ellos solos, en el año 2020 la tercera parte de todos las emisiones 

mundiales de gases hacia la atmósfera. 

Hace algunos años colapsaron los modelos de desarrollo estatistas y comunistas. Hoy se 

está desvirtuando el modelo global neoliberal. El casino financiero ha llevado a la bancarrota 

inclusive a las llamadas economías emergentes y el uso de las modernas tecnologías está 
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haciendo cada vez más difícil crear empleo frente a la explosión urbana en el mundo 

subdesarrollado. 

Desde la revolución industrial, han proliferado más de 140 Estados Naciones, en América 

Latina, Asia y África. La mayoría son todavía, después de un siglo o muchos decenios de 

independencia, proyectos nacionales no completos, que no se desarrollan, es decir, cuasi 

Estados Naciones. La historia está demostrando que los países nacen con fuerte 

probabilidades de no desarrollarse. Una suerte de ley histórica perversa ha hecho proliferar 

constantemente el nacimiento de criaturas estatales poco viables, hijas de la 

autodeterminación pero no del progreso científico y económico. No será extraño entonces, 

observar en el siglo XXI, como muchos de estos Demonios abortados, colapsan en profundas 

crisis económicas, se recuperan para continuar estabilizados en el no-desarrollo o terminan 

por explosionar en la violencia.21 

 

5.5.6 MODELOS DE INDUSTRIALIZACIÓN APLACADOS: AMÉRICA LATINA – 

SUDESTE ASIÁTICO 

Países de Latinoamérica y del Sudeste Asiático sobre todo a los que suelen llamárselos los 

"Cuatro Tigres" (Hong Kong, Taiwan, Singapur y Corea del Sur), llamaron la atención por su 

industrialización prominente que llegó a ser significativa en su participación mundial en la 

producción y exportación de mercadería manufacturadas, permitiéndoles penetrar mercados 

de países industriales avanzados y rivalizar por el dominio global. 

Los Nuevos ContinenteS Industrializados (NICs) latinoamericanos, profundizaron su 

industrialización, alrededor de 1950, aunque algunos (Argentina, Brasil) tomaron primeras 

medidas de industrialización en reemplazo de importación ya en 1930, 1940, como respuesta 

a la desarticulación económica mundial originadas por la Gran Depresión y la Segunda 

Guerra Mundial. Tradicionalmente exportaban recursos naturales del área de la minería, 

aceite y agricultura, luego, en la época de postguerra se produjo reemplazo de importaciones 

                                                           
21 http://www.sudnordnews.org/libriversp.html 
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en industrias manufacturada (automóviles, químicos, maquinarias y productos farmacéuticos) 

destinándose sus resultados para los mercados internos. 

Los NICs (tigres) del sudeste asiático surgieron durante la Guerra Fría y de otras libradas en 

Asia entre 1945 y 1990. En ese marco, USA buscó mostrar las ventajas del capitalismo, en 

comparación con el comunismo, con el fin de abrir el mercado asiático a sus exportaciones. 

También los benefició la guerra que por diez años que libró USA en Indochina dado los 

contratos con el Ejército y concesiones comerciales que obtuvieron con ese país. Con la 

caída del comunismo, los norteamericanos recién vieron en estos países asiáticos 

competidores en potencia, cada vez menos sometidos a su tutela. 

Los países Latinoamericanos en sus primeras etapas de industrialización se asemejan a las 

asiáticas, por la exportación de productos básicos (manufactura, de vestimenta, papel, 

calzados, papel, cemento, hierro, productos químicos), pero en Latinoamérica comenzó antes 

y duró más tiempo y fue más populista. Se diferencia de los países del Este Asiático, por 

cuanto estos comenzaron sus exportaciones manufacturados durante un período de 

dinamismo en la economía mundial.(1960 y 1973). Pero en 1973, cuando la economía 

comienza a entrar en una fase critica, los países del Este Asiático emplearon estrategias 

alternativas, para maximizar sus beneficios, y mientras se orientaban hacia las exportaciones, 

seguir haciéndolo hacia adentro con la industrialización flexible. 

 

Los países latinoamericanos, optaron por una estrategia,  en el sentido de que es Keynesiana 

Multinacional (con mínima intervención estatal, orientada hacia adentro, y netamente liberal),  

estableció la siguiente diferencia, los países del Este Asiático poseen Estado fuerte y una 

sociedad débil que les permitió el accionar del Estado y de liderazgo, que no es posible en los 

países Latinoamericanos que miran siempre hacia Estados Unidos y Europa y buscan ese 

estilo de vida, tiene un Estado débil, con una sociedad, un rol popular fuerte. 

 

Los NICs del Este Asiático orientan su estrategia a largo plazo hacia asuntos económicos con 

tendencia hacia niveles altos de economía, y buscando conquistar mercados internacionales, 

con un nivel relativamente alto de integración social, priorizando la educación en el sistema. 
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Los NICs Latinoamericanos, entiendo, han seguido el modelo Keynesiano Multinacional, con 

poca intervención estatal, pues el Estado interviene para intentar regular el mercado y 

financiar emprendimientos en búsqueda de integrarse con capitales extranjeros. Recurriendo 

frecuentemente al FMI por auxilio económico. Una política del Estado con una orientación 

obviamente ultraliberal,  resultó en desindustrialización y conflictos financieros. Los rasgos del 

patrón de los países Latinoamericanos en general son, participación en el mercado 

internacional casi exclusivamente en la exportación de recursos naturales (agricultura, 

energía y), déficit comercial sistemático en el sector de la industria manufacturera; estructura 

industrial diseñada para servir al mercado interno (orientada hacia adentro); aspiración a 

reproducir el modo de vida de los países industrializados (sobre todo de USA); limitada 

valoración social de la función empresarial y poco liderazgo de los empresarios nacionales, 

público y privado, en los sectores cuyo dinamismo y contenido definen el perfil industrial de 

cada uno de los países; poco desarrollo de la base científico-tecnológica, enseñanza superior 

centrada en las carreras de heterogénea calidad y orientada hacia funciones de integración 

cultural de masas. Las empresas nacionales, son débiles dentro de la estructura industrial de 

los países latinoamericanos, en tanto que las empresas más fuertes son multinacionales que 

operan a través de diversas formas y ponen poco interés en labores de industrialización y 

desarrollo, importan tecnología y conocimientos, los problemas más interesantes (de los 

cuales se aprende) los enfrentan con sus equipos matrices de investigación y desarrollo 

experimental fuera del país. 

 

El Estado intenta emprender el desarrollo industrial, pero las ideas dominantes de los 

gobiernos de los países latinoamericanos sobre industrialización, tanto a nivel central como 

local, corresponden a modelos de etapas anteriores y superadas del desarrollo del sistema 

capitalista. La promoción de inversiones, sobre todo de origen extranjero, en industrias 

tradicionales es el denominador común de casi todos los discursos y deseos de los dirigentes 

de la región. La financiación de las pocas iniciativas provinieron del Estado. Temen o 

directamente ignoran el capital de riesgo de forma institucional, por lo que las pocas 

empresas innovadoras no fueron provistas con capital. Aunque ello es comprensible dado 

que no se puede hacer demasiado por las limitaciones impuestas por las deudas nacionales y 

las crisis económicas de estos países. 
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Los casos de desarrollo económico exitoso se dieron con la intervención del Estado con rol 

de liderazgo y una estrategia industrial flexible, adaptable a los escenarios cambiantes del 

mercado global, sin embargo, no hay que dejar de tener presente que los modelos 

económicos, las medidas estratégicas, que resultan exitosas en un lugar y momento dado, 

porque hayan obtenido resultados positivos no aseguran que vayan a resultar aplicables a 

todos los países, pues debe tenerse en cuenta la posibilidad efectiva de la aplicación a la 

sociedad, recursos y condiciones de ese país, por una parte, y por otra, que el contexto no es 

dos veces el mismo, y lo que resulta hoy, puede no resultar mañana, e incluso lo que 

funciona dando exitosos resultados en un momento deja de serlo en otros. Entonces es 

momento de adaptarse, innovar, crear o incluso re-crear lo ya conocido, transformarlo, en pos 

de nuevas soluciones22 

 

5.6. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y EDAD MODERNA 

En el Renacimiento nace el valor del individuo y la dignidad se basa en la libertad del hombre. 

Al realizarse como seres humanos, su deber de individuo los invita a crear instrumentos que 

le sirven en su búsqueda de libertad y añade a su cotidianeidad una serie de máquinas (la 

imprenta inventada por Gutemberg, la máquina de hilar movida por agua de Arkwright y la 

máquina de vapor de Watt), creadas con la finalidad de una mejor forma de vida, un cambio 

radical del cual ni ellos tenían idea o imaginaron, iban a revolucionar las vidas de prósperas 

generaciones. 

Descubren el ojo y la mano del hombre, generando la ciencia y poco después la tecnología; 

es un periodo en el cual el hombre comienza a liberarse y a conocer el mundo viéndolo como 

objeto, separándose de la visión teológica; de pertenecer a ella como otro objeto. El 

Renacimiento le hereda a la modernidad un racionalismo que reivindica para sí la ciencia y el 

progreso. 

Al manifestarse su racionalidad instrumental, como Max Weber le llama- el hombre reintegra 

el cientificismo, dando paso al cálculo de los medios más útiles para lograr un fin 

                                                           
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/modind.htm 
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determinado. Así el pensamiento moderno conduce al hombre a crear aparatos tecnológicos. 

Detrás de la tecnología existe una secuencia de valimientos derivados de la modernidad y de 

la Revolución Industrial, la primera de las revoluciones tecnológicas.  

El Industrialismo trajo consigo el uso de maquinaria para el proceso de producción, así como 

la libertad derivada del contrato de nómina de trabajo capitalista que deja fuera a la violencia, 

quedando centralizada en las autoridades estatales (puntos clave del nuevo sistema de 

clases). Las manos son sustituidas por esta nueva maquinaria, retribuyendo al centro de 

trabajo.  

 

Con la llegada del capitalismo, los medios de producción (tierra, trabajo y capital) son de la 

propiedad privada; la mano de obra es despojada de ésta, convirtiéndose en una mano de 

obra asalariada. Esta relación conforma el eje principal del sistema de clases. Las sociedades 

capitalistas se caracterizan por su innovación tecnológica: las instituciones y sus relaciones 

económicas son preponderadas por dichas innovaciones; el frenesí tecnológico se albergó en 

la máquina hecha por máquinas. En efecto, las sociedades desarrolladas como las de 

occidente de Europa, principalmente Estados Unidos, invirtieron en la construcción de nuevas 

máquinas que más tarde suplirán la mano de obra. Aquí debe hacerse hincapié en el empleo 

de la fuerza de trabajo, pues conlleva a un nuevo surgimiento del sistema de clases: al 

emplear hombres y mujeres en una situación de paro forzoso, son comprometidos a aceptar 

el trabajo en fábricas textiles.  

La expansión de capital, por su fuerte naturaleza de lucha y rasgos institucionales, ya no está 

limitada por el tamaño de la fortuna de un sólo propietario o de sus socios, sino que el capital 

es acumulado por la totalidad del régimen mediante el dictamen de acciones y obligaciones. 

El monopolio de la violencia es otra institución del orden social del Estado Nacional moderno; 

el ejército es y ha sido, el medio para resolver problemas del capitalismo.  

Las consecuencias son claras:  

Cambios sociales y económicos, alterando las fortunas de las clases sociales del sistema. 

Disminución o incremento de beneficios, debido a la mayor o menor plusvalía. 
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Cause de un choque entre la capacidad aumentada y las limitadas capacidades de 

adaptación del mercado. 

Incremento de la fuerza y producción humana por el uso de maquinaria en el proceso de 

producción. 

Aparición de las sociedades de masas. 

La fabricación en serie y la producción masiva de unidades de consumo, carecen de una 

individualidad. En efecto, todos usan las mismas cosas, comen los mismos alimentos, entre 

otras similitudes. Quizá este conjunto de cosas con las que se sirven, son las que sujetan al 

proceso de uniformidad psíquica como resultado de la industria moderna. Los individuos 

llegan a convertirse, hasta cierto punto, en objetos producidos en serie; donde la propaganda 

es el gran fenómeno de nuestro tiempo.  

El trabajo está enfocado hacia una comprensión de los cambios más importantes del 

Renacimiento, así como comprender los pasos que ha dado el hombre hacia su 

emancipación y la comprensión del mundo a partir de que se distingue por sí mismo de entre 

los demás individuos, como miembro de una sociedad moderna; sin el Renacimiento no se 

hubiesen podido dar estos cambios radicales. Pensando objetivamente, el trabajo abarca 

únicamente los aspectos más relevantes de la historia moderna en Occidente, sin tomar en 

cuenta a América Latina, con esto se quiere dar a entender que sin la modernidad, los países 

del Tercer Mundo no serían como lo son: la colonización influyó en el atraso de un desarrollo 

que se pudo haber dado; destacando La Revolución Industrial como generadora de avances 

tecnológicos, y de los medios de comunicación, son medios de expansión del capital en las 

sociedades modernas. 

 

La paradoja que encierra esta "era de las comunicaciones", es el hecho de que nunca 

supimos tanto de todos, y al mismo tiempo, tan poco de nosotros mismos. 
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5.7. LA ELECTRÓNICA Y SUS CAMPOS APLICACIÓN 

 

El ser humano ha hecho una travesía a lo largo del desarrollo del electromagnetismo, en la 

época que existía una absoluta curiosidad científica por los fenómenos naturales, hasta llegar 

a la actualidad, en donde es parte sustancial de una poderosa industria tecnológica 

internacional. La industria electromagnética fue la primera que se desarrolló a partir de bases 

completamente científicas. 

Como hacia el fin de siglo XIX ya se había inventado el micrófono, que transforma una señal 

acústica en una eléctrica. Por otro lado, ya se había inventado el audífono, aparato que 

transforma una señal eléctrica en una acústica. En este sistema las voces se distorsionaban 

mucho, la energía con que se emitía la onda era muy pequeña. Además, el hecho de que la 

fracción de energía que llegaba al receptor era muy pequeña, hacía difícil su funcionamiento 

para distancias grandes. La solución más satisfactoria fue lograda una vez que se inventó el 

tubo al vacío.  

Con la introducción de los tubos de vacío a comienzos del siglo XX propició el rápido 

crecimiento de la electrónica moderna. Con estos dispositivos se hizo posible la manipulación 

de señales, algo que no podía realizarse en los antiguos circuitos telegráficos y telefónicos, ni 

con los primeros transmisores que utilizaban chispas de alta tensión para generar ondas de 

radio. Por ejemplo, con los tubos de vacío se pudieron amplificar las señales de radio y de 

sonido débiles, y además podían superponerse señales de sonido a las ondas de radio. El 

desarrollo de una amplia variedad de tubos, diseñados para funciones especializadas, 

posibilitó el rápido avance de la tecnología de comunicación radial antes de la II Guerra 

Mundial, y el desarrollo de las primeras computadoras, durante la guerra y poco después de 

ella. 

Hoy día, el transistor, inventado en 1948, ha reemplazado completamente al tubo de vacío en 

la mayoría de sus aplicaciones. Al incorporar un conjunto de materiales semiconductores y 

contactos eléctricos, el transistor permite las mismas funciones que el tubo de vacío, pero con 

un coste, peso y potencia más bajos, y una mayor fiabilidad. Los progresos subsiguientes en 

la tecnología de semiconductores, atribuible en parte a la intensidad de las investigaciones 
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asociadas con la iniciativa de exploración del espacio, llevó al desarrollo, en la década de 

1970, del circuito integrado. Estos dispositivos pueden contener centenares de miles de 

transistores en un pequeño trozo de material, permitiendo la construcción de circuitos 

electrónicos complejos, como los de los microordenadores o microcomputadoras, equipos de 

sonido y vídeo, y satélites de comunicaciones. 

A continuación se desarrolló el circuito integrado o "IC" que pronto recibiría el sobrenombre 

de "chip". Se atribuye el mérito de este invento a Robert Noyce. La fabricación del microchip 

6,45 mm2 (la décima parte de una pulgada cuadrada), pronto fue seguida por la Capacidad 

de integrar hasta 10 transistores miniaturizados y eventualmente 1.000 piezas varias en el 

mismo espacio. Alrededor de 1971, el microprocesador había sido desarrollado por la nueva 

compañía de Noyce, Intel. Esta novedad colocó en un finito microchip los circuitos para todas 

las funciones usuales de un computador. Fueron integrados ahora en el chip en una serie de 

delgadísimas capas. Esto hizo que la computación fuera más rápida y más flexible, al tiempo 

que los circuitos mejorados permitieron al computador realizar varias tareas al mismo tiempo 

y reservar memoria con mayor eficacia. La contribución de estos inventos ha sido incalculable 

en cuanto a la disponibilidad de Computadoras personales de difícil uso. Los Usuarios dan 

por hecho rápidas y fiables respuestas a sus comandos, y un gran almacenamiento de 

memoria, tanto en términos de memoria de trabajo RAM como en espacio de 

almacenamiento en disco duro para trabajos terminados. Los pioneros cuentan cómo en los 

años 60, cuando utilizaban sistemas centrales, estaban limitados a 4 K de memoria de 

trabajo, aproximadamente 1.5 páginas escritas. Escribiendo programas, tenían que mantener 

las líneas de instrucciones cortas; sus comandos. Eran enviados por dispositivos de memoria 

que só1o podían retener una cantidad limitada de información antes de que se perdiera. 

 

Electrónica 

Electrónica es la rama de la ciencia que trata sobre el control del flujo de las cargas eléctricas 

a través de conductores y otros materiales llamados semiconductores. 

Electrónica, área de la ingeniería y de la física aplicada concerniente al diseño y aplicación de 

dispositivos, por lo general circuitos electrónicos, cuyo trabajo depende del flujo de electrones 
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en una unidad de tiempo, para la generación, transmisión, recepción y almacenamiento de 

información. Esta información puede consistir en voz o música en un receptor de radio, en 

una imagen en una pantalla de televisión, o en números u otros datos en una computadora 

 

Electrónica Análoga 

Electrónica Análoga es la rama de la ciencia que trata sobre el control del flujo de las cargas 

eléctricas a través de conductores y otros materiales llamados semiconductores donde estos 

pueden tomar cualquier valor decimal de voltaje, La función de los semiconductores es la de 

manipular de diferentes forma la corriente eléctrica que circula a través de un circuito. Esta 

manipulación puede realizarse de varias maneras, como limitándola, almacenándola, 

interrumpiéndola, amplificándola, entre otras. 

Algunos componentes comunes en electrónica son: 

 

Resistencias  
Interruptores  
Condensadores  
Transformadores  
Circuitos Integrados  
Fusibles  
Microcontroladores  
Cables  
Tiristores  
Visualizadores  
Bobinas  
Relés 

Fotoceldas  
Lámparas  
Baterías  
Conectores  
Diodos  
Circuitos Impresos  
Disipadores  
Alambres  
Micrófonos  
Parlantes  
Transistores  
Motores 

 

 

Estos componentes se clasifican en cuatro grupos utilizados en la electrónica y son: 

Componentes pasivos  

Semiconductores o componentes activos  

Transductores  
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Componentes electromecánicos. 

 

Componentes pasivos 

Se les llama pasivos puesto que no necesitan una polarización, es decir conectarse de una 

manera especial o polarizada. Pertenecen las resistencias, los condensadores, las bobinas y 

los transformadores. 

 

Semiconductores o Componentes activos 

Estos componentes necesitan ser conectados según una polarización definida por los 

fabricantes. Son los diodos, los transistores, los tiristores y los circuitos integrados. 

 

Transductores 

Estos elementos transforman la corriente eléctrica en algún fenómeno físico o transforma 

algún fenómeno físico en corriente eléctrica. Son los micrófonos transforma el sonido en 

corriente eléctrica y los parlantes transforma la corriente eléctrica en sonido, las lámparas, las 

fotoceldas, los visualizadores, los térmistores, los motores y las baterías. 

 

Componentes electromecánicos 

Realizan funciones eléctricas simples mediante acciones mecánicas internas o externas. Son 

importantes porque son los que le permiten al ser hombre, controlar el paso de la corriente 

eléctrica. Por ejemplo para controlar el encendido y apagado de una lámpara debe activarse 

un interruptor que le permita controlar el paso de la corriente eléctrica a la lámpara y cuando 

no. Son los alambres, los cables, las tarjetas de circuito impreso, los interruptores, los relés, 

los conectores, los disipadores de calor. 
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Electrónica Digital 

La Electrónica Digital es la parte de la electrónica que estudia los dispositivos, y circuitos 

digitales, binarios o lógicos. A diferencia de la electrónica análoga, que trabaja con una 

amplia gama de valores de voltaje, los voltajes en la Electrónica Digital solo trabajan uno de 

dos valores llamados niveles lógicos alto y bajo o estados 0 y 1. 

Los sistemas digitales están presentes en casi todos los circuitos electrónicos modernos que 

utilizamos a diario. 

Las puertas lógicas son el elemento básico de cualquier circuito electrónico digital. Cada 

puerta está constituida internamente por un conjunto de transistores y se clasifican según la 

función lógica. 

Operaciones lógicas básicas 

Sea un conjunto de dos elementos 0 y 1. Llamaremos variables lógicas a las que toman sólo 

los valores del conjunto osea 0 o 1. 

Este conjunto tiene tres operaciones básicas: 

SUMA LOGICA: También llamada operación "O" (OR), su tabla lógica es: 

A B A or B 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 

 

PRODUCTO LOGICO: También llamada operación "Y" (AND), su tabla lógica es: 

A B A or B 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 
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NEGACION LOGICA: También llamada operación "N" (NOT), su tabla lógica es: 

A A' 

0 1 

1 0 

 

Por medio de circuitos lógicos se pueden implementar soluciones computaciones gracias a 

los transistores y los circuitos integrados. 

Microcontrolador 

Un microcontrolador es un circuito integrado de alta integración que incorpora la mayor parte 

de los elementos que configuran un microprocesador. 

Un microcontrolador tiene los siguientes componentes: 

CPU (Unidad Central de Proceso).  

Memoria RAM.  

Memoria de programa tipo ROM/PROM/EPROM.  

Líneas de E/S.  

Temporizadores, Puertos Serie y Paralelo, Conversores Analógico/Digital, Conversores 

Digital/Analógico.  

Reloj. 

El microcontrolador es un circuito integrado que incluye todos los componentes de un 

computador. Por su reducido tamaño es posible montar el controlador en el dispositivo que lo 

necesita. 

Diferencia entre microprocesador y microcontrolador. 

El microprocesador es un circuito integrado que contiene la Unidad Central de Proceso 

(CPU). La CPU está formada por la Unidad de Control, que interpreta las instrucciones, y el 

bus de Datos, que las ejecuta, Los pines de un microprocesador envían al exterior las líneas 

de sus buses de direcciones, datos y control, para conectarle la Memoria y los Módulos de 
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E/S. Un microprocesador es un sistema de propósito general porque su configuración cambia 

de acuerdo con la aplicación a manejar. 

 

El microcontrolador es un sistema de propósito particular, todas las partes de un computador 

están contenidas en su interior y sólo salen al exterior las líneas que manejan los periféricos. 

 

Están orientados a aplicaciones específicas de control. 

 

Los microcontroladores son empleados en muchos sistemas electrónicos en nuestro vivir 

diario, como juguetes, hornos microondas, neveras, televisores, controles remotos, 

computadoras, impresoras, modems, etc. 

 

6. HIPÓTESIS 

 

6.1. Hipótesis General 

 Las Prácticas Profesionales que requiere el desarrollo socio productivo de la 

ciudad no están incorporadas en el Plan Curricular de la Carrera de Tecnología 

en Electrónica 

 

6.2. Hipótesis Particular 

 Las Prácticas Profesionales que requiere el desarrollo del sector socio productivo de 

la ciudad de Loja, están relacionadas con los campos de la producción y el servicio 

 El actual plan curricular de la Carrera de Tecnología en Electrónica orienta 

limitadamente a la formación en las prácticas profesionales que requiere el desarrollo 

socio productivo de la ciudad de Loja. 
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7. OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Hipótesis 1: 

Las Prácticas Profesionales que requiere el desarrollo del sector socio productivo de la ciudad de Loja, están relacionadas con los campos de la 

producción y el servicio 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES INDICES 

Actuales 

Prácticas 

profesionales y 

formación de los 

egresados 

 

- Científico Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantener en correcto 

funcionamientos los sistemas 

de telecomunicaciones 

Asesorar en la compra de 

equipo electrónico y de 

telecomunicaciones 

Instalación de redes 

Realizar instalaciones 

telefónicas 

Mantener en correcto 

funcionamientos equipos 

médicos 

Adaptación, calibración y 

montaje de equipos 

electrónicos 

Mantener en correcto 

funcionamientos equipos de 

audio y video 

Realizar instalación de 

control y fuerza de equipos  

Realizar tareas de adaptación, calibración y montaje 

de equipos electrónicos domésticos, industriales, de 

telecomunicaciones, de electromedicina, 

computación y otros. 

 

Asesoramiento en la compra de equipo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantener en correcto funcionamiento los sistemas de 

Telecomunicaciones, tales como los telefónicos, los 

de transmisión de datos y los HF VHF, UHF, 

Microondas y Fibra Óptica 
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- Procedimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Actitudinal 

electromecánicos  

Construir y reparar tarjetas 

electrónica 

Monitoreo e instalación de 

alarmas 

Instalaciones de centralillas 

telefónicas 

 

Tener correcta comunicación  

Manejo de programas 

relacionados con la 

electrónica 

Interpretar correctamente 

libros y catálogos técnicos en 

inglés 

Saber realizar presupuestos 

inherentes al campo técnico 

Conocer las leyes que rigen la 

actividad laboral en el campo 

administrativo y de la 

electrónica 

 

Proyección de cambio social 

Liderazgo 

Agente de cambio social  

Poseer cualidades de ética en 

el desempeño de la actividad 

profesional 

Servicio a la comunidad 

 

Construir y reparar tarjetas electrónicas mediante 

técnicas modernas de microsuelda 

 

 

 

 

Desempeñar funciones administrativas relacionadas 

con la estructuración y la ejecución de planes de 

mantenimiento. 

 

Comprender la realidad humana, social y el marco 

Jurídico Legal donde va a ejercer su actividad 

profesional. 

 

 

 

 

 

Poseer una natural vocación y aptitud por las 

Ciencias Exactas, el trabajo de campo; así como, el 

servicio a la comunidad 

Demostrar capacidad; así como, dedicación al estudio 

y la investigación, que le permitan ser un agente de 

cambio y proyección social. 

Poseer cualidades éticas en su actividad profesional  
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Hipótesis 2: 

 

El  actual plan curricular de la carrera de Tecnología en Electrónica orienta limitadamente a la formación en las prácticas profesionales que requiere el 

desarrollo socio productivo de la ciudad de Loja.  

 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

Plan curricular y 

formación en las 

prácticas 

profesionales 

para el desarrollo 

de Loja. 

 

- Plan curricular 

 

 

 

- Científico 

Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos del Plan 

Curricular 

 

 

Telecomunicaciones 

 

 

Equipo Médico 

 

Automatización 

Audio y Video 

 

- Objetivos 
- Definición de la profesión 
- Campo Profesional 
- Prácticas Profesionales 
- Perfil Profesional 
- Estructura Curricular (Plan de estudios) 
 
- Mantener en funcionamiento (armarios, ductos y acometidas) 
- Asesorar en la compra de equipo  
- Instalación de redes 
- Instalaciones telefónicas 

 

- Adaptación, instalación, montaje, calibración y montaje de equipos 
- Instalar y mantener en correcto funcionamientos equipos médicos 

 

- Control y fuerza de equipos electromecánicos  
 

- Construir y reparar tarjetas electrónicas 
- Instalar y  mantener en correcto  funcionamientos  equipos de 
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- Genérica 

 

 

 

 

 

 

 

- Básica 

 

 

Lenguaje y 

comunicación 

Software de 

aplicación 

Electrónica 

Idioma Extranjero 

Análisis Matemático 

Leyes laborables 

 

Ser emprendedor 

Investigador 

Poseer valores 

profesionales 

audio y video 
- Monitoreo e instalación de alarmas 

 

- Tener correcta comunicación  
- Manejo de paquetes informáticos dirigidos a la Electrónica 
- Interpretar correctamente libros y catálogos de procedimientos  
- Realizar presupuestos inherentes al campo técnico 
- Comprender leyes que rigen la actividad laboral en el campo 

administrativo y de la electrónica 
 

 

 

 

- Proyección de cambio social 
- Liderazgo 
- Agente de cambio social  
- Poseer cualidades de ética en el desempeño de la actividad 

profesional 
- Servicio a la comunidad 
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8. METODOLOGÍA 

La información recopilada puede ser cuantitativa y cualitativa, obtenida por distintos medios y 

estrategias: estudios e investigaciones, evaluaciones, análisis documental, aplicación de 

cuestionarios, entrevistas, etc.; puede provenir de dos ámbitos distintos: externa o del 

contexto institucional e interna o de la propia institución.  

Para la realización de este estudio curricular de la carrera de Tecnología en Electrónica y 

específicamente de las prácticas profesionales, hemos creído conveniente utilizar como 

instrumentos de análisis la entrevista, la encuesta, guía de observación, análisis documental, 

evaluaciones, las mismas que se desarrollarán en instituciones tales como: hospitales, 

EERSSA, PACIFICTEL, empresas de procesamiento de productos y talleres particulares a 

nivel local y provincial; y que serán dirigidas a jefes, administradores, estudiantes, docentes y 

egresados de la carrera.  

Aplicando los instrumentos de investigación a los estudiantes, egresados, docentes y 

empleadores conoceremos cuál es la recepción de los egresados en el mercado de trabajo, 

así como el ritmo de su incorporación. Al respecto, el estudio se orienta básicamente en dos 

direcciones: hacia la conexión de los perfiles de formación profesional y el mundo del trabajo; 

y, el análisis de la validez de opiniones que, sin referente empírico, se emiten por los diversos 

actores, en donde los estudiantes y egresados de la Carrera de Electrónica realizan sus 

prácticas profesionales, de acuerdo al avance de la tecnología, del trabajo y del impacto de la 

globalización. 

El estudio del mercado laboral se lo hará indagando las necesidades que requiere la sociedad 

dentro de la Carrera de Electrónica acudiendo especialmente a los sectores empresarial de 

producción que requieren de este tipo de profesionales. Es de suma importancia este estudio 

por cuanto define si se debe o no mantener en vigencia, reformular o incrementar las actuales 

prácticas profesionales; las que servirían de base en un adecuado rediseño. 

 

Las prácticas profesionales, por su parte, será estudiada a través del seguimiento de 

egresados de la carrera de Tecnología en Electrónica mediante la técnica de Dacum, interesa 
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no sólo identificar las prácticas profesionales dominantes, sino, también el aspecto más rico 

de la investigación la identificación de prácticas profesionales emergentes. 

Con el análisis de la información recopilada se identificará y bosquejará los posibles ámbitos 

o escenarios en los que el egresado podrá ejercer o desempeñarse profesionalmente. Se 

trata de reflexionar sobre los posibles ámbitos donde se puede ubicar o desarrollar a futuro 

una práctica profesional, así como sobre las capacidades y conocimientos específicos que 

demanda esta práctica, en virtud de que cada área de problemas tiene un grado determinado 

de dinamismo, el mundo ocupacional evoluciona y se modifica rápida y constantemente, por 

lo que es necesario ver también hacia el futuro e identificar posibles tendencias de cambio. 

Para ello, es necesario clasificar y analizar la información disponible. 

En la lógica de desarrollar los estudios que sustenten la evaluación del impacto de la acción 

formadora de la Universidad, se propone la incorporación de otra visión al mundo del trabajo 

de los egresados. Esta vez, no desde la visión de éstos, sino de los empleadores, los 

especialistas y los profesionales empleados (medio externo). El eje articulador de este 

estudio es la recuperación de las opiniones acerca de los requerimientos actuales y futuros 

de perfiles de formación, desde los puestos de trabajo.  

Con la finalidad de realizar un muestreo para la aplicación de encuestas, se aplicó la 

siguiente fórmula 

 

n = 
22

2

)..().1(

)...(





qpEN

qpN


 

 

donde: 

 

n = muestra 

N = Población 
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p.q = error muestral generalmente tiene un valor de (0.5 x 0.5) 

  = (1,96) de tabla, cuando se asume el 95% de confianza 

E = límite máximo aceptable de error muestral (entre 0.5% a 7%) = 

(0.05% a  0.07%) 

n = 
22

2

)96.1)(10.0)(90.0()05.0(156

)96.1)(10.0.90.0.(157


 

n = 
22

2

)96.1()09.0()05.0(156

)96.1)(09.0(157

x
 

n = 112 encuestas 

Concepto Cantidad Porcentaje Encuestados 

Docentes 12 X  71% 9 

Egresados 82 X  71% 58 

Estudiantes 11 X  71% 8 

Sector productivo 52 X  71% 37 

TOTAL 112 

 

DATOS DE ENCUESTADOS 

Docentes:  12 

Egresados: 

Primera promoción    28   1999-2000 

Segunda promoción   09   2000-2001 

Tercera promoción   13   2001 

Cuarto promoción   13   2003 

Quinta promoción   19   2005 

Total de egresados  82 
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Estudiantes:   11 

Sector Productivo:   52 

 

TOTAL DE LA MUESTRA =  145 

 

9. RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 

 

9.1. PRESUPUESTO 

Instrumentos para el diagnóstico     $   300 

Procesamiento de información     $   100 

Asesor        $   600 

Materiales de oficina      $   200 

Transporte        $   500 

Teléfono       $     50 

Internet        $     50 

Refrigerios       $    700 

Varios        $    300 

TOTAL        $ 2 800 

Son: Dos mil ochocientos dólares, 00/100 

El proyecto en mención estará financiado o solventado en un 100% por sus integrantes. 
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Actividad 

Tiempo 

9.2. CRONOGRAMA 
 

 2007 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Construcción del Perfil del 

proyecto de investigación 
* * * * * * *                          

        

Presentación y sustentación del 

perfil del proyecto 
       *                         

        

Incorporación de recomendaciones al 

proyecto de investigación 
        * * * *                     

        

Preparación del proyecto para la 

designación del Director de Tesis 
            * *                   

        

Revisión y rediseño del proyecto 

de investigación 
              * * * *               

        

Aplicación de instrumentos                   * * * * * *         
        

Procesamiento de la información                         * * * *     
        

Formulación de conclusiones y 

recomendaciones. 
                            * *   

         

Construcción de lineamientos 

alternativos. 
                              * * 
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Actividad 

Tiempo  2007 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Investigación de elementos y 

elaboración del borrador de la 

tesis 

                                * * * *     

Incorporación de observaciones 

y elaboración del informe final 
                                    * * *  

Sustentación pública de la tesis e 

incorporación profesional 
                                       * 
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10. ESQUEMA DE TESIS 

 

PRELIMINARES: 

 

 Portada  

 Certificación 

 Autoría 

 Agradecimiento 

 Dedicatoria 

 Índice 

 Resumen 

 Introducción 

 

CUERPO DE LA TESIS 

 

1. Metodología utilizada 

2. Exposición y discusión de resultados 

3. Conclusiones 

4. Lineamientos alternativos 

 Presentación 

 Objetivos 

 Contenido 

 Operatividad 

Bibliografía 

 Anexos 
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12. ANEXOS 

ANEXO 1 

Tema: Relación de las Prácticas Profesionales de la Carrera de Tecnología en Electrónica del Área 

de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables y el sector Socio – Productivo de 

la ciudad de Loja. Periodo 2006-2007. Lineamientos Alternativos 

Problema Objetivos Hipótesis Justificación Marco Teórico 

¿Cómo las 

prácticas 

profesionales 

que requiere el 

desarrollo del 

sector socio-

productivo de 

la ciudad de 

Loja, están 

consideradas 

en el plan 

curricular de la 

Carrera de 

Tecnología en 

Electrónica, de 

la Universidad 

Nacional de 

Loja? 

Problemas 

derivados: 

1. ¿Cuáles 
son las 
prácticas 
profesio
nales a 
ser 
consider
adas en 
el Plan 
Curricula
r de la 
Carrera 
de 
Tecnolog
ía en 
Electróni
ca que 
requiere 
el 
desarroll
o socio-
producti
vo de la 
ciudad 
de Loja? 

2. ¿De qué 

Objetivos 

General: 

- Analizar la 
relación 
entre las 
prácticas 
profesional
es que 
requiere el 
sector 
socio-
productivo 
de la ciudad 
de Loja con 
el Plan 
curricular 
de la 
Carrera de 
Tecnología 
en 
Electrónica 

Objetivos 

Específicos 

- Determinar 
las prácticas 
profesionales 
a ser 
consideradas 
en el plan 
curricular de 
la Carrera de 
Tecnología 
en 
Electrónica 
para el 
desarrollo 
socio-
productivo 
de la ciudad 
de Loja 

- Examinar la 
forma cómo 
el actual plan 
curricular de 
la Carrera de 
Tecnología 
en 
Electrónica 
contribuye a 
la formación 

- Las 
Prácticas 
Profesion
ales que 
requiere 
el 
desarrollo 
socio 
productiv
o de la 
ciudad no 
están 
incorpora
das en el 
Plan 
Curricular 
de la 
Carrera 
de 
Tecnologí
a en 
Electrónic
a  

 

Hipótesis 

particular: 

- Las 
Prácticas 
Profesion
ales que 
requiere 
el 
desarrollo 
del sector 
socio 
productiv
o de la 
ciudad de 
Loja, 
están 
relaciona
das con 
los 
campos 
de la 
producció
n y el 

- Necesidad de 
elemento 
humano 
calificado para 
instalación, 
mantenimiento 
y reparación de 
equipos 

- Escasa industria 
tecnificada 

- Capacitación 
adecuada para 
disminuir costos 
de producción 

- Requerimiento 
de confiabilidad, 
rapidez y 
calidad  

- Necesidad de 
prácticas 
profesionales 
acordes al 
avance 
tecnológico 

 

Metodología 

- Técnica de 
Dacum 

- Entrevista 
- Encuesta 
- Guía de 

Observación  
Empresas Públicas y 

Privadas a Nivel 

Local y Nacional 

Autoridades, 

Administradores, 

docentes, 

estudiantes y 

egresado 

 

- Aspecto 
Socio 
productivo 
 

- Plan 
Curricular  

 

- Prácticas 
Profesional
es 

 

- Desarrollo 
en general 

 

- La 
electrónica 
y sus 
campos de 
acción 
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manera 
el plan 
curricula
r de la 
Carrera 
de 
Tecnolog
ía en 
Electróni
ca 
orienta a 
la 
formació
n en 
prácticas 
profesio
nales 
para el 
desarroll
o socio-
producti
vo de la 
ciudad 
de Loja?  

en las 
prácticas 
profesionales 
que requiere 
el desarrollo 
socio 
productivo 
de la ciudad 
de Loja 

- Formular 
lineamientos 
alternativos a 
la 
problemática 
investigada 

servicio 
- El actual 

plan 
curricular 
de la 
Carrera 
de 
Tecnologí
a en 
Electrónic
a orienta 
limitadam
ente a la 
formación 
en las 
prácticas 
profesion
ales que 
requiere 
el 
desarrollo 
socio 
productiv
o de la 
ciudad de 
Loja 
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ANEXO 2 

 
1. GUÍA DE OBSERVACIÓN AL PROYECTO DE CREACIÓN DE LA CARRERA DE 

TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA: 

 
1.1. Información General 

a) Nombre de la empresa o institución: 

b) Dirección: 

c) Teléfono: 

e) Nombre de la oficina: 

f) Lugar y fecha de aplicación: 

 
1.2. Información Específica 

a) Criterio sobre los componentes: 

 Pregunta Nº. 1: ¿Existe el elemento del currículo? 

Pregunta Nº 2: ¿Se evidencia que el elemento del currículo tenga pertinencia? 

Totalmente de acuerdo Parcialmente de 

acuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Muy Satisfecho Satisfecho Parcialmente 

satisfecho 

Insatisfecho 

A B C D 

 

Elementos del Curriculum 
Respuestas a las 

Preguntas 

Nº Denominación 
Nº 1  Nº 2 

S N  A B C D 

1 
Los objetivos tienen coherencia institucional y social en 

correspondencia  con las problemáticas de la realidad 

       

2 

En la Definición de la profesión se encuentran 

determinados los diferentes objetos a considerarse en 

las prácticas profesionales de la carrera 

       

3 
En el campo profesional están considerados los espacios 

de desempeño de la profesión 

       

4 
En las prácticas profesionales se encuentran descritas 

las actividades a desempeñarse por el profesional 

       

5 
En el perfil profesional se encuentran delimitadas las 

características de la profesión 

       

6 
El plan curricular es coherente con las prácticas 

profesionales  

       

7 El plan curricular es coherente con el campo ocupacional        

 

Comentarios: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3 

 

1. Formulario de la encuesta 
 
1.1. Información General 
 
a) Nombre de la empresa o institución: 
 
b) Actividad: 
 
c) Dirección: 
 
d) Teléfono: 
 
e) Nombre del encuestador: 
 
f) Lugar y fecha de aplicación: 
 
1.2. Información Específica 
 

Encuesta dirigida a: Administradores o jefes de personal de las Instituciones, 
Empresas o talleres públicos y privados 

 
a) Criterio sobre los componentes: 
 
 Pregunta Nº. 1: ¿Esta práctica profesional se usa en su institución, empresa o taller? 
 

Pregunta Nº 2: ¿Es importante que el tecnólogo en Electrónica desarrolle esta práctica 
profesional? 

 

 

Prácticas Profesionales 
Respuestas a las 

Preguntas 

Nº Denominación 
Nº 1  Nº 2 

S N  A B C D 

1 
Mantener en  correcto funcionamiento los sistemas de 

telecomunicación  (armarios, ductos y acometidas) 

       

2 
Asesorar en la compra de equipo electrónico y de 

telecomunicaciones 

       

3 Instalación de redes        

4 Realizar instalaciones telefónicas        

5 
Adaptación, calibración y montaje de equipos 

electrónicos 

       

6 
Instalar y mantener en correcto funcionamiento equipos 

médicos 

       

7 
Realizar instalación de control y fuerza de equipos 

electromecánicos 

       

8 Construir y reparar en correcto funcionamiento equipos        
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de audio y video 

9 Monitoreo e instalación de alarmas        

10 Instalación de centralillas telefónica        

11 Tener correcta comunicación social        

12 
Manejo de programas de computación relacionados con 

la electrónica 

       

13 
Manejo de paquetes informáticos dirigidos a la 

Electrónica 

       

14 

Interpretar correctamente libros y catálogos de 

procedimientos de los equipos electrónicos 

adecuándolos a la tecnología actual 

       

15 Saber realizar presupuestos inherentes al campo técnico        

16 
Conocer las leyes que rigen la actividad laboral en el 

campo administrativo y de la electrónica 

       

17 Tener Proyección de cambio social        

18 Tener liderazgo        

19 Ser agente de cambio social        

20 
Poseer cualidades de ética en el desempeño de la 

actividad profesional 

       

 
Encuesta dirigida a: Docentes, estudiantes de los últimos módulos, egresados y 

profesionales de la Carrera 

a) Criterio sobre los componentes: 

 Pregunta Nº. 1: ¿Esta práctica profesional se usa en su institución, empresa o taller? 

Pregunta Nº 2: ¿Es importante que el tecnólogo en Electrónica desarrolle esta práctica 

profesional? 

Prácticas Profesionales 
Respuestas a las 

Preguntas 
Nº Denominación Nº 1 Nº 2 
1 Servicio a la comunidad S N  A B C D 

2 

Realizar tareas de adaptación, calibración y montaje de 

equipos electrónicos domésticos, industriales, de 

telecomunicaciones, de electromedicina, computación y 

otros, (además para construir y reparar tarjetas 

electrónicas mediante técnicas modernas de 

microsuelda) 

       

3 

Mantener en correcto funcionamiento los sistemas de 

Telecomunicaciones, tales como los telefónicos, los de 

transmisión de datos y los HF, VHF, UHF, Microondas y 

Fibra Óptica 

       

4 

Proporcionar asesoramiento para la compra de equipo 

electrónico, así como en el desempeño de funciones 

administrativas relacionadas con la estructuración y la 

ejecución de planes de mantenimiento 

       

5 

Comprender la realidad humana, social y el marco 

Jurídico Legal donde van a ejercer su actividad 

profesional 
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6 

Poseer una natural vocación y aptitud por las Ciencias 

Exactas, el trabajo de campo; así como, el servicio a la 

comunidad 

       

7 

Demostrar capacidad; así como, dedicación al estudio y 

la investigación, que le permitan ser un agente de 

cambio y proyección social 

       

8 
Poseer cualidades de ética en el desempeño de su 

actividad profesional 

       

 

Clave de respuestas: 

 

Pregunta Nº 1 

S Si 

N No 

 

Pregunta Nº 2 

A Imprescindible 

B Fundamental 

C Complementaria 

D No requerida 

 

2. DEMANDA OCUPACIONAL 

 

2.1. Número total de trabajadores 
 

2.2. Número total de egresados o profesionales 
 

2.3. Áreas de desempeño 
 

2.4. La empresa o institución requiere personal con formación en electrónica 
 

Si: ……………….  No: ……………….   

 

3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
 

Ambiente Físico: ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

OBSERVACIONES: 

Equipos y Herramientas: ………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Organización: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Conclusión: ……………………………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. INFORMACIÓN SOBRE EL INTERLOCUTOR: 
 

4.1. Nombre: …………………………………………………………………………………………………….. 

4.2. Formación: …………………………………………………………………………………………………. 

4.3. Función que desempeña: ……………………………………………………………………….…… 

4.4. Años de trabajo en la ocupación: ……………………………………………………………….. 

4.5. Antecedentes de cooperación con instituciones educativas: 

  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

4.6. Deseo y posibilidad de trabajo en el Comité de Asesoramiento Curricular: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4.7. Conclusiones del encuestador: ……………………………………….............................. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….……. 
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ANEXO 4 

GUIA PARA LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE DACUM, EN LA DEFINICIÓN DE 

COMPETENCIAS 

En la presente guía se incorporan una serie de procesos que posibilitan llegar a definir las 

competencias requeridas por los sectores institucionales y socio-productivos, desde la óptica 

de la formación de  los egresados. La técnica de DACUM ha sido adaptada a las condiciones 

concretas de nuestra realidad y dirigida a los sectores que ocupan a los profesionales y 

particularmente a los egresados.  

1. ANÁLISIS OCUPACIONAL 
1.1. Identificación de la ocupación 

Este análisis es un proceso que se realiza a través de la observación, entrevistas, y 

requerimientos técnicos ambientales del trabajador, para el desempeño de sus funciones. Se 

trata de identificar las tareas de ocupación y de las habilidades, conocimientos aptitudes y 

responsabilidades que se requiere para la satisfacción de los objetivos que tiene que cumplir 

la institución y/o empresa. 

 

Para la aplicación de la técnica de DACUM se sugiere los siguientes pasos para recabar las 

competencias preliminares: 

 Currículo de la Carrera 
 Reforma curricular de la Carrera Técnica  
 Criterio de profesores y o expertos en la ocupación 
 Programas existentes, si se trata de la revisión de una especialización que se imparte 

en la institución educativa. 
 

La información relacionada con el interlocutor de la empresa o institución, se la recaba con el 

propósito de seleccionar el recurso humano más idóneo para conformar el Comité Consultivo. 

Cuando la institución educativa influye en un contexto donde hay gran cantidad de 

organizaciones (más de 100), se puede extraer una muestra, a efectos de aplicar la encuesta, 

para lo cual se puede utilizar la siguiente fórmula: 

n = 
22

2

)..().1(

)...(





qpEN

qpN


 

donde: 

n = muestra 

N = Población 
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p.q = error muestral generalmente tiene un valor de (0.5 x 0.5) 

  = (1,96) de tabla, cuando se asume el 95% de confianza 

E = límite máximo aceptable de error muestral (entre 0.5% a 7%) = 

(0.05% a  0.07%) 
 

1. Formulario de la encuesta 

 
1.1. Información General 

a) Nombre de la empresa o institución: 

b) Actividad: 

c) Dirección: 

d) Teléfono: 

e) Nombre del encuestador: 

f) Lugar y fecha de aplicación: 

 
1.2. Información Específica 

a) Criterio sobre los componentes: 
 Pregunta Nº. 1: ¿Esta competencia se usa en su organización? 

Pregunta Nº. 2: ¿Es importante que el egresado desarrolle esta competencia? 
 

Prácticas Profesionales Respuestas a las Preguntas 

Nº Denominación 
Nº 1  Nº 2 

S N  A B C D 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 
Clave de respuestas: 
 
Pregunta Nº 1 
S Si 
N No 
 
Pregunta Nº 2 
A Imprescindible 
B Fundamental 
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C Complementaria 
D No requerida 

 
2. DEMANDA OCUPACIONAL 

 
2.1. Número total de trabajadores 
2.2. Número total de egresados o profesionales 
2.3. Áreas de desempeño 
2.4. La empresa o institución requiere personal con formación técnica 
 

Si: ……………….  No: ……………….   

3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
 
Ambiente Físico: ………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
OBSERVACIONES: 
 
Equipos y Herramientas: …………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Organización: ………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Conclusión: ……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

4. INFORMACIÓN SOBRE EL INTERLOCUTOR: 
 
4.1. Nombre: ……………………………………………………………….. 
4.2. Formación: ……………………………………………………………. 
4.3. Función que desempeña: …………………………………………… 
4.4. Años de trabajo en la ocupación: …………………………………... 
4.5. Antecedentes de cooperación con instituciones educativas: 
  …………………………………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………. 
4.6. Deseo y posibilidad de trabajo en el Comité de Asesoramiento Curricular: 

…………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
4.7. Conclusiones del encuestador: ………….................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO.- 

Para la aplicación de la encuesta es necesario desarrollar algunas actividades previas, que 

permitan crear las condiciones propicias para desarrollar la investigación, sí: 

En la empresa o institución: 

 Comprometer su participación en el proceso, mediante el establecimiento de 
contactos formales. 

 Definir el interlocutor de la empresa o institución, quien debe ser un trabajador del 
área ocupacional investigada, con amplia experiencia en la misma. 

 Fijar la fecha y hora más adecuadas para desarrollar la entrevista, a fin de no 
interferir con las actividades programadas previa mente por la empresa. 

Desde los investigadores: 

 Conformar el equipo de encuestados (en lo posible deben ser personas que de una u 
otra manera estén familiarizadas con el campo profesional). 

 Capacitar al grupo de encuestadores en el objetivo del proyecto y en la función 
específica que van a cumplir 

 Establecer el plan de visitas a las empresas o instituciones, en el que deben constar 
instituciones a ser visitadas, responsables, recursos y tiempos. 

Durante la aplicación de la encuesta en la empresa o institución se recomienda: 

 Comunicar al interlocutor el propósito de la visita, en el marco del proyecto de 
adecuación o revisión curricular 

 Tener cuidado de no omitir algún ítem de la encuesta y de ser necesario solicitar 
información adicional que permita aclarar eventuales dudas. 

 En la observación, recoger información precisa sobre espacios físicos equipamiento, 
herramientas y organización, 

 Auscultar la predisposición del interlocutor para integrar el Comité Consultivo. 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Se procesará y analizará la información obteniéndose como productos: el informe de análisis 

ocupacional y el perfil de competencias generales de los demandantes. Estos productos 

permitirán orientar el proceso formativo, aspecto transcendental considerando que la 

idoneidad de los egresados, coadyuvará al mejoramiento de la productividad y el 

posicionamiento del sector productivo en el mercado, a través de la elaboración de productos 

de calidad. 

Informe de análisis ocupacional 

Una vez procesada la información recogida en el formulario, ésta debe ser registrada en 

matrices, para facilitar su análisis y la elaboración del informe respectico, en función de su 

uso e importancia. 

 

Definición del perfil de competencias generales. 
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Con la información sistematizada en las matrices 1a y 1b, se procede a estructurar el perfil de 

competencias generales, el mismo que será posteriormente sometido a un proceso de 

validación y desglose en competencias específicas, con la participación del Comité 

Consultivo. El procedimiento a seguir es el siguiente: 

a. Valoración porcentual de las competencias.- Se la realiza en función de las variables 
de uso e importancia, en las que han sido clasificadas las competencias. Estos 
cuadros se llenan una vez que han sido calculados los respectivos porcentajes desde 
las matrices 1a y 1b. 
 

Matriz 1a. 

N° 

COMPTENCIAS EMPRESAS/INSTITUCIONES TOTAL 

DENOMINACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 SI NO 

1   
          

2 

 
          

3 

 
          

4 
           

 

Empresas/Instituciones 
1. ……………………………………….. 
2. ……………………………………….. 
3. ……………………………………….. 
4. ……………………………………….. 
n. ……………………………………….. 
 

Matriz 1b. 

N° 

COMPETENCIAS EMPRESAS/INSTITUCIONES TOTAL 

DENOMINACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D 

1   
          

  

2 

 
          

  

3 

 
          

  

4 
             

 

Empresas/Instituciones 

1. ……………………………………….. 
2. ……………………………………….. 
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3. ……………………………………….. 
4. ……………………………………….. 
n. ……………………………………….. 
 

b. Valoración en función de uso: para cada competencia, dividimos el total de 

respuestas positivas (SI) para el número de empresas o instituciones encuestadas, el 

cociente lo multiplicamos por 100 y ese producto representa el porcentaje de uso de 

la competencia. Se utiliza la siguiente fórmula. 

100*%
N

ns
U 

 

%U = Porcentaje de uso de la competencia 

ns = Número de respuestas positivas 

N = Número de empresas o instituciones encuestadas 

c. Valoración en función de las importancias: al ser  diversificadas las competencias en 

las escalas A, B, C y D, para sacar el porcentaje de la importancia aplicamos la 

siguiente fórmula. 

 

N

nCnnA
I

4060100
%


  

%I = Porcentaje de importancia de la competencia 
N = Número de empresas encuestadas 
n = Número de respuestas en las escalas A, B y C 
 

Los valores 100, 60 y 40 corresponden a la valoración numérica de la escala cualitativa A, B y 

C respectivamente. La escala de no se considera en la fórmula debido a que su valoración 

numérica es cero. 

Los valores obtenidos tanto en el cálculo de uso como de importancia, se registran en el 

cuadro de valoración porcentual de las competencias. 

 

N° DENOMINACIÓN %U %I 

1 Servicio a la Comunidad   
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d. Ubicación de las competencias (C) en el diagrama de coordenadas.- En el diagrama 

de coordenadas se ubican las competencias de acuerdo al cuadro de valoración 

porcentual.  

El eje “X”, representa al porcentaje de importancia y el eje “Y”, registra los valores del 

porcentaje de uso. 

 

 

e. Selección de competencias que integran el perfil. En el mismo plano de coordenadas 

donde se encuentran representadas las competencias, se define cuatro cuadrantes 

mediante el trazo de una línea horizontal, en la coordenada de uso a la altura del 

50%, de igual manera se traza una línea vertical en el valor correspondiente al 50%, 

en la coordenada que representa la importancia. 

 

75 75

63

100

75

88

75

88

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100

%U

%I

Cuadrante 2 Cuadrante 1 

Cuadrante 3 Cuadrante 4 
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Los resultados del análisis de las competencias en el diagrama de coordenadas se registran 

en el cuadro de análisis de competencias generales. 

Las competencias ubicadas en el cuadrante Nº 3, nos son tomadas en cuenta para el diseño 

del nuevo currículo por tener menos importancia y uso; y, porque pueden ser adquiridas por 

el egresado durante el desempeño profesional; de igual manera, debe de ser enlistadas en la 

columna de competencias “No Consideradas”. 

Las competencias ubicadas en el cuadrante 2 y 4, son anotadas en la columna de 

competencias, “Por Definir”, y serán sujetas al análisis del comité consultivo. 

Cuadro de competencias generales 

COMPETENCIAS 

Cuadrante 1 Cuadrante 3 Cuadrante 2 y 4 

N° CONSIDERADAS N° NO CONSIDERADAS N° POR DEFINIR 

1 Servicio a la Comunidad     

      

      

      

 

Con los resultados que se plasmen en el anterior cuadro, se reunirá al comité consultivo, a 

afectos de que ayude a definir las competencias que aún están pendientes. 

Integración del Comité Consultivo: 

Se conforma el Comité Consultivo, integrado por los interlocutores seleccionados en las 

empresas o instituciones en las que se aplicó la investigación ocupacional cabe recalcar que 

las personas seleccionadas deben cumplir cinco condiciones esenciales. 

 Preparación teórica relacionada con el objeto de estudio. 
 Experiencia directa y actual en el área objeto de estudio. 
 Liderazgo y mentalidad proactiva 
 Espíritu de colaboración 
 Disponibilidad de tiempo. 
 

Se sugiere conformar un grupo no mayor de 10 personas. 

 

Estructura del perfil 

El perfil general del egresado, en términos de competencias será organizado en los ámbitos 

instrumental, técnico profesional, formativa y relación con el mundo del trabajo. 

 



 

 

INSTRUMENTOS DE CAMPO 



 

 

ANEXO 1 

 

1. OBSERVACIÓN AL PROYECTO DE CREACIÓN DE LA CARRERA DE 

TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA: 

 

1.1. Información General 

a) Nombre de la empresa o institución: Universidad Nacional de Loja 

b) Dirección: 

c) Teléfono: 

e) Nombre de la oficina: 

f) Lugar y fecha de aplicación: 

 

1.2. Información Específica 

a) Criterio sobre los componentes: 

 Pregunta Nº. 1: ¿Existe el elemento del currículo? 

Pregunta Nº 2: ¿Se evidencia que el elemento del currículo tenga 

pertinencia? 

 

Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Muy Satisfecho Satisfecho 
Parcialmente 

satisfecho 
Insatisfecho 

A B C D 

 

Elementos del Currículo Respuestas a las Preguntas 

Nº Denominación 
Nº 1  Nº 2 

S N  A B C D 

1 

Los objetivos tienen coherencia 

institucional y social en correspondencia  

con las problemáticas de la realidad 

       

2 

En la Definición de la profesión se 

encuentran determinados los diferentes 

objetos a considerarse en las prácticas 

profesionales de la carrera 

       



 

 

3 

En el campo profesional están 

considerados los espacios de desempeño 

de la profesión 

       

4 

En las prácticas profesionales se 

encuentran descritas las actividades a 

desempeñarse por el profesional 

       

5 

En el perfil profesional se encuentran 

delimitadas las características de la 

profesión 

       

6 
El plan curricular es coherente con las 

prácticas profesionales  

       

7 
El plan curricular es coherente con el 

campo ocupacional 

       

 

Comentarios: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

 

1. Formulario de la encuesta 

 

1.1. Información General 

 

a) Nombre de la empresa o institución: 

 

b) Actividad: 

 

c) Dirección: 

 

d) Teléfono: 

 

e) Nombre del encuestador: 

 

f) Lugar y fecha de aplicación: 

 

 

1.2. Información Específica 

 

Encuesta dirigida a: Administradores o jefes de personal de las 

Instituciones, Empresas o talleres públicos y privados 

 

a) Criterio sobre los componentes: 

 

Pregunta Nº. 1: ¿Esta práctica profesional se usa en su institución, 

empresa o taller? 

 

Pregunta Nº 2: ¿Es importante que el tecnólogo en Electrónica 

desarrolle esta práctica profesional? 

 

 

 



 

 

Prácticas Profesionales Respuestas a las Preguntas 

Nº Denominación 
Nº 1  Nº 2 

S N  A B C D 

1 

Mantener en  correcto funcionamiento los 

sistemas de telecomunicación  (armarios, 

ductos y acometidas) 

       

2 
Asesorar en la compra de equipo 

electrónico y de telecomunicaciones 

       

3 Instalación de redes        

4 Realizar instalaciones telefónicas        

5 
Adaptación, calibración y montaje de 

equipos electrónicos 

       

6 
Instalar y mantener en correcto 

funcionamiento equipos médicos 

       

7 
Realizar instalación de control y fuerza de 

equipos electromecánicos 

       

8 
Construir y reparar en correcto 

funcionamiento equipos de audio y video 

       

9 Monitoreo e instalación de alarmas        

10 Instalación de centralillas telefónica        

11 Tener correcta comunicación social        

12 
Manejo de programas de computación 

relacionados con la electrónica 

       

13 
Manejo de paquetes informáticos dirigidos 

a la Electrónica 

       

14 

Interpretar correctamente libros y 

catálogos de procedimientos de los 

equipos electrónicos adecuándolos a la 

tecnología actual 

       

15 
Saber realizar presupuestos inherentes al 

campo técnico 

       

16 
Conocer las leyes que rigen la actividad 

laboral en el campo administrativo y de la 

       



 

 

electrónica 

17 Tener Proyección de cambio social        

18 Tener liderazgo        

19 Ser agente de cambio social        

20 
Poseer cualidades de ética en el 

desempeño de la actividad profesional 

       

 

 

ANEXO 3 

Encuesta dirigida a: Docentes, estudiantes de los últimos módulos, egresados y 

profesionales de la Carrera 

 

a) Criterio sobre los componentes: 

 

Pregunta Nº. 1: ¿Esta práctica profesional se usa en su institución, 

empresa o taller? 

 

Pregunta Nº 2: ¿Es importante que el tecnólogo en Electrónica 

desarrolle esta práctica profesional? 

 

Prácticas Profesionales Respuestas a las Preguntas 

Nº Denominación Nº 1 Nº 2 

1 Servicio a la comunidad S N  A B C D 

2 

Realizar tareas de adaptación, calibración 

y montaje de equipos electrónicos 

domésticos, industriales, de 

telecomunicaciones, de electromedicina, 

computación y otros, (además para 

construir y reparar tarjetas electrónicas 

mediante técnicas modernas de 

microsuelda) 

       

3 

Mantener en correcto funcionamiento los 

sistemas de Telecomunicaciones, tales 

como los telefónicos, los de transmisión 

       



 

 

de datos y los HF, VHF, UHF, Microondas 

y Fibra Óptica 

4 

Proporcionar asesoramiento para la 

compra de equipo electrónico, así como 

en el desempeño de funciones 

administrativas relacionadas con la 

estructuración y la ejecución de planes de 

mantenimiento 

       

5 

Comprender la realidad humana, social y 

el marco Jurídico Legal donde van a 

ejercer su actividad profesional 

       

6 

Poseer una natural vocación y aptitud por 

las Ciencias Exactas, el trabajo de campo; 

así como, el servicio a la comunidad 

       

7 

Demostrar capacidad; así como, 

dedicación al estudio y la investigación, 

que le permitan ser un agente de cambio y 

proyección social 

       

8 
Poseer cualidades de ética en el 

desempeño de su actividad profesional 

       

 

Clave de respuestas: 

 

Pregunta Nº 1 

S Si 

N No 

 

Pregunta Nº 2 

A Imprescindible 

B Fundamental 

C Complementaria 

D No requerida 

 

 



 

 

2. DEMANDA OCUPACIONAL 

 

4.1. Número total de trabajadores 

 

4.2. Número total de egresados o profesionales 

 

4.3. Áreas de desempeño 

 

4.4. La empresa o institución requiere personal con formación en electrónica 

 

Si: ……………….  No: ……………….   

 

 

 

5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

 

Ambiente Físico: …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..…….. 

 

OBSERVACIONES: 

 

Equipos y Herramientas: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Organización: 

………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

Conclusión: ………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

6. INFORMACIÓN SOBRE EL INTERLOCUTOR: 

 

4.1. Nombre: …………………………………………………………………… 

4.2. Formación: ………………………………………………………………… 

4.3. Función que desempeña: ………………………………………………… 

4.4. Años de trabajo en la ocupación: ……………………………………....... 

4.5. Antecedentes de cooperación con instituciones educativas: 

 

 ………………………………………………………………………………………. 

 

 ………………………………………………………………………………………. 

4.6. Deseo y posibilidad de trabajo en el Comité de Asesoramiento 

Curricular: 

……………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4.8. Conclusiones del encuestador: ……………………………..…………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

 

TALLER DIRIGIDO AL SECTOR SOCIO PRODUCTIVO DE LA CIUDAD DE 

LOJA, Y DE LA COMUNIDAD DE CARRERA DE TECNOLOGÍA EN 

ELECTRÓNICA. 

“Análisis de las Práctica Profesionales de la Carrera de Tecnología en 

Electrónica” 

1. Objetivo de taller: Definir las Prácticas Profesionales de la Carrera de 

Tecnología en Electrónica 

 

2. Grupo Focal: 55 participantes 

 

3. Metodología 

3.1. Inicio del taller: interviene ingeniero José Ochoa Alfaro 

3.2. Exposición del tema, objetivos y operatividad del taller 

(3minutos) 

3.3. Exposición magistral de la temática: El currículo según el 

SAMOT y su vinculación con el medio externo. (10 minutos) 

3.4. Exposición de resultados generales de las prácticas 

profesionales que integran el perfil profesional de la carrera de 

tecnología en electrónica. (20 minutos) 

3.5. Foro abierto para intercambiar opiniones entre los integrantes 

3.6. Recopilación de las sugerencias establecidas por los 

participantes del taller 

3.7. Cierre del Taller: Ing. Andy Vega León, Coordinador de la 

Carrera de Tecnología en Electrónica 


