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RESUMEN

Se realiz6 una investigaci6n sobre el significados que los alumnos otorgan a la

realizaci6n de las practicas profesionales en la carrera de nutrici6n de la

Universidad Guadalajara Lamar, con la guia del metoda hermeneutico,

mediante entrevistas en profundidad, revisi6n de documentos y la presentaci6n

grupal de la experiencia de los alumnos, se analiz6 e interpret6 la informaci6n a

la luz de la teoria de las representaci6n sociales.

Los resultados se presentan clasificados y reflexionados en tres categorlas de

analisis: significados de la practica profesional y escenarios de practica

explicados desde las representaciones sociales y el aprendizaje generado en

las practicas explicado desde las competencias profesionales y los pilares de la

educaci6n de Delors.



ABSTRACT

An research realized on meant that the pupils grant to the accomplishment of

the professional practices in the career of nutrition of the University Guadalajara

Lamar, with the guide of the method hermeneutic by means of interviews in

depth, review of documents and the presentation group of the experience of the

pupils, the information was analyzed and interpreted in the light of the theory of

the social representation.

The results appear classified and thought over in three categories of analysis:

meanings of the professional practice and place of practice explained from

social representations and the learning generated in the practices explained

from the professional competitions and the props of Delors's education.



PREFACIO

La linea de investigaci6n aqui estudiada, las practicas profesionales, ha side

poco favorecida por la investigaci6n en el pais, siendo muy escasos los

estudios encontrados al respecto siendo un tema que empieza a gestarse en la

educaci6n superior, combinando la innovaci6n educativa con las competencias

profesionales.

Asi mismo, esta escases de investigaciones se convierte en oportunidad y

justificaci6n para profundizar en los aportes de las practicas profesionales en el

contexto de la educaci6n superior.

La informaci6n proporcionada por los escenarios de practicas fue muy escasa,

siendo una linea muy amplia para posteriores investigaciones, ya que son los

sectores laborales en donde los alumnos se insertaran.

La investigaci6n se vic favorecida por la accesibilidad de la universidad en

donde 58 estudi6 el proceso de las practicas profesionales, tanto en el

aoercamiento hacia los sujetos informantes, como al proceso administrativo e

hist6rico que se ha lIevado, facilitando la obtenci6n de la informaci6n.
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INTRODUCCI6N

EI Modelo de Competencias Profesionales Integradas es una estrategia

adoptada por la Educaci6n Superior con la finalidad de responder de manera

concreta a las demandas del sector productivo que se transforma dia a dla, asl

como una estrategia para lograr la inserci6n del alumno al sector productivo

partiendo de que el alumno cuenta con las competencias y saberes necesarios

para lograr el exito profesional.

Las prlflcticas profesionales, dentro del modele educativo que asume la

Universidad Guadalajara Lamar, se presentan como la estrategia primordial

para lograr el desarrollo de las competencias, asl como una serie de

aprendizajes que el alumno Ie atribuye a la experiencia de las prlflcticas

profesionales. siendo la carrera de nutrici6n el grupo elegido para desarrollar el

presenteestudio.

Describir el significado que el alumno construye y re-construye de las prlflcticas

profesionales. la experiencia en los diversos escenarios en donde los alumnos

de la carrera de nutrici6n realizan las prlflcticas profesionales, asl como los

aprendizajes que el alumna desarrolla dentro de la experiencia de las pr6cticaa

profesionales son los tres grandes ejes que se analizan e interpretan en la

presentetesis.

EI estudio se realiza desde la interpretaciOn hermen(lutica. en donde Ie analiza

el discurso del alumna en relaci6n a au experiencia en In pr~

profesionales. obteniendo su vivencia desde las entrevis1aa en profundidad, asl

como el aMlisis de los reportes de trabajo que elaboran. avaladoe por el

8SCl8II8r1o en donde realizan las pr.kticas profesionales. y Ia presentaci6n que

eI aIu'nno hace de au experiencia a los mismos compatleroe del grupo.



Las teorias con las que se interpreta el estudio son de representaciones

sociales. desde donde se explica la construcci6n y re-construcci6n de los

signiftcados, y de competencias para explicar el aprendizaje desarrollado y

evidenciado con las practicas profesionales.

La contribuci6n para el fortalecimiento del Programa de Practicas Profesionales

en la Universidad, se hace partiendo de un analisis empirico y te6rico de los

aportes de las practicas profesionales a la formaci6n de competencias en el

alumno y a la logistica y estructura del Programa de Practicas Profesionales de

la Universidad Guadalajara Lamar.



ESTADO DEL ARTE

En la busqueda de investigaciones realizadas sobre las practicas profesionales

con el modele de competencias, no se encontraron estudios sobre el significado

de las mismas en nuestro pais, por 10 que la presente investigaci6n aporta al

estado del arte del objeto de estudio en el contexte mexicano.

Las investigaciones encontradas se clasificaron y analizaron de la siguiente

~ Estudio de las practicas profesionales en el modele de competencias

~ Estudio del papel de las practicas profesionales en el aprendizaje

~ Estudios de autopercepci6n de las practicas profesionales

Los estudios encontrados que nos hablan del practicum, practicas 0 practicas

profesionales como parte del proceso de formaci6n del profesionista, se

enfocan principalmente al docente, un caso de las practicas en la formaci6n del

medico y uno mas en la formaci6n del psic6logo educativo. Asi como un estudio

de las prclicticas que se realizan en la escuela a nivel tecnico.

Los palses que aportan las investigaciones retomadas son Mexico, Espana, y

Venezuela.



Las practicas profesionales en el modele de competencias
EI articulo titulado "Practicum y evaluaci6n POf competencias" (Villa y Poblete,

2004) hace un analisis del practicum, buscando la congruencia con el enfoque

del Proceso de Convergencia Europea para la Educaci6n Superior, 10

consideran como una pieza clave en el desarrollo de las competencias.

haciendo un analisis de las diversas definiciones que de las mismas se

encuenlran. Conciben el practicum como el medio que desarrolla las

competencias mediante la transferencia y movilizaci6n de conocimientos a

situacionesde trabajo.

Definen el practicum como la actividad que facilita que el estudiante entre en

contacto con la realidad profesional. planteando un programa que implica

tutores, procurando y vigilando el aprendizaje y rendimiento del alumno.

Hacen un analisis de los diferentes conceptos de competencias utilizados

dandole el enfoque a las competencias que se desarrollan en la educaci6n

superior.

Explican el proyecto de competencias adoptado par la Universidad de Deusco

en -donde las clasifican en tres categorlas: competencias instrumentales,

competencias interpersonales y competencias sistematicas. Asl como una

propuesta para evaluar las competencias del practicum.

Por otro Iado en Ia misma linea del practicum. concepto espanol de prcKticas

profesionales, Zabalza (2004) publica "Condiciones para 61 desarrollo del

Practicum" en donde realiza una propues1a de las condiciones nec:esarias para

un buen desarrollo del prograrna de practicum y practicas en empresas Ia cual

es pIanteada con 4 condiciones:



1. Doctrinales, hace referencia a la necesidad de contar con una base

doctrinal que de sentido y orientaci6n a la formaci6n.

2. Curriculares, en donde ubica al practicum como parte elemental del

curriculum e insiste en la formalizaci6n del programa de practicas, en la

integraci6n del practicum en el proceso global de la carrera, en las fases de

desarrollo del mismo, en las estrategias de supervisi6n y en los dispositivos de

evaluaci6n.

3. Organizativas, la forma en la que deben ser las relaciones

institucionales y el desarrollo del proceso, implican los escenarios de practicas,

el estilo de colaboraci6n interinstitucional y la implicaci6n real de las

instituciones en el desarrollo de un buen practicum.

4. Personales, esto es, los aspectos personales que inciden de manera

clara en el desarrollo y la eficacia de la misma.

Asl mismo, en el contexte espanol el articulo "EI trabajo por competencias en el

practicum: como organizarlo y como evaluarlo· (Tejada, 2005) conceptualiza la

competencia profesional y la formaci6n basada en competencias y aborda

algunas implicaciones del diseno, el desarrollo, la gesti6n y evaluaci6n del

practicum. Explica c6mo el modelo de practicum es el eje central del modele de

con;)petencias en Europa.

Cambiando de contexto, en el articulo "Las prfJcticas profesiona/es en la

formaci6n docente: hacia un nuevo diana de ruta" (Sayago y Chacon, 2006), las

autoras hacen un anlliisis al eje de practicas en Ia carrera de Educaci¢n BIlsies

Integral de Ia Universidad de los AAdes T6chilla en Venezuela, identiflcando

elementos sin cambia desde 1995 que han debilitado a Ia misma. A 10 que

plantean doe rutas de aMlisis:

1. Los enfoques desde donde 58 puede construir un programa depr~:

temoI6gico, pnktico e intefpnltatiYo y sociocrftico y rec:onatrudivil1



social desde la premisa de Carr (Carr 1996; citado en Sayago y Chacon,

2006)

2. Ideas para reconsiderar las practicas profesionales desde la busqueda

de referentes te6ricos, desde la oportunidad de investigar y proponer

mejoras de ensenanza, la colaboraci6n en las practicas, la experiencia

del practicante.

Concluyen que las practicas profesionales deben orientarse hacia la producci6n

de conocimientos y contribuir a la mejora pedag6gica, tomando en cuenta los

planteamientos del modele hermeneutico-reflexivo que permite interpretar la

formaci6n desde la perspectiva practica. Asi como la incorporaci6n de las

practicas profesionales reales desde el inicio de la carrera.

Tambilm el articulo "Modelos de colaboraci6n entre Universidad y Escuelas

Basicas: implicaciones en las practicas profesionales docentes· escrito por la

misma autora (Sayago, 2006), revisa como se han venido conformando

algunos modelos de colaboraci6n entre ambas instituciones y las

implicaciones de las practicas profesionales docentes.

La ,Jnetodologla utilizada fue cualitativa utilizando obselVaciones, diaries y

entrevistas a profundldad con informantes claves constituides por docentes

tutores, asesores, sujetos practicantes, directives de la universidad y de dos

escuelas utilizadas como centros de practicas.

La teorfa utilizada comprende los modelos de colaboraciOn entre varios centros

fonnatIvos. clasificados en los modeIos de consonancia, disonancia y

resonancia coIabofadora. en donde explican eI tipo de relaci6n Yde practic:a

profesional que estabIeoe Ia univerUiad Y 108 lugares en donde Ie reallza Ia

pn\cticaprofesionaJ.



Entre los resultados encontrados con la investigacion documental, hacen

referencia a una escasa relacion de convenios que ha realizado la Universidad

de los Andes, asi como proyectos temporales con diversas instituciones que

han servido de receptores de los sujetos practicantes.

La informacion que arrojan los instrumentos que buscan conocer la importancia

de las relaciones entre la universidad y las escuelas (los estudiantes cursan la

carrera del magisterio) es c1asificada en: posturas criticas, dificultades que

presentan las prflcticas al necesitar la vinculaci6n y otros mfls expresan las

aspiraciones para lograr la profundizaci6n de la vinculaci6n.

Concluyen con la sugerencia de crear comunidades de aprendizaje,

redimensionar el concepto de prflcticas profesionales, repensar la funci6n de la

universidad dentro de las escuelas desde una visi6n universidad emprendedora,

consolidar redes de escuelas de desarrollo profesional y repensar las bases de

las relaciones desde el modele de resonancia colaboradora.

Slguiendo con el contexte venezolano y en linea de la formaci6n de los

doqlntes, el articulo ·prflcticas profesionales docentes y perfil academico de

egreso: estrategia para contribuir al desarrollo productivo regional· (Mujica et.al.

20(6) analiza la relaciOn que sa establece entre las prflcticas profesionales

docentes y el perfil acad6mico de egreso de Ia Licenciatura en Educaci6n

B4sica en el NUcIeo LUZ Punto Fijo de Ia Uhiversidad de Zulia, Venezuela.

Con eI m6todo de razonamiento l6gico desde un nivel descriptivo-expllcativo,

con Ia modalldad documental y Ia de campo Ie 1lev6 a cabo Ia inveatigaci6n,

utilIzando las ~icasde cuestionario yentnMsta.



Encontrandose que la inexistencia de acuerdos formales de cooperaci6n entre

la universidad y el entorno, imposibilita el diseno y operacionalizaci6n de un

curriculo cuyo perfil de egreso responda a las competencias que se requieren

del docente y a los requerimientos del sector productivo externo a la

universidad. Asi mismo se considera necesario la modificaci6n de los objetivos

de las practicas profesionales por ser el primer encuentro del alumnado con el

mundoreal.

Se demuestra que las practicas profesionales son el eje integrador en un

mediano y corto plazo que ayudara a modificar los perfiles academicos

profesionales.

Concluyen que es necesario potencializar el desarrollo de conocimientos

aplicados en el profesional de la educaci6n, asl como las habilidades,

experiencia y saber hacer en roles complementarios como promotor social,

asesor de pequelia y mediana empresa, asesores de cooperativas. promotores

desalud.

En los artlculos revisados en este apartado se puede observar varias

expj!riencias institucionales en donde el proyecto de practicas profesionales ylo

practicum es una estrategia en la formaci6n de competencias en la Educaci6n

Superior, tal es el caso de la Universidad de Deusto y la Universidad de los

Andes Tachira (Sayazo y Chacon, 2006; Villa y Poblete. 2004). En donde ponen

enfasis en Ia necesidad de que el alumnado en formaci6n cuente con la

experiencia de Ia realizaci6n de las practicas profesionales 0 practicum,

haciendo una c1asificaci6n de las mismas y exponen una particular organizac:i6n

dentro del instituto educativo para llevar a cabo el proyecto formativo y pocler

evaluar las competencias que genera Ia experiencia de Ia prc\ctica profesional.



Asl mismo encontramos varias experiencia en donde se pone en evidencia que

el modele de competencias y el practicum son el eje central del modelo

educativo que ha asumido Europa, Tejada (2005) y Zabalza (2004) menciona

que el modele de competencias realiza una propuesta para implementar el

practicum y evaluar las competencias, asi como los requisitos para el exito del

practicum.

La mayor parte de los articulos encontrados aportan y justifican las propuestas

de las practicas, practicum y practicas profesionales en la formaci6n

profesional y en la formaci6n en competencias, proponen que la realizaci6n de

las mismas se establezca desde el Plan de Estudios, considerando parte

esencial en la formaci6n de las competencias del profesionista (Diaz Barriga,

2006; Ibarrola, 1987; Tejada, 2005; Villa y Poblete, 2004; Zabalza, 2004) desde

la instituci6n educativa.

EI papel de las practicas profesionales en el aprendizaje

Los estudios sobre las Practicas profesionales en el aprendizaje encontrados,

son muy pocos, la Practica Profesional como fuente de aprendizaje no ha side

una protagonista solicitada, sin embargo olros factores que influyen en el

apr'&ndizaje 51 han sido lemas de multiples investigaciones, por 10 que se

presenta el estudio que puede aportar mas al tema de la presente lesis.

En una investigaci6n realizada en Mexico, ·Una mirada diferente a las practicas:

un taller de electrOnica en el CONALEP" (LOpez y Weiss, 2007) presents un

estudlo dirigldo a un grupo de alumnos de una escuela WJcnica en donde

observan las pr8dicas en los talleres y Be describe el proceso de rec:onstrucei6n

y apropiaci6n del saber tilcnico en las prc\cticas.
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Utilizan la teoria de la escuela nueva, el aprendizaje situado y las comunidades

de practica. La metodologia utilizada fue la etnografia y las tecnicas utilizadas

fueron la observaci6n en el taller de una practica especifica asi como

conversaciones y entrevistas a directivos, responsables de diversas areas y a

profesores.

Los resultados encontrados hacen referencia a que los estudiantes, a pesar de

tener ya establecido los pasos a seguir, la realizaci6n de cada tarea la deciden

durante la actividad. La relaci6n plan-practica es un constante dialogo con las

situaciones concretas en que se desarrolla la actividad. Desarrollan un saber

que no se agota con el seguimiento de las reglas tecnicas, la soluci6n requiere

continuamente de procesos reflexivos. Los estudiantes acompal'\an sus

acciones con intercambios comunicativos entre elias mismos durante la

practica, con 10 que reflexionan y evaluan sus acciones y las de los

companeros.

Los autores concluyen que las practicas no son como plantean algunas

corrientes que las describen como aplicaci6n de conocimiento, verificaci6n de

teoria 0 ejercitaci6n de condue1as, sino que generan que el estudiante indague,

bu~n respuestas en los conocimientos disponibles, incorporan los saberes

tecnicos en las acciones y dialogos concretos de la Practica. Los saberes sa

reconstruyen y se apropian en las practicas.

Autopercepcl6n de las pnlicticas profeslonales
EI articulo "Estudiantes de Medlcina. Un estudio de casc" (Jarrlilo et al., 2000)

en un estudio con alumnos de medlcina sabre valores profesionales de Is

pr6ctica liberal de Is medicina, encuentra que los alumnos refieren que el

"verdadero m6dico" se forma en eI hospital, en las guardias, hasta que esta en

contacto con los pacientes. InckJso IIegan a restarte impottancia a Ia teorfa. De



esa manera, en los hospitales se fonna el profesionista siguiendo la jerarquia

establecida y el estatus del medico. Es un estudio cualitativo en donde se

realizan entrevistas a estudiantes de medicina.

Este estudio deja de lade la opini6n de los formadores y de las instituciones de

educaci6n, a diferencia de los estudios presentados anterionnente en donde

toman como referencia la instituci6n y los docentes. Observan que el alumno

aprende en el hospital la dinamica y los protocolos previamente establecidos,

asumiendo aspiraciones de ingreso econ6mico, prestigio profesional y

reconocimiento social que fonna parte del ser medico.

Un articulo mas, se refiere a la profesi6n del psic6logo educativo, "Retos

actuales en la fonnaci6n y practica profesional del psic61ogo educativo' (Dlaz

Barriga et. at, 2006) hace un analisis te6rico de la fonnaci6n del psic61ogo

educativo en donde encuentra la constante de una insuficiente vinculaci6n entre

la fonnaci6n te6rica y practica en donde es el curriculo el que enfatiza esta

diferencia.

Hace referencia al modelo de competencia en donde afinnan que las

corapetencias solo pueden ser adquiridas en la practica, realizando las tareas,

responsabilidades y roles requeridos, por 10 que es necesario crear un sistema

de entrenamiento profesional supervisado en escenarios reales.

Realizan una propuesta de Ia fonnaci6n en la prtlctica, la cual pennite el

desarrollo de habilidades profesionales, coi'lstrucci6n de estrategias pe~nales

y metodoI6gicas para el trabajo' en equipo, Ia interacci6n con otroe

profesionistas, adquirir Ia actitud de servicio Y compromiso social asl como Ia

6ticaprofesionaJ.
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La presente revisi6n de investigaciones realizadas, nos hablan de una

necesidad de investigar y sistematizar sobre la experiencia de la realizaci6n de

las practicas. La mayoria de los estudios son propuestas de programas de

practicas 0 practicum en donde hacen un importante y denso estudio del

curriculo y de las necesidades y demandas de contexto laboral, sin embargo la

experiencia de formaci6n en el alumno y el fruto del trabajo en los lugares de

practica aun es un campo muy grande por descubrir y sistematizar.
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CAPiTULO 1

DEFINICION DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1 Antecedentes
La Universidad Guadalajara Lamar ha asumido e implementado el Modelo de

Competencias Profesionales Integrates desde el ana 2004. con la finalidad de

innovar su propuesta educativa y asf responder a las demandas que el sector

laboral exige al profesionista. dicho modelo educativo considera la formaci6n de

las competencias profesionales desde las areas filos6ficas, sociol6gicas y

pedag6gico-didacticas (Lamar U. G., 2007).

Una estrategia central del Modelo de Competencias Profesionales. es la

realizaci6n de practicas profesionales. Actividad institucionalizada y

estructurada en cada carrera, basandose en las demandas del sector laboral y

del plan de estudios (Lamar U. G.. 2007).

EI objetivo que se persigue con las practicas profesionales es que el alumno

desarrolle competencias en los escenarios reales, integrando los conocimientos

te6ricos. aplicandolos en la realidad laboral y generando nuevos aprendizajes.

De "sla manera el alumno desarrolla experiencia profesional dentro del

contexlo regional en que Iaborara al egresar.

EI alumnado que se ha incorporado a aste nuevo proyecto, a Ia realizaci6n de

lasp~. 10 ha hecho de manera paulatina. iniciando en 3er 0 410 semestre

sag"n Ia astructura de cada carrera. Se ha adecuado esta incorporacl6n

conaiderando el semestre en el que el alumno se encuentra en eM momento.

En eI cicio escotar 078 (agosto de 2007) se implementa en todas las carrer.

de manenI estructurada. 10 que generO que eI alumnado se lncorporar. a un

gran nlimero de nrotuc:ionea.
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En la carrera de Nutrici6n, el alumno empez6 a asistir a la realizaci6n de las

practicas profesionales de manera estructurada en agosto de 2007,

incorporandose a partir del 3er semestre. Lo cual indica que, como parte de

este Programa Institucional de Practicas Profesionales, en 10 sucesivo PROIPP,

el alumnado lIevaba dos semestres realizando practicas profesionales al

momento de iniciar con la investigaci6n.

Esta carrera es una de las que cuentan con mayor matricula en la Universidad

Guadalajara Lamar, y la que ha incorporado en un cicio escolar al 83% del

alumnado que esta en condici6n de realizar las practicas.

As! mismo es en donde se presenta el mayor numero de dudas e inquietudes

del alumno en relaci6n al tema tratado.

1.2Caracteristlcas

La realizaci6n de las practicas profesionales en la carrera de Nutrici6n inicia en

el 3er semestre y culmina en 8vo, los alumnos son quienes consiguen el

espacio de practicas de acuerdo a su interes y a su capacidad de gesti6n. Las

actividades a realizar van de acuerdo al nivel de conocimientos con los que

cueYIta y a la actividad productiva de la organizaci6n en donde realizara las

mismas.

En el cicio escolar 20078, 220 alumnos de Ia carrera de Nutrici6n (83% de Ia

matrlcula de los semestres de 3ro a avo) se incorporaron a 90 difererrtes

organizaciones, en el cicio esc:olar 2008 A. sa incorporaron a Praeticas 198

alumnos. representando eI 81% de Ia pobIac:iOn de Ia carrera. Las Prc\c:ticas

profeslonales oonsistieron en actividades de las 3 areas de Prlk:tica Profeeional

delacanera:

• Cnnicaydeldepof1e
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• Administraci6n y comercializaci6n de los alimentos

• Nutrici6n Poblacional

La experiencia del alumno se ha explorado de manera austera, solo en

comentarios informales y en algunos casos con algun reporte mensual 0 final

que el alumno entreg6. Esta realidad ha dado una visi6n estrecha de la

experiencia en la realizaci6n de las Practicas Profesionales que esta teniendo el

alumno.

1.3Planteamiento del problema

La competencia que se busca formar, mediante la experiencia de las practicas

profesionales, se traduce en la soluci6n de problemas de la realidad, en la

realidad y con los resultados esperados. La experiencia es un ir y venir de la

teorla a la practica, ya que el alumno aprende las teorlas y/o los conocimientos

te6ricos ejercitados en el aula con practicas en escenarios creados y a la vez

acude al escenario real como empresas, instituciones publicas y/o

gubemamentaies. Adquiere y se ejercita continuamente en la soluci6n de

problemas 0 necesidades de clientes, pacientes y/o, ciudadanos generando con

esto la experiencia y competencias necesarias en su profesi6n.

AI mismo tiempo, la experiencia en las practicas as una ensenanza

Individualizada, en donde el alumno desarrolla y pule sus habilidades al mismo

tiempo que explota su potencial.

EI objeto primordial del modelo de Competencias ProfasiOnales

Integradas, as el desarrollo del alumno; sin embargo, existsn areas que hasta Ia

fecha no hemos expiorado, como el rubro de Ia experiencia del alumno que se

esta fonnando bajo este modelo edueativo, en Ia realizaciOO de las pri\cticas
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profesionales, el significado que Ie otorga a la experiencia que genera durante

la realizaci6nde las prtleticas profesionales.

Este significado vuelve a la prtletica moldeando el comportamiento del alumno

en las mismas prtleticas que continuartl realizando en semestres posteriores

hastaconcluirsuformaci6n.

Estudiaremos la experiencia del alumno al realizar las prtleticas profesionales,

alumnos de 3er a Bvo semestre de la carrera de Nutrici6n de la Universidad

Guadalajara Lamar con llnfasis en el significado que el alumno otorga a la

realizaci6n de las prtleticas profesionales.

1.3.1 Justlflcacl6n

La importancia de este trabajo se Ie puede atribuir a la carencla de

conocimiento sobre la experiencia que e8ttln teniendo 108 alumn08 al realizar

las prtleticas profesionales, por ser el Programa Institucional de Prtleticaa

Profeaionales en la Universidad Guadalajara Lamar un proyeeto nuevo y de

reciente implementaci6n, esta implementaci6n no Be considera terminada y

exisle la poaibilidad de aportar resultados para mejorar el plan de trabajo aetual

y al'ortar experiencla mas enriquecedoraa para loa alumnoa que continuan

realizando practicas profeaionalea en Ia Universidad Guadalajara Lamar.

Con base a Ie anterior explicaci6n, las preguntas cientlflCU que Ie van a

Indagar Be explican de Ie aigulente manera:

1.3.2 Objdvo...,.,.'
Deec:ribIr. deede 81 paradigma fenomenolOgico, el lignificado que eI alumno.

que ac:tualmente reellm pr6cticas profeelonates. c:onf..,. a Ia reeltzaci6n de las



practicas profesionales en la carrera de Nutrici6n de la Universidad Guadalajara

Lamar que actualmente estan realizando las practicas profesionales.

1.3.3 Objetivos particulares

Describir el significado de la experiencia acumulada durante la realizaci6n

de las practicas profesionales.

2. Describir el significado que el alumno confiere al escenario de practicas

profesionales (organizaciones).

3. Describir el aprendizaje referido por el alumno como consecuencia de la

realizaci6nde las practicasprofesionales.

1.3.4 Preguntas de la investigaci6n
Las preguntas que se plantean para orientar esta investigaci6n son:

1.3.4.1 Pregunta central

"Que significados Ie otorga el alumno. a la experiencia en la realizaci6n de las

practicas profesionales?

1.3.4.2 Preguntas derivadas

1. ,,-Que signiflC8 para el alumno la experiencia que acumula en la realizaci6n

de las practicas profesionales?

2. "Que representa para el alumna los escenarios de practica profesional en

donde ha trabajado?

3. "Que aprende el alumna en las practicas profesionales?
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1.4Contexto del estudio

1.4.1 Modelo educativo
EI modelo educativo desde donde se construye el PROIPP como contexte y

fundamento del programa, considera los aspectos filos6ficos, sociol6gicos y

pedag6gicos-<lidacticos, desde donde se busca articular las practicas

profesionales con el resto del programa de formaci6n de las carreras que

participan del programa, a continuaci6n de explican brevemente.

1.4.1.1 Filos6ficas

Como una comunidad educativa laica, privada, que valora la tolerancia y el

respeto a la diversidad. De cara a la innovaci6n de vanguardia buscando la

calidad educativa. Valora el ser humane promoviendo el pensamiento critico, la

autogesti6n, las responsabilidad, cooperaci6n y trabajo en equipo (Lamar,

2007).

1.4.1.2 Sociol6gicas

Es una altemativa de calidad al sector de medio y bajos recursos. Como una

comunidad que genera, asimila, difunde y aplica el conocimiento, promoviendo

el desarrollo de Ia cultura. Se mantiene permanentemente en la bUsqueda de

soluciones que contribuyan a mejorar la calidad y las condiciones de vida de la

sociedad (Lamar, 2007).

1.4.1.3 Pedag6glco-didactic:aa

Aprender a aprender y Aprender .a hacer desarrollando el aprendizaje

slgnificativo y Ia utilizaci6n de las nuevas tecnologlaa del aprendizaje (Lamar,

2007).
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1.4.2 Construccion del Programa Institucional de las Practicas
Profesionales (PROIPP)

En el marco de la innovaci6n en el modele educativo, en el ario 2006 se inicia la

construcci6n del un Programa Institucional de Practicas Profesionales y hacia

el 2007 con la implementaci6n del mismo. Proceso en el que se han

incorporado de manera paulatina 13 de las carreras que se imparten en la

Universidad Guadalajara Lamar (Ibidem).

EI proceso de construcci6n del Programa Institucional de Practicas

Profesionales ha pasado por varias etapas, unas planeadas y otras

implementadas a raiz de analisis de las necesidades 0 respuesta del sector

productivoydelalumnado.

La primera etapa consisti6 en la elaboraci6n de un diagn6stico de las practicas

profesionales en cada carrera, arrojando datos muy variados entre las carreras

de la salud y el resto de las carreras que se imparten en la universidad.

En las carreras que pertenecen al campo de la salud: Medicina, Odontologia,

Psicologla y Nutrici6n, las practicas profesionales se encuentran planeadas e

implementadas desde la curricula, en el plan de estudios. En algunas carreras

(Psi&logla y Nutrici6n) algunas materias son las practicas profesionales que

implican una calificaci6n y un horario ya establecido dentro de la carga horaria

del semestre. En otras carreras (Odontologia) las practicas profesionales son el

insumo para poder presentar trabajos finales y por 10 mismo obtener una

calificaci6n (numeros de tratamientos mlnimos para poder pasar una materia).

En el reato de las carreras que son de las areas econ6mico-adminietrativas

(Administracl6n de Empresas. Contabilidad Publica, Negocios Internacionales.

Mercadolecnia), humanidades (Derecho y Turismo). artlsticas (Arquitectura y

Dlsefto para Ia Comunicaci6n Gnffica) e ingenierlas (Ingenieffa en
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Comunicaciones y Electr6nica, Ingenieria en Computaci6n e Informatica) las

practicas profesionales se encuentran planeadas desde la curricula como parte

de las unidades de aprendizaje con horas practicas destinadas segun el tipo de

asignatura y dentro de las carga horaria curricular.

En la segunda etapa se parte de este diagn6stico inicial, se determina

necesario establecer un Eje Integrador de Practicas Profesionales en donde se

especifique el perfil de competencias que cada carrera genera a partir de la

realizaci6n de las practicas profesionales, esto es, las competencias que se

busca formar con la realizaci6n de las practicas profesionales.

Asi mismo, este eje determina las areas de practica, esto es, las areas 0

segmentos laborales en los que el alumno necesita desarrollar competencias,

las unidades de aprendizaje practicas que Ie aportan al alumno los

conocimientos necesarios para poder desempenarse en cada unas de las areas

de practica. Estos ejes proporcionan ademas las competencias, aprendizajes y

actividades que se desarrollarian en cada una de las areas, as! como el numero

de horas a realizar y el semestre en el que se puede empezar a realizar el area

determinada.

La tercer etapa es Ia construcei6n del Eje Integrador de Practicas Profesionales,

partiendo del diagnostico inicial de cada carrera de las practicas que implicaban

las unidades de aprendizaje, se realiz6 un diagn6stico de las demandas de

sector laboral hacia el profesionista, mediante un instrumento elaborado por Ia

univel'8ldad llamado Solicitud de Praoticantes, de este documento Ie obtiene

inforrnaci6n valiosa relacionada con las actividades y conocimientos que

requiere el pradicanta que posterionnente Ie convertirtt en profesionista.
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Se elabora un borrador de Eje Integrador de Practicas Profesionales por parte

de los Coordinadores de Carrera, mismo que es revisado en la Direccion

General Academica en conjunto con los Secretarios Academicos de cada

campus, 10 que condujo a una etapa de ajustes y definiciones de los ejes en un

trabajo colegiado entre el Coordinador de Carrera, el Director Academico, los

Secretarios Academicos y la Jefatura de Vinculacion (departamento

responsable del proyecto de las Practicas Profesionales).

EI resultado final fue el Eje Integrador de Practicas Profesionales que se paso a

revisi6n y autorizaci6n a la Alta Direcci6n de la Universidad. Dicho documento

que define y planifica el objetivo de la realizaci6n de las mismas, esta

construido por Areas de Practicas 0 Segmentos Laborales y de cada una de

elias se definen los siguientes puntos:

• Unidades de aprendizaje relacionadas

• Competencias que se desarrollarian

• Saberes practicos que se adquiririan

• Actividades a realizar

• Cagahoraria

• Lugares de practicas.

La difusi6n de los ejes implic6 y sigue implicando una inducci6n al alumnado en

donde sa Ie explica el proyecto y proceso de la realizaci6n de las practicas

profesionales.

La meeanica de asignaci6n del alumnO a las plazas de practicas varia en cada

carers. En Is mayorla de las carreras, eI alumno propane eI espacio que Ie

interesa para realizar pn\cticaa, eI Coordinador de Carrera valota eI proyecto Y

en caso de convenirte a au fonnaci6n, se informa a Is Jefatura de Vinc:uIaciM

para que se Ie asigne mediante una Carta de Asignaci6n.
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AI trabajo del alumno se Ie da seguimiento a traves de dos medios:

• Mediante un seguimiento via telef6nica evaluando asistencia y

desempeno del alumno.

• Mediante un reporte mensual que entrega el alumno en donde se

evaluan las actividades realizadas, el aprendizaje adquirido y la

metodologia utilizada.

EI alumno debe entregar una carta de termino en donde se especifica el numero

de horas que realiz6 en la plaza de practicas con la finalidad de contabilizar el

numero de horas de practica profesional que realiza a 10 largo de su carrera.

La vinculaci6n se convirti6 en un proceso necesario para obtener espacios de

practicas. La Universidad Guadalajara Lamar tiene convenios con varias

organizaciones, instituciones y empresas, para la realizaci6n de las practicas

profesionales, mismas que son utilizados para la asignaci6n de los alumnos a

sus practicas. Aunque existe la posibilidad de que el alumno sea quien busque

el espacio de prcllcticas, basandose en su interes profesional, el alumno propone

un espacio y la universidad se encarga de gestionar el convenio. Esto Ie da al

alulTlllo la posibilidad de ir desarrollando su experiencia y posicionamiento en el

mercado laboral, bascllndose en el area de interes que cada quien tiene.

EI numero de horas que el alumno realizarcll de practica profesional as de 1200

horas a partir del cicio escoIar en que sa implementb el PROIPP, los alumnos

que sa encuentran en semestres avanzados realizan un numero menor,

dependiendo del cicio escoIar que esttm cursando actualmente. La mayor parte

de los alumnos esUln realizando pl'lk:ticas profesionales en los espacios que

ellos gestionan (es ef caso de Ia carrera de nutrici6n), el alumna tiene Ia
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posibilidad de organizar su horario fuera de clases lIegando a un acuerdo con la

organizaci6n que 10 recibira.

La Universidad Guadalajara Lamar busca con la practica profesional que "los

alumnos aplican a la realidad laboratorial ylo virtual, laboral ylo social sus

habilidades, destrezas, aptitudes, conocimientos, metodologias y valores

aprendidas en las unidades de aprendizaje te6rico-metodol6gicas de su carrera"

(Lamar, 2007)
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CAPiTULO 2

ENFOQUE DE INVESTIGACION

2.1lnvestigacion cualitativa
En los procesos de investigaci6n cualitativa, se busca identificar, explicar e

interpretar los hechos de la realidad, las ideas y percepciones de los

participantes, tratando de identificar experiencias, sentimientos y percepciones,

en el caso de esta investigaci6n, sobre el significado de las practicas

profesionales, a la luz de la comprensi6n del investigador. (Mercado, 2002)

Ya que es el investigador quien trata de comprender el significado que Ie da el

sujeto a las vivencias, es el mismo sujeto quien puede explicar el significado. EI

significado no se puede reducir solo a la explicaci6n que Ie otorga el sujeto ya

que es parte de un contexto mayor a la realidad subjetiva del sujeto. (Ibidem)

2.1.1 Participante
sa parte de los participantes enfocadose la experiencia vivida, a la

interpretaci6n y el significado que Ie atribuyen, penetrando en el mundo del

parcipante y describiendo las caracterlsticas y estructura de fen6meno

estudiado. (Ibidem)

2.1.2 Investigador
Le conesponde Ia exploraci6n de las ideas y percepciOn de los participantes

buscando examinar las experiencias.· los sentimientos, las peroepciones. AI

aoercarse al participante. trata de obtener los datos de Ia manera mas completa

y profunda.(lbldem)
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2.1.3 Alcance del estudio cualitativo

Se busca la comprensi6n de fen6meno, por 10 que se recolectan los datos de la

realidad, sin que se busque mantener constantes las condiciones, sino una

descripci6n de 10 que se esta percibiendo e interpretando desde los significados

que el alumno construye alrededor de la experiencia. (Ibidem)

2.2 Hermeneutica

La hermeneutica ha side la metodologia para interpretar elegida para el

presente estudio, es definida por Mardones (2001) como "manifestaciones

vitales fijadas duraderamente", que solo pueden lIegar a hablar a traves del

interprete. Explica la comprensi6n de los textos como ponerse de acuerdo en

un dialogo en donde los interlocutores estan dispuestos a ello.

La hermeneutica intenta desentraf'lar el significado, el sentido, la

intencionalidad de un texto, de un simbolo 0 de un acontecimiento... la

dimensi6n de busqueda de significado, de sentido, se relaciona con la

dimensi6n semiflntica del analisis de la realidad, el cual es expresado con el

lenguaje. Sa accede a el realizando un anifllisis del discurso de los textos en

forma de productos materiales, conductuales y IingOisticos. {Rubio y Varas,

1997~

2.2.1 Antecedentes

Hermenllutica proviene del griego hermeneuein, que significa interpretar

(Jardln,1998)

Dllthey define Ia henneneUtica como "e1 procetlO par media del cual conocemoa

Ia vida psiquica con Ia ayucta de signos sensi>les que son su manifestaci6n" con

Ia intenci6n de descubrit los significadol de las cosas, interpreter 10 mejor

posibIe las paIabras, los escritos, los textos Y los gestos, asl como cuaiquier



26

acto y obra. Sostiene que no solo los textos se pueden interpretar,sino toda la

expresi6n de la vida humana es objeto de interpretaci6n. (Ibidem)

Dice que "las operaciones mentales que producen el conocimiento del

significado de los textos... son las mismas que producen el conocimiento de

cualquier otra realidad humana". (Ibidem)

EI proceso henneneutico de conocer se aplica a cualquier otra forma que

pueda tener algun significado, Dilthey convierte a la hennenutica en el metodo

general de la comprensi6n y explica la comprensi6n como transportarse a otra

vida. La tecnica que propone Ditthey es el clrculo henneneutico que va del todo

a las partes y de las partes al tOOo, considerando que las partes reciben

significado del tOOo y el tOOo adquiere sentido de las partes, definiendo el

proceso como un "circulo virtuoso." (Ibidem)

Dilttley utiliza el concepto de estructura en el sentido de captar en una totalidad

la coherencia de los diversos elementos, en funci6n escencialmente de su

finalidad consciente e insconsciente. (Ibidem)

Schleilmacher integra las diferentes tecnicas de la henneneutica y propone un

sistema general de interpretaci6n compuesto par:

• 24 canones 0 reglas para interpretar tanto un documento legal como un

texto blbllco centrado en Ia gramatica y ayudaba a desifrar el significado

de las partes haciendo referencia al contexto linguistico

• canones psk:ol6gicos que toman' en cuenta eI pensamiento del autor.

Con Is intenci6n de revivir Is experiencia del autor cuando escribi6 el

texto original. (Ibidem)

Heidegger dice que Ia 1nterprelaci6n no es un instrumento para adquirir

conocirniemos. sino que es eI modo a traoM del cual Be puede expfic:ar Is
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naturaleza de los seres humanos. Todos los intentos por desarrollar

conocimientos son expresiones de la interpretaci6n, "Ia experiencia se forma a

traves de interpretaciones sucesivas del mundo". (Ibidem)

Heidegger explica que no existe la "verdad pura", sino que toda explicaci6n

responde a ciertos compromisos con la sociedad, "los seres humanos

conocemos a traves de la interacci6n y el compromiso". (Ibidem)

Hans Georg Gadamer dice que no se puede tener un conocimiento objetivo del

significado de un texto 0 de cualquier expresi6n de la vida psiquica, ya que

siempre estaremos influidos por nuestra condici6n de seres hist6ricos por

nuestra manera de ver, por nuestra cultura, por nuestro lenguaje, por nuestras

actitudes,etc. (Ibidem)

"La interpretaci6n implica una fusi6n de horizontes", esto es, todo el significado

que poseo para explicar un fen6meno 0 para interpretarlo, esta influido e incluso

detenninado por el cumulo de horizontes de significados que hemos construido

a 10 largo de nuestra histona. (Ibidem)

Weber dice que los humanos son animales interpretativos, ya que construyen

sentido a las acciones y representaciones simb6licas y abstraetas. Hace

referenda a los estudios que se realizan con objetos inanimados, en donde Is

labor de investigador solo puede sar de observaci6n, descripci6n y la

interpretaci6n mediante Is comprensi6n de los fen6menos. (Shuwartz y Jacobs,

1999)

Gadamer define Is comprensi6n como: ponerse de acuerdo con alguien

mediante eI lenguaje, que as eI medic ideal para eI consenso 0 comprenslOn.

Esta comprensi6n Ie alcanza con eI di6logo Y Be convierte en interpretaciOn



Este dialogo se mueve entre la dialectica de la pregunta y la respuesta.

(Mardones y Ursua, 2001)

"Laconversaci6n esatenderrealmentealotro, dejar valer sus puntosde vista y

ponerseen su lugar, no en elsentidodequese lequiera entender como su

individualidadquees,perosieneldequeseintentaatenderloquedice"

(Ibidem)

Paul Ricoeur unifica e integra diferentes aportes desarrollando un "modelo de

texto" para comprender el significado de la acci6n humana, la explica como un

texto que se puede interpretar con los mismos criterios con los que

buscariamos comprender al autor, para captar el significado que el autor puso

en el texto. Complementando la interpretaci6n de las acciones con la

introspecci6n, debido a que de manera consciente no siempre de saben las

verdaderas intenciones de las acciones. (Jardin, 1998)

Valora la importancia del contexto social para comprender los eventos

particulares dentro del contexte mediante el analisis estructural. Ricoeur dice

que las aedones dejan huella en el tiempo y estas huellas pUeden leerse

cuando contribuyen 0 dan origen a estructuras que pueden generar

documentos. incluso esas acciones tienen un significado objetivo que se puede

sepaQllr de Ia intenci6n del autor, par 10 que la intenci6n del autor no es

suficiente para obtener Ia interpretaci6n adecuada. (Ibidem)

2.2.2 Proc:eso y planiflcaci6n henneneuticCHtlaJ8c:tjco

"EI rMtoclo hennenutico-dial6ctico esta concebido y disetlaclo especialmente

para el descubrimiento, Ia comprensi6n y Is explicaci6n de las estrucutrss 0

sistemas diMmicos que sa dan en los seres humanos 0 en Ia organizaci6n y

dinmnica de grupos de personas, etnicos 0 1OCia1es: (Jardin, 1998)



Jardinero describe el proceso de Planificaci6n de la Investigaci6n en tres

etapas, las cuales se describen a continuaci6n:

• Determinaci6n del objeto que se persigue.

• Elecci6ndelamuestraaestudiar.

• Elecci6n de los instrumentos y procedimientos de aplicaci6n.

2.2.2.1 Determinacion del objeto que se persigue

Se parte de dos vertientes, la primera de orden fil6s6fico y etico sobre la

justificaci6n del objeto a estudiar y la segunda de orden metodol6gico,

delimitando el objeto de estudio.

Justificaci6n. Se busca que las investigaciones esten relacionadas con el

conocimento, el desarrollo y la promoci6n de las potencialidades de las

personas 0 de grupos de personas. Cuando se cuenta con el financiamiento de

una instituci6n, se determinan previamente los lineamientos 0 requisitos a cubrir

con la investigaci6n.

Metodoloala. Definir 10 que se quiere y 10 que no se quiere con la investigaci6n,

10 cual se logra con una amplia lectura sobre el tema a estudiar para poder

definir 10 mas claro y directo posible el objeto de estudio. Cuando implica la

aceptaci6n de cierto marco te6rico, hay que aclararto de manera expllcita en el

desarwllo del mismo.

2.2.2.2 Elecci6n de la mu..tra a ..tudiar

Sa determinara a partir de 10 que pensam06 hacer con ella y de 10 que

creemos que se puede hacer con ella. Jardin (1998), Brentano y Lewin (Citado

en Jardin, 1998) coinciden en que no son necesarias las medidas estadlaticas

para determinarla, sino Ia in1eligencia del investigadOf para determinar Ia

muestra asl como Ia profundidad del estudio.
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2.2.2.3 Elecci6n de los instrumentos y procedimientos de

aplicaci6n

Habra de definir en primer lugar el fenomeno a estudiar para posteriormente

elegir los instrumentos que mejor aporten informacion.

Para que el instrumento sea efectivo, Jardin (1998) sugiere tener las siguientes

consideraciones:

• Que la aplicaci6n del instrumento no deforme, distorsione 0 perturbe la

realidad aestudiar.

• Que el instrumento utilizado permita revisar la informaci6n en varias

ocasiones, ya sea grabando 0 videograbando la informaci6n, elaborando

documentos de las observaciones.

Algunos de los instrumentos recomendados son:

• Entrevistas semiestructuradas

• Cuestionariosabiertos

• Analisis de documentos personales

• Observaci6nparticipante

• Escalas autodisenadas: Kilpatrick y Cantril

• Listas de adjetivos

• "l!lcnicas de autoapresiaci6n

• Tl!lcnica Q de Stephenson

• nQ"licas de observaciones intermitentes de conducta

• Tecnicas de observaciones de situaciones miniatura con varios jueces

• Escalas individualizadas de puntuaciones 0 de rangos

• Escalas de Ukert 0 de Guttman

• Tecnicasproyectivas

• T6a1lca de conduda expresiva

• Analisisdesuellos
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• Hipnoanalisis

• Narcosintesis (Jardin, 1998)

Las tecnicas con mayor sintonia con el metoda hermeneutico son las

entrevistas semiestructuradas y las que propicien el dialogo coloquial, ya que

permiten aclarar terminos, descubrir ambiguedades, definir problemas, etc,

(Jardin, 1998)

Para la conducci6n de la entrevista se recomienda tener en cuenta propiciar

que el se sienta libre de expresarse, facilitandole el dialogo sin caer en tratar de

dirigir la conversaci6n, Se procurara que el entrevistado permanezca con una

mente Iibre yabierta.

Habra que elaborar una guia de entrevista en donde se consideren todos los

temas que responden al interes de la investigaci6n se prueben previamente a

manera de pilotaje. (Jardin, 1998)

2.2.3 Crlterios para Interpretar las acciones humanas

Gerard Radnitzky (citado en Jardin 1998) propone 7 reglas generales para

interpmtar las acciones humanas. teniendo presente la analogla del texto

eserito con la acci6n humana.

1. Utilizar el circulo hermeneutico, esto as, del significado global al de

las partes y viceverza

2. AI reallzar la interpretaci6n preguntarse. <.qull ea 10 que Ia hace

mbimamente buena 0 que 68'10 que Ia hace razonable?

3. EI texto deber8 de entenderse en sl mismo y a los .ermines en el

sentldo en que son usados Y dentto del texto. eato ea, Ia intenci6n

con las que son usadas.
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4. Tomar en cuenta el significado de ciertos terminos con base a las

normas, costumbres y estilos del contexto.

5. Empatizar con el autor poniendose imaginariamente en la situaci6n

para comprenderlo desde su marco interne de referencia.

6. Contrastar las interpretaciones de las partes con el significado global

del texto y con otros documentos del mismo autor. Resultando

interpretaciones razonables y coherentes.

7. Toda interpretaci6n debe ser mejor que la anterior, comprendiendola

mejorqueelautor.

Joseph Kockelmans (Ibidem) dice que la hermeneutica es ·un metoda

interpretativo que sigue el curso natural del modo humano·, es un proceso

normal de busqueda de sentido de los fen6menos que rodean al ser humano,

esto es, toda comprensi6n humana es hermeneutica y a su vez esta

comprensi6n esta determinada por la cultura, la historia, la condici6n personal,

etc.

Kockelmans (Ibidem) considera la comprensi6n como la fusi6n de des

perspectivas, la del interprete y la del fen6meno. Propene 5 reglas 0 canones

para rejlllzar interpretaciones:

1. Autonomla del objeto. Esto es, buscar el significado del fen6meno

estudiado sin forzar que se adapte a una teorta ya establecida.

2. Interpretar el fen6meno maximamente razonable y humano. buscando

comprender mas alia que las personas involucradas.

3. FamUiarizanse con eI fen6meno a~ rMximo, acercandose a Ia vida de loa

SUjet08 investigad08. los lugares que frecuentan, etc.

4. EI investigador demo&tra~ al significado personal que Ie atribuye al

fen6meno, ya que todo investigador bene un interes personal en eI

fen6meno 8 estudlar
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5. EI circulo hermeneutico de Dilthey, el cual consiste el tener un

conocimiento previa para poder desarrollar una nuevo.

Miguel Martinez describe el proceso metolog6gico como air repetidas veces a

determinados intervalos de tiempo las grabaciones, ubicando su contenido de

manera alternativa sobre el posible fondo emergente.

Las dimensiones emergen 0 aparecen en una dialectica entre el todo y las

partes en la medida que progresa el analisis del material recogido.

Su propuesta de basa en:

1. Descubrimiento de la intenci6n que anima al autor. Esto es "'os aetos

humanos se comprenden por referencia a las intenciones que los

animan", la intenci6n se refleja en la meta, motivaciones, sentimientos,

deseos, recuerdos, pensamientos y conductas. La intenci6n es la clave

metodol6gica para captar.

2. Descubrimento del significado que tiene la acci6n para su autor. Una

acci6n 0 conducta humana se explica desde el significado que la misma

persona da: y la comprensi6n del significado implica la comprensi6n de

un conjunto de detalles en funci6n del ambiente y la cultura.

3. Descubrlmiento de la funci6n que la acci6n 0 conducta desempena en la

vida del autor mejor que el propio autor.

4. Determinaci6n del nivel de condicionamiento ambiental y cultural. La

cultura es ta que forma al individuo en retaci6n a ta lengua, costumbres,

normas y patronell de conducta. Conocer el contexto de loll sujetos

entrevistados pone eI tel6n de· fonda, el horizonte de signiflC8dos.

(Ibidem)
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2.3 Entrevista

Se define como: "Conversaci6n generalmente oral, entre dos seres humanos,

de los cuales uno es el entrevistador y otro el entrevistado". (Pardinas, 1993),

"Los participantes intercambian sus interpretaciones de la realidad, las normas

y papeles que juegan con el entrevistador" (Mercado, 2002)

Los tipos encontrados son dirigida, estructurada, controlada 0 guiada: sigue

unos pasos previamente establecidos en un cuestionario 0 una guia de

entrevista. (Pardinas,1993)

No dirigida: deja la iniciativa al entrevistado, 10 que Ie permite narrar sus

experiencias, vivencias y puntos de vista. EI entrevistador elabora preguntas

con la intenci6n de que el entrevistado continue hablando de su experiencia.

Aspectos a considerar en la entrevista: el entrevistador cuidara de no expresar

opini6n sobre el tema de Ia entrevista con la intenci6n que no limitar en la

expresi6n al entrevistado, as! como propiciar confianza para expresarse,

estab~r raport y garantizar confldencialidad al entrevistado sobre la

informaci6n compartida. (Ibidem)

2.4 Infonnantes clave

EI investigador define y adopta los eriterios que considera importantel a partir

del tema y objetivo de Ia investigaci6n.. Busca las opiniones de gente diltinta

que represente Ia opinilln del grupo a estudiar y a au vez permita conocer,

interpretar y analizar las diferentes perapedivas. (Mercado, 2002)
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La selecciOn de los informantes debe garantizar que representan al grupo,

facilitando la obtenciOn de la informaciOn especifica. (Ibidem)

2.5 Resultados

2.5.1 Punto de saturaci6n

·Consiste en contrastar los resultados obtenidos en un grupo con los de otro

realizado dentro del mismo segmento. para comprobar que la informaci6n que

se recoge es redundante." (Ibidem)

2.5.2 Validez de los resultados

Los elementos propuestos para considerar la validez de los datos son: el

establecimiento de la verdad y la clara demostraci6n de que esten informadas

todas las acciones del investigador y los eventos observados. (Ibidem)

Los criterios de credibilidad mencionados por Guba y Lincon (Citado en

Pardinas. 1993) sa refieren a: credibilidad. posibilidad de transferencia.

capacidad de dependencia y confirmaciOn, elementos que sa explican a

continuaci6n.

Credlbilldad sa refiere a que &Stan debldamente identifteados y descritos

formalmente todos los participantes.

La posibilldad de transferencia Ie refiere a Ia posibilldad de que los resultados

pueden ser aplicados en otros contextos. La capacidad de dependencia Ie

refiere a que los datDs arrojados estan debldamente interpretadoe dade el

marco te6rico presenlado. siendo los unicos eIementoe para llegar a faa

concIusionea del inYestIgador. (Ibidem)
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2.5.3 Triangulacion de los resultados

Proceso que controla la subjetividad del investigador durante al analisis y que

valida los resultados que se obtienen. Se recopilan datos desde un amplio

range de fuentes diferentes e independientes, comparando tambilm, testimonios

orales con informes escritos. (Ibidem)

2.5.4 Discusion de los resultados

En la discusi6n de los resultados, el nivel de validez dependera del rigor y la

sistematicidad de todo el proceso interpretativo, (Martinez, citado en Jardin,

1998) se propone en el analisis y discusi6n de los resultados, las pruebas 0

criterios de Allport (citado en Jardin, 1998) para establecer la validez de la

interpretaci6n del psic6logo:

1. Sentimientos de certeza subjetiva sobre la interpretaci6n realizada

2. Conformidad con los hechos conocidos, interpretando los hechos que se

interesa explicar sin excluir teorizaciones de los hechos importantes.

3. Experimentaci6n mental tratando de imaginar el hecho estudiado.

4. Capacidad predictiva cuando la interpretaci6n permite elaborar

predicciones oon exito.

5. Aceptaci6n social, cuando numerosas personas aceptan la

Uiterpretaci6n, sobre todo expertos en el tema.

6. Consistencia intema cuando las diversas partes de Ia interpretaci6n son

coherentes entre sl, 'Ias contradicciones l6gieas despiertan Ia sospecha

de invalldez". (Ibidem)
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CAPiTULO 3

SUSTENTACION TEORICA DEL OBJETO DE ESTUDIO

3.1 Teorias de las Representaciones Sociales

La Epistemologia de las representaciones sociates la explicaremos desde los

tipos de significados que Weber explica de la siguiente manera:

• Los prop6sitos, motivos y significados de una persona, los cuales

deterrninan sus acciones sociales.

• EI significado que un grupo de personas Ie dan a algo, como una

palabra, unaacci6n.

• EI significado atribuido a un actor ideal hipotetico en un modele

simb6lico de acci6n.

Weber explica una sene de actos que nos pueden ayudar a conocer los dos

primeros tipos de signiflcados como:

• La empatra, al ponemos en ellugar del otro

• La capacidad de comprensi6n racional del significado dentro del contexte

en donde se maniflesta, Weber la divide en l6gica y matematica.

• Forrnular el significado a la acci6n y someterto a veriflCaci6n mediante las

cc10nes que realice el sujeto.( Schwartz y Jacobs, 1999)

Verstehen, fue el ~rrnino utilizado par Weber para referirse a Ia observaci6n e

interpretaci6n de los eatados subjetivos de Ia mente de otras personas,

situaci6n que obIIg6 a veriflcar, mediante Ia acci6n de los sujetos interpretados,

Ia proxlmldad 0 certeza de Ia interpretacilln a Ia realldad. (Ibidem)

'Weber dice que 10 que haoemos al interpretar ea abstraer y dellber'aclameme

deformar Ie realidad concreta para Ice prop6sitoe de determinadas dalles de
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comprensi6n". (Ibidem) Esta deformaei6n de la realidad se fundamentara en el

marco teorieo con el que se explica e interpreta el fen6meno.

Representaeiones Sociales: epistemologias de sentido comun que se

eonstruyen en la interaeci6n entre los individuos, grupos y dimensiones de la

sociedad. (Perales, 2006)

Representaeiones sociales son imagenes "que eondensan un conjunto de

significados; sistemas de referencia que nos permite interpretar 10 que nos

sucede, e incluso, da un sentido a 10 inesperado; categorias que sirven para

elasificar las circunstaneias. los fen6menos y a los individuos con quienes

tenemos algo que ver. .." (Jodelet, 1986, citado en RUbio, 2001)

Representaciones sociales se definen como el eonjunto sistematico de valores,

nociones y creeneia que permiten a los sujeto comunicarse y actuar, asl

orientarse en el contexto social donde viven, racionalizar sus acciones, explicar

evenlos relevantes y defender su identidad. (Paladino, 2005)

Las representaciones sociales significan un conocimiento compartido de todo el

gNpo cerca de algo, bajo la forma de una "tearla del sentido comun". Ademas

de unos valores, nociones y creencias. implican unas determinadas actitudes y

lodo ello se relaciona con unos comportamientos particulares. (Ibidem)

Raiter (2002) hace una definici6n te6rica de 10 que llama representaciones y las

explica de Ia siguiente rnanera. •... Ia imagen (mental) que tiene un individuo

cualquiera... a cerca de una cosa. even1o, ac:d6n, proceso que percibe de

alguna manera. Em representaciOn~ Ia medida que as COOIervada y no

reemplazada per otra- constituye una creencia (0 as elemen10 de una creencia)
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y es la base del significado que adquiere cada nuevo estimulo relacionado con

esa cosa, evento. acci6n 0 proceso." (Raiter et ai., 2002)

La mente no almacena cada cosa que percibe, sino que a partir de estos

estimulos construye la imagen. La construcci6n de las imagenes se da en dos

etapas:

1. Percepci6n: se obtiene de las sensaciones que se producen en el

individuoaraizdeunestimulo.

2. Cognici6n: el sujeto construye imagenes, realiza una operaci6n

mental sobre 10 percibido y almacena el resultado. Estas

imagenes constituyen las creencias del sujeto sobre el mundo.

Las representaciones se construyen mediante la interacci6n entre los estimulos,

los mecanismos cognitivos y las imagenes ya existentes determinan la

construccl6n de las nuevas representaciones. Por 10 tanto, las representaciones

son las consecuencias del proceso cognitivo que, a partir de los estlmulos del

medio, cada sujeto realiza. (Ibidem).

EI lenguaJe es considerado como una herramienta cognitiva que ha permitido la

formaciOn y complejizaci6n de las representaciones y ha posibilitado la

transmlsi6n e intercambio de esas representaclones entre los miembros de la

especie. (Raiter, 2002)

Las cara<:terfsticas que poseen las representaciones son:

• Los seres humanos tienden a completar et munclo que entienden y Ie

agregan elementos.

• Interac:tuan entre sI Ypueden formar varlas nuevas~ reflexivas.
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• Cada miembro de la especie construye representaciones y cada

miembro de la especie las transmite y las recibe de otres mediante la

comunicaci6n.

• EI contenido de las representaciones son las creencias.

• Las representaciones individuales devienen en sociales por medio de la

comunicaci6n entre todos los miembros de la comunidad.

Las representaciones se forman y transmiten mediante la comunicaci6n, por 10

que las imagenes circulan de modo que las representaciones individuales

pueden convertirse en sociales y viceverza, aun cuando no todas tienen en

realidad las mismas posibilidades de circulaci6n. (Ibidem)

Las imagenes que ya son representaciones sociales, tienen el prestigio y un

grade de verosimilitud tal, que les dan la posibilidad de constituirse como

creencia individual de cada uno de los miembros de la comunidad, ya que es

muy dificil no conocerlas debido a la interacci6n permanente entre los miembros

de la comunidad.

Los contenidos de las representaciones sociales no son neutros, esto quiere

decir <ul8 cuando se toman decisiones, se planifica Is vida, se eligen objetivos

se hace a partir de; teniendo en cuenta 0 condicionados par las imagenea que

se tienen de los acontecimentos y hechos del mundo, eato ea, las

representeciones conatruidas. (Ibidem)

"Cuando estamos en el rol de oyentes solo podemoe comprender 10 Que nos

dicen si comparamos esos eatlmulos con nuestroe propios sistemas de

aeencias; Ia men1Ie no estl\ en blanco y 88 desde los contenidoe de Ie»

sistemas. as decir. desde las repreeentae:ion aJrnacenadas. que podemoe

Clln'lpr8nder 10 que nos dicen". (ibidem)
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"Los mecanismos de formaci6n de las representaciones son permanentes, los

estimulos obligan a una operaci6n mental de formaci6n y almacenamiento de

representaciones, una vez que las representaciones estan formadas y

almacenadas, intervienen en la formaci6n de las nuevas representaciones a

partir de los estimulos mediante el procedimiento de interactuar mentalmente

con los estimulos para formar representaciones nuevas". (Ibidem)

Los contenidos de las representaciones varian y pueden cambiar en el

transcurso de la vida, son diferentes para todos los miembros de la comunidad

(diferentes edades, grupos sociales, necesidades, etc.) a(m cuando pudieran

ser los mismos estimulos y factores del medio ambiente los que las propician.

De estos contenidos surgen los sistemas de creencias.

Una creencia implica que debe tomarse un valor sobre esta. Raiter (2002)

establece una clasificaci6n de las mismas en donde presenta 4 tipos de

representaciones que se enumeran a continuaci6n:

• Creencias i: son creencias individuales que pueden ser compartidas con

grupos pequenos.

• Creencias a: aon creencias sociales compartidas par todos los miembros

de Ia comunidad

• Creencias p: 80n creencias que funcionan como puntos de referencia en

donde el individuo toma un valor acerca de elias.

• Creencias pI: 800 creencias aociaIes compartidas por grupoa aocialea.

La creenda surge en eI contexte que se vueIve necesaria para reeponder a Ia

aituaci6n.EneisistemaeducatiYoseeepecializalaconatrucci6nyfijac:i6nde

irMgenes a largo pIazo.



3.2Teorias de competencias

3.2.1 Competencias Profesionales Integrales

Una estrategia para enfrentar los retos de la globalizaci6n es la misma

internacionalizaci6n de la educaci6n, la cual se centra en el aprendizaje de

estrategias competitivas para posicionarse con ventajas comparativas en los

procesos de intercambio de servicios y de bienes econ6micos propios de una

economia con tendencia a la globalizaci6n. (Crocker, 2005)

EI proceso econ6mico que caracteriza a la epoca actual y que define la linea a

seguir de las Instituciones de Educaci6n Superior, en 10 sucesivo IES, es la

globalizaci6n de capital y el diseiio y aplicaci6n de politicas de reducci6n del

deficit financiero. Una de estas Iineas se mueve hacia la expansi6n y la otra

hacia la contracci6n, 10 que implica responder a un sistema que se expande a

nivel mundial y al mismo tiempo con una contracci6n fiscal. Esto es, utilizar

menos dinero y a la vez servir a mas gente en mayores extensiones

geograficas (Franco, 1998 citado en Crocker, 2005)

_3.2.2 Experienclas con el Modelo de Competenclas

Mertens trabaj6 en el Reina Unido con una propuesta que viena a responder a

una realidad en donde una mayor parte de los empleados no cuentan con

capacitaci6n. por 10 que plantea una transformaci6n en Ia aplicaci6n de

sistemas de innovaci6n abiertos. complejos y dinamicoa. 10 que obliga a

reformular Ia reIaci6n entre Is edlJC8Ci6n;.formaci6n Y el trabajo en dos sentidos:

saber haoer del personal basado en conocimientoa. habilidades y actitudea.

(CrockefR..2005)
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Gonczi define la competencia como una serie de atributos (conocimientos,

valores, habilidades y actitudes) que utilizan en diversas combinaciones para

lIevar a cabo tareas ocupacionales. Una persona competente se define como

aquella que posee los atributos (conocimientos, valores, habilidades y

actitudes) necesarios para et desempeno del trabajo de acuerdo con la norma

apropiada. (Gonczi, 1997, citado en Crocker, 2005)

3.2.3 Contexto nacional

EI Gobierno de la Republica presenta en el Plan Nacional de Desarrollo un

breve contexto de la realidad nacionat en el aspecto educativo, de donde

retoma el apartado dedicado a la educaci6n, explicfmdola de la siguiente

En 2006, la educaci6n superior en Mexico alcanz6 una cobertura del 25%.

Comparativamente, en el mismo ano las tasas de matriculaci6n de Estados

Unidos, ltalia, Reino Unido, Canada y Jap6n, mas alia de la preparatoria, fueron

de 82, 63, 60, 57 Y 54%, respectivamente. (Plan Nacionat de Desarrollo, 2007)

Por otra parte el hecho de alcanzar los niveles de escolaridad mas altos no

garantila que los estudiantes sa incorporen, una vez graduados, al mundo del

trabajo. Ello habla de manera elocuente del problema de Ia falta de vinculaci6n

entre Ia educaci6n superior y el mercado laboral. M6xico requiere que todos los

j6venes que asl 10 deseen puedan tener acceso a educaci6n superior de

calidad, y tambien que los contenidos y m6t0d0s educativos respondan a las

caracterlsticas que demanda el mercado·laboral. (Ibidem)

Los objetivos Y estrategias que se presentan se encaminan a mejofar las

oportunidades de educaci6n para Ia niftez y Ia juventud de Mexico, poniendo

especial atenc:i6n a los sec:tores de pobIaci6n menos favorecidos. (ibidem)



"ESTRATEG/A 9.3 Actualizar los programas de estudio, sus contenidos,

materialesym~todosparaelevarsupertinenciayrelevanciaeneldesarrollo integral de

los estudiantes, y fomentar en ~stos el desarrollo de valores, habilidades y

competenciasparamejorarsuproductividadycompetitividadalinsertarseen la vida

econ6mica.

Esimpostergable una renovaci6nprofunda del sistema nacional de educaci6n

paraquelasnuevasgeneracionesseanformadasconcapacidadesycompetenciasque

lespermitansaliradelanteenunmundocadavezm4scompetitivo, obtenermejores

empl60s y contribuir exitosamente a un M~xico con crecimiento econ6mico y mejores

oportunidadesparaeldesarrollohumano.

La educaci6n es un gran motor para estimular el crecimiento econ6mico,

mejorar la competi/ividad e impulsar la innovaci6n. Para esto, los programas de estudio

deben serflexiblesyacordesa las necesidadescambiantes del sectorproduc/ivoya

las expec/ativas de la scciedad. Los m~todos educativos deben reflejar el ritmo

aoa/erado del desarrollo cientlflco y tecnol6gico y los contenidos de la enseflanza

requieren sercapaces de incorporarelconocimien/o que sa genera cons/an/emente

gracias a las nuevas/ecnologlas de informaci6n.

Sa implem8n/a~n mecanismos que favorezcan un verdadero desarrollo

culTicular,medianteelcuallasescue/as, docentesydirectivosjueguenun papelm4s

ectivoyaprovechendemaneraeflCienteyeflCazlosrecuf!CSdld4c1icosd,sponibles

Sa estabJecerdn mecanismos pera que los ciudedanos puedan aportar SUII

prr:lpIJ8Shlssobre los con/enidos de Joslibros de tex/o.

Como parle del seguimien/o a las recomendaciones del INEE, se rev/liard Ie

secuenciaciOndecontenidosparalaenseflanzadelalenguay/llflmatem4/icllflen

primariaysecundaJia, y$8corregi~nla&lnconsiJstenciasqueaclua/men/eafeclanel

JogrodeepnHldizajeeneslasmateriu

PexloquelocllaJaeducaci6nmedia6UP8ricx,seredJsellardnJosplenNde

es/vdlio para que los elumnotl eventen con un mlnmo de las capltCldadN ,.,uendM en

esl8nMJ1,ylespennitatranailardeunamodaiidadaolra" (Ibldem)

Las PoIlticas de Educaci6n Superior en Mexico propuestas par Ia Secretaria de

Educaci6n PUblica son las siguientes:



• Desarrollo equilibrado de la oferta educativa en relaci6n con las

necesidadessociales

• Necesidadesformativasdelestudiante

• Los mercados laborales

• Desarrollo de las profesiones

• Requerimientos de los sectores productivos

• Necesidadestecnol6gicas

• Desarrollo de las capacidades y aptitudes de los alumnos (Crocker R.,

2005)

En Mexico, una experiencia reciente de trabajo con el modele de competencias

a nivel tecnico ha side el Colegio Nacional de Educaci6n Profesional Tecnica

(CONALEP) asesorado por el Consejo Nacional De Certificaci6n de

Competencias (CONOCER) el cual consisti6 en la adecuaci6n curricular y

estrategias de fonmaci6n con base a las demandas de los empleadores.

(Crocker, 2005)

La Teoria de Capital Humano viene a dar estrategias y orientaci6n de la

Educaci6n Superior y a la generaci6n del conocimiento en este contexte

neoliWtaI.

3.2.4 EI aprendizaje por Competencias Profeaionalea

La UNESCO propone en voz de Delors cualro pilares sobre los cuales construir

Ia educaci6n que responda a las nuevas demandas de Ia modemizaci6n:

aprender a conocer. aprender a hacer. aprender a vivir juntos, aprender a ser.

• "Aplender a conocer, combinando una cultura general

suficientemente ampia con Ia posibiIidad de profundizar los

c:onocimientDs en un pequetlo nurnero de rnaterias. La que supone
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ademas: aprender a aprender para poder aprovechar las

posibilidades que ofrece la educacion a 10 largo de la vida.

• Aprender a hacer a fin de adquirir no solo una calificacion profesional

sino, mas generalmente, una competencia que capacite al individuo

para hacer frente a gran numero de situaciones y a trabajar en

equipo. Pero, tambiEm, aprender a hacer en el marco de las distintas

experiencias sociales 0 de trabajo que se ofrecen a los jovenes y

adolescentes, bien espontaneamente a causa del contexto social 0

nacional, bien formalmente gracias al desarrollo de la ensenanza por

altemancia.

• Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensi6n del otro y la

percepci6n de las normas de interdependencia realizar proyectos

comunes y prepararse para tratar los conl1ictos respetando los

valores de pluralismo, comprensi6n mutua y paz.

• Aprendar a sar para que l10rezca mejor la propia personalidad y se

este en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomla,

_ de juicio y de responsabilidad personal. Con tal fin, no men08preciar

en la educaci6n ninguna de las posibilidades de cada individuo:

memoria, razonamiento, sentido estetico, capacidadas flsicas,

aptitudes para comunicar". (Delors, 1997)

La principal caracterlstlca de Is fonnaci6n basada en el enfoque de

competencias as Is orientaci6n hacia Is pn\ctica Y Ia posibilidad de inserci6n a Ia

vida productiva. Las competencias significan Ia posibilidad de resolver

problemas de Ia realidad y alcanzar resultados. (Crocker. 20(5)



3.2.5 Modelo Educativo de Competencias Profesionales Integradas

de la Universidad Guadalajara Lamar

EI modele educativo de la Universidad Guadalajara Lamar se propone que las

estrategias centrales del proceso educativo sean: la formaci6n basico-cientifica,

humane social y el aprendizaje de las competencias f1exibles para que los

egresados se desempenen exitosamente en sus ambitos profesionales con

pertinencia social y productiva; Se senala la necesidad de desarrollar planes de

estudios f1exibles y centrados en las necesidades de aprendizaje del estudiante

que contemplen menos horas presenciales y un mayor numero de horas en los

espacios de practica profesional. (Lamar, 2005)

Un modelo te6nco de competencias que se acerca a la epistemologla

Estructural Constructivista es el de Competencia Profesional Integrada. Este es

un enfoque hollstico, el cual plantea que una competencia no solo es un

conjunto de aprendizajes significativos para el alumno y maestro, sino que estos

van acompanados de una sene de atnbutos, valores y contextos

socioecon6micos, politicos y culturales. Es saber hacer con teorla, juicio crltico

cientlfico y valores etico-profesionales y humano-sociales en un contexto

global~do. (Cl'Oclter, 2005)

EI Modelo de Competencias de Universidad Guadalajara Lamar, Be sustenta en

el concepto de Competencia Profesional Integrada, en donde Be plantaa una

formaei6n profesional acorde las necesidades y demandaa del contexte extemo

en un mundo gIobaIizado relacionadas <:on:

• Las pollticas de modemizaci6n de Ia educaci6n superior en Wlxico

generadaa a partir de las evaluaciones y propuestaa eIaboradas pot Ia

OCDE.
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• Las necesidades sociales de la poblaci6n con enfasis en el Occidente de

Mexico.

• EI desarrollo de la ciencia y la tecnologia aplicados a cada campo

disciplinaryprofesional.

• La problematica y necesidades de los mercados ocupacionales de cada

profesi6n.

De la misma manera se plantea que las competencias se desarrollan a partir de

realizar una formaci6n profesional acorde las necesidades y demandas del

contexte interne relacionadas con el modele educativo de la Universidad

Guadalajara Lamar y las necesidades de profesores y alumnos que

contemplen:

• La formaci6n profesional integrada basico-cientlfica. humane social y el

aprendizaje de las competencias flexibles para que los egresados se

desempenen exitosamente en sus ambitos profesionales con pertinencia

social y productiva;

• La necesidad de desarrollar planes de estudios flexibles y centrados en

las neeesidades de aprendizaje del estudiante que contemplen menos

horas presenCiaIes y un mayor numero de horas en los espacios de

pmctica profesional.

• La necesidad de forrnar a los academicoa con un perfilsustentado en

un modelo de competencias integradas que permita Ia

profesionalizaci6n acadllmic'a del docente de Ia Universldad

Guadalajara lamar. (Lamar, 2006)
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La estrategia central de la educaci6n basada en Competencias Profesionales

Integradas es aprender a analizar y resolver problemas de la realidad con

juicio critico-cientifico y con valores etico-profesionales y humane sociales.

Articula los conocimientos generales, los conocimientos profesionales y las

experiencias en el trabajo, areas que tradicionalmente estaban separadas en el

modele de aprendizaje disciplinar.

Caraeteristicas:

• Toma en cuenta cOmo se aprende.

• Se concentra en aetividades autenticas cuando se requiere un

aprendizaje profundo.

• Concede mayor importancia a ensel'lar cOmo aprender que a la

asimilaci6n de conocimientos.

• Es mas flexible que otros metodos.

• Trabajar por problemas permite desarrollar la motivaci6n, la creatividad,

la iniciativa y la capacidad de toma de decisiones en la praetica de

formaci6n y posteriormente en la practica profesional.

• Exige aprender a discutir y a !rabajar en grupo.

• La integraci6n del conocimiento a traves de la investigaci6n de

problemas de la realidad y Ia practica profasional en unidadea de sarvicio

a Ia comunidad as la base para construir las accionea de aprendizaje.

• La funci6n del profesor as la de sar el tutor que integra laa funciones

a~icas y su papel as asesorar, orientar y coordinar; el estudiante,

por su parte, adquiere el conocimiento a traves de au relaci6n con loll

objetos problema de Ia realidad y Ia reflexi6n te6rica (Lamar, 20(6)



3.2.6 Caracteristicas de las Competencias Profesionales Integradas

• Se basa en las Teorias de la Complejidad y el Estructural

Constructivismo.

• Es un enfoque holistico, el cual plantea que una competencia no solo es

un conjunto de aprendizajes significativos para el alumno y maestro, sino

que estos van acompariados de una serie de atributos, valores y

contextos.

• Es saber hacer con teoria, juicio critico-cientlfico y valores etico

profesionales y humane-sociales en un contexte globalizado.

(Crocker y Cuevas, 2004)

3.2.7 Propuesta pedag6gico-didactica de las Competencias

Profesionales Integradas

• La estrategia central de la educaci6n basada en competencias

profesionales integradas es aprender a analizar y resolver problemas de

la realidad con juicio critico-cientifico y con valores etico-profesionales y

humanosociales.

• Articula los conocimientos generales. los conocimientos profesionales y

las experiencias en el trabajo. areas que tradicionalmente estaban

.paradas en el modele de aprendizaje dlsciplinar.

• Toma en cuenta c6mo sa aprende.

• se concentra en actividades aut6nticas cuando se requiere un

aprendizaje profunda.

• Concede mayor importanda a ensel\ar rome aprender que a fa

asimilaci6n de conocimientos.

• Es mas flexible que otros m6todos.

• Trabajar por problemas permite desarrolar fa motivaci6n, fa creativldad.

fa iniciativa Y Ia capacidad de tDma de decisiones en fa prlk:tica de

formaci6nyposteriormenCeenlapr6cticaprofesionaf.
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• Exige aprender a discutir y a trabajar en grupo.

• La integraci6n del conocimiento a traves de la investigaci6n de

problemas de la realidad y la practica profesional en unidades de servicio

a la comunidad es la base para construir las acciones de aprendizaje.

• La funci6n del profesor es la de ser el tutor que integra las funciones

academicas y su papel es asesorar, orientar y coordinar; el estudiante,

por su parle, adquiere el conocimiento a traves de su relaci6n con los

objetos problema de la realidad y la reflexi6n te6rica

3.3Modelos de Pricticas y Practicum

3.3.1 EI trabajo por Competencias en el Practicum

Tejada (2005) hace una propuesta de organizaci6n y evaluaci6n del practicum

desde el marco de las competencias, considerandolo como al eje central para

poder hablar del desarrollo de las competencias.

Define las competencias como un "Conjunto de conocimientos, procedimientos

y actitudes combinados, coordlnados e integrados en el sentido que el individuo

ha de saber hacer y saber estar para el ejercicio profesional", asl mismo, as

ne<:esirio contar con capacidades, sin las cuales no podamos hablar de que

alguien sea competente.

Explica las competencias a traves de varios elementos:

a) "Las competencias solo son definibles en Ia acdOn" por 10 que no

pueden ser explicadas desde 10 que Be adquiere en Ia f0nnaci6n y no _

suficiente Ia capacidad, sino "Ia moYilizaci6n de las mismas... para ler

competente es necesario poner en juego el repeftDrio de recursoa.

Seber. adem6s no es poeeeI, sino utItzar".
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b) La conformaci6n de las practicas esta determinada por la experiencia,

"pueden adquirirse a 10 largo de toda la vida, constituyendo un factor

capital de f1exibilidad y de adaptaci6n a la evoluci6n de las tareas y los

empleos... es indisociable a la noci6n de desarrollo"

c) EI contexto es determinante en la formaci6n y desarrollo de la

competencia, ya que es campo en donde se pone en acci6n, Yes decir,

no puede separarse de las condiciones especificas en las que se

evidencia" (Tejada, 2005).

Practicum. uSe entiende el practicum como el espacio de intersecci6n,

integraci6n y encuentro de la teoria y la p~ctica, desde el enfoque de las

competencias" esto es acei6n, experiencia y contexto. (Ibidem)

Programa de Practicum por Competencias. Tejada hace la propuesta del

Programa de Practicum para la formaci6n de las competencias en donde

retoma el concepto de Gonczi al referirse que el desarrollo de las competencias

es una actividad cognitiva compleja, ya que "exige a la persona establecer

relaciones entre la p~ctics y la teorla; transferir el aprendizaje a diferentes

situaciones, aprender a aprender, plantear y resolver problema y actuar de

manwa inteligente y critics en una situaci6n (Gonczi, 2001 citado en Tejada,

2005).

Para Iograrfo. 58 p1antes las preguntas l.qu6 experienciaa deben promove....

para el desarrollo de las competenciaa?, l.todas las experienciaa son validaa

para el desarrollo de las COfT1)8tenc&aa? Y Ie responde considerando el petflJ

profeslonal.

EI Progrlll'll8 conaidera Ioe liguientell aspectoe:
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A. Implicaciones metodol6gicas-organizativas. "... Requiere de una formaci6n

dirigida a la acci6n" la formaci6n en competencias necesariamente implica la

acci6n en las funciones y tareas especificas de la profesi6n buscando que la

competencia desarrollada en la acci6n tenga sentido. (Tejada, 2005).

B. Actores implicados. Define los roles y funciones involucrados en el

practicum:

• Docente: diseno, gesti6n y evaluaci6n del practicum.

• Tutor de empresa: vincular las situaciones de producci6n 0 servicio con la

formaci6n, integraci6n y acogida de alumno, dar respuesta a cuestiones de

implantaci6n de servicios, captar, procesar y difuminar informaciones para el

desarrollo, evaluaci6n, etc.

• Monitores: formarla parte del equipo del tutor de empresa, esta figura es

opcional.

• Tutor universitario, sus funciones son: orientar y motivar en situaciones y

problemas que surgen, concepci6n de nuevos documentos, evaluaci6n de

logres y asistencia pedag6gica.

C. Medics y recursos: es necesario la formalizaci6n de acuerdes y convenios

dEH:Olaboraci6n entre la universidad y empresas e instituciones sociales.

D. Evaluaci6n del practicum.

E. Plan de evaluaci6n: tiene Is finalidad de evaJuar las competenc:iaa

desarrolJadas con el pradicum y debe contener (Echeverria, 2002 citado en

Tejada. 20(5).

• FlnaJidaddelaevaluac:i6n.

• Enfoc:aI8ealaevaluaci6nindividualconsiderandoquec:ontriluyeauna

eva1uaci6n8Oc:iBl.
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• Detenninar las areas a evaluar-

• Identificar las practicas en donde se puede evaluar definiendo criterios y

niveles de dominio.

• Definir el comite de evaluaci6n.

• Definir los procedimientos para recoger la infonnaci6n.

F. Los documentos que sugiere Tejada (2005) se utilicen en el proceso, se

detallan a continuaci6n:

• Protocolos de observaci6n: que debarsn contener referencias de los

criterios de realizaci6n de las actividades profesionales, evidencias del

desempel'lo directo y del producto, nivel de maestria 0 actuaci6n de las

actividades profesionales a observar.

• Situaciones de prueba: todas las actividades realizadas durante el

periodo de fonnaci6n.

• Evaluaci6n 360· con la finalidad de propiciar la reflexi6n personal de la

evoluci6n del desarrollo profesional.

• Entrevistas de balance: con la finalidad de recapitular sobre la

informaci6n requerida para que puedan ser reconocidos publica e

instituclonalmente.

Tejada (2005) hace una propuesta de practicum para poder fonnar al

profesioniata bajo el esquema de competencias, considerando una labor que

requiere coordinar clesde las actividades que el estudiante va a realizar, acorde

al perfil profesional; el acompanamiento per varies actores tanto de Ia empreea

como de Ia organizaci6n receptora, asl como Ia propwsta pedagOgics con Ia

que se dam el seguimiento. Asl mismo, estabIece los c:riterios para rec:uperar Ia

experiencla del estudiante con una aerie de Ins1rumentos y un claro sistema de

ewluaci6n de Ia misma.
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3.3.2 Programas de Practicum y Practicas en empresas

Zabalza (2004) plantea 4 condiciones fundamentales para el desarrollo de los

programas de practicum y practicas.

1. Doctrinales. Es decir el sentido y la orientaci6n formativa.

EI principal aspecto del practicum y las practicas en empresas es el sentido

formativo, considerando que el practicum forme parte del periodo de formaci6n

y ha de planificarse para que aporte nuevas oportunidades de formaci6n para

los alumnos en practicas. (Zabalza. 2004)

Es necesario tener claro el tipo de formaci6n que se espera que los alumnos

adquieran a traves de las practicas, 0 los tipos de aprendizajes a alcanzar

durante el tiempo de las mismas.

EI practicum y las prllcticas en empresas deben ser coherentes en la medida de

10 posible. con el modele de formaci6n que sa haya adoptado, considerando

dos aspectos. el modelo de competencias 0 el modelo de formaci6n mas abierto

basado en una formaci6n general y de base.

EI moqelo de competencias incluye periodos de prllcticaa en empresaa con

oportunidad para que los estudiantes continuen au equipamiento compet8ncial

especializado, al final de las prllctic:a se espera que los eatudiantes hayan

asimllado e1listado de habilidades y compet8ncias profesionales previstas en el

plan de formaci6n. La supeNisi6n esta centrada en facilitar el proceso y Ia

evaluaci6n en constatar hasta que punta se ha conseguido. se trata de un tipo

de practic:lm 0 pnk:ticas concebido como un c:omponente mc\s del periodo de

formaci6n Y81 que se encomiendan aprendizajes eepeclfic:oe.
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En el modelo centrado en el desarrollo general y polivalente se espera que las

practicas proporcionen al futuro profesional riqueza en la experiencia vivida,

autoestima, autoconocimiento. visi6n critica de la profesi6n y del escenario de

trabajo. Estas practicas se orientan a que cada alumno recorra su propio

camino y aproveche oportunidades diversas de inclusi6n en el practicum

concebido como ejercicio profesional supervisado. (Ibidem)

2. Curriculares.

La forma en que debe integrarse el practicum en el conjunto del Plan de

Estudios y de una manera relevante.

Se encuentran diferentes tipos de implementar el practicum en las instituciones,

en algunas instituciones el practicum es algo opcional que realiza el alumno de

manera voluntaria. la instituci6n aconsaja realizarlas por sar facilitador para

incorporarse al mercado laboral.

La propuesta de zabalza (2004) se enfoca hacia el practicum que es un

periodo dentro del proceso de formaci6n. como parte del curriculum fonnativo

de Ia carrera 0 especialidad, el cual sa plantea fonnado por los siguientes 5

puntas.

a. Formalizaci6n del programa de Practicaa.

58 requiere de un proyecto por 8SCIito Y pUblico para que Joe implicados

conozcan el contenido y loa compromil108 que Ie aaumen. 58 augieren

proyectos abiertoe y f1exibles. especificaAdo loa aprendizajes y metoraa que Ie

asperan alcanzar a traves del practicum Y/0 de las pr8c:ticaa.

b. 1ntegraci6n del practicum en el proceeo gIotlel de Ia carrera
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Se ha encontrado experiencias de practicum al final de la carrera 10 que se

interpreta como una descontextualizaci6n del proceso global. Asi como

practicum que no estan enfocados a las competencias propias de las carreras y

aunque se hace el esfuerzo por aproximar al estudiante a los escenarios reales,

el practicum aporta poco como experiencia de aprendizaje.

En otras ocasiones el practicum se independiza y tiene sus propios profesores,

se pierde la conexi6n con el resto de las materias imposibilitando las funciones

formativas b,lIsicas que se espera, que son: completar la formaci6n de las

clases, ayudar a decodificar los contenidos te6ricos.

c. Fases

I. Preparaci6n: Informar al alumno sobre la empresa en donde

estara, personas con las que trabajara, etc. As! como un repaso

del conocimiento previo necesario para el practicum.

II. Acogida: es el momento en el que lIega el estudiante al trabajo,

pudiendo ser incierto y burocratizado, 10 que dificultarla el

desempeno del estudiante, 0 pudiera ser una buena recepci6n y

facilitar el desempetlo del mismo.

III. Ptaneaci6n de subfases: en caso de que el estudiante estuviera

rotando en diversas subfases 0 departamentos de Ia empreaa.

Habr6 que presentar las subfases desde el inicio del practJcum.

IV. Revisi6n Yfeed back: para que Ie realicen pn\ctic:aa de calidad, ..

necesario c:ontar con apoyo y reflexi6n llObfe Ia experien<:ia vivid•.

V. Evaluacl6n: Ie debera proyectar Ia evaluaci6n del practicum

desde eI principio Y realizal1a de manera c:oherente a 10 planeado.

VI. ReftBxi6n y puesta en comUn de II experiencia: .. augiele reaJa.at

e1e;en:iciodereflexi6ngrupalconlafinalidaddeenriquecer18
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experiencia y de manera guiada para garantizar que el estudiante

reflexionara sobre la experiencia.

d. Estrategias de supervisi6n adoptadas durante el practicum

Sin tutores no hay practicum, los estudiantes iran adquiriendo listados de

competencias y habilidades previamente determinados en el plan formativo del

practicum, estos listados serviran para evaluar a los estudiantes y a la misma

empresa receptora.

e. Dispositivos de evaluaci6n arbitrados

No debe hacerse nada que no vaya acompallado de un sistema de evaluaci6n.

La documentaci6n servira para revisar el proceso, para poder darle publicidad.

para defenderse de las crlticas, para poder solicitar nuevas ayudas. As! mismo

es la constancia de material de trabajo realizado y que constituye una memoria

hist6rica.

3.-0rganizativas.

La forma en que debe ser planteada la relaci6n entre las instituciones y el

desarrollo del proceso 10 que implica los siguientes elementos:

• Las caraeterlsticas del escenario de pr4ctica8. La experiencia y el

aprendizaje asta en tunci6n de las caracterlsticas materiales (el

tamafto, ubicaci6n. tipo de actividad); tuncionales (18 cultura

inatituc:ional) y 18 posibilidad de conseguir trabajo en los

escenarios.

• E1esti1odeool8borac:i6nintBrinltituclo.Seestablec:emedi8ntle

un convenio de c::olabonIci6n 0 "pertenarledo" que Zab8Iza (2004)

daslficaentrestipoe:
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a. Modelo informal basado en las relaciones personales. En donde

personal de la universidad conoce a alguien en alguna empresa y

pide de favor reciban a los estudiantes.

b. Modelo basado en la predominancia de la instituci6n formativa. En

donde el practicum pertenece a la instituci6n formadora; quien

define. articula y supervisa el desarrollo del proceso.

c. Modelo basado en la predominancia del centro de trabajo. Se

limita al periodo de practicas y es el centro de trabajo quien

determina el tipo de practica a realizar.

d. Modelo basado en un partenariado equilibrado. Ambas

instituciones tienen un papel definido desde el modelo de

formaci6n.

• Implicaci6n real de las instituciones participantes. La implicaci6n

se reduce a personas involucradas y a 10 mucho a los

departamentos. es muy dificil que la implicaci6n se involucre en su

totalidad. a menos que los interesados sean los directivos y las

estructuras de la empresa.

4.-Penlonales.

Los tipos de aspectos personales acabsn incidiendo de manera clara en el

desarrollo y eficacia de las pr6ctJcas. 10 que involucra a loa profesoretl. a loa

coordinadores de los programaa. a loa tutorea. las caracterlsticas de loa

estudiantea.etc.

303.3 lragracl6n de .. poeturas t.6rtc:a

En los modetoe cumculalea innoYIIdorea como el ModeIo de Competenciea

Profesionales IntegnIdaa. el Eje IntegnIdor de Ie Pn\ctic8 Profetionaj y au
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reflexi6n constituyen un elemento central en donde el aprendizaje es

significativo y relevante para los alumnos.

Sin embargo este proceso ha sido analizado principalmente desde las teorias

pedag6gicas con enfasis en la evaluaci6n del aprendizaje, por 10 que es

importante hacer una reflexi6n sociocultural desde las percepciones y

significados que tienen los alumnos sobre las pn3cticas profesionales que

realizan en su proceso formativo.

En este analisis es importante la teoria de las representaciones sociales en la

busqueda de los significados, debido a que la representaci6n social se

construye desde el intercambio del lenguaje en el proceso de socializaci6n, se

comparten las imagenes y los significados que se Ie otorgan a los fen6menos

sociales, dichos significados son construidos, transmitidos e intercambiados

mediante la comunicaci6n.

En el proceso social de la educaciOn del profesionista, una gran parte del

significado otorgado a la profesi6n y a la labor de Ia misrna son una 0 varias

representaciones sociales, que vienen a determinar Ia prilctica profesional,

siendo. los diferentes actores (univerwidad, alumna, empress, sociedad)

participes en el signifICado otorgado a la practica, a las aetividades a realizar y a

las expectativas del estudiante-profesionista.

Las pnktica8 profesionales sa p1antean como eI eje central de los~

educativos per competenciaa, brirlcSac» Is experiencia pt"otesional neceurill

demandada per eI eecIor produc:tNo, siendo en aIgunas oc:asiones ate milmo

(sector produc:tivo) actor en eI proceso de formaci6n del ~,

brindando uesorta dentro de Is miIma empreu de .... menera cubre

funciones de formaci6n.



61

Las teorias y las posturas de los autores presentados nos parecen suficientes

para poder hacer el analisis del objeto y no encontramos limitaciones para

abordarlas desde estas perspectivas, ya que nos proporcionan una justa

dimensi6n del objeto de estudio.

Derivado de esto y retomando la teoria, se plantean los siguientes conceptos

operativos:

3.4Conceptos operativos.

3.4.1 Conceptos de significados

EI significado se explica como un campo en el que se cruzan diversas voces

tendientes a hacer prevalecer determinadas formas de entender la realidad y 10

que los hombres deben hacer de sus vidas. (Candioti, 2005)

Los significados son construidos en procesos hist6ricos e intersubjetivos

vinculados a practicas y formas de vida concretas, ya que esta construcci6n

reviste una fundamental importancia para Ia transformaciOn social y para la

conf0!."1aci6n de los sujetos. A su vez define los rumbos y conatruyen

realidades. "No hay significados precisos y delimitables independiente de au

entomo" (Ibidem)

"Los significados son conauuidos en procesos hist6ric:os e intersubjetivc.

vinculados en eats caso como pauta orientadora para Ia organizaci6n de

contenidos de enaeftanza 0 para dise/\ar estrat8gias didKticas." (Ibidem)
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"Los significados que el sujeto asigna a una experiencia son personales, son

intimos, solo pUeden ser reconstruidos mediante su propia palabra: reflejando

el proceso de socializaci6n mediante la comunicaci6n. (Barriga, 1995)

3.4.2 Conceptos de practicas

Practicum: Los estudiantes entran en contacto con la realidad profesional de los

estudios que estan realizando. La formaci6n que comporta esta actividad se

denomina practicum. (Villa y Pobrete, 2004)

Objetivo del practicum: Integrar al estudiante en un contexto de aprendizaje

situado en campos reales relacionados con la practica del rol profesional a

desempei'\ar. Con ellos de tarta de posibilitarle la adquisici6n de los

conocimientos. informaci6n, habilidad y competencias necesarias para el

ejercicio profesional en un determinado ambito del mercado laboral (Villa y

Pobrete, 2004).

Eje Integrador de Practicas Profesionales: Es un elemento del mapa curricular

en donde se articulan las unidades de aprendizaje te6rico-prscticas y

predominantemente practicas para aplicar las competencias profesionales

definidas en el perfil profesional de los planes de estudio de las carreras de la

UGL (Lamar, 2006)

Pr6ctica Profesional: Ea una estrategia del Modelo Edueativo de Competenciu

Profesionales lnt8gradas a traves de Ia cual loa alumnoe aplican a Ia realidad

laboratorial y/a virtual, Iaboral y/a social sua habiIidadea. destrezas. aptitudes,

conocimlentos. metodoIoglaa Y valofetl aprendidaa en las unidades de

aprendizaje te6rico-metodolicas de au c:anercI. (l..-naf, 2(08)



63

Escenarios de Practicas. En el programa de Practicas de la Universidad

Guadalajara Lamar, se definen como escenarios de practicas, programas y

escenarios de la propia Universidad Guadalajara Lamar, asl como en empresas

e instituciones publicas y privadas, organizaciones no gubemamentales y en la

comunidad en general, que establezcan un acuerdo por escrito 0 convenio en la

instituciOn a traves de la Unidad de VinculaciOn Empresarial (Lamar, 2006).

3.4.3 Conc.ptoa d. competenclaa

Competencias: Un buen desempeno en contextos complejos y autenticos. se
basa en la integraciOn y activaciOn de conocimientos, habilidades, destrezas,

actitudes y valores (Villa y Pobrete, 2004).

Competencias Instrumentales: son aquellas que tienen un caracter de

herramienta, una funciOn instrumental, suponen una combinaciOn de

habilidades manuales y capacidades cognitivas que p08ibilitan la competencia

profesional. Incluyen destrezas en manipular ideas y el entorno en el que Ie

desenvuelven las personas, habilidades artesanales, destreza f1sica,

comprensiOn cognitiva, habilidad IingUlstica y logros academicas.

Competencias Interperaonalel: luponen habilidades peraonales e

interpersonales. se refieren a Is capacidad, habilidad ydestreza en expresar 101

propios sentimientos y emociones del modo mas adecuado y aceptado 101

sentimientos de los dem8s posibilitando Is colaboraci6n en objetivos cornunea.

58 relscionan con Is habilidad para actuar con generceidad y cornprensi6n

hacia los demta, para 10 aJ8l es requisite previa conocerse a uno miuno. E.....

de8trezas Impllcan c:apacidadea de objetivlIci6n, identific:ac:j{ e informaciOn de

sentimientDs y emociones propias y ajen8a, que fIMncen proceaoe de

cooperac:l{)neintlenlcci6nlOCial.
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Competencias sistemicas: suponen destrezas y habilidades relacionadas con la

totalidad de un sistema. Requieren una combinaci6n de imaginaci6n,

sensibilidad y habilidad que permite ver como se relacionan y conjugan las

partes de un tOOo, estas competencias incluyen habilidad para planificar

cambios que intrOOuzcan mejoras de los sistemas entendidos globalmente y

para disei'lar nuevos sistemas. Requieren haber adquirido previamente las

competencias instrumentales e interpersonales que constituyen la base de las

competencias sistemicas.

3.4.4 Concepto de aprendizaje

Aprender a conocer, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a vivir

juntos y aprender a ser, son aprendizajes que conforman las competencias que

demanda el entomo social y laboral para que el profesionista se pueda adaptar

e insertar de manera exitosa yeficiente.

Se presenta un cuadro simple con los conceptos operstivos utilizados definidos

desde las teorlss que enmarcan la presente investigaci6n.



65

CONCEPTOS OPERATIVOS

CONCEPTO DEFINICION TEORIA
SIGNIFICADOS Se considera a la forma de entender la Representaciones

realidad, construida en procesos de sociales
interacci6n en sociedad a traVElS de la
practica y formas de vida concretas,
mediante el proceso de comunicaci6n.

PRACTICAS Es la integraci6n del estudiante en un Modelo educativo
contexto de aprendizaje situado en por competencias
escenarios reales, con la finalidad de
posibilitarle la adquisici6n las
competencias necesarias para el
ejercicio profesional.

ESCENARIOS DE Empresas, organizaciones e instituciones Modelo educativo
pRACTICAS publicas y privadas, que establezcan un por competencias
PROFESIONALES acuerdo con la Universidad, para la

realizaci6n de las practicas profesionales.
COMPETENCIAS La integraci6n y activaci6n de Modelo educativo

conocimientos, habilidades, destrezas, por competencias
actitudes y valores que posibilitan Ia
competencia profesional.

APRENDIZAJE Aprender a conocer, aprender a Los 4 pilares de la
aprender, aprender a hacer, aprender a educaci6n
vivir juntos, aprender a ser. Una serie de
aprendizajea que brindan Ia posibilidad
de adaptarse y responder a las
necesidadetI del entomo social y IabonII
de manera integral.
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CAPiTULO 4

METODO DE TRABAJO

4.1 Tipo de estudio

Esta investigaci6n es de tipo interpretativo, ya que busca identificar, explicar e

interpretar los significados que los alumnos de la carrera de nutrici6n Ie otorgan

a la experiencia de realizar las practicas profesionales, asi como el aprendizaje

que el alumno atribuye haber desarrollado en la experiencia.

La interpretaci6n de la informaci6n recabada mediante entrevistas, la

presentaci6n de los alumnos de su experiencia en las practicas profesionales y

los reportes de trabajo de las mismas que los mismos alumnos entregan, se

analiz6 e interpret6 mediante la tecnica hermeneutica propuesta por Martinez.

(Jardin, 199B)

4.2lnfonnantea

4.2.1 Infonnantea clav••

Los criterios para determinar a los informantes claves fueron, en primer lugar

los CQflsejales (alumno representante del grupo) de 4ro, Sto, 6to, 7mo y Bvo,

que ya hubieran realizado P"'cticas profesionales, y como segundo criterio, con

Ia tecnica de bola de nieve, ae Ies pidi6 a los consejales entrevistadoa que

recomendaran 3 companer08 de su grupo que pudieran responder a las

preguntas de Ia entrevista.

Se acudi6 a los salones buscando at conaejaJ YIe Ie invitil a participar en una

entrevista sobre au experienc:ia en las pnktical profesionalea, Ie agendaba con

el alumno Is fecha y !lora en que estuviera diIponible, h8biendo alguno.



67

alumnos que en el momento del primer contacto, accedian a participar de

inmediato.

Se entrevist6 a 3 consejales y a 8 alumnos recomendados por el consejal

haciendo un total de 11 intormantes claves distribuidos de la siguiente manera:

3 alumnos de 4to semestre, 2 alumnos de 5to semestre, 1 alumno de 6to

semestre, 1 alumno de 7mo semestre, 4 alumnos de 8vo semestre.

Cuadro No.1

Distribuci6n de alumnos intormantes claves

Semestre No. de Alumnos No. de Hombres No. de Mujeres

4to 3 1 2

5to 2 1 1

6to 1 0 1

7mo 1 1 0

8vo 4 0 4

Total 11 3 8

se oentact6 e invit6 a un nurnero mayor de alumnos a participar en Ia

entrevista, sin embargo, al reviaar los datos que arrojaban las 11 entreviltas

realizadas, se considero tener suficiente informaci6n y Ie cancelaron las citas

programadas con el resto de los posibles informantes.

4.2.2 C....rtoe de MIec:cI6n de InformantH

• Ser alumno de Ia carrera de nutrtci6n.

• Haber realizado pricticas profesionaies all1'1eOC» en eI Mme8tre en

que Ie encontraba cursando eI 8Unno.

• Aceptar participar en Ia entrevista.
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4.3Tecnicas, procedimientos e instrumentos de recoleccion de datos

Las tecnicas utilizadas fueron la entrevista semiestructurada, la revisi6n de

documentos y se recab6 informaci6n en la presentaci6n que realizaron los

alumnos de su experiencia en practicas profesionales al concluir el cicio escolar

2008 A.

4.3.1 Entrevista

La entrevista semiestructurada nos permite recabar informaci6n de la

experiencia de las practicas profesionales. propiciando que el informante clave

se haga consciente de su participaci6n dentro de la investigaci6n, invitandolo a

expresarse libremente.

La entrevista sa estructur6 con base a los elementos que conforman la

construcci6n del significado de la practica profesional, con la intenci6n de

indagar el significado que el alumno construye asl como ahondar en Ia

experiencia de realizar las practicas profesionales.

sa elabor6 la gula de entrevista (anexo gula de entrevista 1) Ia cual sa modific6

despues de las primeras aplicaciones. para darla mayor precisi6n a las

pregUSltas (anexo gula d entrevista 2).

Los temas que sa desarrollaban durante eI primer tipo de entrevistaa Be

presentsn c1asific8dos por: Significado, Eacenario y Aprendlzaje

EI significado Be conaidenl como Ia representaci6n individual que cada a1urnno

va formando con bale a Ia vMtncia. Ia comunicac:i6n con Ioe otroe, ..

sensaciones. sentimientoe, etc.
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EI escenario es el lugar de practicas, ya sea empresa privada, dependencia de

gobierno, asociaciones civiles, hospitales publicos 0 privados, etc.

EI concepto de aprendizaje es el del informante, siendo ill quien explica, desde

el propio significado, el aprendizaje que atribuye a las practicas Profesionales.

Cuadro2.

Temas desarrollados en el primer tipo de entrevistas semiestructurada

Tema Contenido

Significado

Escenario

Aprendizaje

La intencionalidad de las practicas profesionales, la

experiencia de realizar las practicas profesionales,

sensaci6n al realizar las practicas profesionales, el

significado en si, pensamientos e imagenes en torno a las

practicas profesionales

Aprendizaje por escenario, descripci6n del escenario de

practicas profesionales, escenarios favoritos.

Aprendizaje en las prclicticas y aprendizaje par convivencia

con el personal de escenario.

Los temas que se desarrollaban durante las segundas entreviatas. que se

reformulan a partir de las primeras experiencias, se presentsn claaificadaa par

tematica: Significado. Ac:tividades. Aprendizaje y Aocesibilidad.

Las actividadell se refieren propiamente a Is aerie de ac:tividadel que raliza 81

alumna durante au estadla en las pnk:tic:as profesionales.

EI c:oncepto de aprendizaje ahora Ie orientII hacia Ia utiIidIId del miMlo, vaIorM.

actitudes.aptitudes.
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Accesibilidad. Se refiere a los elementos que Ie facilitaron 0 dificultaron la

realizaci6n de las practicas profesionales.

Cuadro3.

Temas desarrollados en el segundo tipo de entrevistas

semiestructurada

Tema

Significado

Actividades

Aprendizaje

Accesibilidad

Contenido

Descripci6n de la realizaci6n de las practicas

profesionales, expectativas, personajes con los que

comparte el lugar de practicas, ideas previas de las

practicas profesionales.

Actividades realizadas.

Aprendizajes desarrollados en la realizaci6n de las

practicas profesionales. valores, actitudes, aptitudes.

Aprendizaje que ha servido 0 ayudado y los que no, a la

formaci6n del profesionista.

Facilidad 0 dificultad en la realizaci6n de las practicas

profesionales.

las primeras entrevistas se realizaron en Ia cafeteria del campus en donde se

encuentra ta carrera de nutrici6n, con Ia intenci6n de propiciar un amblente

conocido y c6modo para el entrevistado. Las siguientes entrevistas Ie

realizaron en una oficina, 10 que propiciO mayor libertad de expresi6n ya que no

habla mlia personas que el entrevistado y el entreYistador

se transcribieron todas las entrevistas en un documento de Word, acto seguido

sa prooedl6 a codificar de manera empIrica Ia infonnaciOn rec:abad8, a partir de



este momento se decido dejar de realizar entrevistas, ya que la informacion

recabada arrojaba los datos buscados.

4.3.2 Revision de documentos

EI analisis de material hemerografico y de archivo se realizo con los siguientes

elementos:

1. Reportes mensuales. Documento en donde el alumno registra las

actividades, metodologia y aprendizajes desarrollados de manera

mensual.

2. Reportes finales de la realizacion de las practicas. Documento en

donde el alumno recupera actividades, metodologia y aprendizajes de

manera global durante todo el periodo de realizacion de practicas por

organizacion.

3. Eje Integrador de Practicas Profesionales. Documento en donde se

encuentra descrito las areas de practicas profesionales que el alumno

deben cursar como parte de su formacion profesional.

- 4. Evaluaci6n de las Practicas Profesionales. Documento con el que el

alumno egresado de Ia carrera de nutrici6n hace una evaluaci6n de

sus praeticas profesionales en los rubros de experiencia, aprendizaje,

actitudes, valores y habilidades desarrolladas Yuna califlCaci6n de las

organizaciones en donde estuvo.

Toda Ia intonnaci6n recabada ae codific:6 con los COd~ empl~

previamentedefinidos.
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4.3.3 Presentacion de las practicas profesionales

Los alumnos de la carrera de nutrici6n de los semestres de 7mo y Bvo

realizaron una presentaci6n, ante su propio grupo, de la experiencia y

aprendizaje en la realizaci6n de las practicas profesionales, agrupados por los

diferentes escenarios en donde realizaron las mismas.

Los escenarios de Practicas presentados fueron los siguientes:

• Hospital Civil de Guadalajara

• Hospital Militar

• Hospital Psiqulatrico San Juan de Dios

• Hospital Regional de Ameca

• Hospital San Pio

• Instituto de Investigaci6n de la Inflamaci6n

• Centro de Salud Cajititlan

• Centro de Salud Lorna Bonita

• Centro de Salud Santa Anita

• Centro de Salud Paralsos del Coli

• ClubAtlas

La informaci6n recabada se c1asifico con los miamos criterios que los

documentos descritos anteriormente.

A continuacl6n Ie presents un cuadro en donde se articula eI usa de los

instrumentos desde los concept08 operativos desarrollados en el marco te6rico,

definiendo eI concepto. los observables: los c6digos de analisia y Is justfficaci6n

del instrumento.
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4.4Fiabilidad del procedimiento de recogida de informaci6n

Para darle fiabilidad el procedimiento de recogida de informaci6n, se utiliz6 el

punto de saturaci6n, el cual consiste en contrastar los resultados obtenidos en

las entrevistas, la revisi6n de documentos y la presentaci6n de las practicas

profesionales para confirmar que la informaci6n que se recoge es redundante.

La validez del presente trabajo cualitativo se realiz6 a traves de la relaci6n

intersubjetiva con algunos informantes c1aves para que revisaran las

entrevistas asi como la revisi6n del director de la tesis siendo observada y

comentada desde fuera del mismo proceso de recogida de informaci6n.



CAPiTULO 5

RESULTADOS

los resultados de la presente investigaci6n se presentan c1asificados y

reflexionados en tres categorias de analisis de las practicas profesionales de los

alumnos de Nutrici6n de la Universidad Guadalajara Lamar: significados de la

practica profesional, escenarios de practica y el aprendizaje explicado desde

las competencias profesionales. los cuales se detallan a continuaci6n.

5.1 Significados

AI responder a la primera pregunta de investigaci6n iQue significa para el

alumno la experiencia que acumula en la realizaci6n de las practicas

profesionales? se responde agrupando los resultados en las unidades de

analisis construidas a partir de los c6digos cualitativos:

5.1.1 Expectativ••

Las expectativas que maniflestan los alumnos entrevistados en la experiencia

de las Practicas Profesionales se explican a continuaci6n:

Solo uno de los alumnos emrevistados. al platicar au experlencia en las

practicas prafesionales manifiesta esperar que con au trabajo y desempel\o en

las practicaa prafesionales obtenga prestigio al Iograr resultados en los

deportistas. como se senala a continuaci6n:'

'Como que te darien prestigio y dirlan. mira. esta peraonlJ que me clio •

mi y en sus prlK:1icas em bueno y )'0 epnmdl Y me an;o ".,. nr

rencJimiento",
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EI alumno ha desarrollado una expectativa enfocada a su desempeno laboral,

ya que el mismo menciona los beneficios que tiene la organizaci6n en donde

realiza sus practicas profesionales, incluso invierte dinero en preparar material,

en ningun momento manifiesta estar en desacuerdo con estas acciones. Este

significado es expresado por el alumno con el siguiente comentario:

"todavia que estamos regalando el tiempo porque pues estas dando de

tu tiempo vas a dar de tu dinero (.. .) porque ellos no te dan nada a

cambio"

EI alumno asume la practica profesional, como una actividad que Ie va a

implicar inversi6n en tiempo y dinero, en ningun momento de la entrevista se

refiri6 desaprobandolo, sin embargo ante esa inversi6n, espera un trato amable,

en donde se consideren y tomen en cuenta las necesidades de los practicantes

y les proporcionen el espacio y el material para trabajar, en palabras del alumno

"no nos qued6 ganas de seguir (. ..) con ese trato ya no nos quedaron gana8"

refiriendo la experiencia a un lugar de Practicas en donde no estuvieron al

pendiente del practicante, explicando que el factor buen trato deterrnin6 la

perrnanencia en un mismo lugar.

Con base en Ia teorla de las representaciones sociales de Raiter (2002) 10

expresado por los alumnos, 8ustenta una serie de cteenciaa cognltivas,

matizadas por el factor percepci6n, en donde el intercamblo de trabajo que da

el alumna a cambio de buen trato. deterrnina la experienc:ia y estadla en ellugar

dePrBcticas.

Para varios atumnos. 10 que ellos esperan realizar y aprender en las Practic:M

Profesionales va a estar determinado pof Is mRIrias que originan Is prlk:tica

profesional. en donde eI pun1D de partida _ eI comenido de Ia materia Y Ia
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instrucci6n del docente (proceso cognitivo), esperando encontrar en las

diferentes organizaciones 10 que la teoria establece, siendo factor principal para

explicar la expectativa y el cumplimiento de la misma, una alumna 10 explica

con las siguientes palabras:

"esperaba que si se pudiera aplicar de 10 que estt/bamos viendo, en el

aprendizaje de las materias (. ..) en palabras de otra alumna use supone

que par la materia que "eva debo de estar revisando que se /leven a

cabo las normas y todo eso (... ) una mas explica: "en tereem se supone

que eran practicas de cocinar porque debias de practicar tecnicas

culinarias(.. .)

En palabras de Raiter (2002), "La imagen que tiene un individuo

cualquiera ...acerca de una cosa, evento, acci6n. proceso que percibe de alguns

manera. Esta representaci6n (... ) es la base del significado que adquiere cada

nuevo estlmulo.. .". Siendo la interacci6n en el aula, los companeros y los

docentes los que influyen en la expectativa y por 10 tanto el significado que

construyen los alumnos de sus practicas profesionales.

Un significado relacionado con el anterior 10 explica una alumna de Ia siguiente

manera "tu estas aplicando Jo que se supone que sabes' comentario que hace

referencia a que las practicas profesionales son Ia aplicaci6n del conocimiento

generado en Ia escuela. teniendo como punta de partida el aprendizaje ~ulico

sin dar credlto a que Ia pf8ctica profesional surge y Ie dirige a responder a Iaa

necesidades y demandas del sector produdivo como 10 explica el modelo de

competencias. (Lamar U. G.. 2005)
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Expectativa que posteriormente se re-significa cuando el alumno realiza

actividades que no esperaba realizar ylo no deseaba y 10 explica con las

siguientes palabras:

"pues primero /0 Msico (...) se me hizo bien para saber /0 que

es, como se mueve todo ahl"

Discurso con el que la alumna explica 10 que ella esperaba realizar y 10 que en

realidad realiz6, demostrando la capacidad de aprendizaje desde la practica,

justificando las actividades que en un principio eran rechazadas, posteriormente

las explica necesarias para poder entender el proceso global.

Raiter (2002) explica el proceso de construcci6n de una nueva representaci6n,

partiendo de las representaciones ya existentes y almacenadas que mediante la

interacci6n mental con los nuevos estimulos crea una nueva representaci6n y

por 10 tanto una re-significaci6n de 10 que esperarla realizar en las practicas

profesionales.

Una alumna tambien explica que las actividades que realiza no correaponden a

las ~ividades que esperarla de la carrera, perc rescata tener contacto con las

personas de la comunidad.

"en las comunidac1e$ finalmente exiate el contltCto con ,..

personas. 8 WK:eS no hscea el trabsjo profesionlJl pem tenl•• el

conteeto con 185 personas de Ia comunidad'

Sin embargo esta reaignificaci6n no aucede en todoa Ioe CMOe. V- que un
gropo de alumnoa Be muestran insatiIfec:hoe con Ia reUmci6n de _ ~
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profesionales por haber hecho actividades que clasifican como de ·cocinero·,

explicandolo a continuaci6n:

"En reaJidad no estas apJicando. como muchos (sic) los

conocimientos porque ya no va con el objetivo de /a materia"

Los alumnos coinciden y esperan de las practicas profesionales tener mucho

trabajo, rechazando ·perder el tiempo' una alumna 10 explica de la siguiente

"pues hay dlas que te quedas hasta tres hores sin hacer nada (...)

consultar mas dlas a la semana (,estarla bien no?"

Una alumna mas hace referencia a la experiencia de sus companeros que

realizaron las Practicas Profesionales en hospitales y 10 explica a continuaci6n:

"tenian pacientes a morir y de todo tipo con todo tipo de enfermedades".

Demostrando que el alumno espera que sus actividades en las practicas

profesionales sean de provecho para su aprendizaje. esperando tener muchos

pacientes y diferentes casos articulando los conocimientos desarrollados

duranle su proceso formativo. (Lamar. 2005)

5.1.2 Objetivos de las practic:aa

Los objetivos que los alumnos tenlan de las praeticas profesionalee tie clasiflC8n

en des tipos. el primero as con el contenldo de los aaberes te6ric:oe del

nutri6logo y el segundo con el desarrollo de Ia personalidad del estudiante.

Encuantoalafonnaci6nte6rica. Ioquebulc:anlos~en"~"

aplicar 10 que en eI aula aprendierOn: dar ClOf*JIa Y ,..., que .. ligen ..
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normas de higiene en los restaurantes, orientar a las personas, elaborar dietas

equilibradas, se cita acontinuaci6n:

"Lo que pretendfamos ahi era, igual darles normas de higiene (. ..)

ahorita que vimos nutriei6n del deporte (. ..) querfamos ver una,

alga relaeionado en nutriei6n en ef deporte (. ..) queriendo

praetiear de 10 que tu viste, ahara si te va gustando"

En los objetivos que contribuyen al desarrollo de la personalidad, 10 que

expresaron los alumnos que buscan obtener con las Practicas Profesionales se

puede describir de la siguiente manera: perder el miedo, adquirir experiencia en

palabras de la alumna, "agarrar experiencia, quitarte el miedo·, asl como

adquirir seguridad, saber tratar, ayudar y estar en contacto con las personas

explicado por un alumno en el siguiente parrafo.

"tener contaeto can las mismas personas con las personas que

estan reelbiendo la ayuda y no se, tener pfatieas can elias,

orientarlos".

EI papel de las pnllcticas profasionales en Ia formaci6n de Ia pe~nalldad del

alumno 10 axplica Delors, (1997) quien setlala que uno de los cuatro pilares de

la educaci6n, as al saber sar, para esto debe estar vinculado con el saber

hacer, que al alumna implementa al ponerse en contac:to con los escenarioe

sociolaborales, que es en donde Ie construye Ia personalldad del alumna.

5.1.3 Utilldad de ... prKtica

los alumnos, a traves de las pnk:tic:as pl'ofesionates, edquieren

informaci6n suficiente para determinar '- utiIic*t del~ a pertir de
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aplicarlo en los diferentes escenarios reales, una alumna 10 refiere de la

siguientemanera:

"Entonces yo ya decfa. me esta sirviendo 0 no me esta sirviendo fo que

aprendi ( ...)"

Los alumnos se dan cuenta de 10 que han aprendido al momento de

interaccionar con los pacientes, actuando como reforzador del conocimiento la

practica profesional que se encuentran realizando. explicado en palabras de

otroalumno.

"las practicas fes van a ayudar a poner en practica e/

conocimiento para poder desarrolfarse como nutrialago."

Un alumno mas explica la manera en la que considera necesario la aplicaci6n

del conocimiento adquirido. teniendo la visi6n de que en algun momento

requerira del conocimiento.

"sf vale la pena hacer practicas, si te sirve (. . .) ves enfermedades

que a 10 mejor se flegan a pessr en la escue/a ( .. .) tedo sirve para

la larga ( .. .) puedes saber mucho. paro sf no 10 aplicaa"

La posibilidad de vincularse con el sector productivo mediante eI trabajo

realizado en las practicas profesionales. un alumno 10 explica como uno de Ie»

frutos del esfuerzo en las practicas profesionales. Ii eI trabejo deeempeftado rue
bueno. pues tendra Ie poeibilidad de conseguir un trab8jo pclIteriomlente, 10

refieredelasiguientemanera.

"s las gusta tv trabajo (. . .) a 10 mejor tlienN ".".,"
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5.1.4 Definicion de las practicas

EI concepto con el que el alumno define las practicas profesionales se

ejemplifica con los siguientes discursos: regalar el tiempo, ganar experiencia,

atender a muchos pacientes, lugares de aprendizaje. Aplicaci6n de

conocimientos que se ejemplifica con la siguiente afirmaci6n

"rea/mente si que era e/ momento de utilizar todo /0 que ya he

aprendido en /a carrera"

Significado que se va construyendo, precisamente a 10 largo de la carrera, ya

que han estado almacenando la informaci6n esperando el momenta de

utilizarlo, momenta que lIega con la experiencia de las practicas profesionales

en un centro de salud. Raiter (2002) explica el proceso de construcci6n de las

imagenes como la base de las creencias a partir de la cuales sa construyen las

expectativas. Las imcllgenes se generan en la interacci6n del aula, la escuela y

la comunicaci6n socializa las imagenes.

5.1.5 Deflnici6n del•• practica. porel grupo de pares

Un grupo de alumnos definen las practicas profesionales como un requisito de

la Universidad que requleren cumplir evidenciado en el siguiente comentario.

"nomSs tengo que hacer /8& hOI'U que me exigen mi. que nada"

Otro grupo de alumnos consideran las pr8cticaa profesionalea como una

oportunidad de aprendizaje en donde elIDa lie comrieften en Ioe proIagonietae

de su prooeso que inicia con Ia blisqueda de Ioe Iugares a donde eb dese8n

realizarlaspr8dicasprotesionales.
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Los significados se construyen en el intercambio de las representaciones entre

los miembros de la especie (Raiter, 2002), la alumna entrevistada hace

referencia a los comentarios de sus companeros en relaci6n a las practicas

profesionales sumando su interpretaci6n al comentario.

"Ies ha de dar igual 0 se les hace bien me imagino ... (otros dicen)

porque tenemos que ir hasta alia (. ..) pero yo pienso. se supone

que estamos aquf par un fin y no estar aquf can najera, luego, hay

tenemos que ver esto, yo no quiero y casitas asf pero yo siento

que no van"

A raiz de los intercambios de opini6n de sus companeros sobre la experiencia

de las practicas, ella explica su postura y define su experiencia.

'Pues casi la mayorfa las hacen por hacerlas, (. ..) ha

conseguido ...que hay que me finnen en tal lade 0 ( .. .) 10 Yen

como mero tramite, no 10 ven como una oportunldad de aprender,

son pocas las personas que realmente estan hacienda practicBS

que Ies funcionen.•

5.1.6 p.~pcI6nd. 18. practic:u

Las perc:epciones que tienen los alumnos en IUS prcktic:as profeaionalea IOn

heterog6neas y esU'n matizadas por los lugar" soc:ialea en donde Iaa realizan,

par los intBreses profesionales que tiene· eI alumno al ac:erc:arae a loa

escenarlos soc:io-Iaborales Y par aapedoe humano soc:iales de ac:erc:amiento a

las sujetos soc:iales objeto de lUI pnk:tic:aa profesionalea: loa liguientes reIatoa

son expllcativos de ate anallsls:
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"Fue muy bonito y a los ninos les gustaba mucho (. ..) fue padre

por que ademas de dar la consulta nutricional. sacar los

diagn6sticos. pues tambien me involucre un poquito mas...digo no

esta muy relacionado con la carrera pero tambien he aprendido

todo esto de las tecnicas de aprendizaje y me han dado la

oportunidad de participar con e/los de ayudarles con los grupos".

La misma alumna que realiza practicas profesionales en un restaurante senala

su desacuerdo con el espacio social, ya que no coincide con sus intereses

profesionales, al respecto menciona:

"no me gust6 mucho la verdad..tambien pertenece a nutrici6n

pero no me gustaba mucho"

AI realizar el analisis de los datos empiricos con la teorla de las

representaciones sociales, Railer (2002) explica que la construcci6n de una

representaci6n simb6lica. es un proceso cognitivo que sa conlltruye a partir de

los estimulos del medio social con el cual loa alumnos han convivido

previa{l'lente, esla explica la formaciOn de imagenes agradables 0

desagradables de los alumnos que realizan sua practicas profesionales tienen

sobre los lugares de practica, as por allo que asia alumna Ie resulla agradable

la convivencia con nilloa y Ie produoe desagrado eslar en un restaur.me. •

pesar de que ambos escenarios corresponden a procetlOll tormatiYoI del

nutri6logo.

EI mismo autor (Ibidem) axplica eI proceso de consIrucci6n de ...~

comolabasedelascreenc:ias.pertirdelllcualee ..geneqn"'~

que al alumna lleva a los escenanoe de~ prolesionaln, 10 que produce
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percepciones de la misma alumna ante escenarios diferentes, ambos

relacionados con su formaci6n profesional 0 el sentirse bien ante situaciones

humane sociales, que a pesar de no brindarle competencias tecnico

profesionales, la forman en competencias transversales para relacionarse en

escenarios sociales diversos, que es una competencia generica necesaria en

los procesos formativos de los alumnos en el mundo global, tal como 10 setlala

el equipo de Deseco (Desarrollar y seleccionar las competencias profesionales

para la vida) del Organismo de Cooperaci6n y Desarrollo Econ6mico, OCDE.

Las percepciones construidas previamente en sus espacios sociales donde han

convivido, Ie generan expectativas al alumno con respecto las personas con

quienes se relaciona en su practica profesional, 10 que 10 predispone a una

situaci6n emocional de agrado 0 rechazo a los espacios, 10 que genera una

situaci6n adversa para el aprendizaje.

Esta problematica puede resolverse en la medida que se estudien las

percepciones que tienen los alumnos de los diversos espacios sociales y

generar una situaci6n emocional diferente que Ie permita aprovechar mejor sus

practicas profesionales.

Las relaciones interpersonales conflictivas entre el personal del escenario

incomoda la estancia de los practicantB&, aunque procuran no involucre,.. con

los problemas de 106 empleados. Reflejando el aprender a Yivir juntoe en donde

buscan trabajar respetando fa diversidad de opinionea. (Delora, 1997)

EI significado de las practicaS tambi6n es determinado pol' eI tipo de

organizaci6n a fa que acudrin, Iiendo princ:ip8Irnent eee:uet.. centro de

salOO. cllnicas, hospitaies, rest.auranees. EJ IIIumno eepeq reeIiZ.- ...
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actividades acorde a la representaci6n que ha construido de cada una de las

instituciones, se explica en el siguiente apartado.

5.2 Escenarios

A la pregunta l.Que representa para el alumno los escenarios de prflctica

profesional en donde ha trabajado? Las respuestas se clasifican en los tipos de

escenarios, los criterios para elegir escenario y las expectativas que tiene el

alumno del escenario, explicado de la siguiente manera:

5.2.1 Tipo de escenario

Los escenarios se eligen por el tipo de actividades que el alumno espera

realizar, 10 explica una alumna:

"hemos buscado /ugares que rea/mente nos sirvan"

Segun el tipo de escenario es el tipo de actividad que esperaria realizar. En un

restaurant esperarla dar asesoria de los alimentos y elaboraci6n de menus

equilibrados, de las escuelas esperarian realizar el diagn6stico antropometrico y

plflticas para los padres, del DIF consults a pacientes.

La imagen que tiene de un hospital, esta relaciona con 10 correcto 0 con 10

esperado en relaci6n a las actividades del nutri6logo en donde pueden tener

acceso a pacientes con diversidad de enferrnedades. all como muchos

pacientes que les darla a ellos experiencia para hacerse mM ~bj" en Ia

atenci6n a los mismos. se explica con Ie» aiguient8s c:omentaric».

"(.. .) se iban a poner a trabajar en si tal CUM como IIOfIIaa coau

(...) me imaginaba dar~ montonaJde~'



En palabras de otro alumno, tambilm el hospital es el lugar que significa

atenci6n de multiples pacientes

"estaria chido 0 padre dar en un hospital 0 en una clinica, si fuera

mas gente. tener mas consulta y aprovechar el tiempo mas que

nada aprovecharel tiempo".

5.2.2 Elecci6n del escenario

En los primeros semestres la mayorfa de los escenarios en donde realiza las

practicas son asignados para cubrir el porcentaje de practica que requieren

unasmaterias:

"no e/egia. bueno en el semestre pasado era depende la materia

(. ..) ya nos hablan dicho que estarlamos trabajando en cocina (. ..)

ya la maestra nos habla dado una idea de 10 que podiamos hacer

ahl"

En los ultimos semestres, el alumno es quien elige y consigue el lugar de

practicas, en donde los comentarios que hacen al respecto son:

"ningun lugar (de los que Ie$ ofr8ce Is unlveraidBd) no& latla, no
puss si como, vamos al militar 0 vamoa a ZoquipBn y anduvimos

bU6CSndo"

La bUsqueda del lugar genera diversidad de opiniones dive,.. entre sus

compal\eros. continuaci6n en C8S0.
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"a muehos no les ha gustado eso que tengan que busear el lugar

pera he eseuehado de otras que estan muy a gusto (.. .) como yo

las he eseogido, como en el area que yo quiera estar"

EI alumno retoma las experiencias que ha tenido y toma la deeisi6n por si

mismo de darse a la bUsqueda del escenario en donde quiere estar, mostrando

integraci6n de la informaci6n generada en la escuela y la resoluei6n de

problemas. (Lamar U. G., 2005)

Otro de los criterios para elegir el escenario es la facilidad de realizar las

practicas profesionales, un grupo de alumnos buscan el lugar para realizar las

practicas profesionales en donde les ayuden con los tramites que establece la

instituci6n educativa y asl evitar realizar las practicas. Se explica en palabras

de un alumno:

"mueha gente asl, 0 no va 0 busea lugares pues asl como que por

que tiene amigos 0 tiene familiares y pues que pueden ir un retito

o no ir y de todas formas les firman Iss pmetieas"

Un cntario mas en la elecci6n del lugar para realizar practlcaa profeaionales as

la cercanla a la casa del alumno 0 a la escuela y la acceaibilidad de llagar al

lugar, siendo la desventaja que Be expreaa de un eacenario a donde as

asignada una alumna (sin opci6n de elegir), Ia diatancia que tiene que recorrer y

una parte que tenia que caminar, sal como el tiernpo que tarda en loa traaladoa,

10 explica de Is siguiente rnanera

Mesa IB elegl porque quedaba cerca de mi caN Y ae me hilda

posibIellegBrahr.
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Asi mismo un alumno alm reconociendo que en un tipo de empresa Ie agradaria

conocer el manejo de la misma, el criterio que predomina es la practicidad y

cercania, refiere:

"buena en una industria hate/era seria padre conocer que hay

detras de c6mo que era el conocer pera mi principal, este, pauta,

fue la ubicaci6n".

En general las experiencias en los restaurantes no fueron satisfactorias debido

a que las actividades asignadas las definlan de cocinero 0 de no tener nada que

ver con la carrera, un ejemplo es el siguiente comentario

"que no estaba como muy enfocada, que era aburrido, que no

ten/a que ver (.. .) haber que te panemos a hacer y no era nada

referente con tu carrera"

5.2.3 Expectatlvas del escenario

Los alumnos esperan que de su trabajo en los diversos lugares de Practicas

Profesionales, sa les proporcione buen Irato, retieren que ellos estjn trabajando

sin ser empleados y sin un sueldo, 10 mlnimo que piden ea el buen Irato, que Ie

les proporcione el material para Irabajar, que eaten al pendiente de ellos. Una

experiencia foe desagradable en el sentido de no recibir el Irato que esperaban

a 10 que el alumna toma Ia decisi6n de no regresar a esa inatituci6n.

Del escenario se aspers lea brinden apoyo Y en eI caao de doe alumna

entrevistadas, eI trato direc:to con eI encargado son fadorea que deaaiben

como un apoyo a au trabaio, esto provoca sentirIe c:6moda, eatar al pendiente y

Ie oooper8Ci6n que reciben.
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EI escenario representa un espacio en donde el alumno define sus gustos e

intereses, porque consideran experimentar en diferentes lugares.

5.3Aprendizaje

A la pregunta (.Que aprende el alumno en las Practicas Profesionales?,

responde y explica desde los cuatro pilares de la educaci6n y desde el marco

de las competencias profesionales integradas, que es modelo educativo en

donde se fundamentan las practicas profesionales que realizan los alumnos de

la Universidad Guadalajara Lamar.

5.3.1 Aprender a Conocer

EI aprender a aprender desarrollado y evidenciado en sus practicas

profesionales se evidencia cuando el alumno, al estar en contacto con los

pacientes, sa da cuenta que:

• Necesita profundizar el conocimiento general que adquiri6 en Ia escuela,

o en la indagaci6n de nuevos conocimientos que, por 81 caso que eata

tratando, Ie requiere indagar.

• .En la responsabilidad que Ie lleva estar atendiendo directamente a IOlJ

pacientes y requiere proporcionar informaci6n veraz, con lustento.

• Que 81 conocimiento adquirido en Ia eac:uela al fue adquirido,

confirmAndoIe au aprendizaje.

• La habilidad que requiel"en deIanolIar de btJIcar Ia informacl6n neceuria

para IU trabajo en ... pn\cticaI y el retomar • sue docentes y m-.noe

compafteros para pedir orientaci6n.



Los alumnos refieren haber aprendido de los pacientes, ya que ellos les

comparten 10 que han leido y a la vez les hacen preguntas de temas que no

manejan, asi como enfermedades que en la escuela no han estudiado 10 que

les lIeva a buscar la informacion necesaria, ya sea entre sus companeros, con

los docentes 0 por su cuenta, reflejando interes en la gesti6n de conocimientos,

aprendizaje de la experiencia y trabajo en equipo. Refleja el aprender a conocer

(Delors, 1997) y los elementos del aprendizaje por competencias profesionales

integradas. (Lamar, 2006)

Una alumna entrevistada refiere que al estar en contacto con el paciente, se da

cuenta del conocimiento que ya pose.

"tampoco estaba tan tan de cero"

Aprender a conocer y aprender a hacer, aprendizajes reflejados y evidenciados

cuando la alumna entrevistada se enfrenta a los pacientes y sa reafirma los

conocimientos que ya posee y no los identificaba. (Delors, 1997)

EI estar frente a problemas reales, Ies lleva a reconocer la necelidad de buacar

informaci6n y/o reforzar la informaci6n que ya posen, un alumno 10 explica con

lasiguientefrase

"tuve que ponerme 8 investigar extra (.. .) con 10 de I.

enfermedades si me siento un poco baja en conocimientotl ... ahl

fue donde )0 busque mis forma para inveatig8l"

-)0 las inll8atigue par mi cuenta (.. .) 1tCUd1. mi IMUt10 (. ..) e.o

me ha dejado eI deseo de quererptfIpfII8Irrte mas."
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Desarrollan la estrategia para buscar la inforrnaci6n con base a las necesidades

reales a las que se enfrentan. (Delors, 1997)

5.3.2 Aprender a Hacer

Los aprendizajes que los alumnos atribuyen al hacer las practicas se enumeran

acontinuaci6n:

• Evaluar pacientes encamados

• Tratara las personas

• Proporcionarinforrnaci6n

• Diagn6sticode ninos

• Identificar las problematicas de la zona

• Comunicarse con las personas

• Habilidad para elaborar diagn6sticos y dietas

Dichos aprendizajes de detallan a continuaci6n. Estar trabajando directamente

con pacientes les ha desarrollado aprendizajes que los alumnos-describen no

haber considerado en la escuela, como el caso de la medici6n de paclentell,

que solo re realiza con pacientes sanos y en un hospital aprenden el trato a

otros "acientes como el siguiente caso, "he aprendido evaJuaciOn a pacientetl

encamados".

Un alumno mas Ie llama basico al aprendizaje relac:ionado con el trato a las

personas y la comunicaci6n desarrollada.

"buena 10 Msico es como eI trato a Iaa dernb PfH*JIlaa. en Ja

fonna de llegarcon tv infonrJaci6n"
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Siendo un aprendizaje que con el trato a varios pacientes logra adaptar,

considerando algo necesario en su acci6n profesional. (Oelors, 1997)

Los alumnos reconocen V asumen que en las pnlcticas profesionales se

aprende desde la misma pnlctica, esto es, desde problemas V pacientes reales

con necesidades reales, "eso si no hay duda, se aprende" (Lamar, 2005)

EI aprendizaje que atribuve a las pnlcticas en el restaurant, dice que si

aprendi6, va que aun cuando en la escuela vieron esos temas, no puso

atenci6n por no interesarle la cocina, perc al estar en las practicas, si 10

aprendi6, es el aprender a hacer desde la practica, aun cuando la disponibilidad

del alumno no favorecla el aprendizaje. (Oelors, 1997)

EI trabajar constantemente con los padentes asignados, Ie va desarrollando al

alumno habilidades V experiencia que contribuven a mejorar el trabajo V el trato

al padente, un ejemplo es el siguiente caso

"he aprendido ( .. .) mas habilidad para medir, mas para sacsr

calculos (.. .) los haces mas rfJpido y aprendes.•

Oesde el modelo de competencias que 8llume Ia UniYereldad Guadalajara

Lamar el trabajar con problemas analiz.c\ndolos V resolvWlndolos genera

competencias V par 10 tanto aprendizajes (Lamar U. G., 20(5).

5.3.3 Aprender a YlYlr Juntoe

AI referirse a Ia relaci6n con las personas con las que twl tJabajado en las

practicas, una alumna Ia describe como:



"accesibles y no se ha sentido inc6moda ya que Ie facilitan el

material necesario para trabajar"

Demostrando la disponibilidad de trabajar en equipo, asl mismo la adaptaci6n

de la alumna entrevistada a las actividades que Ie ensenaron y asignaron al

participar en un centro de salud en la campana de vacunaci6n que ella describe

"no tener nada que ver con su carrera", el madelo de competencias

profesionales integradas explica esta experiencia como el aprendizaje de

trabajar en equipo. (Lamar, 2006)

Desarrollan la habilidad de ser ameno con los pacientes, a tratar a las personas

independientemente de sus problemas, ya que se dan cuenta de la necesidad

de establecer buenas relaciones con 10 demas, por ser en su carrera el principal

personaje, los pacientes y la poblaci6n en general, por 10 que el mismo alumno

busca los mecanismos para establecer una buena relaci6n. (Delors, 1997)

As! mismo asume la responsabilidad de atender al paciente refiri6ndose al

compromiso que ella tiene de "esta, 10 mas preparedo que pueda".

demostrando la habilidad de aprender a prender, explicada en el parrafo

anterior y la habilidad de aprender a vivir juntos, demostrado en el valor de

responsabllidad hacia el paciente en Ia linea del manejo de informaei6n.

(Ibidem)

Desarrollando el aprendizaje de vivir juntos en las pnk:ticaa profeaionales. el

alumno entrevistado 10 refiere como aprende

"humildad para IJOfIIaJrle 8 ... Iipo de ".,.",... no ..,

prepotente, $IN m4s senciIIo can Ia genie y f'NPCIINbiIided de
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estar yendo aunque no te esten pagando, pero eslaries ayudando

(.. .)sermasserio".

En donde se sensibiliza a las necesidades del otro y asume su rol de

profesionista en el trato hacia los pacientes de escasos recursos. (Ibidem)

Las practicas tambilm les han implicado conocer diferente tipos de personas y

adaptarse a todas elias, implicando la flexibilidad y cierto grade de madurez del

alumno para poder lograr el objetivo,

"A veces si es como un poquilo diferenle platicar con una persona

que tiene esle estudios a una persona que no... poneTte a

explicaries y todo eso si ha sido como la paciencia y lograr

empatla (.. .) te tienes que poner en los zapatos de quien estas

trabajando"

EI aprendizaje desarroliado evidencia la capacidad de adaptarse para poder

vivirjuntos.(lbldem)

5.3,4 Aprender a 58r

Una constante en los aprendizajes desarrollados que contribuyen a Ia formaci6n

del profesionista como un sar en proceso de maduraci6n, es "perder el miedo",

siendo de los principales aprendizajes que el profesionista de Ia aalud nec:esita

desarrollar para poder acercarse a sus pacientes. (Ibidem)

Los aprendizajes desarrolladoe que contribuyen al 'ser", aportando a Ia

forrnaciOn de Ia personalidad de manera autOnoma. reeponuble y con JUtcio Ie

enumeran a continuaciOn:

• Adquirir seguridad
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• Adquirirconfianza

• Perder el miedo

• Establecer relaciones cordiales

• Valorara las personas

• Escucharalaspersonas

• 5er tolerante con los que son diferentes

• Respeto

• Empatia

• Responsabilidad

• Iniciativa

• Darlevalorasutrabajo

EI aprender a ser y aprender a convivir con los demas (Ibidem), se refleja en el

discurso cuando dice:

"pude /legar y pararme con e/ pacienfe y hab/ar1e con foda

seguridad, no con miedo y expresar1e y ac/ararle fodas sus dudas"

Aprendi6 a saber hacer las cosas sin que la gente se sienta intimidada... el valor

del rtlspeto, aprendizajes demostrados en el proceso de fonnaci6n de la

personalidad de la alumna entrevistada. asl como a ralz de su experiencia en

las practicas profesionalel, lei otorga valor a las persona e interioriza Ia

necesidad de comportarse con sus pacientes de manera responaable.

Los valores lltico-profesionales y el aprender a vivir juntoe Ie refIeja en Joe

cornentarios que realiza Ia alumna entnMstada aI rapedo:

"$8 siante uno mM .segum de ... din*' ... pIatica .~ me "

sentido mejor Y mM segura ...1a gente ,. tiene conIIIInzao.
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Siendo aprendizajes y valores desarrollados a raiz de las actividades realizadas

en las practicas profesionales. La seguridad, el valorar a los demas,

interaccionarconlaspersonas. (Ibidem)

La habilidad de aprender a ser la demuestra en el comentario

"he cambiado mucho me he so/tado mas. escucho a /a persona

todo /0 que me cuenta ...me he hecho mas to/eran/e a escuchar a

/apersona (.. .)"

Demostrando que la experiencia en las practicas profesionales Ie ha ayudado a

desarrollar su personalidad hacia los requerimientos que el profesionista de la

nutrici6n, en el Irato con los pacientes, necesita paseer. (Ibidem)

La alumna entrevistada refiere que el trabajo con los pacientes Ie ha ayudado a:

"cambiar mi actitud de escuchar a/ paciente ...hacerle sentir mfJa

en confianza tanto 8/ conmigo como yo con iJr

Por 10 que la experiencia de practicas ha contribuido a Ia formaci6n de au

personalidad, habilidad que explica el aprender a aer de Ia propueata de

(Ibidem)

Aprende el valor de su trabajo, el aprender a hacer y • aero (Ibidem)

"Va que vi que si furtcione ...si fInaon6 puN mj /knica .../e de

seguridBd a decir si .-...0..)'8 no nec:edD a.tguien qw NM • mi

/ado ...vas penJiendo..miedo....... como'" dNetJweIo"
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Aprender a ser, este tipo de aprendizaje 10 explica como

"tomarle un valor a cada persona .. (Adquiere) confianza, era muy

inseguro"

Se evidencia el desarrollo de su personalidad, incrementando su autonomla

(Ibidem)

5.3.5 Modelo de Competencias Profesionales Integradas

EI modele de competencias profesionales integradas explica que el trabajar por

problemas perrnite desarrollar la motivaci6n. la creatividad. la iniciativa y la

capacidad de toma de decisiones, (Lamar, 2005) esto 10 explica la alumna

entrevistada cuando menciona

"tienes que aprender a moverte e ingenitlrte/as de una manera u

otra para poder hacer las cosas·.

Una problematica que menciona la alumna entrevistada, as el tiempo que Ie

implica realizar el diagn6stico de los pacientes en la primera sesi6n a 10 que

soluciona junto con un grupo de compal\eras. elaborando un

'recopilador que hicimos entre todas. donde vienen aal dife",ntea

menus ... les explicam04 y ya es rru}s MciI dar1ea IN Ii$ta en ".

mismo momento.•

En Is practica profesional aprender a aoIucionar m ~,..... 10 expIQ

Is propuesta pedag6gicO-did8dica del modeIo educ:8tiIIo de Ia~ de Ie

siguiente manera "traba;ar con probIem8a~ deurrolIer Ie motiYIIcXln. Ie
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creatividad, la iniciativa y la capacidad de toma de decisiones en la practica de

formaci6n y posteriormente en la practica profesional". (Ibidem)

La alumna entrevistada comenta "si siento que me ha servido "al hecho de

elaborar material para agilizar su trabajo en las practicas, comentario que

refiere a buscar utilidad de las acciones, articulando los conocimientos

generales, los conocimientos profesionales y las experiencias en el trabajo, que

explica el modele educativo sobre el que esta cimentado el programa de

practicas profesionales. (Ibidem)

Por otro lado, la propuesta del modele educativo de la Universidad Guadalajara

Lamar Ie otorga mayor importancia al proceso de c6mo aprender que a la

asimilaci6n de conocimientos, reflejado en la busqueda de informaci6n de la

alumna. (Ibidem)

Las practicas contribuyen a definir el area de interes de la carrera, explicado en

el siguiente comentario (Ibidem)

"tengo una idea mas, mas este eh ... mas grande 0 sea expandida

en cuanto a 10 que las areas que me gustan de que se trata cada

una y a que quiero enfocanne te dB como mas visi6n".

Aprenden a analizar y resolver problemas de Ia realldad con juicio crltico

cientlfico, (Ibidem) aprendizaje que sa refleja ante foe pacientes de~

recursos que demandan las planeaci6n de alimentol de bajo ca.to.

"aunque tu quisieras dsrltJ a uno un buen plan no podia entcJn(;w

tenias tu que scalar a 10 que e.Iloa (pueden) ... ylt NIaxIo en Ie

reaIidsd...no te puedes poner &fjpMfe...metJamoa .... opclionN

de soya clecirque as benIfo...Ie ctrno.~_
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Demostrando la capacidad de adaptaci6n a la situaci6n real dando soluciones

eficientes.

Contribuye a desarrollar la mentalidad del emprendedor, conociendo el operar

de una empresa y la dinamica interna (Ibidem)

"yo me di cuenta ahi este de c6mo es /a noci6n de una cocina (. ..)

te das cuenta de todo /0 que ocupas (...j te das cuenta de /a

organizaci6n que se lIeva para poder hacer toda esa industria"

Los valores y actitudes que los alumnos entrevistados refieren haber

desarrollado en las practicas profesionales son: etica, respeto a la gente,

perderte el miedo al paciente, caracter para compartir con la gente, quitarte las

dudas al paciente mediante la platica, liderazgo, querer ser el frente de un

grupo, tener una responsabilidad, organizar el grupo de companeros,

satisfacei6n de ayudar a otras personas. Siendo aprendizajes no intencionados

en la curricula, pero si desarrollados en las practicas, aprender a ser, a vivir

juntos. (Delors, 1997)
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CAPiTULO 6

PROPUESTA PARA LA TRANSFORMACI6N

Las propuestas para la transformaci6n se desarrollan con base a la informaci6n

obtenida en el presente estudio y con base a los programas de prc!lcticas de

otras universidades que fueron analizados en el estado del arte y en el marco

te6rico. a continuaci6n se desarrollan los siguientes aspectos.

6.1 Programa de practicas profesionales en las instituciones

Se recomienda exista un programa para cada uno de los proyectos en donde el

alumno se insertarc!l a realizar prc!lcticas profesionales. dicho programa tendria

que responder a las necesidades de la organizaci6n que recibe a los alumnos y

a las capacidades de los alumnos que acudirlan a dicha organizaci6n.

La Universidad tendrla la disponibilidad y flexibilidad de trabajar en equipo con

cada organizaci6n para lIagar a un acuerdo que proporcione mutuos beneficios.

Se recomienda que el programa considere los conocimientos que los alumnos

han ido desarrollando en la universidad y en las prc!lcticas profesionales en los

semestres previos.

Por ser un proyecto que responde a un modelo educativo. Ie recomienda que eI

programa de practicas profesionales considere los aprendizajes y competenciaa

que se desarrollaran con Is experiencia en Is Ofg8niz:ac:ibn.

Asl mismo en el programa 58 debenIl consideraI Ia parte Ofg8nizativa y

administrativa de tnVnites Ydocumentca necesarioa para poder evidenc:iar el

procesode~deIos~. e.to •. eetlIblecerhor.... dIM

de trabajo. regJamentos. tr8miteS necesarioa. Me.
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Involucrar al responsable de la organizaci6n receptora de practicantes en el

proceso de aprendizaje, estableciendose un rol de tutor de manera formal, ya

que el responsable, regularmente un medico 0 nutri6logo, se encuentra

proporcionado informaci6n al alumno practicanta de manera formal 0 informal

permanente.

Como parte del programa de practicas profesionales, considerar el proceso de

supervisi6n y evaluaci6n que la universidad desarrollaria con la intenci6n de

mejorar el mismo proceso.

6.2Supervisi6n de las practicas profesionalu

La supervisi6n de las practicas profesionales fue un tema en donde no sa

obtuvo mayor informaci6n, evidenciando la falta de este y reflejtmdose en los

comentarios que los alumnos haclan sobre realizar actividades que no

correspondian a su carrera 0 pasar mucho tiempo sin actividades asignadas,

por 10 que se recomienda establecer un prograrna de supervisi6n de las

practicas que considere los siguientes rubros:

• Que el supervisor cuente con la experiencia en el clirea de la nutrici6n que

supervisarcli asl como en la docencia para que pueda vincular loa

• conocimientos con el trabajo del alumno.

• Que exista un programa de prclicticas profesionales que garamice Ia

correcta orientaci6n del alumnado.

• Que las actividades que rea/icen en Ia organizaci6n correspondan a

laOOras del nutri6logo.

• Que Ia institucic'ln que recibe a los alumnos cuente con Ia mfraestruc:tura
necesaria para que los alumnos practic:Mtea realcen e11n1bejo.

• EI desempefto Y aprendizaje del aIumno durMIe III eata'1cilI en '

instituci6n.
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• Verificar que los alumnos que refieren realizar las practicas profesionales

en realidad las realicen, ya que se comentaba que varios alumnos

conseguian que les firmaran las cartas de termino y no trabajaban, esto

impide lograr la generaci6n de las competencias que proporcionan las

practicas profesionales al resto de los companeros.

6.3 Evaluaci6n del proceso de practicas profesionales

Se recomienda realizar evaluaciones de 360·, contando con informaci6n del

alumno, el asesor, el responsable de la organizaci6n, el usuario que recibe la

atenci6n del alumno y el responsable de la carrera con la intenci6n de

retroalimentar el proceeo y realizar los ajustes necesarios.

La finalidad de las practicas profesionales en la Universidad Guadalajara Lamar

es la generaci6n de competencias para que el alumno se inserte de manera

exitosa en el sector productivo, por 10 que las evaluaciones deben ir

encaminadas a recuperar informaci6n desde este objetivo y procurando realizer

los ajustes necesarios de manera permanente.

EI presente estudio evidencia que las practicas profasionales generan multiples

aprendizajes intencionados y no, por 10 que en al as un proyeclo virtu08O. aun

asl es mejorable, tomando las evaluacionea para perfeccionar, principalmente 81

proceso organizativo de Is Univeraidad, que as Is que .. adapta 81 sec:Ior

productivollaboral.

6.4PIa".. de ..tudlo

La Universiclad cuenta con un Eje de Pnllc:ticaa Profesionales en donde ha

plssmado el programa de pricticas~ par .... de pr*=tic8 que~

aJumnos cumpIinIIn durante au form8ciOn~. Be rwc:amiende ".,...,.

actualizado el e;e con bale 8 ... tI'tIIIuec:ionM que .. IUgiIren en .. punkt



anterior. Con la ftnalidad de orientar la practica del alumno desde las

necesidades reales.

En repetidas ocasiones los alumnos que participaron en el estudio haclan

referencia a conocimientos necesarios en las practicas y que en la universidad

no los hablan adquirido. Esto les gener6 en ellos la necesidad de busqueda de

informacion y la creacion de mecanismos propios para acceder a esta

informacion. Aun asl, es un indicador de la necesidad de actualizar los

programas de las materias que ellos estan cursando. Desde las programas de

practicas profesionales, que se sugieren desarrollar, se retoman las actividades

que tendra que realizar el alumno y por 10 tanto la serie de conocimientos que

ellos necesitan adquirir para poder realizar de manera exitosa su labor en las

practicas profesionales.

De igual forma se sugiere integrar la carga horaria que el alumno realizara en

las practicas profesionales a su carga horaria semanal, ya que los alumnOli de

los semestres avanzados refteren ser muy pesada la carga horaria, buscando

integrar el tiempo te6rico y el tiempo practico de la manera ~s benllvola.

6,50rganlzaci6n Intema y comunicaci6n

En el estudio sa detectan vari08 comentaries que sugieren una mejor

organizaci6n de las practicas profasionales, esto as el proceso que ha seguido

la Universidad para implementar el programa de pn\c:ticaa prof.ionslM.

Evidenciandose varies cambios en Is operaci6n del milmo y generando en eI

alumnado una serie de confusioneS.

sa recomienda establecer un programa de comunicaa6n en donde ..

propon:ionelainf0nnaCj6nnec:esariayunilormeam~irwoIuc:r.soe

sobre las implicac:ioneS del programlI de Iridil*~.m beneI'tdoI
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de las mismas, los tramites y requisitos que tienen que cumplir. Dicho programa

tendria que ser extensivo a las organizaciones que reciben alumnos, en

general a todo el personal involucrado.

Se considera que el programa de practicas estaria en un proceso de mejora

continua, raz6n que explica los ajustes realizados de manera constante. A 10

que se recomienda que el programa de comunicaci6n del mismo, considere los

cambios y tambitm se mantenga de manera permanente para informar los

cambios realizados antes de la implementaci6n de los mismos.

Se recomienda un buz6n de sugerencias abierto de manera permanente para

escuchas las voces del personal involucrado en el programa de practicas

profesionales, esto es el alumno, el docente, la organizaci6n que recibe, el

usuario de fa organizaci6n de recibe la atenci6n del alumno y demas personas

involucradas.
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CONCLUSIONES

Las conclusiones que a continuaci6n se presentan, constituyen la interpretaci6n

de los datos empiricos, reflexionados a la luz del estado del arte y de la teorla

del objeto de estudio. Para facilitar su comprensi6n se organizan de acuerdo a

las preguntasde investigaci6n.

l,Que signifiea para el alumno la experieneia que aeumula en la realizaei6n

de las praetieas profesionales?

Las expectativas como parte de los significados que tienen los alumnos que

realizan Practieas Profesionales en la Carrera de Nutrici6n de la Universidad

Guadalajara Lamar son diversas, van desde bUsqueda de prestigio profesional,

esperando un buen trato y apoyo material de las personas de la organizaci6n de

practiea, asi como, realizar y aprender en las practieas profesionales al apliear

el contenido de las materias teniendo mueho trabajo y viendo muchos

pacientes.

Estas expectativas se sustentan en una serie de ereeneiaa cognitivaa,

matitadas por el factor percepci6n, por la imagen que tiene un individuo acerca

de una cosa, evento, acci6n 0 proceso que percibe de la realidad de pr'c:ticu

profesionales, situaci6n que es explicada par Railer (2002) como Ia

construcci6n de una nueva repreaentaci6n partiendo de las representacionea ya

existentes y almacenadas que mediante Ia interacci6n mental con Ice nuevoe

estimulos, crean una nueva represen1aCi6n.

Los objetivos que rnanifestaron los alumnoe, tenlan de ..~

profesionales al momento de estar1as reeIlz8ndo Ie~ en doe
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categorias: aplicar el conocimiento desarrollado en el aula en donde buscaban

aplicar 10 que la escuela les ensena y el proceso de desarrollo de la

personalidad en donde los alumnos esperaban perder el miedo, adquirir

experiencia, adquirir seguridad, saber tratar a las personas, ayudar y estar en

contacto con las personas.

EI aprender a ser y el aprender a conocer se desarrolla con los objetivos que los

alumnos tenian de las practicas, Raiter (2002) explica que dichos objetivos son

consecuencia del proceso cognitivo a partir de los estimulos del medio

ambiente, esto es, desde la dinamica de la misma escuela, entre otros. Cada

alumno realiza la interacci6n con su medio ambiente y partiendo de sus

necesidades (por ejemplo necesidad de seguridad), construye sus propios

objetivos que espera lograr en las practicas profesionales. Estos objetivos

individuales se convierten en sociales, evidencia de ello son las coincidencias

de los alumnos sobre el tema. Las representaciones individuales se convierten

en sociales por medio de la comunicaci6n entre lodos los miembros de la

comunidad.

Los alumnos encuentran utilidad a las practicas profesionalee aplicando los

con~imientos que desarrollaron en la escuela a los diferentes escenariol

reales, asl como en la posibilidad de aplicart08 en Muro. Asl mlsmo, consideran

la utilidad de las mismas vinculandose con eI sector productivo mediante et

trabajo eficiente que realizan en las practicas. evidenciando Ia capacidad de

transformer el progreso de los conocimierlU» en innoYacionea generadores de

nuevos emple08, que es Ia propuesta. de Is UNESCO en palabras de DeIcn

(1997).



Los alumnos de la Carrera de Nutrici6n de la Universidad Guadalajara Lamar,

definen las practicas como regalar el tiempo, ganar experiencia, atender a

muchos pacientes y como lugares de aprendizaje.

EI analisis de la percepci6n de las practicas realizadas por sus pares es

heterogemeo, unos solo buscan cumplir el requisito y otros buscan el espacio de

interes para aprender. La comunicaci6n del grupo y entre diversos grupos

genera estas dos posturas, explicada por los mismos alumnos; a unos no les

interesa aprender y a otros les interesa su aprendizaje y se evidencia en las

acciones realizadas para conseguir lugares en donde el aprendizaje deseado

se encuentre garantizado (por el tipo de organizaci6n y por la dinamica propia,

ejemplo hospitales publicos).

Asi mismo se explica con dos tipos de significados de las practicas

profesionales, hay quienes han construido un significado en donde las

practicas profesionales se describen como un requisito engorroao y mientras

mas facil de librar mejor y otro significado, que va mas acorde al modelo

educativo de la Universidad, en donde las practicas profesionales Be ven como

parte del aprendizaje del nutri6logo, como una oportunidad de aprender de las

areas de interes y de posicionamiento laboral.

Estos dos diferentes significados se deterrninan deIde Ia no neutralidad del

mismo, los contenidos de los significados no son neutroa, y las deciliones que

se toman se hacen con base a estos significados construidoa y aaumidoa.

La diversidad de significados Ie detem1ina por los significadospr~ que c:ada

quian ha asumido y desde donde Be construyen loa~~. LOut

significados previOS poseen los aIurnrU que WIn ..~pr~

como un requisito? LQu6 significados previcM poeeen loa IIIumnoe que WIn"
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practicas profesionales como parte de su aprendizaje? i.EI significado previo

de la profesi6n es factor determinante en el aprovechamiento de las practicas

profesionales? Son preguntas que en investigaciones posteriores se pueden

indagar con la finalidad de conocer desde donde se parte para la construcci6n

de propuestas educativas. como las practicas profesionales.

La precepci6n del alumno hacia las practicas profesionales estil determinada

por varios factores: uno es el area de interes del alumno hacia las actividades a

realizar, independientemente de que coincidan con las labores del nutri6logo.

Asi mismo, la predisposici6n de una situaci6n emocional de agrado 0 rechazo.

determinada por las relaciones interpersonales en los espacios de practica

profesional. genera una situaci6n favorable 0 adversa para el aprendizaje y el

desempei'\o en las actividades asignadas.

Las percepciones que tienen los alumnos de los diversos espacios sociales en

gran medida determinan el aprovechamiento de sus practicas profesionales.

Siendo un factor primordialmente subjetivo que responde a los significado.

previos a la experiencia y los construidos desde Ia misma experiencia de las

practicas profesionales. EI significado implica tomarse un valor aobre el miamo.

y compararto sabre nuestro propio sistema de creencias 0 lignificados. por 10

que el factor primordial para describir las percepciones de Ia experiencia de las

practicas protesionales son los aignificados previae.

LQue reprnentll para .1 .Iumno Ia. -.c:enarioe de pr6ctIca profMlonal en

donde ha trabajado?

EI alumno espera realizar las actiYidadeI ecorde ...~ que ha

construido de cads una de ...~. eI IIpo de

escenariolorganizaei6n. representa las ac:tMdedee..-.cs- EI eecenMo
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representa un espacio en donde el alumno define sus gustos e intereses,

porque consideran experimentar en diferentes lugares.

Los criterios para elegir el tipo de escenario y la organizaci6n en si, son varios,

en los primeros semestres, los escenarios son asignados para cubrir un

porcentaje de practica que requieren unas materias, por 10 que la materia y el

mismo docente es quien determina el tipo de organizaci6n, al alumna se Ie

informan 10 que va a realizar y el lugar donde 10 realizara. Siendo las practicas

que mas inconformidades generan por la distancia entre 10 esperado y 10

realizado.

En los ultimos semestres, el alumno es quien elige y consigue el lugar de

practicas. Esta busqueda del lugar genera diversidad de opiniones entre sus

compai'leros, los que estan de acuerdo para hacerto conforme a sus intereses

profesionales y personales, a los que nos les parece.

Un grupo de alumnos 10 que busca 80n escenarios en donde tengan Ia facilidad

de realizar los tramites administrativos que requiere la universidad y no realizar

las practicas profesionales.

Un criterio que todos los alumnos refieren. as Ia facilidad de aceeao a Ia

organizaci6n de practicas en donde Ia distancia Y acc:esibilided pere llegar IOn

factores mas importantes que Ia posibilided de aprender 0 el tipo de aprendlzaje

que pudieran desarrollar en lugares mas Iejanoe.

Raiter explica las eleccioneS con base a. 0 teniendo en cuenta Ioe aigniflcadoa

que se tienen de los aconteeimientOS y hechoa del mundo. 1M repreeentIlcion

oonstruldas de los escenarios y de Ia~ que mpb c:.da uno de

estos.



LQue aprende el alumno en las practicas profesionales?

Los aprendizajes desarrollados en las practicas profesionales contribuyen a la

formacion del profesionista desde los cuatro pilares de la educaci6n de Delors

(1997).

Los alumnos en su experiencia de practicas profesionales aprenden a conocer

buscando informaci6n y profundizar en el conocimiento necesario en su

profesi6n al momento de interaccionar con los pacientes de los diferentes

escenarios en donde realiza las practicas profesionales. Reconociendo el

mismo alumno. la responsabilidad que Ie conlleva brindar informaci6n a los

pacientes, por 10 que crea una necesidad apropiada permanecer actualizflndose

con los mecanismos que cada alumno diseila para este fin.

EI abordaje de pacientes reales y el desenvolvimiento del alumno en los

escenarios de practicas profesionales Ie ha confirmado al alumno el

conocimiento que ya posela, perc al no aplicarlo no se hablan percatado de au

apropiaci6n, sirvlendo la practica profesional como un reforzador al aprendizaje.

AI aprender a hacer durante la practica, el alumno desarrolla Ia habilidad

profesional para elaborar diagn6sticos a todo tipo de pacientea. elaboraci6n de

dietas, seguimiento a pacientes. asl como, habilidadea para lOluciona,

situacionas conflictivas, como elaboraci6n de manualea para agilizar Is atenci6n

a Iospacientes.

Aprende a trabajar en equipo con otroa profesionalea de Ia aalud y con IUS

mism08 pares. Reeonociendo eI trabajo de cada quien y demoatrando Ie

capacidad de adaptaciOn que requieren. principIIlmentI con~.
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Aprende a desarrollar habilidades necesarias para su profesi6n mediante el

trato continuo de pacientes, como la comunicaci6n con todo tipo de personas,

brindar confianza al paciente, sensibilizarse de las necesidades y capacidades

de los pacientes para poder brindar tratamientos alcanzables.

Los alumnos aprenden a vivir juntos en el momenta que pueden demostrar la

comprensi6n del otro mediante el trabajo. principalmente con poblaci6n de

bajos recursos e integrar esta compresi6n a su desempeno profesional, esto se

demuestra al adaptarse a todo tipo de pacientes. a desarrollar la paciencia para

comunicarse, buscar la manera de darse a entender respetando a los diversos

tipos de pacientes.

Los alumnos aprenden a vivir juntos cuando buscan ser amenos para brindar

confianza a sus pacientes. cuando establecen buenas relaciones con los

equipos de trabajo creando estrategias para evitar conflictos. De tal manera

que logran desarrollar la comprensi6n del otro Iogrando realizar proyectos

comunes, asl mismo sa preparan y solucionan conflictos partiendo del respeto

al pluralismo. EI alumno de la carrera de nutrici6n se hace conaciente de que et

otro es su paciente y como tal requiere aprender a tratar al otro.

Los alumnos aprenden a aer. cuando ae sensibilizan de las nec:esidades de sus

pacientes. cuando aaumen Ia responsabilidad que Ie implica au profesi<ln

demostnlindola en Ia preparaci6n profesional y actualizaci6n permaneme. EI

alumno ae asume responsable de dar contintlidad a loa prClCelOl que eatablece

con Iospacientes.

los vatores YactitUdeS que son desarrolladoa en lea Jridjc:aa profeeionalM

son: 6tica. respeto a Ia gente. pefdeIIe el miedo .. peciente. MgUrided de Ii

mismo. car6der para compartir CX)fl .. genie. cornunic8ci6n twcie .. pedenIe.
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asumir la responsabilidad, satisfacci6n de ayudar a otras personas. Son

aprendizajes no intencionados en la curricula, perc si desarrollados en las

practicas profesionales, aprender a ser, y aprenden a vivir juntos.

Trabajar con situaciones reales desarrolla en los alumnos motivaci6n,

creatividad, iniciativa. toma de decisiones, analisis y busqueda de soluciones,

interes por conocer mas, por prepararse, trabajar en equipo. integraci6n y

articula el conocimiento adquirido en las materias. Confirmando la propuesta

educativa del Modelo por Competencias Profesionales Integradas de la

Universidad Guadalajara Lamar.
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ANEXO

GUIA DE ENTREVISTA 1

SEMESTREYGRUPO· _

LUGAR EN LA QUE SE APLICA LA ENTREVISTA _

LUGARES EN DONDE HAS REALIZADO pRACTICAS' _

SIGNIFICADO
• l.Cualeslainlenci6nconlaquerealizasPraclicasProfesionales?

• l.C6mopuedesdescribirlaexperienciaderealizarlaspp?

• l.Qu~elemenIOslomaSencuenlaparadefinirlaexperiencia?

• l.Qu~sensaci6nledejalarealjzaci6ndelaspp?

• l.Cuales han sido las experiencias mas significalivas (para bien y para mal) de la

experiencia?

• l.Qu~piensascuandopiensasenlaspp?

• l.Qu~imageneslevienenalamente?

• l.;nquienespiensascuandopiensasenpp?

ESCENARIO

• l.C6mo son las pp en los diferentea lugarea en donde has eatado?

• l.Enqueescenariohasaprendidomasyporque?

• l.Queescenariohasidotufavontoyporque?

APRfNDIZAJE

• l.Quehasaprendidoenlaspp?

• LQu6aprendizajetehatraidola~Cllfl"perIOnIIIdelelC*WlO?



ANEXO
GUIA DE ENTREVISTA 2

Nombre: _

Semeslreygrupo _

Lugarenlaqueseaplicalaenlrevista _

LugaresendondehasrealizadoPraclicasyfechas _

• ACTIVIDADES I.Que actividades has realizado y realizas en las Pr.\cticas Profesionales?

• APRENDIZAJE I.que aprendizajes has desarrolJando como consecuencia de la realizaciOn

de las PraclicasProfesionales?(valores,actiludes, apliludes). I.Que de 10 que has hecho Ie

haservidooayudadoaluforrnacKlnyqueno?

• SIGNIFICADOS I.COmo puedes describir la realizaciOn de las Pr8eticas ProfealOnales?

(expectativas,conquienlrabajabasencadalugardePracticas, Ideas previasdelas

Practicasarealizar)

• ACCESIBILIDAD I.Que facilita 0 dificulta Ia realizaciOn de las pp?



ANEXO

EJE INTEGRADOR DE pRACTICAS PROFESIONALES
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ANEXO

REPORTE FINAL DE pRACTICAS PROFESIONALES

SUGERENClASPARAMEJORARElDESEMPUODElOSSIGUIEHTESPRAcTlCAI<TEI

1=: :~:

I

IMAl

liMi


