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INTRODUCCION 

 

IMPACTO DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS EMPRESARIALES DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR ENTRE LOS AÑOS 2 005 A 2009 

 

La Universidad Tecnológica de Bolívar cuenta con un programa de prácticas 

empresariales desde hace siete años, el cual, posee como objetivo proyectar la 

universidad al sistema económico local, nacional e internacional con el fin de atender 

una verdadera razón social; “beneficiar a la comunidad”. 

 

Desde septiembre de  2003 hasta finales del 2009, se han desarrollado más de 3000  

convenios y contratos de aprendizaje, lo mismo que más de ochocientos convenios y 

contratos con empresas nacionales e internacionales tales  como ECOPETROL, 

Sociedad Portuaria, Sociedad Aeroportuaria, Ajover, ABOCOL, Biofilm, Cabot, 

Oceanos, Propilco, Mexichem, Tenaris, Grupo Argos, Banco de la República, ISA, 

Proexport, entre otras. 

 

 

0.1.  ANTECEDENTES 

 

A lo largo de los  años de existencia, el programa de prácticas empresariales 

obligatorias de la Universidad Tecnológica de Bolívar,  ha evolucionado, contando cada 

vez con más estudiantes que compensan la demanda existente de las empresas. Pero 

a pesar de este crecimiento no existe ningún estudio  que evalúe el cumplimiento de 

los objetivos del programa, ni se cuenta con un análisis estadístico sobre el impacto 

que ha tenido, razón por el cual, no se tiene información acerca de los alcances y los 

beneficios que ha generado desde su puesta en funcionamiento.  
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En la  Universidad Tecnológica de Bolívar no hay antecedentes de estudios realizados, 

que midan el impacto que tiene el programa de prácticas empresariales en los 

estudiantes y en la comunidad empresarial. 

 

Existen investigaciones encaminadas al Desempeño y Valoración del Egresado de la 

Universidad Tecnológica de Bolívar en los Medios Empresariales, Social, Gremial e 

Institucional de su Zona de Influencia además de otros trabajos relacionados con el 

impacto que tienen los programas académicos ofrecidos por la universidad a nivel 

local, nacional e internacional, pero no existe uno que valore o califique los objetivos 

del programa de prácticas empresariales desde sus inicios en el 2003 como practica 

obligatoria. 

 

 

0.2  PLANTEAMIENTO Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

0.2.1.  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
Debido a que no existe ningún estudio  que evalúe el cumplimiento de los objetivos del 

programa de prácticas empresariales de la UTB, ni se cuenta con un análisis estadístico 

sobre el impacto que ha tenido, fue necesario encaminar una investigación en tal 

sentido de manera que puedan ser identificadas las siguientes inquietudes: 

 
• ¿Qué impacto ha tenido el programa de prácticas empresariales, en los estudiantes, 

egresados y empresas? 

 

• ¿Existirá buena comunicación entre los supervisores de los estudiantes en práctica, 

el programa académico y la oficina de prácticas empresariales? 

• ¿Cuál será la evolución que han tenido los estudiantes y egresados que trabajan en 

las empresas donde realizaron la práctica profesional y los que están en otro sitio a 

consecuencia de ella?  
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0.2.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Por los motivos anteriores nace el siguiente interrogante: 

 

¿Qué resultados ha tenido el programa de prácticas empresariales sobre los 

estudiantes, egresados y empresas durante el periodo comprendido entre 2005-2009? 

 

 

0.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

0.3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Medir del impacto que ha tenido el programa de prácticas empresariales en los 

estudiantes, egresados, y empresas (que tienen convenio y contratos de aprendizajes 

con la Universidad Tecnológica de Bolívar)  haciendo uso de los métodos estadísticos, 

tanto descriptivos como inferenciales, para así valorar los resultados y obtener 

conclusiones acerca del beneficio al conjunto estudiante-universidad-empresa 

 

0.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar los resultados obtenidos hasta el momento por el programa de prácticas 

empresariales teniendo en cuenta como referencia los informes de éstas, en qué 

campos han sido solicitados los estudiantes y en qué  áreas  han sido requeridos. 

 

• Valorar las condiciones y los progresos que los estudiantes han tenido durante su 

estadía  en la empresa, señalando el porcentaje de los que han sido vinculados, el 

tipo de ascenso que han tenido, el rango salarial, cuántos se han graduado y 

trabajan, cuántos no se han graduado y trabajan en la empresa donde realizaron la 

práctica profesional y cuántos trabajan en otro sitio a consecuencia de la practica. 
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• Establecer cuál ha sido la demanda que tienen las empresas sobre los estudiantes 

de cada uno de los programas académicos y qué perfiles persiguen en cada una de 

ellos en los periodos definidos. 

 
• Analizar la percepción que tienen los estudiantes, profesores y empleadores sobre 

el programa de prácticas empresariales. 

 
• Caracterizar los estudiantes practicantes, los supervisores, los jefes inmediatos y 

empleadores. 

 

  

0.4.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este estudio es sumamente necesario para el programa de prácticas empresariales, ya 

que él  informará si los esfuerzos que se hacen están siendo verdaderamente 

compensados con la obtención de los objetivos que persigue dicho programa.  

 

Además se evalúan  sus fortalezas y debilidades con el ánimo de buscar mejoras, 

siempre  atendiendo las inquietudes y críticas que se le puedan hacer por parte de los 

estudiantes usuarios, los profesores supervisores, y los empresarios como tutores.  

 

El  estudio muestra  información sobre la tendencia y las necesidades de las actuales 

empresas en la demanda de profesionales con ciertos  perfiles,  lo cual es necesario 

para generar los cambios que  deban hacerse para estar acorde con las exigencias 

actuales, tanto de las empresas como de la sociedad en general. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UTB 

 

La estructura organizacional de la Universidad Tecnológica de Bolívar, está concebida 

teniendo en cuenta: las funciones básicas, el tamaño de la organización, el 

direccionamiento estratégico y la cultura organizacional. Ésta busca fortalecer las 

funciones básicas de la organización: docencia, investigación, extensión y proyección 

social; mediante un proceder fundamentado en los valores institucionales y la 

concentración de las funciones académicas y de apoyo a la academia 

 

La siguiente figura muestra la estructura organizacional general de la UTB. 

 

Figura 1.1 Organigrama General de la UTB. 

          
Fuente: Estatuto Orgánico, publicado julio de 2009 

 



6 
 

Para finales del 2002 con el objetivo de relacionar mejor la universidad con su entorno 

empresarial y regional en general, transforma una unidad administrativa encargada de  

desarrollar el programa de ubicación laboral, adscrita al departamento Universidad- 

Sociedad,  y la convierte en la dirección de Desarrollo empresarial y proyección social, 

la cual,  dirige, impulsa y desarrolla los programas de Educación Permanente, las 

relaciones Universidad-Empresa  (Fundraising), las Prácticas de los estudiantes de los 

diferentes programas académicos y ubicación laboral y las relaciones con los 

egresados. Esta función incluye el apoyo administrativo a los programas académicos en 

la ejecución de programas no formales, el fortalecimiento de la relación entre la 

Universidad y el entorno empresarial industrial por medio de la oferta de programas y 

servicios. 1 

El proyecto institucional de la Universidad Tecnológica de Bolívar está orientado a la 

formación e investigación, con vocación empresarial e internacional. Donde los 

estudiantes, junto con los docentes, los empresarios y la sociedad, convergen en un 

escenario adecuado para compartir un proyecto educativo crítico, flexible y global. Con 

esta perspectiva, en los planes de estudio de los diferentes programas se incluye el 

desarrollo de la práctica profesional  como un elemento que contribuye a desarrollar el 

perfil de los futuros egresados. 

 

 

1.2  EL PROGRAMA DE PRÁCTICAS EMPRESARIALES 

 

Es una acción de proyección social, mediante la cual el estudiante desarrolla una 

actividad de tipo profesional, en empresas o instituciones de diferente naturaleza, para 

confrontar los conocimientos teóricos recibidos con la realidad económica, social, 

científica y tecnológica. 

 

                                                 
1 Estatuto orgánico de la UTB año 2009 
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 Busca  facilitar a los estudiantes el contacto directo con las áreas de aplicación de su 

programa académico en las empresas y organizaciones, para que se familiarice con la 

actividad laboral.  

Tiene como objetivo general, facilitar  al estudiante el contacto directo con las áreas de 

aplicación de su Programa Académico en las empresas y organizaciones, para que se 

familiarice con la actividad laboral. 

 El programa se fundamenta en una relación gana-gana de los participantes directos en 

él: los estudiantes, las empresas y la Universidad. Y aplica a los estudiantes de 

pregrado aspirantes a realizar la práctica profesional  y en proceso de ésta, a los 

Directores de programa, Supervisores de práctica profesional, Coordinador de Práctica 

profesional  y a las Empresas y Organizaciones que se vinculan al programa. 

 

1.3  ANTECEDENTES DE SEGUIMIENTO DEL  PROGRAMA DE P RÁCTICAS 

EMPRESARIALES 

 

La Universidad Tecnológica de Bolívar viene desarrollando desde hace varias décadas 

el seguimiento a sus Programas académicos a través de la consulta a empresas y a los 

mismos egresados.  

 

Dentro de los estudios realizados se encuentran:  

 

El estudio titulado “Programa de Seguimiento de Egresados para La Unive rsidad 

Tecnológica de Bolívar” , realizado en 1987 por la Facultad de Economía, concluyó 

que las prácticas empresariales eran esenciales para los programas, ya que su 

ausencia incidía de manera directa en la calidad de sus egresados. En cuanto a los 

programas de Ingeniería, el estudio deja saber que la formación profesional que da la 

institución a cada uno de los egresados de los programas de Ingeniería, los estimula 

muy poco para la creación de nuevas empresas.2 

                                                 
2 Modelo Pedagógico de la UTB año 2003 
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En 1993 titulado ““Evaluación del Impacto del Egresado (1977 – 1990) de La 

Universidad Tecnológica de Bolívar en el medio empr esarial y social de la ciudad 

de Cartagena” , tuvo como propósito desde su objetivo contribuir en la formulación de 

políticas universitarias”3.  De los resultados obtenidos se destacan como conclusiones: 

La formación impartida por la UTB es igual a la suministrada por otras universidades; El 

desempeño, conocimiento y habilidades interpersonales de los Egresados son 

excelentes, situación contraria a las técnicas de comunicación oral, manejo de 

computadores, dominio de otros idiomas y estudios de postgrado. 

 

En el año 2000, se integró un grupo de carácter interdisciplinario para la realización del 

proyecto titulado “Desempeño y valoración del egresado de La Universi dad 

Tecnológica de Bolívar en los medios empresarial, s ocial, gremial e institucional 

de su zona de influencia” . Este estudio se dirigió a la población de Egresados de 1990 

a 1999. 

 
El estudio de impacto de egresados que se realizó en el segundo periodo de 2004, se 

dirigió a la población de egresados de todos los programas graduados entre los años 

1994 a 2003.  

 

En el año 2008, se realizó el estudio más reciente de la población de egresados de 

pregrado y posgrado titulado “Desempeño y valoración del egresado de pregrado y 

posgrado de la Universidad Tecnológica de Bolívar e n el medio empresarial 1997-

2007.” Con el objetivo de determinar la pertinencia de la formación recibida por los 

profesionales egresados de la UTB, de las promociones 1997 al 2007, frente a los 

requerimientos de competencias que demanda el sector empresarial de la ciudad de 

Cartagena y la zona de influencia, en aras de fortalecer las políticas de formación de los 

                                                 
3 Evaluación del Impacto del Egresado de la UTB en el medio empresarial y social de la ciudad de 
Cartagena, pág. 4 y 191 
 



9 
 

futuros profesionales y su situación laboral con el fin de determinar indicadores de 

desempeño.4 

Para el segundo período del 2008 se realizó una prueba piloto “Experiencia en la 

supervisión de práctica profesional en la UTB.” Elaborado por Oscar Acuña, contó 

con el aval del Comité curricular de Ingeniería Eléctrica y Electrónica liderada por el 

Ingeniero Eduardo Gómez Vásquez. Este nuevo modelo de supervisión de práctica 

presenta resultados obtenidos de la supervisión de la práctica profesional a diez (10) 

estudiantes del departamento de Ingenierías Eléctrica y Electrónica, adscritos a la 

Facultad de Ingeniería.5 

 

Como se ve, todos los seguimientos realizados a los programas fueron hechos a los 

egresados de la UTB y solo el último tiene relación con estudiantes practicantes, y solo 

se hizo a nivel piloto en dos programas académicos con muy pocos estudiantes, lo cual 

no es significativo. 

 

En el 2010 se hace el primer estudio de seguimiento al programa de prácticas 

empresariales teniendo en cuenta a estudiantes y egresados lo mismo a empresarios y 

docentes adscritos al programa. Estos resultados se encuentran en el informe que 

actualmente se presenta. 

 
 

 

  

                                                 
4 Desempeño y valoración del egresado de pregrado y posgrado de la Universidad Tecnológica de Bolívar 
en el medio empresarial 1997-2007 
 

5 Experiencia en la supervisión de práctica profesional en la UTB. 
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2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Se concibe a esta investigación como un proceso que, utilizando métodos científicos, 

permite obtener nueva información en el campo del seguimiento a los programas 

institucionales, estudiando una situación particular, la del programa de prácticas 

empresariales,  los estudiantes  y empresas, para diagnosticar las necesidades y los 

problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos. El vínculo del 

investigador con la universidad es de investigador estudiante, por lo que ha de ser un 

observador participante. Se aborda el tema desde la metodología de estudio de 

encuestas, a través de análisis cualitativo (sin dejar de lado el aporte de algunos 

instrumentos cuantitativos), y triangulando los datos de las entrevistas en profundidad 

con la documentación y las encuestas efectuadas a todos los actores institucionales 

involucrados en el problema de investigación.  

  

2.1   VARIABLES ASOCIADAS AL ESTUDIO 

 

Las variables generales a utilizar en el estudio son las siguientes: 

 

� Tamaño de la empresa 

� Nombre del estudiante 

� Programa académico al cual pertenece el estudiante. 

� Áreas de desempeño más solicitadas por las empresas. 

� Áreas de desempeño del estudiante en la práctica. 

� Nivel académico en desarrollo de la práctica. 

� Continuidad en la empresa 

� Salario o remuneración económica durante la práctica. 

� Fecha de graduación. 
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2.2   INFORMACION PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIG ACIÓN 

   

Para el desarrollo de la investigación se analizó la información general, relacionada con 

la identificación de las empresas, de los estudiantes, tutores y supervisores las cuales 

ayudaron a identificar los rangos generales de los  individuos y de la institución al cual 

pertenecen.  

 

Esta información general se obtuvo de los archivos de la oficina de prácticas 

empresariales; datos tomados desde el 2005-2009, a través de los documentos: las 

cartas de aceptación de los estudiantes emitidos por las empresas, formatos de 

solicitud, lo mismo que de los informes de gestión realizados por el departamento de 

prácticas.  

 

Seguidamente, se organizó la información referente a las áreas de desempeño 

profesional encontrada en el documento “formatos de solicitud de estudiantes” 

entregados por las empresas y de las encuestas realizadas por el estudiante. 

 

Por último fue necesario desarrollar algunos instrumentos para la recolección de 

información necesaria tales como encuestas a estudiantes, supervisores y tutores o 

jefe de talento humano. Los formatos de las encuestas pueden verse en los anexos 1,2 

y 3 

 

Para la elaboración de los formularios  de las encuestas se realizó un primer borrador 

el cual podía ser modificado a medida que se experimentara con él, entre estudiantes, 

amigos o allegados empleados de la dependencia y entre docentes, hasta lograr el 

instrumento de encuestas definitivo. 

 

En la realización de las encuestas y entrevistas se diseñaron las preguntas de acuerdo 

a los objetivos planteados en el estudio, permitiendo entender y analizar de mejor 

manera cada una de las etapas del estudio, logrando obtener información profunda de 
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las percepciones de los individuos, los estados generales de ellos  en la empresa y los 

beneficios generales. Las preguntas se hicieron de forma abierta en algunos casos y 

de forma cerrada para otros casos.   

 

Las encuestas se realizaron de  diversas formas: directas entrevistando a la mayoría 

de los supervisores, telefónicas, y virtual a través de la página web de la UTB en la 

plataforma de SAVIO, en los  link:  

http://encuestas.utbvirtual.edu.co/index.php?sid=63 665&lang=es : Estudiantes  
http://encuestas.utbvirtual.edu.co/index.php?sid=95 136&lang=es : Supervisores 
http://encuestas.utbvirtual.edu.co/index.php?sid=62 681&lang=es : Empresas 
 
 

Por correos electrónicos enviados a través de los departamentos de egresados, 

prácticas profesionales, el correo institucional de la directora del proyecto de 

investigación, y del perfil personal en Facebook de las investigadores del proyecto.  

 

Las respuestas se recibieron en forma directa, telefónica,  por correo electrónico y 

virtualmente. 

 

Además de estas fuentes primarias de recolección de información, se usaron otras 

fuentes secundarias tales como informes de prácticas profesionales de algunos  

programas académicos, investigaciones realizadas de forma semejante a egresados, y 

recopilación de material bibliográfico, para lograr un mejor entendimiento, significado y 

así dar apoyo al desarrollo del estudio. Esta recopilación de datos, fue respaldada por 

empresarios y académicos que opinaron sobre el tema, siendo sus percepciones los 

que determinaron los resultados de la investigación. 
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2.3   POBLACION Y MUESTRA 

 
La población total del estudio corresponde a estudiantes y egresados de los catorce 

programas académicos que ofrece la Universidad Tecnológica de Bolívar  y que han 

realizado la práctica entre los años 2005 hasta el 2009, lo mismo que profesores 

supervisores y empleadores tutores vinculados al programa.  

 

Para obtener la muestra se usó el método de Neyman6, para muestreo aleatorio 

estratificado (M.A.E.) por estar la población dividida por programas académicos y ser la 

población finita. 

Una fórmula para determinar el tamaño de la muestra n es: 

� =
��

1 +
��
�

 

Donde  nο es la primera aproximación al tamaño de la muestra y corresponde a: 

             

�� =
Σ(Ph ∗ Qh ∗ Wh)

(�/�)�
 

 
En el cual Z es el valor correspondiente al nivel de confianza y se obtiene de las tablas 

de la distribución normal. 

 
Para un nivel de confianza del 95%   Z = 1.96 

 
Ph = Probabilidad de que suceda el evento dentro cada estrato. 

Qh = Probabilidad de que no suceda el evento dentro de cada estrato. 

Wh = Proporción de cada estrato poblacional    Nh/N. 

N   = Total población. 

Nh  = Total población de cada estrato. 

E   = Margen de error de muestreo. 

                                                 
6 Estadística básica aplicada de Ciro Martínez segunda edición pagina272  
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Cálculo de la muestra de los estudiantes 

De acuerdo a una prueba piloto que se realizó y a algunos antecedentes en trabajos 

similares se estableció que  la hipótesis de trabajo en el estudio es: “se conoce el 

impacto que el programa de prácticas empresariales de la UTB tiene sobre los 

estudiantes, empresas y la comunidad en general”; dando como resultado un 10% de 

probabilidad de conocer el evento.  

 
El error E estimado es del 6% para el estudio, y el tamaño de la muestra de cada 

estrato es calculada de la siguiente manera:     nh = n*Wh.  Donde nh es el tamaño de la 

muestra en cada estrato. 

  
Con Base en lo anterior se determinó  el campo muestral dividido entre los catorce 

programas académicos  los cuales se muestran a continuación. 

 
 

Tabla 2.1. Ficha técnica del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculo realizado por los investigadores de l estudio 

 

POBLACION REAL 

 

2530 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

95% 

 

PARAMETREO CRITICO (Z) 

 

1.96 

 

PROPORCION ACEPTACION 

(P) 

 

0.10 

 

PROPORCION DE RECHAZO 

(Q) 

 

0.90 

 

ERROR MAXIMO 

 

0.06 

 

MUESTRA (n) 

 

94 
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Tabla 2.2.  Estratos definidos en la población.

ESTRATO PROGRAMAS 

 
I 

 
Ingeniería Industrial 

 
II 

 
Ingeniería Mecánica 

 
III 

 
Ingeniería Eléctrica 

 
IV 

 
Ingeniería Electrónica 

 
V 

 
Ingeniería de Sistemas 

 
VI 

 
Tecnología en Sistemas 

 
VII 

 
Ingeniería Mecatrónica 

 
VIII 

 
Ingeniería Civil 

 
IX 

 
Administración de Empresas 

 
X 

 
Economía 

 
XI 

 
Contaduría Pública 

 
XII 

 
Finanzas y Negocios 

Internacionales. 

 
XIII 

 
Psicología 

 
XIV 

 
Comunicación Social 

Fuente: Cálculo realizado por los investigadores de l estudio 

 
 
La tabla 2.1 es la ficha técnica del estudio y en ella aparece un nivel de confianza 

estimado de 95% el cual es suficiente, lo mismo que un error estimado de ±6%. 

Estas estimaciones se consideran las más comunes en este tipo de investigación 

y corresponden a niveles aceptables de representatividad de la muestra. 

 

La tabla 2.2 muestra los estratos en que se dividió la población de estudio, ya que 

al no ser homogénea debido a que pertenecen a distintos programas académicos 

no poseen las mismas características. Cada programa académico representa un 

estrato dentro de la población. 
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Tabla 2.3. Número de estudiantes de los diferentes programas académicos que realizaron prácticas 

entre los años 2005 – 2009 

 
PROGRAMAS  

AÑOS  
TOTAL  2005 2006 2007 2008 2009 

Ingeniería 
Industrial 72 75 62 86 89 384 

Ingeniería 
Mecánica 28 44 15 44 26 157 
Ingeniería 
Eléctrica  14 34 22 17 14 101 

Ingeniería 
Electrónica 59 71 75 60 37 302 

Ingeniería de 
Sistemas 23 31 15 28 15 112 

Tecnología en 
Sistemas 22 22 25 87 94 250 

Ingeniería 
Mecatrónica 2 13 11 13 12 51 

Ingeniería Civil 0 12 4 4 10 30 
Administración 
de Empresas 45 44 40 29 35 193 

Economía 17 4 8 6 8 43 
Contaduría 

Pública 21 13 24 20 22 100 

Finanzas y 
Negocios 

Internacionales. 
38 85 117 86 59 385 

Psicología 59 49 64 53 66 291 
Comunicación 

Social 3 11 31 49 37 131 

TOTAL 403 508 513 582 524  
    

GRAN TOTAL  2530 
Fuente: Departamento de Prácticas Empresariales de la UTB.  
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La tabla 2.3,  tabula el total de la población de estudio, según  datos obtenidos del 

departamento de prácticas empresariales entre los años 2005 al 2009. Estos están 

clasificados por programas y años siendo un total de población de 2530 

estudiantes. Además se visualiza la población por estrato durante este mismo 

período. 

La tabla 2.4 es el cálculo de la muestra  por estratos y la muestra total de la 

población. En ella se observa los diferentes valores de las variables estadísticas 

que componen la fórmula para determinar el tamaño de la muestra. 

 
 
2.5. Muestra por años en los diferentes estratos 

Fuente:  Cálculo realizado por los investigadores del estudi o. 

 
PROGRAMAS 

AÑOS  
TOTAL 2005 2006 2007 2008 2009 

Ingeniería 
Industrial 

 
3 

 
3 

 
2 

 
3 

 
3 

 
14 

Ingeniería 
Mecánica 0 2 1 2 1 

 
6 

Ingeniería 
Eléctrica 0 1 1 1 1 

 
4 

Ingeniería 
Electrónica 8 9 10 8 5 

 
11 

Ingeniería de 
Sistemas 0 1 1 1 1 

 
4 

Tecnología en 
Sistemas 1 1 1 3 3 

 
9 

Ingeniería 
Mecatrónica 0 1 0 1 0 

 
2 

Ingeniería Civil 0 0 0 0 1 
 

1 
Administración 
de Empresas 2 2 1 1 1 

 
7 

Economía 1 0 0 0 1 
 

2 
Contaduría 

Pública 0 1 1 1 1 
 

4 
Finanzas y 
Negocios 

Internacionales. 
1 3 4 3 3 

 
14 

Psicología 2 2 2 2 3 
 

11 
Comunicación 

Social 0 0 1 3 1 
 

5 

    
 

GRAN TOTAL 

 
94 
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La muestra por años en los diferentes estratos se tomó de forma proporcional a 

cada población anual en cada estrato. En la tabla 2.5 se muestran los diferentes 

tamaños de muestras en cada estrato  y por años. Todos estos valores fueron 

calculados por los investigadores usando hojas electrónicas de cálculos y teniendo 

en cuenta la metodología descrita anteriormente. 

 

Cálculo de la muestra de las empresas 

Para el cálculo de la muestra de las empresas a encuestar se toma una población 

de 284 empresas que actualmente tienen convenios activos con el departamento 

de prácticas y las tratamos con un muestreo aleatorio simple para encontrar el 

tamaño de la muestra, a través de las siguientes fórmulas. 

� =
��

1 +
��
�

																																										�� =
����

��
 

Donde d es el error de muestreo. 

 

 

FICHA TECNICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cálculo realizado por los investigadores 

 

POBLACION REAL 

 

284 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

95% 

 

PARAMETREO CRITICO 

(Z) 

 

1.96 

 

PROPORCION 

ACEPTACION (P) 

 

0.05 

 

PROPORCION DE 

RECHAZO (Q) 

 

0.95 

 

ERROR MAXIMO 

 

0.08 

 

MUESTRA (n) 

 

26 
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Y calculando la muestra se obtiene un resultado de 26 empresas. 

 

 

2.4  TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

El tipo de investigación es Descriptiva, ya que hace reseña a rasgos, cualidades o 

atributos de la muestra de estudio. Es Documental, ya que analiza información 

escrita sobre el tema a investigar, además de Exploratorio, porque no existen 

estudios con tendencia similar. El diseño usado corresponde al tipo No 

Experimental, porque durante la investigación no existió manipulación deliberada 

de las variables. Finalmente, esta investigación es Transaccional, pues la 

obtención de datos se realizó una sola vez en cada unidad de análisis. El estudio 

posee estas características por el hecho que es un tema poco conocido, o que no 

ha sido abordado antes de forma extensa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 

3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS AREAS DE DESEMPEÑO    

PROFESIONAL  MÁS SOLICITADOS POR LAS EMPRESAS 

 

En este capítulo se muestran los resultados arrojados por el estudio estadístico 

realizado a la información sobre las áreas de desempeño profesional que más 

solicitaron las empresas en cada uno de los programas académicos de la UTB. Se 

indica que esta información fue obtenida de las cartas de aceptación y formatos de 

solicitudes de estudiantes diligenciados por las empresas, suministrados por el 

departamento de prácticas empresariales de la UTB y de los informes finales de 

prácticas, suministrados por los directores de programas. Las áreas de 

desempeño profesional de cada programa también  fueron definidas  por los 

directores de programas, profesores y de  los portafolios de promoción de cada 

uno de ellos. 

De acuerdo a la información tabulada en las tablas resumen de las áreas de 

desempeño profesional de cada programa académico y en cada periodo de 

estudio (2005 hasta  2009), las cuales se muestran más adelante, en cada uno de 

los encisos  a continuación, se procede al análisis de los resultados  tomando 

como punto de partida los gráficos de las áreas de desempeño que corresponden 

a cada uno de los programas.  

 

3.1  ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

La información fue suministrada por la oficina de prácticas la cual cuenta con un 

88.89% de los registros de solicitudes de estudiantes en práctica por parte de las 

empresas en  las diferentes áreas de desempeño. 

La siguiente tabla muestra el número de estudiantes de cada programa,  que no 

se tuvieron  en cuenta para su clasificación en las diferentes áreas. 
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TABLA 3.1. Porcentaje de estudiantes no tenidos en cuenta para el estudio de clasificación,  en las distintas 
áreas de desempeño profesional.  

ESTRATO PROGRAMAS  Total 
Estudiantes  

Estudiantes   
Clasificados  

Estudiantes 
No 

Clasificados  
% 

I Ingeniería 
Industrial 384 316 68 17,71 

II Ingeniería 
Mecánica 157 126 31 19,75 

III Ingeniería 
Eléctrica 101 72 29 28,71 

IV Ingeniería 
Electrónica 302 293 9 2,98 

V Ing. de Sistemas  112 89 23 20,54 

VI Tecnología. en 
Sistemas 250 218 32 12,80 

VII Ingeniería 
Mecatrónica 51 51 0 0,00 

VIII Ingeniería Civil 30 26 4 13,33 

IX Administración 
de empresas 193 187 6 3,11 

X Economía 43 43 0 0,00 

XI Contaduría 
pública 100 92 8 8,00 

XII 
Finanzas y 
negocios 

internacionales 
385 355 30 7,79 

XIII Psicología 291 271 20 6,87 

XIV Comunicación 
Social 131 110 21 16,03 

 TOTALES 2530 2249 281 11,11 
FUENTE: cálculos realizados por los investigadores del estudio 

 

 

 

Del total de 2530 estudiantes, solo 281 no fueron considerados en el estudio, debido a 

que no existía información de ellos en la oficina de egresados, lo que representa un 

11.11% del total como se puede observar en la tabla.  
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GRÁFICA 3.1. Porcentaje de estudiantes que no se tuvieron en cuenta para su clasificación en las distintas 
áreas de desempeño profesional.   

FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio. 

 

3.2  PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL. 

A continuación se observa la Tabla 3.2 en la cual se resumen las cantidades de 

estudiantes que realizaron sus prácticas en las diferentes áreas de desempeño 

profesional1 para los distintos  períodos académicos. 

De un total de 384 estudiantes que realizaron la práctica en el período 

comprendido entre los años  2005-2009,  38 se encontraban en el área de Talento 

Humano,  79 en Producción Y Operaciones, 82 en Calidad, 25 en Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial, 21 en Logística y 71 en Gestión Comercial.  

1 La definición de las áreas de desempeño profesional de cada programa académico se detalla en el párrafo 1 de este 
capítulo. 
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TABLA 3.2. Resumen de las áreas de desempeño profesional solicitadas en los diferentes períodos en el 
programa de Ingeniería Industrial 

INGENIERÍA INDUSTRIAL  

Período 
No De 

Estudiante
s Totales 

Estudiantes 
Considerado

s en el 
estudio 

Áreas 

Talento 
Human

o 

Producción 
y 

Operacione
s 

Calida
d 

Salud 
Ocupacion

al y 
Seguridad 
Industrial 

Logístic
a 

Gestión 
Comerci

al 

1P-2005 25 16 1 1 9 1 1 3 

2P-2005 47 34 6 7 11 2 3 5 

1P-2006 50 38 4 14 9 4 5 2 

2P-2006 25 40 1 8 8 3 0 20 

1P-2007 25 30 3 7 3 2 0 15 

2P-2007 40 26 4 9 6 2 4 1 

1P-2008 42 25 5 7 7 3 0 3 

2P-2008 42 32 6 13 6 3 0 4 

1P-2009 35 27 4 3 12 2 3 3 

2P-2009 53 48 4 10 11 3 5 15 

TOTALE
S 

384 316 38 79 82 25 21 71 

TOMADO DE:   Departamento de prácticas empresariales de la U.T.B. 2009 

Graficando estos datos en términos porcentuales se observa: 

 
GRÁFICO 3.2. Resumen de las áreas de desempeño profesional solicitadas en los diferentes períodos en el 
programa de Ingeniería Industrial 

 
FUENTE: Autores con datos suministrados por el  Departamento de prácticas empresariales de la U.T.B. 2009 
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Lo que nos sugiere una marcada  tendencia en el programa de Ingeniería Industrial, en 

las áreas de producción y operaciones, calidad y gestión comercial que representan un 

73% del total. 

3.3  PROGRAMA DE INGENIERIA MECÁNICA 

Del total de datos obtenidos de la distribución de frecuencias de estudiantes  de 

ingeniería mecánica por cada área de desempeño profesional, se observa que la 

gran mayoría realizaron su práctica en el área de  Montaje y Mantenimiento, con 

una diferencia bastante significativa con respecto a las otras áreas. 

De un total de estudiantes de ingeniería mecánica de 157, como se observa en la 

Tabla 3.3, 76 pertenecen a Montaje y Mantenimiento, 30 a Ingeniería de 

Proyectos, 13 a Supervisión, 5 a Diseño y Optimización y solo 2 a Asesoría, 

Interventoría, y Consultoría.  

 

TABLA 3.3. Resumen de las áreas de desempeño profesional solicitadas en los diferentes períodos en el 
programa de Ingeniería Mecánica 

INGENIERÍA MECÁNICA  

Período 
No De 

Estudiante
s Totales 

Estudiantes 
Considerado

s en el 
estudio 

Áreas 

Montaje y 
Mantenimient

o 

Diseño y 
Optimizació

n 

Supervisió
n 

Ingenierí
a de 

proyecto
s 

Asesoría 
Interventorí

a y 
consultoría 

1P-2005 14 12 11 0 1 0 0 

2P-2005 14 8 5 0 1 2 0 

1P-2006 20 19 12 1 5 1 0 

2P-2006 24 20 14 1 3 2 0 

1P-2007 4 2 0 0 1 1 0 

2P-2007 11 8 2 0 0 6 0 

1P-2008 22 16 11 0 1 4 0 

2P-2008 22 20 8 2 0 9 1 

1P-2009 14 11 9 0 1 1 0 

2P-2009 12 10 4 1 0 4 1 

TOTALE
S 

157 126 76 5 13 30 2 

 TOMADO DE: Datos del  departamento de prácticas empresariales de la U.T.B. 2009 
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La gráfica 3.3 representa los datos en términos porcentuales donde se muestra 

que el 60% de estudiantes pertenecieron al área de Montaje y Mantenimiento, 

24% a ingeniería de proyectos y solo un 2% pertenece a Asesoría, Interventoría y 

Consultoría. 

GRÁFICO 3.3. Resumen de las áreas de desempeño profesional solicitadas en los diferentes períodos en el 
programa de Ingeniería Mecánica. 

FUENTE: Autores con datos suministrados por el  Departamento de prácticas empresariales de la U.T.B. 2009 

   

3.4  PROGRAMA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 
En la tabla 3.4 se muestra en detalle la tendencia que tienen las áreas de 

desempeño en el programa de ingeniería eléctrica, la cual apunta a que, 

Instalaciones Eléctricas es la de mayor demanda seguida de mantenimiento. Por 

el contrario se observa que el área de menor demanda fue la de Otras; como 

Generación y Diseño.  

El gráfico 3.4 resume en términos porcentuales el comportamiento de estas 

demandas de áreas de desempeño profesional. El 82% en el área de Potencia 
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Eléctrica, distribuida así: Mantenimiento, 32% e Instalaciones Eléctricas 50%; 11% 

en Automatización  y 7% en Otras como Generación y Diseño. 

Tabla 3.4. Resumen de las áreas de desempeño profesional solicitadas en los diferentes períodos en el 
programa de Ingeniería Eléctrica. 

INGENIERÍA ELÉCTRICA  

Período 
No De 

Estudiante
s Totales 

Estudiantes 
Considerado

s en el 
estudio 

Áreas 

POTENCIA ELÉCTRICA 
AUTOMATIZACIÓ

N Y CONTROL 

OTRAS 

Instalacione
s Eléctricas 

Mantenimient
o 

Generació
n y diseño 

1P-2005 5 3 2 1 0 0 

2P-2005 9 4 2 1 0 1 
1P-2006 18 14 5 2 3 4 

2P-2006 16 15 8 5 2 0 

1P-2007 12 7 3 4 0 0 

2P-2007 10 9 6 2 1 0 

1P-2008 11 9 4 4 1 0 

2P-2008 6 5 3 1 1 0 

1P-2009 4 3 1 2 0 0 

2P-2009 10 3 2 1 0 0 
TOTALE
S 

101 72 36 23 8 5 

TOMADO DE: Datos del  departamento de prácticas empresariales de la U.T.B. 2009  

 

GRÁFICO 3.4. Resumen de las áreas de desempeño profesional solicitadas en los diferentes períodos en el 
programa de Ingeniería Eléctrica. 

FUENTE: Autores con datos suministrados por el  Departamento de prácticas empresariales de la U.T.B. 2009 
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3.5  PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA  

 

En la Tabla 3.5 se observa que el programa de ingeniería electrónica contó con un 

total de 302 estudiantes en prácticas entre los años 2005-2009 y 4 áreas de 

desempeño profesional; donde en el área de Diseño electrónico se concentran la 

gran mayoría de los practicantes con un total de 105, seguida en su orden por el 

área de Telecomunicaciones, Automatización y Control y por último Otras 

conformada por Investigaciones, Proyectos de Ingeniería, Calidad y Supervisión. 

TABLA 3.5. Resumen de las áreas de desempeño profesional solicitadas en los diferentes períodos en el 
programa de Ingeniería Electrónica. 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA  

Período 
No De 

Estudiante
s Totales 

Estudiantes 
Considerado

s en el 
estudio 

Áreas 

Telecomunicacion
es 

Diseño 
Electrónic

o 

Automatizació
n y Control 

Otras 
(Investigacione
s, Proyectos de 

Ingeniería, 
Calidad, 

supervisión) 
1P-2005 19 19 2 9 2 6 

2P-2005 40 19 4 9 3 3 

1P-2006 27 27 9 14 1 3 

2P-2006 44 35 14 11 7 3 

1P-2007 36 27 11 9 6 1 

2P-2007 39 36 9 13 4 10 

1P-2008 24 23 2 14 4 3 

2P-2008 36 32 17 8 5 2 

1P-2009 18 17 3 11 1 2 

2P-2009 22 18 2 7 5 4 

TOTALE
S 

305 253 73 105 38 37 

TOMADO DE: Datos del  departamento de prácticas empresariales de la U.T.B. 2009 

 

El gráfico 3.5 muestra las áreas de desempeño profesional. Éstas 4 áreas abarcan 

el 41% de los estudiantes realizando prácticas en diseño electrónico, el 29% en 

telecomunicaciones  un 15% en automatización y control y otro 15%  en otras. 
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El diseño electrónico abarca campos como el mantenimiento de equipos, 

actualización de los mismos, y cambios tanto de hardware como de software. 

También cambios en equipos analógicos y digitales. 

GRÁFICO 3.5. Resumen de las áreas de desempeño profesional solicitadas en los diferentes periodos en el 
programa de Ingeniería Electrónica. 

FUENTE: 

Autores con datos suministrados por el  Departamento de prácticas empresariales de la U.T.B. 2009 

 

3.6  PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS  

Del programa de ingeniería de sistemas se contabilizaron 112 estudiantes que 

realizaron la práctica profesional en el periodo (2005-2009) y de los cuales 42 

pertenecieron al área de informática, 34 a desarrollo de software, 11 a 

comunicación y redes y 2 a administración de sistemas. 

El área de Informática que fue la de mayor demanda con un 47 % del total, abarca 

el estudio y aplicación del tratamiento automático de la información, utilizando 

dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. También se define como el 

procesamiento automático de la información. 

En el gráfico 3.6 se observa el comportamiento porcentual de todas las áreas que 

pertenecen a este programa, notando que el área de administración de sistemas 
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es la menos demandada con apenas un 2% siendo este valor muy poco 

significativo con respecto al valor de informática y desarrollo de software.  

TABLA 3.6 . Resumen de las áreas de desempeño profesional solicitadas en los diferentes períodos en el 
programa de Ingeniería de Sistemas. 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

Período 
No De 

Estudiantes 
Totales 

Estudiantes 
Considerados 
en el estudio 

Áreas 

Desarrollo 
de 

Software 

Comunicaciones 
y Redes Informática Administración 

y Sistemas 

1P-2005 11 5 4 0 1 0 

2P-2005 12 8 2 1 5 0 

1P-2006 15 10 3 1 5 1 

2P-2006 16 15 4 3 8 0 

1P-2007 8 7 1 1 5 0 

2P-2007 7 7 3 0 3 1 

1P-2008 11 12 2 2 8 0 

2P-2008 17 15 9 1 5 0 

1P-2009 4 3 2 1 0 0 

2P-2009 11 7 4 1 2 0 

TOTALES 112 89 34 11 42 2 
TOMADO DE: Datos del  departamento de prácticas empresariales de la U.T.B. 2009 

 

GRÁFICO 3.6. Resumen de las áreas de desempeño profesional solicitadas en los diferentes períodos en el 
programa de Ingeniería de Sistemas. 

 

Fuente: Autores con datos suministrados por el  Departamento de prácticas empresariales de la U.T.B. 2009 
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3.7  PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN SISTEMAS  

La Tabla 3.7 muestra la distribución de frecuencias por áreas de desempeño 

profesional de los estudiantes que realizaron la práctica en el período 

comprendido entre los años 2005-2009. Los valores de esta distribución están 

organizados de forma descendente, de la siguiente manera: 

Soporte Técnico con 123 estudiantes practicantes, Utilización de Sistemas con 47, 

Diseño de Software y Páginas Web con 13, Asesorías y Consultorías con 12, 

Análisis de Sistemas con 10, Otras (Gestión Comercial) con 8 y Administración, 

Instalación y Diseño de Infraestructuras de Redes con 5. 

 

TABLA 3.7. Resumen de las áreas de desempeño profesional solicitadas en los diferentes períodos en el 
programa de Tecnología en Sistemas. 

TECNOLOGÍA EN SISTEMAS  

Período 

No De 
Estudiant

es 
Totales 

Estudiantes 
Considerad

os en el 
estudio 

Áreas 

Gestión 
comercia

l 

Análisis 
de 

sistema
s 

Asesoría 
y 

consultorí
a 

Diseño 
de 

Softwar
e y 

Páginas 
Webs 

Soporte 
Técnico 

Uso de 
Sistema

s 

Admón., 
Instalació

n y 
Diseño de 
de Redes 

1P-2005 15 14 1 0 0 1 10 1 1 

2P-2005 7 4 0 0 0 0 3 1 0 

1P-2006 8 7 0 0 0 1 3 3 0 

2P-2006 24 19 0 2 0 2 4 9 2 

1P-2007 17 19 0 0 7 0 3 9 0 

2P-2007 18 9 0 1 0 1 2 5 0 

1P-2008 40 32 2 2 1 2 23 1 1 

2P-2008 47 35 2 3 0 1 22 7 0 

1P-2009 51 46 3 0 0 2 36 4 1 

2P-2009 43 33 0 2 4 3 17 7 0 

TOTALE
S 

270 218 8 10 12 13 123 47 5 

TOMADO DE: Datos del  departamento de prácticas empresariales de la U.T.B. 2009 

 

En el gráfico 3.7 se visualiza la composición porcentual de cada una de las áreas 

de desempeño profesional con respecto al total indicando que el área de Soporte 

Técnico es la más solicitada con un 56%, seguida de Utilización de Sistemas con 
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22%, Diseño de Software y Páginas Web con 6%, Asesorías y Consultorías con 

5%, Análisis de Sistemas con 5%, Otras (Gestión Comercial) con 4% y 

Administración, Instalación y Diseño de Infraestructuras de Redes con 2%. 

GRÁFICO 3.7. Resumen de las áreas de desempeño profesional solicitadas en los diferentes períodos en el 
programa de Tecnología en Sistemas.

FUENTE: Autores con datos suministrados por el  Departamento de prácticas empresariales de la U.T.B. 2009 

 

3.8  PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

Según lo observado en la tabla 3.8 que resume las diferentes áreas en la cual 

trabajaron los estudiantes en práctica, del programa de ingeniería Mecatrónica, 

durante el mismo período de 2005 a 2009, el área de mayor demanda fue la de 

Montaje y  Mantenimiento con 31 estudiantes seguida de Proyectos de Ingeniería 

con 10, Supervisión con 5, Diseño y Automatización con 4 y Hardware y Software 

con solo 1 estudiante en práctica.  

En la gráfica 3.8 se detalla en términos porcentuales esta distribución de 

estudiantes en práctica. 
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TABLA 3.8. Resumen de las áreas de desempeño profesional solicitadas en los diferentes períodos en el 
programa de Ingeniería Mecatrónica. 

INGENIERÍA MECÁTRÓNICA  

Período 
No De 

Estudiant
es Totales 

Estudiantes 
Considerad

os en el 
estudio 

Áreas 

Proyecto
s de 

Ingenierí
a 

Montaje y 
Mantenimient

o 

Diseño y 
Automatizaci

ón 

Hardwar
e y 

Software 

Supervisi
ón 

1P-2005 0 0 0 0 0 0 0 
2P-2005 2 2 1 1 0 0 0 
1P-2006 2 2 0 2 0 0 0 

2P-2006 11 11 3 6 1 0 1 

1P-2007 3 3 0 1 1 0 1 
2P-2007 8 8 2 4 0 0 2 

1P-2008 3 3 1 2 0 0 0 

2P-2008 10 10 1 6 1 1 1 

1P-2009 7 7 2 4 1 0 0 

2P-2009 5 5 0 5 0 0 0 

TOTALE
S 

51 51 10 31 4 1 5 

TOMADO DE: Datos del  departamento de prácticas empresariales de la U.T.B. 2009 

 

 

GRÁFICO 3.8. Resumen de las áreas de desempeño profesional solicitadas en los diferentes períodos en el 
programa de Ingeniería Mecatrónica. 

 
FUENTE: Autores con datos suministrados por el  Departamento de prácticas empresariales de la U.T.B. 2009 
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3.9  PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

Según la información suministrada por el Departamento de prácticas, el programa 

de Ingeniería Civil comprende los años 2006-2009, debido a que este programa 

era nuevo y sólo hasta el año 2006 empiezan los primeros estudiantes en 

prácticas a inscribirse tal como se observa en la Tabla 3.9.  

Aquí se encuentran solo 30 estudiantes que han realizado prácticas en el período 

ya mencionado anteriormente, de los cuales 9 se encuentran el Gerencia y Control 

de la Administración de la Construcción, 5 en Hidráulica, 5 en Estructuras, 3 en 

Geotecnia, 2 en Interventoría y Consultorías y 2 en Vías y Transportes.     

 

TABLA 3.9. Resumen de las áreas de desempeño profesional solicitadas en los diferentes períodos en el 
programa de Ingeniería Civil. 

INGENIERÍA CIVIL 

Período 
No De 

Estudiantes 
Totales 

Estudiantes 
Considerados 
en el estudio 

Áreas 

Estructura Geotecnia Hidráulica Vías y 
Transporte 

Gerencia 
y control 

Interventoría 
y 

Consultoría 

1P-2006 9 11 2 0 1 2 5 1 

2P-2006 3 1 0 0 1 0 0 0 

1P-2007 3 3 1 1 1 0 0 0 

2P-2007 1 1 0 0 1 0 0 0 

2P-2008 4 4 2 1 1 0 0 0 

1P-2009 6 5 0 1 0 0 4 0 

2P-2009 4 1 0 0 0 0 0 1 

TOTALES 30 26 5 3 5 2 9 2 

TOMADO DE: Datos del  departamento de prácticas empresariales de la U.T.B. 2009 

 

La gráfica 3.9 muestra los valores en términos porcentuales indicando que el 35% 

de los estudiantes en práctica se encuentran en al área de desempeño profesional 

de Gerencia y Control de la Administración de la Construcción. 
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GRÁFICO 3.9. Resumen de las áreas de desempeño profesional solicitadas en los diferentes períodos en el 
programa de Ingeniería Civil.

FUENTE: Autores con datos suministrados por el  Departamento de prácticas empresariales de la U.T.B. 2009 

 

3.10 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Tabla 3.10. Resumen de las áreas de desempeño profe sional solicitadas en los diferentes períodos en 
el programa de Administración de Empresas. 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Período 
No De 

Estudiante
s Totales 

Estudiantes 
Considerado

s en el 
estudio 

Áreas 

Talento 
Humano 

Gestión 
Financiera 

Gestión 
Comercial 

Producció
n y 

Logística 

Dirección 
estratégica 

1P-2005 31 30 7 5 8 7 3 

2P-2005 15 14 2 1 6 4 1 

1P-2006 22 20 1 7 6 5 1 

2P-2006 22 21 3 4 7 5 2 

1P-2007 19 18 4 4 5 2 3 

2P-2007 20 20 5 3 4 6 2 

1P-2008 11 11 0 2 2 1 6 

2P-2008 18 18 4 2 5 5 2 

1P-2009 15 15 2 4 3 3 3 

2P-2009 20 20 3 6 7 2 2 

TOTALE
S 

193 187 31 38 53 40 25 

TOMADO DE: Datos del  departamento de prácticas empresariales de la U.T.B. 2009 
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Este es uno de los programas académicos donde la distribución de estudiantes 

por área se encuentra repartida de forma semejante no observándose grandes 

diferencias entre el menor de los valores (13%) con respecto al mayor (28%). En 

la tabla 3.10 se organizan los datos de forma que de los 193 estudiantes que 

realizaron la práctica, 53 pertenecieron al área de Gestión Comercial, 40 en 

Producción y Logística, 38 en Gestión Financiera, 31 en Talento Humano y 25 en 

Dirección Estratégica. 

A continuación se representas estos datos en forma porcentual en el grafico3.10. 

GRÁFICO 3.10. Resumen de las áreas de desempeño profesional solicitadas en los diferentes periodos en el 
programa de Administración de Empresas. 

FUENTE: Autores con datos suministrados por el  Departamento de prácticas empresariales de la U.T.B. 2009 

 

3.11  PROGRAMA DE ECONOMÍA 

En el programa de Economía solo 43 estudiantes presentaron la práctica en este 

período 2005-2009, de los cuales 14 pertenecieron al área de Gestión Financiera, 

11 al área de Investigaciones Económicas, 9 a Compras, 5 a Dirección Estratégica 

o Administrativa y 4 a  Planeación. 
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La tabla 3.11 muestra todos estos datos relacionándolos por períodos de tiempo. 

TABLA 3.11. Resumen de las áreas de desempeño profesional solicitadas en los diferentes períodos en el 
programa de Economía. 

ECONOMÍA 

Período 
No De 

Estudiant
es Totales 

Estudiantes 
Considerad

os en el 
estudio 

Áreas 
Dirección 

Estratégica 
o 

Administrati
va 

Gestión 
Financie

ra 

Investigacion
es 

Económicas 

Planeaci
ón 

Otras 
(Compra

s) 

1P-2005 10 10 0 2 4 1 3 

2P-2005 7 7 1 4 0 0 2 

1P-2006 4 4 1 1 1 1 0 

2P-2006 1 1 0 0 1 0 0 

1P-2007 4 4 1 1 2 0 0 

2P-2007 3 3 0 1 1 0 1 

1P-2008 4 4 0 2 1 0 1 

2P-2008 2 2 1 0 0 1 0 

1P-2009 4 4 0 3 0 1 0 

2P-2009 4 4 1 0 1 0 2 

TOTALE
S 

43 43 5 14 11 4 9 

TOMADO DE: Datos del  departamento de prácticas empresariales de la U.T.B. 2009 

 

La grafica 3.11 muestra la composición porcentual de esta distribución. 

GRÁFICO 3.11.Resumen de las áreas de desempeño profesional solicitadas en los diferentes períodos en el 
programa de Economía.

 
FUENTE: Autores con datos suministrados por el  Departamento de prácticas empresariales de la U.T.B. 2009 
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3.12  PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

La tabla 3.12, relaciona los datos del programa de contaduría pública y en ella se 

encuentra que de 100 estudiantes que realizaron la práctica 79 laboraron en el 

área de contabilidad general; la cual, abarca Nómina Presupuesto, Tesorería, y 

Contabilidad. En auditoría financiera contable y tributaria se desempeñaron 7 en 

asesoría 4, y en otras labores, 2. 

Tabla 3.12. Resumen de las áreas de desempeño profe sional solicitadas en los diferentes períodos en 
el programa de Contaduría Pública. 
 

CONTADURÍA PÚBLICA  
Período  No. De 

Estudiante
s Totales 

Estudiantes 
Considerado

s en el 
estudio 

Áreas  

Auditoría 
Financier

a, 
Contable 

y 
Tributaria 

Contabilida
d General 

Asesoría 
Financier

a, 
Contable 

y 
Tributaria 

 
Otras(Administraci

ón y Sistemas) 

1P-2005 13 11 1 9 1 0 
2P-2005 8 7 0 6 1 0 
1P-2006 7 7 0 7 0 0 
2P-2006 6 5 1 4 0 0 
1P-2007 13 13 1 12 0 0 
2P-2007 11 8 0 6 2 0 
1P-2008 12 11 0 11 0 0 
2P-2008 8 8 1 7 0 0 
1P-2009 15 15 1 13 0 1 
2P-2009 7 7 2 4 0 1 
TOTALE
S 

100 92 7 79 4 2 

TOMADO DE: Datos del  departamento de prácticas empresariales de la U.T.B. 2009 

 

La gráfica 3.12, resume las áreas de desempeño solicitadas en términos 

porcentuales, arrojando una marcada polarización hacia la contabilidad general. 
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GRÁFICO 3.12. Resumen de las áreas de desempeño profesional solicitadas en los diferentes períodos en el 
programa de Contaduría Pública. 

FUENTE: Autores con datos suministrados por el  Departamento de prácticas empresariales de la U.T.B. 2009 

 

3.13  PROGRAMA DE FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONAL ES 
TABLA 3.13. Resumen de las áreas de desempeño profesional solicitadas en los diferentes períodos en el 
programa de Finanzas y Negocios Internacionales. 

FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

Período 
No. De 

Estudiantes 
Totales 

Estudiantes 
Considerados 
en el estudio 

Áreas 

Dirección 
Estratégica o 

Administrativa  

Operaciones 
y logística 

Gestión 
Financiera  

Gestión 
Comercial  

1P-2005 16 14 2 4 5 3 
2P-2005 16 14 1 3 6 4 
1P-2006 60 60 6 18 19 17 
2P-2006 31 31 6 5 16 4 
1P-2007 64 54 10 10 25 9 
2P-2007 53 45 10 10 13 12 
1P-2008 53 53 9 13 17 14 
2P-2008 33 31 7 9 7 8 
1P-2009 27 26 3 3 13 7 
2P-2009 32 27 3 7 10 7 

TOTALES 385 355 57 82 131 85 
TOMADO DE: Datos del  departamento de prácticas empresariales de la U.T.B. 2009 
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Al analizar la Gráfica 3.13 se observa que es posible identificar 4 áreas; Gestión 

Financiera, Gestión Comercial, Operaciones y Logística y Dirección estratégica o 

administrativa, de las cuales la mayor parte de los estudiantes realizaron la 

práctica en el área de Gestión Financiera (37%), proporción que cambia frente a 

Gestión Comercial (24%), Operaciones y Logística (23%) y Dirección estratégica o 

administrativa (16%). 

GRÁFICO 3.13. Resumen de las áreas de desempeño profesional solicitadas en los diferentes períodos en el 
programa de Finanzas y Negocios Internacionales. 

FUENTE: Autores con datos suministrados por el  Departamento de prácticas empresariales de la U.T.B. 2009 

 

3.14  PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

El producto  obtenido de la tabulación de datos, encontrados en los documentos y 

cartas de aceptación de estudiantes y empresas,  muestra los resultados que se 

pueden apreciar en la tabla 3.14, en la cual se observa que de los 291 estudiantes 

que realizaron la práctica entre el período comprendido entre los años 2005-2009, 

150 la hicieron en el área Organizacional, 47 en el área Educativa, 39 en el área 

Clínica y 35 en el área Social. 
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TABLA 3.14. Resumen de las áreas de desempeño profesional solicitadas en los diferentes períodos en el 
programa de Psicología. 

PSICOLOGÍA 

Período 
No De 

Estudiantes 
Totales 

Estudiantes 
Considerados en 

el estudio 

Áreas 

Clínica Organizaciona
l Social Educativ

a 

1P-2005 31 31 3 18 6 4 
2P-2005 28 3 0 1 1 1 
1P-2006 24 26 10 8 4 4 
2P-2006 25 25 2 13 3 7 
1P-2007 31 34 7 15 3 9 
2P-2007 33 33 5 15 2 11 
1P-2008 28 28 2 19 5 2 
2P-2008 27 27 4 19 2 2 
1P-2009 39 39 2 28 5 4 
2P-2009 25 25 4 14 4 3 
TOTALE

S 291 271 39 150 35 47 

TOMADO DE: Datos del  departamento de prácticas empresariales de la U.T.B. 2009 

 

La gráfica que representa esta discriminación se muestra a continuación: 

 
GRÁFICO 3.14. Resumen de las áreas de desempeño profesional solicitadas en los diferentes períodos en el 
programa de Psicología. 

FUENTE: Autores con datos suministrados por el  Departamento de prácticas empresariales de la U.T.B. 2009 
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Se observa una desproporción entre el area organizacional y las demás, debido 

principalmente a que las empresas estuvieron trabajando en certificaciones en 

calidad, medio ambiente, seguridad, salud ocupacional, entre otras, y adaptando 

su organización a los más exigentes cambios para lograr ser más eficiente y estar 

acorde con las exigencias que demanda el tratado de libre comercio con los 

Estados Unidos. 

 

3.15  PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

En la Tabla 3.15 se organizan los datos obtenidos sobre el programa de 

comunicación social y se muestra la discriminación por áreas de desempeño 

profesional de la siguiente forma:  

45 estudiantes realizaron la práctica profesional en el área de Comunicación 

Organizacional, 23 en Comunicación social, 18 en Comunicación y Producción de 

Medios, 13 en Comunicación Periodística y 11 en Comunicación empresarial. 

TABLA 3.15 . Resumen de las áreas de desempeño profesional solicitadas en los diferentes períodos en el 
programa de comunicación Social. 

COMUNICACIÓN SOCIAL  

Período 
No De 

Estudiant
es Totales 

Estudiantes 
Considerad

os en el 
Estudio 

Áreas 

Comunicació
n 

Organizacion
al 

Comunicaci
ón 

Empresarial 

Comunicaci
ón y 

Producción 
de Medios 

Comunicaci
ón Social 

Comunicaci
ón 

Periodística 

2P-2005 3 2 0 1 1 0 0 

1P-2006 6 5 4 0 1 0 0 

2P-2006 4 4 1 0 2 1 0 

1P-2007 12 7 4 1 1 1 0 

2P-2007 19 17 8 0 1 4 4 

1P-2008 23 21 13 0 4 2 2 

2P-2008 26 18 6 2 1 5 4 

1P-2009 24 24 5 5 5 7 2 

2P-2009 14 12 4 2 2 3 1 

TOTALE
S 131 110 45 11 18 23 13 

TOMADO DE: Datos del  departamento de prácticas empresariales de la U.T.B. 2009 
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Se debe tener en cuenta que el segundo período de 2005 no aparece debido a 

que no comenzaba aun las prácticas  para este programa académico. 

La gráfica 3.15,  resume en forma porcentual la discriminación por áreas y se 

establece que el 41% se desempeño en Comunicacion Organizacional, 21% en 

Comunicación Social, 16% en Comunicación y Produccin de Medios, 12% en 

Comunicación Periodistica, y 10% en Comunicacion Empresarial. 

GRÁFICO 3.15. Resumen de las áreas de desempeño profesional solicitadas en los diferentes períodos en el 
programa de comunicación Social. 

FUENTE: Autores con datos suministrados por el  Departamento de prácticas empresariales de la U.T.B. 2009 

 

 

3.16  COMPARACIÓN ENTRE ÁREAS SOLICITADAS POR LAS E MPRESAS Y 

ÁREAS REALMENTE DESEMPEÑADAS POR LOS PRACTICANTES 

 

Del total de los encuestados se tomó una muestra aleatoria de 58 estudiantes 

pertenecientes a todos los  programas académicos, (los cuales representan más 

del 50% de los encuestados) para comparar la variable área desarrollada en la 
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empresa con la variable área de desempeño solicitada por la empresa, la cual 

muestra la tabla 3.16. 

La gráfica 3.16 ilustra en términos porcentuales que existe un 74% de coincidencia 

entre los solicitados por las empresas y el área de desempeño real del estudiante. 

Esto sugiere en términos generales que hay un alto cumplimiento de las 

solicitudes realizadas por las empresas; sin embargo, el 26% restante es un alto 

valor que debe tenerse en cuenta debido al inconformismo que trae el hecho de no 

ser ubicado en el área requerida. Resultados que pueden ser evidenciados en la 

encuesta realizada por los investigadores del proyecto en el primer período del 

2010 a la población de los estudiantes y egresados del programa de prácticas, la 

cual, se encuentra más detallada en el capítulo 5 y en las observaciones 

realizadas por los encuestados en el anexo 19.  

En estas encuestas se puede ver que existe un 21.67% de estudiantes que dice 

no estar de acuerdo con que la práctica les trajo beneficios para su futuro; esto  

podría relacionarse con el hecho anterior de no haber llenado las expectativas en 

cuanto al área asignada, lo que también podría reflejarse en la percepción que 

tienen del programa de prácticas, donde sólo el 68.33% respondió con calificación 

buena al programa.  

Por otra parte este mismo inconformismo del practicante puede ser motivo de bajo 

desempeño laboral, resultado evidenciado en la calificación regular 

correspondiente a 13.3%, realizada por los tutores o empresarios encuestados. 

Por último es posible que exista una relación importante con lo que piensan los 

estudiantes de la supervisión que hace la universidad a través de los profesores 

asignados. El 28.3% de los estudiantes dice no estar de acuerdo con la calidad de 

la supervisión, y 23.33% está en duda con respecto a ella. Esta calificación está 

relacionada con el hecho de que los supervisores deben seguir de cerca la 

práctica de los estudiantes y velar por lo que se contrató inicialmente, reportando 

cualquier cambio que exista en las áreas solicitadas, para así tomar correctivos. 
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Tabla 3.16. Comparación entre las áreas solicitadas  por las empresas y áreas desempeñadas por los 

practicantes.  

ÁREA DE DESEMPEÑO DEL PRACTICANTE EN 

TODOS LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS 

ÁREA DE SOLICITUD DE LAS 

EMPRESAS 

SI / NO 

Mantenimiento  Producción y operaciones no 
Gerencia de zona banca personal y pymes  Gestión financiera si 
Mercadeo  Gestión comercial si 

Ventas  Gestión financiera no 
Departamento técnico  Mantenimiento si 

Contabilidad  Contabilidad general (nómina, Si 
Departamento de calidad  Calidad Si 
Área recursos humanos  Talento humano Si 

Centro Nacional de Despacho, CND  Otras Si 
Banca hipotecaria  Dirección estratégica o administrativa No 

Informática y telecomunicaciones  Informática Si 
Contabilidad  Contabilidad general (nómina, Si 

Gestión de calidad  Calidad Si 

Logística  Logística Si 

Calidad y administración  Calidad Si 

Comunicaciones  Comunicación empresarial Si 
Gestión logística  Logística Si 

Superintendencia de sistemas  Informática No 
Administrativa y operativa  Administración Si 
Medio ambiente y calidad  Calidad Si 

Desarrollo empresarial  y proyección social  Utilización de sistemas Si 
Informática  Informática Si 

Calidad y seguridad  Calidad  Si 
Compras  Compras Si 

Mantenimiento  Producción y operaciones No 
informática  Comunicaciones No 
Seguridad industrial  Seguridad y salud ocupacional Si 

Área de sistemas -  investigación.  Desarrollo de software No 
Desarrollo de software  Desarrollo de software Si 

Área de soporte técnico  Soporte técnico Si 
Gestión, pedagogía e infraestructura tecnológica  Asesoría y consultoría Si 

Mantenimiento  Mantenimiento Si 

ensamble y mantenimiento  Diseño electrónico Si 
Calidad  Calidad Si 

Sistemas  Administración de sistemas Si 
Gestión de calidad y proyectos  Calidad Si 

Recuperación de la energía  Otras Si 
Financiera y marketing  Mercadeo Si 
Seguridad industrial, bodegas  Desarrollo de software No 

Departamento de mantenimiento  Mantenimiento Si 
Producción  Producción y operaciones Si 
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Sistemas  Informática Si 

redes eléctricas  Telecomunicaciones No 
Producción  Mantenimiento No 
Crédito  Mercadeo Si 

Área de distribución MT  Instalaciones eléctricas No 
Área comercio exterior y administrativo  Área administrativa Si 

Coordinadora de SGC  Calidad Si 
Seguridad industrial  Seguridad y salud ocupacional Si 
Calidad  Calidad Si 

Administrativa  Producción y logística No 
Área de calidad  Talento humano No 

División de pinturas  Talento humano No 

Operación y mantenimiento de la medida (medida Diseño electrónico Si 

Soporte  Diseño electrónico Si 
Mantenimiento - instrumentación industrial  Telecomunicaciones No 
Mantenimiento - instrumentación industrial  Diseño electrónico Si 

Departamento de infraestructura / ingeniería  Infraestructura Si 
 DATOS COINCIDENTES 43 

 DATOS DIFERENTES 15 
Fuente: autores de la investigación 

 

Gráfico 3.16. Comparación entre las áreas solicitad as por las empresas y las áreas desempeñadas por 
los practicantes. 
 

Fuente: Cálculo realizado por los investigadores de l estudio.  

  

74%

26%

Comparaciones entre las áreas solicitadas vs 
áreas desempeñadas 

DATOS IGUALES

DATOS DESIGUALES

coincidencia
diferencia
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3.17  CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 

 
 

De acuerdo con el análisis realizado en este capítulo, se observa, que las áreas 

más solicitadas entre los años 2005 – 2009 en el programa de ingeniería industrial 

son las de producción y operaciones, calidad y gestión comercial, las cuales 

representan un 73% del total. 

Para el programa de ingeniería mecánica el 60% de los estudiantes, fueron 

solicitados en las áreas de montaje y mantenimiento, contrastando con el 2% 

solicitado en asesoría y consultoría. La mayor demanda del programa de 

ingeniería eléctrica se encuentra en instalaciones eléctricas y mantenimiento, 

ambas pertenecientes al área de potencia eléctrica. En el programa de Ingeniería 

electrónica el área de más solicitud de desempeño profesional es diseño 

electrónico, seguida de telecomunicaciones con un 41% y 29% respectivamente. 

En ingeniería de sistemas el área más solicitada por las empresas es informática y 

desarrollo de software, con un 47% y un 38%. En el programa de Tecnología en 

sistemas el área más solicitada fue la de soporte técnico grandemente distanciada 

de las otras con un 56% del total y seguida de la de utilización de sistemas con un 

22%. En ingeniería mecatrónica la distribución de estudiantes en prácticas queda 

liderada por el área de montaje y mantenimiento con un 61% contrastando con un 

25 del área de hardware y software. Para el programa de ingeniería civil, el cual 

comprende solo 3 años funcionando, el análisis indicó que el área más solicitada 

es la de gerencia y control administrativo de la construcción con un 35% de los 

estudiantes.  

 

En la facultad de ciencias económicas y administrativas la distribución de las áreas 

solicitadas por las empresas fue más homogénea, excepto en el programa de 

contaduría pública quedando distribuidas las áreas más solicitadas de la siguiente 

manera: 

Administración de empresas;   gestión comercial con un 28% 
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Economía;   gestión financiera con un 32% 

Contaduría pública;   el área de contabilidad general con un 86% la cual hace 

parte la nómina, presupuesto, y la misma contabilidad. 

Finanzas y negocios internacionales;     gestión financiera con un 37%. 

 

En la facultad de ciencias sociales el 55% de los estudiantes del programa de 

psicología fueron solicitados en el área organizacional y el 41% de los estudiantes 

del programa de comunicación social se solicitaron en el área de comunicación 

organizacional.  

 

De la población total de 2530 estudiantes solo 281 no entraron en el análisis por 

falta de información representado un 11.11% del total. 

 

En la comparación realizada entre el análisis de las áreas solicitadas por las 

empresas y las áreas de desempeño de los practicantes se observó que solo un 

26% de las empresas no cumplen con la solicitud, por lo cual los estudiantes 

desarrollaron la práctica en otra área ajena a lo que las empresas inicialmente 

requirieron, representado esto una minoría que aunque representativa no puede 

generalizar la afirmación de que las solicitudes realizadas por las empresas en 

dichas áreas no se cumplen.    

 

A pesar de esto debe observarse con más importancia este problema ya que los 

estudiantes son preseleccionados y enviados a las empresas por el departamento 

de prácticas empresariales, para ser entrevistados, teniendo en cuenta el perfil 

profesional del estudiante, razón por la cual la no coincidencia entre el área 

desempeñada y el área solicitada podría generar contracción frente a la solicitud 

inicial.  
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Todos estos cambios de áreas crean inconformismos que repercuten sobre 

variables como la percepción del programa, la calidad de la supervisión, la calidad 

en el desempeño laboral, entre otras. 

 

RESUMEN ÁREAS DE DESEMPEÑO PROFESIONAL MÁS SOLICITA DAS 

 

TABLA 3.17  Resumen de las áreas de desempeño más s olicitadas en cada programa académico  

ESTRATO PROGRAMAS  ÁREAS MÁS SOLICITADAS  

I Ingeniería Industrial Producción y Operaciones, Calidad y Gestión 
Comercial (73%) 

II Ingeniería Mecánica Montaje y Mantenimiento (60%) 

III Ingeniería Eléctrica Instalaciones Eléctricas y Mantenimiento (82%) 

IV Ingeniería Electrónica Diseño electrónico y Telecomunicaciones (70%) 

V Ingeniería de Sistemas Informática y Desarrollo de Software,(85%) 

VI Tecnología. en Sistemas Soporte Técnico y Utilización de Sistemas (78%) 

VII Ingeniería Mecatrónica Montaje y Mantenimiento (61%) 

VIII Ingeniería Civil Gerencia y Control Administrativo de la 
Construcción (35%) 

IX Administración de empresas  
Gestión Comercial (28%) 

 

X Economía 
Gestión Financiera (32%) 

 

XI Contaduría pública Contabilidad General (86%) 

XII Finanzas y negocios 
internacionales 

Gestión Financiera (37%). 
 

XIII Psicología Organizacional (55%) 

XIV Comunicación Social Comunicación Organizacional. (41%) 
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4. VALORACIÓN DE CONDICIONES Y PROGRESOS OBTENIDOS 

POR LOS ESTUDIANTES 

 

 
Para valorar las condiciones y progresos que los estudiantes han tenido durante 

su estadía en la empresa, el grupo investigador con el apoyo de profesores, 

empleados del programa de práctica y estudiantes definió las variables y los 

rangos a estudiar que se enumeran y desarrollan a continuación:  

 

� Rango salarial  

� Porcentaje de vinculación  

� Porcentaje de ascensos a los vinculados 

� Vinculados graduados y no graduados 

� Incidencia de la práctica profesional en la vida laboral 

 

4.1  RANGO SALARIAL  

 

El rango salarial se refiere a la remuneración económica o auxilio económico que 

la empresa brinda al estudiante en práctica durante su permanencia en ésta. Para 

la valoración del rango salarial se crearon intervalos, los cuales se describen a 

continuación.  

 

� Menos de un salario mínimo legal mensual vigente, sin prestaciones. 

� Salario Mínimo legal mensual vigente, más prestaciones. 

� Más de un salario mínimo legal mensual vigente, mas prestaciones. 

� Ninguna remuneración. 
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En el primer intervalo se agrupan todos aquellos estudiantes que recibieron una 

remuneración inferior al salario mínimo legal vigente en la época. Generalmente  

auxilio de trasporte  auxilio de alimentación bonificaciones u otra ayuda.  

 

El segundo intervalo agrupa  a estudiantes que recibían un salario mínimo más 

prestaciones de ley como salud, seguro, y ARP, por lo menos.  

 

Al tercer intervalo pertenecen los estudiantes que recibían más de un salario 

mínimo legal mensual vigente, además de prestaciones legales. 

 

En el cuarto intervalo se agrupan los estudiantes que no reciben remuneración 

económica ni auxilios ni ninguna clase de ayuda. 

 

GRÁFICO 4.1. Distribución Porcentual de la remuneración económica recibida por los estudiantes en práctica.  

 FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio. 

 

Luego de tabulados y analizados todos los datos, se obtuvo la información que se 

muestra en el gráfico 4.1. Esta  relaciona cada uno de estos intervalos con el 

porcentaje de casos. 

15%

55%

21%

9%

Remuneración Económica

menos de un SMMLV Un SMMLV mas de un SSMMLV nada
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Como se observa, la mayoría de los estudiantes reciben un salario mínimo legal 

vigente que corresponde a el 55%; sólo el 15% estuvo por debajo de este, 21% 

por encima del S.M.M.L.V.  y un 9% no recibió salario alguno. 

Hay que tener en cuenta que durante la práctica del estudiante en  la empresa, su 

relación con ella no es de carácter  laboral. Realmente no se trataba de un salario 

sino de una remuneración por servicios prestados o como auxilio o bonificación.  

Como se observa en la Tabla 4.1.1., la remuneración económica y el tamaño de la 

empresa, indica que no existe una marcada relación entre ellas. En ella se resume  

la frecuencia con la que se relacionan las dos variables para una submuestra de 

59 estudiantes tomados al azar. Los datos observados son: 

  

TABLA 4.1.1 .  Relación de los datos observados entre la remuneración económica y el tamaño de la 
empresa. 

INTERVALOS DE 
REMUNERACION ECONOMICA 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA TOTAL 

MAS DE UN SMMLV 7 3 2 12 

IGUAL  A UN SMMLV 19 11 2 32 

MENOS DE UN SMMLV 5 3 1 9 

NADA 1 3 2 6 

TOTALES 32 20 7 59 

FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio. 

 

Aplicando el método estadístico prueba de Chi-cuadrado para determinar la 

posible correlación que existe entre ambas variables, se asume como hipótesis las 

siguientes:  

 

Ho = las variables no se correlacionan entre sí. Son independientes 

Ha = las variables si se correlacionan entre sí. No son independientes 

El Chi-cuadrado observado calculado a través de X² = Σ ((O-E) ²/E), donde O son 

los datos observados y  E son los datos esperados. 

La tabla 4.1.2 muestra los datos esperados.  
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TABLA 4.1.2. Relación de los datos esperados entre la remuneración económica y el tamaño de la empresa. 

INTERVALOS DE 
REMUNERACION ECONOMICA 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA TOTAL 

MAS DE UN SMMLV 6,51 4,07 1,42 12 

IGUAL A UN SMMLV 17,36 10,85 3,80 32 

MENOS DE UN SMMLV 4,88 3,05 1,07 9 

NADA 3,25 2,03 0,71 6 

TOTALES 32 20 7 59 

FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio. 

 

A continuación se establecen los cálculos como muestra la tabla 4.1.3 

 

           TABLA 4.1.3. Cálculos del coeficiente de Chi-cuadrado 

O E O-E (O-E)² (O-E)²/E 

7 6,51 0,49 0,24 0,04 

19 17,36 1,64 2,70 0,16 

5 4,88 0,12 0,01 0,00 

1 3,25 -2,25 5,08 1,56 

   
Σ 1,76 

FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio. 

 

Entonces el X² OBSERVADO= 1.76 

 

Para un nivel de significación del 5% (P=0.05) y un grado de libertad de 6 se 

obtiene el Chi-cuadrado crítico de la tabla de valores para la distribución chi-

cuadrado. 

Este valor se encontró de 12.59 el cual es muy superior al observado. Luego se 

puede afirmar que la hipótesis nula no se rechaza. Las variables son 

independientes. 

 

4.2  PORCENTAJE DE VINCULACION  

 

Del estudio realizado se tiene que alrededor del 36% se vinculó a la empresa 

después de terminar la práctica profesional. Esto representa un número bastante 
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significativo que tendría que tenerse en cuenta como un beneficio del programa de 

prácticas para los  estudiantes. 

 

GRÁFICO 4.2.1 Porcentaje de vinculación de estudiantes en la empresa donde realizaron la práctica 

 
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio. 

 

Los tiempos de duración de la vinculación se presentan en la  figura 4.2.2  

 

GRÁFICO 4.2.2. Porcentaje de tiempo de duración de la vinculación  

 
Fuente: Cálculo realizado por los investigadores del estudio. 

En ella se observa que el 17% estuvo laborando entre 6 meses y un año, el 39% 

entre 1 y 3 años, nadie o muy pocos perduró entre 3 a 5 años y un 44% aun está 

laborando. De estos últimos, que a la fecha de la investigación aun laboran, los 

tiempos de vinculación se muestran en la gráfica 4.2.4 

36%

64%

Porcentaje de vinculación 

Vinculados

No vinculados

17%

39%

0%

44%

Tiempo de duración de la  vinculación 

6 meses a 1 año

1 a 3 años

3 a 5 años

Aún labora en la empresa



57 
 

 

GRÁFICO  4.2.3 tiempos de vinculación  laboral. 

 
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio. 

 

Del 44% que aun labora, 40% tiene cuatro años en la empresa, 20% tienen un año 

y  otro 20% tres años, el 10% tiene  dos  años y otro 10% restante cinco años. 

 

La   incidencia del nivel académico vs la continuidad laboral se muestra en la 

gráfica 4.2.5 

 

En ella se observa que el nivel académico no es relevante en la continuidad que 

tuvieron los estudiantes en la empresa. Como algo contradictorio los estudiantes 

que realizaron la práctica en décimo semestre, fueron los que porcentualmente 

tuvieron menos continuidad. 
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GRÁFICO 4.2.5.  Incidencia del nivel académico y la continuidad laboral en la empresa donde realizó la 
práctica profesional. 
 

 
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio. 

 

4.3  PORCENTAJE DE ASCENSOS  A  VINCULADOS 

De la muestra de  estudiantes de los diferentes programas se encontró que el 12% 

de estos tuvieron ascensos en el tiempo en que permanecieron como trabajadores 

de la empresa. 14% fueron rotados dentro de la empresa y solo el 7% mejoró su 

salario. Además la forma como se desvinculó se relaciona así: el 21 % fue 

desvinculado y el 35% se desvinculó. El 44 % restante aun labora. 

 
 
4.4  VINCULADOS GRADUADOS Y NO GRADUADOS 

En un 100%, los estudiantes que continuaron laborando en la empresa donde 

realizaron su práctica, lo hicieron inmediatamente después de terminada. Por ello 

iniciaron su vida laboral, sin haberse graduado y solo después de un tiempo que 

va de 18 meses a 36 meses se graduaron.  

En la muestra tomada no encontramos ningún caso en el cual el estudiante se 

graduaba y luego volvía a la empresa donde realizó la práctica. 

Los tiempos de graduación con respecto a los de la práctica se muestran en la 

gráfica 4.4.1. 
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GRÁFICO 4.4.1.  Año de la práctica vs Año de graduación 

 
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio. 

  

En ello se observa que el 8% se graduó el mismo año de la práctica, el 33% un 

año después, el 12% dos años después, el 14% tres años después y el 33% 

restante no pudo determinarse. 

 

4.5  INCIDENCIA DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL EN LA VI DA LABORAL 

 

A la pregunta: La práctica incidió positivamente en su vida laboral, la gráfica 4.5 

muestra que el 75% de los estudiantes y egresados que realizaron la práctica 

entre los años 2005 – 2009 está de acuerdo o totalmente de acuerdo, lo cual 

indica que la experiencia de la práctica profesional incidió positivamente en su vida 

laboral y de oportunidades. Solo el 15% está en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo. 

 
GRÁFICO 4.5 Porcentaje de incidencia de la práctica en la vida laboral y de oportunidades 
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FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores de l estudio. 

  

Según estos resultados,  se puede inferir que la práctica profesional que realizan 

los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar, es de gran beneficio 

para estos ya que es una forma de proyectar a estudiante hacia la vida laboral,  

dando a conocer su potencial, relacionándolos en el medio y llenándolos de 

experiencias y conocimientos, lo que  ayuda a que tengan mejores oportunidades.  

 

4.6  CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 

 
Según los análisis elaborados por los investigadores en el capítulo, para la 

valoración de las condiciones y progresos obtenidos por los estudiantes, se 

definieron cinco variables, como son, el rango salarial, la continuidad en la 

empresa, los ascensos obtenidos, los vinculados graduados y los no graduados y  

la incidencia de la práctica profesional en la vida laboral. 

 

En cuanto al rango salarial, se definieron cuatro rangos a saber: menos de un 

SMMLV sin prestaciones, un SMMLV con prestaciones, más de un SMMLV más 

prestaciones y ninguna remuneración. 

Totalmente en 

desacuerdo

8%
En desacuerdo

7%
Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo

10%

De acuerdo

32%

Totalmente de 
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43%
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La información obtenida dice que el 55% recibe un SMMLV, un 15% menos de un 

SMMLV, un 9% no recibió remuneración, y sólo el 21% recibió más de un SMMLV. 

 

Esta distribución no está relacionada con el tamaño de la empresa según lo 

determina un análisis de correlación basado en la prueba de hipótesis CHI-

cuadrado (X²) aplicada por el grupo de  investigadores. 

 

Para el porcentaje de vinculación se encontró que el 36% de los practicantes 

quedaban vinculados luego de la práctica con la misma empresa. El tiempo de 

vinculación se encontró que estaba entre uno y tres años en un 39% y aun 

laborando 44%. De los que aun laboran más del 80% tienen entre dos y cinco 

años. 

 

Por otra parte se estimó que el nivel académico no es relevante en la continuidad 

en la empresa como se evidencia en la gráfica 4.2.4. Los ascensos que han tenido 

los estudiantes durante su permanencia en la empresa se valoran en un 12% y las 

rotaciones en un 14% 

 

Los tiempos de graduación de los estudiantes se determinó entre los 18 a los 36 

meses después de terminada la práctica. De los vinculados a la empresa el 100% 

lo hizo inmediatamente después de la práctica. 

 

Para el 75% de los estudiantes encuestados, la práctica incidió positivamente en 

su vida laboral y de oportunidades. 
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5. PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES, PROFESORES Y 

EMPLEADORES, SOBRE EL PROGRAMA DE PRÁCTICAS 

EMPRESARIALES 

 
Para determinar la percepción que los estudiantes, profesores  y empleadores 

tienen a cerca del programa de prácticas empresariales, se determinó a través de 

encuestas a los mismos, establecer una correlación entre las diferentes variables 

o preguntas a la cual fueron sometidos. 

 

En el proceso de determinación de la percepción se establece la hipótesis, que 

cada una de las preguntas  que se realizan son independientes entre sí y que no 

se relacionan con la percepción. Para comprobar tal hipótesis, se calculan los 

coeficientes de correlación múltiple entre todas las variables a través de la 

herramienta estadística  de EXCEL 2007 de Microsoft. 

  
Los  formularios de preguntas se muestran en los  anexos 1, 2, 3,   y en ellos hay 

diferentes tipos de preguntas. Unas son interrogativas abiertas, otras son 

interrogativas cerradas y las últimas son afirmativas, en donde el encuestado 

responde el nivel de concordancia con lo que él piensa.  

  

5.1  PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTE 

 

La herramienta que mejor mide la aceptación que un producto tiene o ha tenido 

entre los consumidores, es el análisis de la percepción que estos tienen sobre 

dicho producto. Son los mismos estudiantes, en nuestro caso, los que califican el 

manejo que se ha tenido de dicho programa, lo mismo que sus aciertos y 

desaciertos. 

Las preguntas relacionadas con la percepción, en el cuestionario para la encuesta 

a  los estudiantes, se hicieron en forma afirmativa, dando la opción de responder si 
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se está de acuerdo o no, y en qué nivel o grado. Éstas se describen a 

continuación:  

 

1. La supervisión recibida durante la práctica es l a adecuada 
 1    2    3    4    5 

2. El nivel de conocimiento teórico de los supervis ores es suficiente 
 1    2    3    4    5 

3. El nivel de conocimiento práctico de los supervi sores es suficiente 
 1    2    3    4    5 

4. Los supervisores se preocupan por la práctica pr ofesional de los       
alumnos 

 
1    2    3    4    5 

5. Los supervisores están disponibles para orientar  a los alumnos cuando 
sea necesario. 1    2    3    4    5 

6. Las visitas de los supervisores al sitio de prác tica son suficientes 
 1    2    3    4    5 

7. Las condiciones del área de trabajo son adecuada s para la práctica 
 1    2    3    4    5 

8. La remuneración económica que recibió en la prác tica fue justa 1    2    3    4    5 

9. Las labores realizadas en la práctica fueron est ables y de acuerdo a la 
carrera de estudio. 1    2    3    4    5 

10. Para el desarrollo de la práctica se aplicaron los conocimientos  
académicos adquiridos a lo  largo de la  carrera un iversitaria. 1    2    3    4    5 

11. Durante la práctica se adquirieron  conocimient os nuevos de gran 
importancia. 

 
1    2    3    4    5 

12. Durante la práctica se recibieron capacitacione s adecuadas para el 
trabajo realizado. 1    2    3    4    5 

13. La práctica profesional trajo consigo beneficio s para mi futuro 
 1    2    3    4    5 

14. La práctica incidió positivamente en mi vida la boral y de oportunidades 
 1    2    3    4    5 

15. La percepción que tengo sobre el programa de pr ácticas empresariales 
es la mejor 1    2    3    4    5 
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Y la forma de respuesta se estableció como sigue a continuación: 

 

 
Indique el grado de aceptación de las siguientes af irmaciones escogiendo un número de 1 a 
5  según la tabla siguiente: 
 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 

Para correlacionar todas estas variables con la percepción se establecieron las 

siguientes dos hipótesis: 

 

Hipótesis nula (Ho)  =  las variables son independientes y no tienen correlación 

con la percepción. (R² = 0) 

 

Hipótesis alternativa (Ha)  = las variables no son independientes y  están 

correlacionadas con la percepción. (R² ≠ 0) 

 
 

La tabla 5.1.2, muestra la distribución de frecuencias relativas para cada una de 
las preguntas. 
 
TABLA 5.1.2  Frecuencia relativa para cada una de las preguntas a estudiantes sobre percepción 

         
FUENTE: Datos obtenidos por los investigadores del estudio a través de las encuestas aplicadas. 

 
El análisis de regresión entre cada una de las variables se muestra en la tabla 

5.1.3, en donde de establece el coeficiente de correlación múltiple. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 13,33 3,33 5,00 10,00 10,00 31,67 5,00 15,00 8,33 10,00 5,00 11,67 8,33 8,33 6,67

2 15,00 8,33 10,00 20,00 23,33 23,33 5,00 6,67 6,67 6,67 5,00 5,00 6,67 6,67 6,67

3 23,33 23,33 15,00 20,00 13,33 8,33 20,00 13,33 18,33 20,00 5,00 11,67 6,67 10,00 18,33

4 35,00 43,33 48,33 30,00 30,00 21,67 33,33 35,00 33,33 40,00 35,00 43,33 33,33 31,67 35,00

5 13,33 21,67 21,67 20,00 23,33 15,00 36,67 30,00 33,33 23,33 50,00 28,33 45,00 43,33 33,33

FRECUENCIA RELATIVA DE RESPUESTAS AL CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES RELACIONADAS CON LA PERCEPCIÓN
NIVEL DE ACUERDO
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TABLA 5.1.3. Coeficientes de correlación  múltiple entre todas las variables 

           

FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 

  

La siguiente tabla relaciona las variables con el número asignado. 

                         

 

   

Los coeficientes que correlacionan todas las variables con la percepción se 

muestran en la tabla 5.1.4  a continuación: 

 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1

2 0,89 1

3 0,86 0,96 1

4 0,82 0,91 0,90 1

5 0,51 0,68 0,79 0,87 1

6 -0,23 -0,44 -0,19 -0,40 -0,10 1

7 0,47 0,81 0,76 0,67 0,59 -0,54 1

8 0,53 0,78 0,84 0,59 0,60 -0,12 0,89 1

9 0,52 0,84 0,81 0,68 0,62 -0,45 0,99 0,94 1

10 0,84 0,97 0,96 0,81 0,62 -0,31 0,85 0,89 0,89 1

11 0,19 0,59 0,64 0,50 0,65 -0,23 0,90 0,89 0,91 0,67 1

12 0,68 0,87 0,93 0,72 0,69 -0,10 0,85 0,98 0,90 0,95 0,81 1

13 0,20 0,59 0,65 0,49 0,64 -0,20 0,90 0,90 0,91 0,68 1,00 0,82 1

14 0,21 0,61 0,65 0,50 0,62 -0,28 0,92 0,90 0,93 0,70 1,00 0,82 1,00 1

15 0,55 0,87 0,84 0,73 0,65 -0,46 0,99 0,93 1,00 0,91 0,90 0,91 0,90 0,92 1

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Disponibilidad del supervisor para orientación 

VARIABLES

Percepción del programa de prácticas 

Capacitaciones adecuadas durante la práctica 
Conocimientos adquiridos durante la práctica 

Beneficios de la práctica 
Incidencia de la práctica en la vida laboral y de oportunidades 

 

Aplicación de los conocimientos académicos en el desarrollo de la práctica 

Supervisión adecuada 
Conocimiento teórico del supervisor 
Conocimiento práctico supervisor 
Interés del supervisor por la práctica del estudiante 

Visita del supervisor 
Condiciones de trabajo adecuadas 
Remuneración económica justa 
Relación de la práctica con el programa de estudio 
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TABLA 5.1.4. Coeficientes de correlación múltiple entre la percepción y las otras variables  

         
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores a través del Excel 2007.  

 

Todos estos coeficientes muestran que existe una alta correlación entre las 

variables y la percepción que se tiene acerca del programa de prácticas 

empresariales. 

 

Solo la variable sobre las visitas del supervisor de prácticas posee valor negativo, 

lo que quiere decir que existe una mala idea sobre la suficiencia de las  visitas que 

hacen los supervisores al sitio de prácticas. 

 

Los coeficientes de determinación R² para cada uno de estas correlaciones se 

presentan en la tabla 5.1.5. 

 

TABLA 5.1.5. Coeficientes de determinación R² entre la percepción y las demás variables 

        
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007.  

 

En ellos se ve que en todos hay relación bastante marcada, pero solo en dos el 

nivel de relación es muy débil. Esto es en supervisión adecuada y en visita de los 

supervisores. 

 

Lo anterior sugiere que la hipótesis nula se desecha quedando la hipótesis 

alternativa como única opción. Las variables definitivamente si tienen relación. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Percepción 0,55 0,87 0,84 0,73 0,65 -0,46 0,99 0,93 1 0,91 0,9 0,91 0,9 0,92

variables

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Percepción 0,31 0,75 0,71 0,53 0,43 0,2 0,98 0,86 0,99 0,81 0,8 0,83 0,8 0,84

variables
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El análisis estadístico realizado se puede ver en los anexos 5 al 18  donde está el 

resumen estadístico de cada variable con respecto a la percepción sobre el 

programa de prácticas empresariales.  

 

Las respuestas a cada una de las preguntas se gráfican en términos porcentuales 

así: 

 

• A la pregunta, La supervisión recibida durante la práctica es la adecuada  

se  respondió: 

 

GRÁFICO 5.1.1.  Frecuencia relativa de respuestas a supervisión adecuada 

 
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 

 

 

El 48.33% cree que es adecuada la supervisión recibida durante la práctica y solo 

el 28.33% no lo aprueba. El resto no se deciden o no están seguros. 

 

• A la afirmación, El nivel de conocimiento teórico de los supervisores es 
suficiente se respondió: 
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GRÁFICO 5.1.2.  Frecuencia relativa de respuestas a nivel de conociemiento teòrico de los   supervisores. 

 

 

 FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 

 

El 65% respondió que estaba de acuerdo que el nivel de conocimiento teórico de 

los supervisores es suficiente, dejando solo un 11.66% en desacuerdo. El 23.33% 

no tienen decisión o no están seguros. 

 

• A la afirmación El nivel de conocimiento práctico de los supervisores es 

suficiente, se respondió. 

 

GRÁFICO 5.1.3.  Frecuencia relativa de respuestas a nivel de conociemiento práctico de los   supervisores. 

 
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 
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El 70% de los estudiantes encuestados está de acuerdo con que el nivel de 

conocimiento práctico en los supervisores es suficiente. Un 15% no está de 

acuerdo y el 15% restante no se decide o no está seguro. 

 

•  A la  afirmación,  Los supervisores se preocupan por la práctica profesional 
de los  alumnos, se respondió: 

 
 
En esta pregunta el 50% está de acuerdo con que el interés que ponen los 

supervisores a la práctica es bueno pero el 30% no está de acuerdo con ello. El 

20% restante no está seguro. 

 

 

GRÁFICO 5.1.4.  Frecuencia relativa de respuestas a interés del supervisor por la práctica del estudiante. 

 
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 

 

• A la afirmación, Los supervisores están disponibles para orientar a los 

alumnos cuando es necesario, se respondió:  

 

El 53.3% está de acuerdo con la afirmación sobre la disponibilidad de los 

supervisores en la orientación de los alumnos. El 33% no está de acuerdo y el 

restante 13.33% no se decide o no está seguro. 
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GRÁFICO 5.1.5.  Frecuencia relativa de respuestas a disponibilidad del supervisor para orientación . 

 
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 

 

• A la afirmación, Las visitas de los supervisores al sitio de práctica son 

suficientes, se respondió:  

 

GRÁFICO 5.1.6.  Frecuencia relativa de respuestas a las visitas de los supervisores al sitio de práctica del 
estudiante. 

 
       FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 

 

El 36.67%% respondió estar de acuerdo con la afirmación sobre la suficiencia de 

las visitas al sitio de práctica. El 55% no está de acuerdo y el 8.33% restante está 

indeciso o inseguro. 

0,00

10,00

20,00

30,00

1 2 3 4 5

10,00

23,33

13,33

30,00

23,33

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

1 2 3 4 5

31,67

23,33

8,33

21,67

15,00



71 
 

 

Este alto porcentaje responde al hecho de que los supervisores no están visitando 

con suficiencia como lo corroboran ellos mismos en el aparte 5.2 y en el gráfico 

5.2.5 de esta sección. 

 

Otra consecuencia de ello es lo mostrado en el aparte 5.3.6 en donde los tutores 

dicen no tener conocimiento sobre la existencia de estos supervisores y el papel 

que desempeñan, en un 40%. 

 

• A la afirmación, Las condiciones del área de trabajo son adecuadas para la 
práctica, se respondió: 

 
 

 
GRÁFICO 5.1.7.  Frecuencia relativa de respuestas a las condiciones del área de trabajo adecuadas. 

         
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 

 

 

El 70% respondió estar de acuerdo con que las condiciones de trabajo son 

adecuadas para la práctica. El 10% no estuvo de acuerdo y el 20% no está 

seguro. 
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• A la afirmación, La remuneración económica que recibió en la práctica fue 

justa, se respondió: 

 
 

GRÁFICO 5.1.8.  Frecuencia relativa de respuestas a la remuneración económica justa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 

 
 

 
El 65% está de acuerdo con la afirmación, el 21.67% no aprueba esta afirmación y 

el 13.33% restante no está seguro  

 

 

• A la afirmación, Las labores realizadas en la práctica fueron estables y de 

acuerdo a la carrera de estudio, se respondió: 

 

El 66.67% respondió estar de acuerdo con la afirmación, el 15 % no estuvo de 

acuerdo y el restante18.33% no está seguro. 
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GRÁFICO 5.1.9.  Frecuencia relativa de respuestas a la relación de la práctia con el programa de estudio. 

         
 

FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 

 

• A la afirmación, Para el desarrollo de la práctica se aplicaron los 

conocimientos  académicos adquiridos a lo  largo de la  carrera 

universitaria, se respondió: 

 

El 63.33% respondió si estar de acuerdo con la afirmación, y el 16.66%  no estuvo 

de acuerdo. El restante 20% no está seguro o no se decide. 

 

GRÁFICO 5.1.10.  Frecuencia relativa de respuestas a la aplicación de conociemintos académicos en el 

desarrollo de la práctica profesional. 

 
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 
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• A la afirmación, Durante la práctica se adquirieron  conocimientos nuevos 

de gran Importancia, se respondió: 

 
 

GRÁFICO 5.1.11.  Frecuencia relativa de respuestas a los conociemientos adquiridos durante la práctica 

profesional. 

 
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 

 
El 85% está de acuerdo en que en la práctica se adquirieron nuevos 

conocimientos de gran importancia. Solo el 10% no estuvo de acuerdo y el 5% no 

está seguro. 

 

• A la afirmación, Durante la práctica se recibieron capacitaciones adecuadas 

para el trabajo realizado, se respondió: 

 

GRÁFICO 5.1.12.  Frecuencia relativa de respuestas a las capacitaciones adecuadas durante la práctica 
profesional. 

 
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 
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El 71.67% respondió que está de acuerdo con la afirmación de que se recibieron 

adecuadas capacitaciones que se relacionaban con el trabajo desempeñado. El 

16.67% no estuvo de acuerdo y el restante 11.67% no está seguro. 

 

 

• A la afirmación, La práctica profesional trajo consigo beneficios para mi 

futuro, se respondió: 

 

GRÁFICO 5.1.13.  Frecuencia relativa de respuestas a los beneficos de la práctica profesional. 

 

 

FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 

 

El 88.33 estuvo de acuerdo de los beneficios que tuvo la práctica para su futuro. 

Solo el 15% no estuvo de acuerdo, y el 6.67% no está seguro. 

 

• A la afirmación, La práctica incidió positivamente en mi vida laboral y de 

oportunidades, se respondió: 

 

El 75% estuvo de acuerdo en que la práctica incidió positivamente en su vida 

laboral y de oportunidades. El 15% no estuvo de acuerdo y el 10% restante no 

está seguro. 
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GRÁFICO 5.1.14.  Frecuencia relativa de respuestas a la incidencia de la práctica profesional en la vida 
laboral y de oportunidades. 

 
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 

 

• Y a la afirmación, La percepción que tengo sobre el programa de prácticas 

empresariales es la mejor, se respondió: 

 

El 68.33% estuvo de acuerdo frente al 13.33% que no estuvo de acuerdo. El 

18.33% restante no está seguro. 

 

GRÁFICO 5.1.15.  Frecuencia relativa de respuestas a la percepción del programa de prácticas 

empresariales. 

 
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 
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En general, las respuestas a las preguntas sobre los indicadores de la percepción, 

fueron positivas, estando la mayoría de acuerdo con la afirmación propuesta en la 

encuesta. 

 

Se puede inferir que existe una buena percepción sobre el programa de prácticas 

empresariales entre los estudiantes; la mayoría de  ellos se encuentran satisfecho 

con la práctica profesional, evidenciándose en los resultados de las encuestas, 

donde los beneficios que trajo la pasantía, los conocimientos adquiridos, las 

condiciones del área de trabajo, las labores realizadas y la remuneración 

económica jugaron un papel muy importante. Sin embargo, existen algunas 

inconformidades que pueden ser objeto de mejoramiento las cuales se enumeran 

a continuación: 

 

• El No. De visitas de los supervisores al sitio de práctica no es la más 

adecuada  

• La disponibilidad de los supervisores para la orientación no es buena 

• La supervisión no es la más adecuada 

 

Estas  variables tuvieron los  más altos porcentajes de inconformidad. Por lo visto 

son de interés prioritario para los estudiantes mejorar estos aspectos. 

 

 

 

5.2  PERCEPCION DE LOS SUPERVISORES 

 

Las encuestas se realizaron a toda la población de supervisores debido al 

reducido número de ellos. Ella se hizo en forma de preguntas cerradas y solo una 

fue abierta. La siguiente tabla relaciona las preguntas en su orden. 
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Tabla 5.2.1. Preguntas del cuestionario para superv isores. 

 

Número de asignaturas a su cargo   

Horas semanales de clase que tiene a su 
cargo    □0-2   □3-5    □6-8    □ 9-11    □ 12 o más 

Número de practicantes a su cargo                      
□0-2   □3-5    □6-8    □ 9-11    □ 12 o más 

Horas semanales de supervisión por 
estudiante 

□0     □1       □2       □ 3          □ más de 3 

Frecuencia  semestral de visitas a las 
empresas donde laboran los practicantes 

□0       □1-2     □3-4     □ 5-6   □ más de 6 

 
1. Qué   dificultad   hay para las visitas a los es tudiantes  practicantes?  

 
 

□Medio de Transporte     □Tiempo de visita     □Recursos     □ Comunicación      □ Entrada a la 

empresa           □Ubicación     □Horario       □Disponibilidad de tiempo      □ Otros      □ ninguna 

 
2. ¿Cuál es el criterio de calificación?           

 
 
 

□Informes          □Trabajo práctico          □visitas   □ Referencias de la empresa   □ Jefe 

inmediato  □ Examen   □ Cumplimiento de un plan de trabajo       □ proyecto 

 

 

3. Califique según su  percepción, al programa de p rácticas, en cuanto al beneficio 

empresa-estudiante-supervisor      

 

  □1 malo    □2 deficiente     □3 regular     □ 4 bueno      □ 5 excelente    
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4.    Cuando se visita a los estudiantes ¿En qué co ndiciones se encuentran con respecto a la 

labor que están ejerciendo?   (Escoja una o más de las siguientes opciones.) 

 

□Tienen oficina          □Cumplen horarios           □Reciben remuneración           □ Hacen labores 

relacionadas con la carrera           □ No poseen responsabilidades 

 
5.  ¿Qué observaciones sugerencias o recomendacione s le hace al programa de prácticas 

empresariales?    

 
 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
Para ver si existe alguna relación entre las variables que de aquí surgen y la 

percepción que tienen los supervisores del programa de prácticas empresariales, 

se resume en  la tabla 5.7  los datos más relevantes 

 
Tabla 5.2.3. Resumen de variables  

MUESTR
A 

PERCEPCI
ON 

ASIGNATUR
AS A CARGO 

HORAS 
SEMANAL

ES DE 
CLASE 

NUMERO DE 
PRACTICANT
ES A CARGO 

HORAS 
SEMANALE

S DE 
SUPERVICI

ON 

FRECUENCIA 
SEMESTRAL 
DE VISITAS A 
PRACTICANT

ES 
1 4 4 5 5 2 2 
2 4 5 1 1 3 3 
3 5 2 2 2 1 2 
4 5 4 3 1 2 2 
5 4 3 5 3 1 2 
6 4 3 4 3 3 1 
7 4 1 1 2 3 2 
8 5 1 2 3 2 2 
9 5 3 4 2 1 2 
10 4 4 5 2 2 3 
11 4 2 5 2 4 2 
12 4 1 3 5 5 3 
13 5 1 1 2 3 3 
14 4 2 3 3 3 3 
15 4 3 4 4 2 2 

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores del estudio a través de las encuestas aplicadas  

 

La tabla 5.2.2  resume todas las respuestas a  la encuesta 
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TABLA 5.2.2. Resumen de las respuestas a las encuestas. 

 

ASIGNATURAS A 

CARGO 

HORAS 

SEMANALES DE 

CLASE 

NUMERO DE 

PRACTICANTES A 

CARGO 

HORAS SEMANALES 

DE SUPERVICION 

FRECUENCIA DE 

VISITAS A 

PRACTICANTES 

Rta Fa Rta Fa Rta Fa Rta Fa Rta Fa 

1 4 0-2 3 0-2 2 0 4 0 9 

2 3 3-5 2 3-5 6 1 4 1-2 5 

3 4 6-8 3 6-8 5 2 5 3-4 0 

4 3 9-11 2 9-11 0 3 1 5-6 0 

5 1 > 12 5 >  12 2 > 3 1 > 6 1 

DIFICULTADES PARA LA 

VISITA 

TIPO DE EVALUACION 

PARA CALIFICACION 

CONDICIONES LABORALES EN QUE 

ENCUENTRA A LOS PRACTICANTES 
PERCEPCION 

Rta Fa Rta Fa Rta Fa Rta Fa 

MEDIO DE 

TRANSPORTE 
9 INFORMES 12 TIENEN OFICINA 12 M 0 

TIEMPO DE VISITA 3 
TRABAJO 

PRÁCTICO. 
5 COUMPLEN HORARIOS 12 D 0 

RECURSOS 6 VISITAS 11 RECIBEN REMUNERACION 11 R 0 

COMUNICACIÓN 0 
REFERENCIA DE 

LA EMPRESA 
3 LABORES RELACIONADAS 14 B 7 

ENTRADA A LA 

EMPRESA 
5 JEFE INMEDIATO 1 

NO POSEEN 

RESPONSABILIDADES 
1 E 8 

UBICACIÓN 4 EXAMEN 4 
    

HORARIO 0 
CUMPLEN UN 

PLAN 
2 

    

DIPONIBILIDAD DE 

TIEMPO. 
3 PROYECTO 4 

    

OTROS 0 
      

NIGUNA 0 
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FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio.
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Para determinar la posible relación entre las variables y la percepción se calculan 

los coeficientes de determinación  así: 

Primero se establecen los coeficientes de regresión múltiple, los cuales se 

muestran a continuación: 

 

TABLA 5.2.4. Coeficientes de regresión múltiple.  

COEFICIENTES 
DE 

REGRESIÓN 
MÚLTIPLE 

ASIGNATUR
AS A CARGO 

HORAS 
SEMANALES 

DE CLASE 

NUMERO DE 
PRACTICANTE

S A CARGO 

HORAS 
SEMANALE

S DE 
SUPERVISI

ÓN 

FRECUENCIA 
SEMESTRAL DE 

VISITAS A 
PRACTICANTES 

PERCEPC
ION 

-0,2254 -0,3849 -0,3952 -0,4335 -0,0821 

 
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio 

 

Estos coeficientes son negativos y de valor pequeño lo que suguiere que cuando 

aumentan, la percepción sobre el programa de prácticas empresariales, 

disminuye. Además su valor pequeño determina que los coeficientes de 

determinación  R²  también lo son. Por lo tanto el grado de correlación que existe 

entre las variables es poco. 

Las respuestas a las preguntas se describen a continuación. 

 

• A la pregunta, número de asignaturas a su cargo se respondió:  

GRÁFICO 5.2.1.  Frecuencia relativa de respuestas número de asignaturas a su cargo.

 
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 
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El 25% respondió una asignatura, el 18.75% dos asignaturas, el 31.25% tres 

asignaturas, el 18.75% cuatro asignaturas, y el 6.25% cinco asignaturas. 

 

• A la pregunta, horas semanales de clase que tiene a su cargo, se 

respondió: 

GRÁFICO 5.2.2.  Frecuencia relativa de respuestas a las horas semanales de clase. 

 
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 

 

El 18.75% respondió de 0-2 horas semanales, el 12.5% de 3-5 horas semanales, 

el 18.75% de 6-8 horas semanales, el 18.75% de 9-11 horas semanales y el 

31.25%  12 o más  horas semanales. 

 

• A la pregunta, número de practicantes a su cargo, se respondió: 
 

GRÁFICO 5.2.3.  Frecuencia relativa de respuestas a las horas semanales de clase 

 
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 
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El 12.5% respondió que de 0-2 practicantes, el 37.5 que de 3-5 practicantes, el 

31.25% que de 6-8 practicantes, el 6.25% que de 9-11 practicantes y el 12.5% que 

de 12 o más. 

 

• A la pregunta, horas semanales de supervisión por estudiante, se 

respondió: 

 

GRÁFICO 5.2.4.  Frecuencia relativa de respuestas a las horas semanales de supervisión por estudiante. 

 
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 

 

El 25% respondió que dedicaba menos de una hora semanal por estudiante, 25% 

que dedicaba una hora a la semana por estudiante, el 31.25% dedicaba dos horas 

a la semana por estudiante, el 12.5%, dedicaba 3 horas semanales por estudiante, 

y el 6.25% que dedicaba 4 horas semanales por estudiantes. 

 

• A la pregunta, frecuencia semestral de visitas a las empresas donde 

laboran los practicantes, se respondió: 

 

El 56.25% respondió que no visita, el 31.25% entre 1-2 veces, el 6.25%, entre 3-4 

veces y el 6.25% entre 5-6 veces por semestre. 
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GRÁFICO 5.2.5. Frecuencia relativa de respuestas a las visitas en las empresas donde laboran los 

practicantes. 

 
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 

 

• A la pregunta, dificultades que más se presentan para la visita al sitio de 

prácticas de los alumnos, se respondió: 

 

GRÁFICO 5.2.6. Frecuencia relativa de respuestas a las dificultades que se presentan para la visita al sitio de 

prácticas de los alumnos. 

 
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 
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El 56.25% de los inconvenientes tiene que ver con el medio de transporte, el cual 

es el más importante, le sigue recursos económicos con un 37.5% y entrada a la 

empresa con 31.25%. Por otra parte sólo el 18.75% ve como inconveniente el 

tiempo disponible y el 25% la ubicación de las empresas. 

 

La causa más común de impedimento a las visitas a los sitios de prácticas, es el 

medio de transporte, el cual requiere de costos que no son subsidiados y los 

recursos económicos son insuficientes.  

 

• En cuanto a la pregunta, qué percepción se tiene del programa de prácticas 

empresariales, se respondió: 

 

GRÁFICO 5.2.7. Frecuencia relativa de respuestas a la percepción del programa de prácticas empresariales. 

 
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 

 

El 93.75% tiene una buena percepción del programa de prácticas y sólo el 6.25% 

lo ve como regular. Sin embargo existen en todos los casos recomendaciones al 

mismo las cuales se enuncian en el anexo 19.  
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5.3  PERCEPCIÓN DE LOS TUTORES O JEFES INMEDIATOS. 

 

Para los tutores o jefes inmediatos se realizó un cuestionario que posee preguntas 

de tipo cerrada, las cuales fueron respondidas  presentando los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 5.3.1. Resumen respuestas a cuestionario de e ncuestas a tutores. 

 

MUESTRA 1 2 3 4 5 6 7 8 
Criterios de 
Selección 

1,2,3,4 5,6, 7,8,9 1,2,10,1
5 11,13 1,7 2,6,1

5 
1,11,12,1
5 

Tipo de 
Capacitación 

1, 6,8 
Segurida
d 

2,6 1,2,4,
5 2,4,5,6 1,3,5 0 6 3,4 

calidad de 
los 
estudiante
s 

CP 4 5 4 5 4 3 5 5 

IGT 4 4 5 5 4 4 5 4 

AO 5 4 4 4 5 4 5 4 

DT 4 5 4 4 5 4 5 4 

estudiantes 
vinculados 
laboralmente 

1-3 7-9 1-3 1-3 1-3 más 
de 12 1-3 1-3 

vinculados con 
ascensos 

0 5 0 2 0 0 2 0 

conocimiento de 
los supervisores 

Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí 

satisfacción con 
los supervisores 

Sí Sí Sí No Sí No No Sí 

calidad del 
programa de 
practicas 

4. 
 Bueno 

4. 
Bueno 

4. 
Bueno 

4. 
Bueno 

5. 
Excelent
e 

4. 
Buen
o 

4. 
Buen
o 

4. 
Bueno 

 

CP: Cualidades Personales                                   IGT: Integración al Grupo de Trabajo                                       

AO: Adaptación a la Organización                                                  DT: Desempeño  en el Trabajo 

FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio 

  

La frecuencia relativa con que se respondieron, las preguntas se presentan a 

continuación: 

• A la pregunta, ¿cuál es el criterio de selección que se tiene en cuenta para 

escoger a los estudiantes de prácticas? 
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GRÁFICO 5.3.1. Frecuencia relativa de respuestas a los criterios de selección. 

 
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 

 

 El nivel académico es el más respondido 

como criterio de selección con un 46.6%, 

seguido por las cualidades personales con 

un 40%, el desempeño académico 

durante la carrera con un 33.3% y la 

entrevista realizada con el mismo 33.3%. 

Como segunda medida están el Perfil 

laboral y  las notas obtenidas,  con un 

26.66%.Los siguientes, manejo del inglés, 

proactividad, trabajo en equipo y claridad 

en sus motivaciones continúan con un 

13.3% y por último están actitud, 

capacidad de aprendizaje, proyectos 

realizados, responsabilidad y aspecto 

físico. 

 

• A la pregunta, ¿Qué tipos de capacitación se ofrece a los estudiantes?, Se 

respondió de esta forma: 
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GRÁFICO 5.3.2. Frecuencia relativa de respuestas al tipo de Capacitación. 

 
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 

 

El 46.67% respondió haber brindado capacitación 

informática y capacitación administrativa. El 40% 

ofreció capacitación técnica el 33.3% capacitación 

tecnológica, el 26.6% capacitación descriptiva, el 

20% capacitación científica, y por último 13.3% 

otros tipos de capacitaciones como seguridad 

industrial, gestión y salud ocupacional, entre otras.  

 

La mayoría de las empresas encuestadas ofrecían  más de un tipo de capacitación  

e inclusive, más de un 70% de los estudiantes se mostraron conformes y 

calificaron como buena estas capacitaciones. 

 

• A la pregunta sobre la calificación que se le da a los estudiantes en cada 

uno de los ítem enumerados a continuación, se respondió: 

 

GRÁFICO 5.3.3. Frecuencia relativa de respuestas a la Calidad de los Estudiantes.  
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FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 

 

El 66.67% respondió que bueno (4) en los aspectos integración al grupo de trabajo 

y a la adaptación a la organización, el 60% bueno  (4)  en cuanto al desempeño en 

el trabajo y el 53% bueno (4) en cuanto a las cualidades personales. Además el 

40% respondió excelente para el ítem cualidades personales y el 26.67% 

excelente a integración al grupo de trabajo, desempeño en el trabajo y adaptación 

a la organización. Por último el 13.3% respondió regular (3) en cuanto a 

desempeño laboral, y 6.67% a cualidades personales, integración al grupo de 

trabajo y adaptación a la organización. 

 

• A la Pregunta, ¿Cuántos estudiantes en prácticas han sido vinculados 

laboralmente como profesionales?, Se respondió: 

 

El 66.7% respondió haber vinculado entre 1-3 estudiantes después de la práctica. 

El 6.67% entre 4-6, 13.3% entre 7-9, 6.67% entre 10-12, y el 6.67% más de 12. 

Este alto porcentaje en el primer ítem es posible a que  la mayoría de las 

empresas son de tamaño mediano y pequeño lo cual tiene alguna correlación. 
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GRÁFICO 5.3.4. Frecuencia relativa de respuestas al número de estudiantes vinculados. 

 
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 

 

 

 

• A la pregunta, ¿En la actualidad existe laborando algún egresado que haya 

realizado prácticas profesionales en la empresa con ascensos desde su 

comienzo?    Se respondió: 

 

GRÁFICO 5.3.5. Frecuencia relativa de respuestas al número de estudiantes vinculados con ascensos. 

 
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 

El 46.7% respondió que no tenia estudiantes vinculados con ascensos. El 13.3% 

tenía uno el 26.6% dos, el 6.67%, tres y 6.67 para cuatro estudiantes. 
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• A la pregunta, ¿Conoce usted de los supervisores ó evaluadores que 

asigna la universidad a los estudiantes en práctica y el papel que 

desempeñan? respondió: 

 

GRÁFICO 5.3.6. Frecuencia relativa de respuestas al conocimiento de los supervisores 

 
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 

 

 

El 60% dice que sí conoce a los supervisores y un 40% que no los conoce. Este 

altísimo porcentaje de 405 que desconocimiento de los supervisores es una de las 

causas de descontento de las empresas que califican regular el programa de 

prácticas profesionales. 

 

• A la pregunta, ¿Está satisfecho con el papel que juegan los supervisores 

y  su desempeño en el programa de prácticas profesionales? Se respondió: 

 

El 60% respondió estar satisfecho con los supervisores, pero un 40% dice no estar 

satisfecho.  
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FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 

 

 

El 60% respondió estar satisfecho con los supervisores, pero un 40% dice no estar 

satisfecho. Este porcentaje es muy alto, lo que da que pensar, para solucionar 

esta insatisfacción. 

 

• A la pregunta,  Califique según su  percepción, el programa de prácticas 

profesionales, en cuanto al beneficio Empresa -Estudiante – Universidad, 

se respondió: 

 

GRÁFICO 5.3.8. Frecuencia relativa de respuestas a la percepción de los tutores acerca del programa de 

practicas. 

  
FUENTE: Cálculo realizado por los investigadores del estudio a través del Excel 2007. 

A esta pregunta se respondió que el 20% regular el 73.33% que bueno, y el 6.67% 

que excelente. 
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5.4  CONCLUSIÓN DEL CAPITULO 

  

A pesar que la  percepción que tiene los tutores es buena, existen ciertas quejas 

en algunos aspectos que no dejan que esta  sea excelente. El 20% de 

inconformismo se relaciona principalmente con el hecho de que los tutores sienten 

solos el compromiso con los estudiantes. El hecho de haber un porcentaje 

importante del 40%,  que desconoce la existencia de  los supervisores o que están 

inconformes con su desempeño, incide sobre el concepto que se tiene del 

programa de prácticas profesionales.  

  

Por otro lado la percepción que tienen las empresas acerca de la calidad de los 

estudiantes de la UTB es buena en algo más de un 85%. Esta calidad fue medida 

en cuanto a sus cualidades personales, integración al grupo de trabajo, adaptación 

a la organización y el desempeño en el trabajo, obteniendo en este último un 

86.67% de conformidad. Debido a esto se puede suponer que existe  una relación 

positiva con el 36% de los estudiantes que quedaron vinculados en la empresa 

donde realizaron la práctica profesional y en con el 75% de estudiantes que 

dijeron que la práctica les incidió positivamente en su vida laboral.  

 

En cuanto al criterio de selección de estudiantes para prácticas profesionales, para 

las empresas es importante el nivel académico, que hayan cursado la totalidad de 

las materias, para que dispongan del tiempo completo en la labor realizada en la 

empresa. Otro criterio de selección importante está en las cualidades personales, 

las cuales están bien calificadas con más de un 90% de aceptación  para 

estudiantes de la UTB. 
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6. CONCLUCIONES 

  

Los resultados que a continuación se presentan se encuentran en el mismo orden 

en que fue establecido su estudio. 

Primeramente se habla de las áreas de desempeño profesional  más solicitadas 

por  los empresarios contra las áreas en  que realmente se desempeñaron los 

estudiantes durante la práctica. 

En el programa de ingeniería industrial, de un total de 384 estudiantes que 

realizaron la práctica durante el periodo 2005-2009, el 73% fue solicitado para las 

áreas de calidad, producción y operaciones, y para gestión comercial, con 

porcentajes de 26%, 25% y 22% respectivamente.  

La concentración de practicantes de ingeniería industrial está posiblemente 

relacionada con el tamaño de la empresa y con la actividad económica al cual 

pertenece.  

En el programa de ingeniería mecánica las áreas más solicitadas están en 

montaje y mantenimiento e ingeniería de proyectos, con 60% y 24% 

respectivamente. 

Para el programa de ingeniería eléctrica, instalaciones eléctricas y mantenimiento, 

que pertenecen al área de potencia eléctrica, concentran un 82% de las áreas más 

solicitadas. Instalaciones con un 50% y mantenimiento con un 32%. 

Automatización y control y otras como diseño son menos solicitados. 

El programa de ingeniería electrónica centra más su solicitud en diseño electrónico 

y en  telecomunicaciones, que suman un porcentaje del 70%. En 41% el primero, y 

29% el segundo. Automatización y control, y otras como investigaciones, 

proyectos, calidad etc., tienen un porcentaje de solicitud más bajo pero 

representativo. 
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Los resultados están también relacionados con la actividad y el ramo de la 

actividad de la  empresa, las cuales son en su mayoría medianas empresas y 

dedicadas a diseñar pequeños componentes electrónicos y de 

telecomunicaciones. El auge de la televisión por cable, las telecomunicaciones 

inalámbricas como la telefonía celular y fija, y la entrada de la digitalización de los 

antiguos sistemas demanda esta área de la electrónica. 

En el programa de ingeniería de sistemas, las áreas de desarrollo de software y de 

informática fueron las más solicitadas, con un 85% discriminada así: 47% en 

informática y 38% en desarrollo de software.  

La entrada de la sistematización, el internet, los programas de aplicación,  y el 

desarrollo de redes hacen de estas áreas las más demandadas. 

En tecnología de sistemas el área más solicitada fue el de soporte técnico y uso 

de sistemas, con un 78%. Otras como asesoría y consultoría, análisis de sistemas, 

y gestión comercial, fueron poco solicitadas y apenas alcanzaron un 22% entre 

todas. Lo anterior es debido posiblemente a la misma causa que en ingeniería de 

sistemas.  

Aunque en el programa de  ingeniería mecatrónica las prácticas son más recientes 

y existe menos representatividad que en toda la población de estudio, se pudo 

establecer que el área de mayor demanda es la de montaje y mantenimiento con 

un 61% seguida de proyectos de ingeniería con 19%. 

El programa más nuevo de ingeniería es el de civil, lo cual hace que su 

representatividad en la muestra sea muy baja pero suficiente para establecer que 

el área que más se solicito fue el control administrativo de la construcción con un 

35%. Estos resultados fueron más homogéneos, repartiéndose en forma más 

equitativa este porcentaje así: 19% en estructuras e hidráulica, 11% en geotecnia, 

y 8% en vías y transportes e interventoría y consultoría.  

En las facultades de administración la repartición del porcentaje es más 

homogéneo que en la facultad de ingeniería. En administración de empresas, las 



97 
 

áreas más solicitadas fueron las de gestión comercial con un 28%, producción y 

logística con un 22%, gestión financiera, con 20% talento humano con un 17% y 

dirección estratégica con 13%. 

En el programa de economía el 32% se solicitó en gestión  financiera, 26% en 

investigaciones económicas, 21% en otras como compras, 12% en dirección 

estratégica o administrativa, y el 9% en planeación. Aquí la tendencia en el área 

de gestión financiera no es tan marcada como en los otros programas, lo que hace 

relativamente más homogéneo la distribución. 

El caso de contaduría pública es especial porque aquí existe un pico importante 

que es el área de contabilidad general, en donde el porcentaje llega al 86% con 

respecto a los demás. Las otras aéreas como auditoria, asesoría financiera, 

revisoría fiscal, entre otras, alcanzan porcentajes muy pequeños. 

 

El programa de finanzas y negocios internacionales tiene como mayor porcentaje 

el área de gestión financiera, con 37%, gestión comercial con 24% operaciones y 

logística con 23% y dirección estratégica o administrativa 16%. Este es otro 

programa en donde la distribución porcentual está bastante homogénea. 

 

En el programa de psicología los porcentajes como se distribuyen las áreas 

solicitadas, vuelven a ser tendientes a una o dos de ellas. Aquí el área de 

sicología social es la más solicitada con un 55%, quedando el otro 45% repartido 

de forma uniforme entre las áreas clínica, social y educativa, con 15%, 13%, 17% 

respectivamente. 

 

Por último el programa de comunicación social presenta un pico importante en el 

área de comunicación organizacional, con un 41%, comunicación social con 21%, 

comunicación y producción de medios con 16%, comunicación periodística con 

12% y comunicación empresarial con un 10%. 
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En la comparación entre áreas solicitadas y áreas desempeñadas se estableció 

que el 26% de los estudiantes no realizaron la práctica en el área donde habían 

sido solicitados. Esto causó inconformismos en algunos estudiantes debido a que 

no llenaron las expectativas que tenían, incidiendo notablemente en la percepción 

que tienen sobre el programa de prácticas en cuanto al desarrollo de sus 

objetivos. 

 

En la valoración de las condiciones y progresos que los estudiantes han obtenido 

de la práctica se definieron algunas variables que representan en gran forma la 

medida de este aparte. 

 

Entre las variables medidas tenemos el rango salarial, el porcentaje de 

vinculación, el número de ascensos obtenidos, los vinculados graduados y no 

graduados, y la incidencia de la práctica profesional en la vida laboral y de 

oportunidades. 

 

En cuanto al rango salarial, la mayor parte está en un salario mínimo mensual 

legal vigente con un 55% relacionando esto con el tamaño de la empresa, no  

existe correlación significativa como se muestra en el capítulo 4. El 21% 

corresponde a los que ganaron más de un salario mínimo, el 15% menos de un 

salario mínimo y 9% no recibió remuneración alguna. 

 

El estudio también muestra que alrededor del 36% de los estudiantes que 

terminan la práctica quedan vinculados a la empresa donde la realizaron. De este 

35%, el 14% corresponden a ingeniería electrónica, 12% a contaduría, 11% a 

ingeniería eléctrica, 10% a ingeniería de sistemas, tecnología en sistemas, 

finanzas y negocios internacionales, y comunicación social. 

 

Los tiempos de duración en la empresa, están en su mayoría entre el año y los 

tres años, con un 39% y aun laborando el 44%. De estos que aun laboran, el 40% 

tiene dos años y el 35% más de tres años. 
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También muestra el estudio que el nivel académico tiene poca relación con la 

continuidad en la empresa. En contradicción los estudiantes que realizaron la 

práctica en último nivel son los de menor porcentaje de vinculación a ella. 

 

 En cuanto a los ascensos obtenidos por los estudiantes vinculados a la empresa, 

sólo el 12% dijo haberlos  tenido, el 14% fueron rotados y el 7% mejoró su salario. 

 

El 98% de los estudiantes que continuaron en la empresa lo hicieron sin haberse 

graduado y sólo después de 18 a 36 meses se graduaron. 

 

La incidencia de la práctica profesional en la vida laboral de los estudiantes fue  

determinante. El 75% afirma que está de acuerdo con la incidencia positiva en la 

vida laboral y de oportunidades. 

 

Se puede concluir que la práctica profesional fue benéfica para la gran mayoría de 

los estudiantes que la realizaron en el  período. 2005-2009. 

 

En lo relacionado con la percepción que tiene estudiantes, supervisores y tutores 

sobre el programa de prácticas profesionales, se afirma que en todos los casos es 

calificada como buena (4) o excelente (5)  con más de un 70%. La 

inconformidades que se dan en el restante tiene que ver con las visitas de los 

supervisores a los sitios de prácticas, y a los inconvenientes que se presentan 

para esta visita tales como, el medio de transporte, los recursos económicos, la 

entrada a las empresas y la disponibilidad de tiempo. 

 

Por otra parte los estudiantes tienen buena percepción por el programa basados 

en los beneficios brindados, entre otro; nuevos conocimientos, oportunidad laboral, 

aplicación de conocimientos, capacitaciones,  y una buena asesoría laboral por 

parte de tutores y supervisores. 
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Las deficiencias están en la remuneración económica, la cual está en términos 

generales por debajo del salario mínimo legal y algunas veces sin seguridad 

social. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las opiniones de los encuestados y al análisis hecho en la 

investigación, los resultados obtenidos implican una serie de mejoras que se 

mostrarán en este capítulo, recomendadas por estudiantes, profesores y 

empleadores al programa de prácticas empresariales.  

En el anexo 19 se muestra un resumen de algunas de  las observaciones y 

recomendaciones que los estudiantes, supervisores y tutores respondieron a este 

interrogante. 

Entre las más importantes se encuentran, la selección de estudiantes por su perfil 

y no por su rendimiento académico, ya que, según se sugiere, no siempre los 

mejores estudiantes académicamente son los mejores trabajadores. 

Esta hipótesis tiene mucho  de valedera porque en la práctica se dan muchos 

casos que la corroboran. Es importante entonces tener en cuenta  esta 

observación porque esto mejoraría mucho la calidad de los resultados que 

presentan los estudiantes en las prácticas. 

Por otra parte se sugiere que el departamento de prácticas en los contratos 

especifique para cual área se dispone al estudiante y vigilar a través de los 

supervisores, que  se cumpla con ello. Es desmotivante para el estudiante llegar a 

la empresa a realizar tareas distintas a las inicialmente acordadas, no llenando las 

expectativas. Inclusive, hay casos donde el estudiante llega a no hacer nada sino 

solo a cumplir con las horas programadas para obtener los créditos. 

Otra sugerencia que se encontró es la socialización del programa haciéndolo 

conocer mejor en las empresas, en el personal de relaciones humanas, en los 

supervisores para que estén más enterados de los objetivos, visión, y misión, y a 

la comunidad estudiantil en general, para así tener conocimiento claro de lo que se 

persigue. El programa puede además ser extensivo a instituciones educativas de 
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secundaria, técnica, tecnológica y profesional, para que estudiantes puedan 

brindar apoyo profesional o académico en las áreas que estos más dominen o 

prefieran.  

De las observaciones más mencionadas están el mejoramiento del apoyo que se 

le da al estudiante por medio de los supervisores, en cuanto a las visitas al sitio de 

trabajo, la organización de planes de trabajo específico, y el seguimiento 

verdadero de las actividades que se desarrollan en la práctica. 

Por parte de los tutores o empresarios, las recomendaciones y observaciones son 

muy semejantes, en cuanto al perfilamiento de los estudiantes, la mejora en la 

supervisión, la creación de planes de trabajo encaminados a que el estudiante 

desarrolle verdaderamente lo estudiado en los diferentes programas académicos, 

la preparación del estudiantado en entrevistas de trabajo y relaciones 

interpersonales, y poner énfasis en los estudiantes de la importancia de la 

presentación personal. 

De otro lado, es prudente pensar en direccionar el programa de prácticas 

empresariales incluyendo a directores de programas, coordinador del 

departamento de prácticas y empresarios para que la pre-selección de estudiantes 

se produzca de la mejor forma, tratando de evaluar sobre ellos los perfiles, más 

que su rendimiento académico. Es preciso trazar un programa o proyecto de 

trabajo  o de investigación que en el momento  de convenir con la empresa, se 

tome como objetivo de la práctica  y supervisar  y orientar  por medio de los 

supervisores asignados  por el director de programa. 
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GLOSARIO 

 
 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN Técnica que sugiere la relación entre dos 
o más variables. Esta relación puede ser 
lineal, logarítmica o exponencial. 

 
ANÁLISIS ESTADISTICO 

 
Conjunto de técnicas basadas en la 
experiencia y la inferencia destinadas a 
sacar una conclusión de una serie de 
hechos o eventos. 

 
ÁREAS DE DESEMPEÑO 
PROFESIONAL 

 
Se refiere a las distintas labores que se 
desempeñan en un arte, oficio o profesión. 

 
CARACTERIZAR 

 
Describir las distintas propiedades, 
cualidades y cantidades de un ente o 
situación 

 
CHI-CUADRADO CRITICO 

 
Parámetro estadístico usado para 
determinar el grado de aceptación de una 
hipótesis. El valor crítico es aquel al cual 
se refiere el valor de chi-cuadrado 
calculado u observado. 

 
COEFICIENTE DE 
CORRRELACION MULTIPLE 

 
Es un coeficiente que determina la 
relación existente entre dos o más 
variables. Cada variable se prueba con las 
demás para ver que tanto es su relación. 

 
COEFICIENTE DE 
DETERMINACION R2 

 
Parámetro estadístico que determina si 
existe una dependencia entre variables. 
Tiene un valor que va de 0 a 1. Entre más 
cerca esta de 1 mayor es la dependencia 
entre las variables. 

 
CORRELACION Dependencia que existe entre variables. 

Parámetro estadístico que se puede medir 
para valorar esta dependencia 
 

CULTURA ORGANIZACIONAL Conjunto de acciones destinadas a 
organizar, emprender, manejar o mantener 
instituciones de carácter oficial o privado.  
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DEMANDA Término económico que se usa para 
referirse a la exigencia de consumo de  
determinado producto, servicio, o 
necesidad. 
 

DIAGNOSTICAR Precisar el estado en que se encuentra 
algo. Determinar las diferentes calidades 
de un ente. 
 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Ruta o camino a seguir para conseguir 
unos objetivos de la mejor forma y con el 
menor esfuerzo 

EGRESADO Que termina todos los créditos del 
programa académico que estudió saliendo 
con grado y certificación. 
 

ENCUESTAS Preguntas sobre un tema específico que se 
hace a una muestra de la población con el 
fin de conocer la opinión de estas. 
 

ERROR ESTIMADO Se refiere a la diferencia que se calcula 
que puede existir entre los datos de una 
muestra y los de la población. 
 

ESTRATO Conjuntos formados dentro de una 
población con características diferentes. 
 

ESTUDIANTE Que cursa algún programa en la UTB con 
la característica de que no a tomado grado 
o terminado todos sus créditos 
. 

EVALUAR Hacer un estudio sobre un tema, para 
calificar sus objetivos. 
 

FICHA TECNICA Conjunto de parámetros estadísticos 
aplicados a una encuesta para la obtención 
de la muestra. 
 

FORMATO DE SOLICITUD DE 
ESTUDIANTE 

Formulario usado para que las empresas 
soliciten estudiantes a la universidad en 
calidad de practicantes. 
 

FRECUENCIA Número de veces que se repite un dato 
dentro de un estudio estadístico. 
 

GRADUADO Egresado 
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HIPOTESIS Afirmación o proposición que se hace de 

algo como concepto personal, dispuesto a 
ser comprobado. 
 

HOJAS ELECTRONICAS DE 
CALCULO 

Software usado en los ordenadores para 
hacer cálculos matemáticos. Matriz de NxN 
donde se localizan datos para ser 
procesados usando las herramientas 
matemáticas. 
 
 

HOMOGENEA Que tiene la misma composición en 
cualquier parte de su estructura. Que se 
reparte por igual a lo largo de su 
estructura. Que tiene iguales 
características. 

 
 
IMPACTO Consecuencia positiva o negativa que tiene 

el programa de prácticas empresariales 
sobre la comunidad estudiantil, docente  y 
empresarial. 
 

INFORMES Se dice de los reportes de los resultados 
obtenidos mediante  evaluación de la 
práctica a cada uno de los estudiantes. 
 

MUESTRA Subconjunto tomado de la población para 
que la represente, con el fin de hacer el 
estudio estadístico. 
 

NIVEL DE CONFIANZA Grado de confianza que se tiene de los 
resultados obtenidos en la muestra. 
 

PARÁMETRO CRITICO Es el valor ideal que un parámetro debe 
tener bajo condiciones dadas. 
 

PERCEPCIÓN Opinión que se tiene sobre la calidad o 
benevolencia  de algo. 
 

PERFIL Cualidad que se tiene para determinadas 
labores 

POBLACIÓN Conjunto universal destinado como objeto 
de estudio, caracterizado por tener 
homogeneidad. 
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PROBABILIDAD Esperanza que se tiene que ocurra un 
evento. 
 

PROYECCIÓN SOCIAL Que va encaminado al servicio de la 
sociedad. 
 

PRUEBA DE CHI-CUADRADO Prueba estadística usada para determinar 
la veracidad de una hipótesis. 
 

PRUEBA PILOTO Prueba que se hace a nivel experimental a 
un grupo pequeño  de la población. 
 

RANGO SALARIAL Intervalos de cantidad de ingresos por las 
labores realizadas. 
 

RAZON SOCIAL Es la razón de ser de una empresa, u  
objetivo de la misma para la contribución a 
la sociedad. 
 

SUPERVISOR Persona encargada de vigilar que las 
labores encomendadas se cumplan de la 
mejor forma. 
 

TRIANGULADO Relación entre las variables existentes. 
 
 

TUTOR 
  

Persona encargada en la empresa de 
apoyar en la enseñanza de las labores 
encomendadas, a los estudiantes. 
 
 

VARIABLES Cada uno de los parámetros objetos de 
medida. 
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ANEXO 1 
 

FORMULARIO PARA ENCUESTAS A ESTUDIANTES Y 

EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR 

 

 

TEMA: Impacto del Programa de  Prácticas Empresariales de la Universidad Tecnológica de 

Bolívar entre los años 2005 a 2009 

 OBJETIVO : recolectar información acerca del impacto que ha tenido el programa en los 

estudiantes y egresados y la percepción de ellos sobre el mismo. 

 ANTECEDENTES GENERALES  

Nombre  del Programa  _______________________________ 

Semestre en el que realizó la práctica              ______         Período de realización             _____ 

Nombre de la Empresa  _________________________________________________________   

Actividad de la Empresa:       Industrial       ___           Comercial        ____          Servicios        ___ 

Rama  de la Actividad : __________________    Área donde se desempeñó  ________________ 

Tamaño de la empresa :            Pequeña        ___              Mediana       ___           Grande       ____ 

 Remuneración Económica : (SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente). 

 Nada     ___                Menos de un SMMLV          ___                   Entre uno y dos SMMLV       ___         

Más de dos SMMLV            _____                                 otro ________________________________ 

Como contactó la práctica:  

Por un Amigo o Familiar            ____                       Por un anuncio publicitario             ____         

por la oficina de prácticas empresariales          ____        Otros   ___    Cuales _________________ 

 

1/3 
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PERCEPCION SOBRE CALIDAD DEL PROGRAMA 

Indique el grado de aceptación de las siguientes afirmaciones escogiendo un número de 1 
a 5  según la tabla siguiente: 
 
 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

 
1. La supervisión  recibida durante la práctica es la adecuada 

 1    2    3    4    5 

2. El nivel de conocimiento  teórico de los supervisores es suficiente 
 1    2    3    4    5 

3. El nivel de conocimiento práctico de los supervisores es suficiente 
 

1    2    3    4    5 

4. Los supervisores se preocupan por la práctica profesional de los 
alumnos 

 
1    2    3    4    5 

5. Los supervisores están disponibles para orientar a los alumnos 
cuando sea necesario. 1    2    3    4    5 

6. Las visitas de los supervisores al sitio de práctica son suficientes 
 

1    2    3    4    5 

7. Las condiciones del área de trabajo son adecuadas para la práctica 
 

1    2    3    4    5 

8. La remuneración económica que recibió en la práctica fue justa 
 

1    2    3    4    5 

9. Las labores realizadas en la práctica fueron estables y de acuerdo a la 
carrera de estudio. 

1    2    3    4    5 

10. Para el desarrollo de la práctica se aplicaron los conocimientos  
académicos adquiridos a lo  largo de la  carrera universitaria. 1    2    3    4    5 

11. Durante la práctica se adquirieron  conocimientos nuevos de gran 
importancia. 

 
1    2    3    4    5 

12. Durante la práctica se recibieron capacitaciones adecuadas para el 
trabajo realizado. 

1    2    3    4    5 

13. La práctica profesional trajo consigo beneficios para mi futuro 
 1    2    3    4    5 

14. La práctica incidió positivamente en mi vida laboral y de oportunidades 
 1    2    3    4    5 

2/3 
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15. La percepción que tengo sobre el programa de prácticas 
empresariales es la mejor 1    2    3    4    5 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES  

 

1. ¿Qué otra actividad académica ejercías paralelo a la práctica ______________________ 

__________________________________________________________________________      

 

 

2. ¿Señale cual ha sido el aporte de su labor en  la empresa?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. ¿Qué percepción tiene usted del programa de prácticas empresariales como beneficio para los 

estudiantes de las diferentes carreras? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Qué observaciones sugerencias o recomendaciones le hace al programa de prácticas 

empresariales?  

________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

______________________                                            

 

  GRACIAS POR SU APORTE 

 

 

3/3 
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 ANEXO 2  

 

FORMULARIO PARA ENCUESTAS A SUPERVISORES DE 

PRÁCTICAS EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE BOLIVAR  

TEMA: Impacto del Programa de Prácticas Empresariales de la Universidad Tecnológica  de 

Bolívar entre los años 2005 a 2009. 
OBJETIVO : recolectar información acerca del impacto que ha tenido el programa en los 

estudiantes, egresados y empresas y la percepción que los supervisores tienen del mismo. 

Nombre del Programa   __________________________ 

Asignaturas a su cargo 

____________________________________________________________  

 

Horas semanales de clase que tiene a 
su cargo  

□1-3   □ 3-6    □6-9     □ 9-12     □ más 
de 12 

Número de practicantes a su cargo   
□1-3   □3-6     □6-9     □ 9-12     □ más 
de 12 

Horas semanales de supervisión por 
estudiante  

□ <1   □1         □2         □ 3          □ más 
de   3 

Frecuencia  semestral de visitas a las 
empresas donde laboran los 
practicantes  

□ 0     □1-2      □3-4     □ 5-6       □ más 
de  6    

 

2. ¿Qué   dificultad   hay para las visitas a los e studiantes  practicantes?   

□Medio de Transporte     □Tiempo de visita     □Recursos     □ Comunicación      □ Entrada a la 

empresa           □Ubicación     □Horario       □Disponibilidad de tiempo      □ Otros      □ ninguna 

  

1/2 
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3.  ¿Cuál es el criterio de calificación?                              

□Informes             □Trabajo práctico           □visitas                       □ Referencias de la empresa                     

□ Jefe inmediato        □ Examen           □ Cumplimiento de un plan de trabajo          □ proyecto 

4. Califique según su  percepción, al programa de prácticas, en cuanto al beneficio empresa-

estudiante-supervisor   

□1 malo             □2 deficiente              □3 regular              □ 4 bueno                  □ 5 excelente    

4.    Cuando se visita a los estudiantes ¿En qué condiciones se encuentran con respecto a la labor 

que están ejerciendo? (Escoja una o más de las siguientes opciones.) 

□Tienen oficina                                   □Cumplen                                  □Reciben remuneración                     

□ Hacen labores relacionadas con la carrera                           □ No poseen responsabilidades 

 

5.  ¿Qué observaciones sugerencias o recomendaciones le hace al programa de prácticas 

empresariales?  ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2/2 
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POR SU GRACIAS APORTE 

ANEXO 3 

FORMULARIO PARA ENCUESTAS A TUTORES DE PRÁCTICAS 

EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

BOLIVAR 

TEMA: Impacto del Programa de Prácticas Empresariales de la Universidad Tecnológica de Bolívar 

entre los años 2005 a 2009. 

 OBJETIVO : recolectar información acerca del impacto que ha tenido el programa en los 

estudiantes, egresados y empresas y la percepción que los tutores tienen del mismo. 

Nombre de la Empresa   __________________________________________________________ 

Actividad Económica  ___________________________________________________________ 

Ramo  ________________________________            Dirección ___________ _______________ 

1. ¿Qué criterios tiene en cuenta, para la selección de un estudiante en práctica? 

_________________________________________________________________ 

2. ¿Qué tipo de capacitaciones les brindan a los estudiantes en prácticas empresariales?  

□técnica                 □Tecnológica                      □Científica          □Informativa   

□Descriptiva           □Administrativa                   □ Ninguna  de   las  anteriores.  

3. De 1 a 5 ¿Cómo califica a los estudiantes en práctica en cuanto a : 

Integración al grupo de trabajo                                 □1    □2    □3    □4     □5              

Adaptación a la organización]                                   □1    □2    □3    □4     □5              

 Desempeño en el trabajo                                         □1    □2    □3    □4     □5         

Cualidades Personales                                             □1    □2    □3    □4     □5         

 

 

 

1/2 
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4. ¿Cuántos estudiantes en prácticas han sido vinculados laboralmente como profesionales?   

□1-3          □4-6          □7-9          □10-12         □más de 12          □ Ninguno         

5. ¿en la actualidad existe laborando algún egresado que haya realizado prácticas en la 

empresa con ascensos desde su comienzo?       □Si       □NO      Cuantos ________              

6. ¿Conoce usted de los tutores o evaluadores que asigna la universidad a los estudiantes y 

el papel que desempeñan?                                   □Si                                           □NO   

7. ¿Está satisfecho con el papel que juegan los tutores y con su desempeño en el programa?  

                                                                               □Si                                           □NO       

8. Califique según su  percepción, al programa de prácticas, en cuanto al beneficio empresa-

estudiante-tutor  

      □1 malo              □2 deficiente          □3 regular      □ 4 bueno       □ 5 Excelente 

9. ¿Qué observaciones sugerencias o recomendaciones le hace al programa de prácticas 

empresariales?  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

GRACIAS POR SU APORTE 
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ANEXO 4. 

 
 

RESUMEN DE ESTUDIANTES QUE REALIZARON PRACTICAS EMPRESARIALES ENTRE EL AÑO 2005 AL 2009 
TABULADOS POR PROGRAMAS Y POR PERÍODOS 

           

PROGRAMA 1P 2P Total 1P 2P Total 1P 2P Total 1P 2P Total 1P 2P Tot al

Ingeniería 
Industrial

25 47 72 50 25 75 24 38 62 38 48 86 35 54 89 384

Ingeniería 
Mecánica

14 14 28 20 24 44 4 11 15 22 22 44 14 12 26 157

Ingeniería 
Eléctrica

5 9 14 18 16 34 12 10 22 11 6 17 4 10 14 101

Ingeniería 
Electrónica

19 40 59 27 44 71 36 39 75 24 36 60 15 22 37 302

Ing. de 
Sistemas

11 12 23 15 16 31 8 7 15 11 17 28 4 11 15 112

Tec. en 
Sistemas

5 17 22 8 14 22 17 8 25 40 47 87 51 43 94 250

Mecatrónica 0 2 2 2 11 13 3 8 11 3 10 13 7 5 12 51

Ingeniería Civil 0 0 0 9 3 12 3 1 4 0 4 4 6 4 10 30

Total 79 141 220 149 153 302 107 122 229 149 190 339 136 161 297 1387

PROGRAMA 1P 2P Total 1P 2P Total 1P 2P Total 1P 2P Total 1P 2P Tot al

Administración 
de empresas

29 16 45 22 22 44 20 20 40 11 18 29 15 20 35 193

Economía 10 7 17 3 1 4 4 4 8 4 2 6 4 4 8 43

Contaduría 
pública

13 8 21 7 6 13 13 11 24 12 8 20 15 7 22 100

Finanzas y 
negocios 

internacionales
19 19 38 55 30 85 64 53 117 53 33 86 27 32 59 385

TOTAL 71 50 121 87 59 146 101 88 189 80 61 141 61 63 124 721

PROGRAMA 1P 2P Total 1P 2P Total 1P 2P Total 1P 2P Total 1P 2P To tal

Psicología 31 28 59 24 25 49 31 33 64 26 27 53 39 27 66 291

Comunicación 
Social

0 3 3 7 4 11 12 19 31 23 26 49 23 14 37 131

TOTAL 31 31 62 31 29 60 43 52 95 49 53 102 62 41 103 422

ACUMULADO DE ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS PROFESIONALES  2005 - 2009

Gran total

Gran total

2009
Gran total

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

2009

FACULTAD DE INGENIERIAS

2005 2006

2006 20072005

2005 2006

2008

2007 2009

2007

2008

2008
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ANEXO 5. 
ANÁLISIS DE REGRESION  LINEAL ENTRE LA PERCEPCIÓN   Vs  LA SUPERVICIÓN  ADECUADA.      
RESUMEN  ESTADISTICO Y COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN. 
 

 
 

Coeficiente de 
correlación 
múltiple 0,554340579
Coeficiente de 
determinación 
R^2 0,307293477
R^2  ajustado 0,076391303
Error típico 13,25677979
Observaciones 5

Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Promedio de los 
cuadrados F

Valor crítico 
de F

Regresión 1 233,88448 233,8844797 1,33083839 0,33222244
Residuos 3 527,226631 175,7422105
Total 4 761,111111

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad In ferior 95%
Superior 

95%
Inferior 
95,0%

Superior 
95,0%

Intercepción 3,650793651 15,3621835 0,237648095 0,82745 966 -45,2385305 52,5401178 -45,23853 52,5401178
supervición 
adecuada 0,817460317 0,70860469 1,153619689 0,33222244 - 1,43763605 3,07255668 -1,437636 3,07255668

Observación Pronóstico 15 Residuos
1 14,55026455 -7,8835979
2 15,91269841 -9,2460317
3 22,72486772 -4,3915344
4 32,26190476 2,73809524
5 14,55026455 18,7830688

Análisis de los residuales

RESUMEN ESTADISTICA DE LA 
REGRECIÓN

ANÁLISIS DE VARIANZA

y = 0,8175x + 3,6508

R² = 1

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00

1
5

1

1 SUPERVICION ADECUADA

Series1

Pronóstico 15

Lineal (Series1)

Lineal (Pronóstico 15)
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ANEXO 6. 
ANÁLISIS DE REGRESION  LINEAL ENTRE LA PERCEPCIÓN   Vs  EL CONOCIMIENTO TEORICO DEL 
SUPERVISOR.        RESUMEN  ESTADISTICO Y COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN. 
 

 
 
 
 
 

Coeficiente de 
correlación 
múltiple 0,865417136
Coeficiente de 
determinación 
R^2 0,74894682
R^2  ajustado 0,665262426
Error típico 7,980797059
Observaciones 5

Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Promedio de los 
cuadrados F

Valor crítico 
de F

Regresión 1 570,031746 570,031746 8,94965941 0,058056528
Residuos 3 191,079365 63,69312169
Total 4 761,111111

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad In ferior 95%
Superior 

95%
Inferior 
95,0%

Superior 
95,0%

Intercepción 4,685714286 6,24049633 0,750856028 0,50726 85 -15,1743302 24,5457588 -15,17433 24,5457588
conocimiento 
teórico del 
supervisor 0,765714286 0,25595493 2,991598137 0,0580565 3 -0,04884853 1,5802771 -0,048849 1,5802771

Observación Pronóstico 15 Residuos
1 7,238095238 -0,5714286
2 11,06666667 -4,4
3 22,55238095 -4,2190476
4 37,86666667 -2,8666667
5 21,27619048 12,0571429

RESUMEN ESTADISTICA DE LA 
REGRECIÓN

ANÁLISIS DE VARIANZA

Análisis de los residuales

y = 0,7657x + 4,6857

R² = 1

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00

1
5

2

2 CONOCIMIENTO TEÓRICO DEL SUPERVISOR

Series1

Pronóstico 15

Lineal (Series1)

Lineal (Pronóstico 15)



120 
 

 

ANEXO 7. 
ANÁLISIS DE REGRESION  LINEAL ENTRE LA PERCEPCIÓN   Vs  EL CONOCIMIENTO PRACTICO DEL 
SUPERVISOR.     RESUMEN  ESTADISTICO Y COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN. 
 

 
 
 

Coeficiente de 
correlación 
múltiple 0,84119444
Coeficiente de 
determinación 
R^2 0,707608085
R^2  ajustado 0,610144114
Error típico 8,612834126
Observaciones 5

Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Promedio de los 
cuadrados F

Valor crítico 
de F

Regresión 1 538,568376 538,5683761 7,26020163 0,074132188
Residuos 3 222,542735 74,18091168
Total 4 761,111111

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad In ferior 95%
Superior 

95%
Inferior 
95,0%

Superior 
95,0%

Intercepción 6,346153846 6,36507582 0,997027219 0,39223 328 -13,9103582 26,6026659 -13,91036 26,6026659
conocimiento 
practico 
supervisor 0,682692308 0,25336736 2,694476133 0,07413219 -0,12363571 1,48902033 -0,123636 1,48902033

Observación Pronóstico 15 Residuos
1 9,759615385 -3,0929487
2 13,17307692 -6,5064103
3 16,58653846 1,74679487
4 39,34294872 -4,3429487
5 21,13782051 12,1955128

RESUMEN ESTADISTICA DE LA 
REGRECIÓN

ANÁLISIS DE VARIANZA

Análisis de los residuales

y = 0,6827x + 6,3462

R² = 1
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ANEXO 8.  
ANÁLISIS DE REGRESION  LINEAL ENTRE LA PERCEPCIÓN   Vs  EL INTERÉS DEL SUPERVISOR POR LA 
PRÁCTICA. RESUMEN  ESTADISTICO Y COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN. 
 

 
 
 
 

Coeficiente de 
correlación 
múltiple 0,726204009
Coeficiente de 
determinación 
R^2 0,527372263
R^2  ajustado 0,369829684
Error típico 10,95022408
Observaciones 5

Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Promedio de los 
cuadrados F

Valor crítico 
de F

Regresión 1 401,388889 401,3888889 3,34749035 0,164733014
Residuos 3 359,722222 119,9074074
Total 4 761,111111

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95%
Superior 

95%
Inferior 
95,0%

Superior 
95,0%

Intercepción -8,333333333 16,2418071 -0,513079198 0,64328878 -60,0220122 43,3553455 -60,02201 43,3553455
Interes del 
supervisor por la 
practica 1,416666667 0,77429777 1,829614809 0,16473301 -1,04749441 3,88082774 -1,047494 3,88082774

Observación Pronóstico 15 Residuos
1 5,833333333 0,83333333
2 20 -13,333333
3 20 -1,6666667
4 34,16666667 0,83333333
5 20 13,3333333

ANÁLISIS DE VARIANZA

Análisis de los residuales

RESUMEN ESTADISTICA DE LA 
REGRECIÓN

y = 1,4167x - 8,3333

R² = 1
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ANEXO 9. 
ANÁLISIS DE REGRESION  LINEAL ENTRE LA PERCEPCIÓN   Vs  LA DISPONIBILIDAD DE SUPERVISORES  
PARA ORIENTACIÓN. RESUMEN  ESTADISTICO Y COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN. 
 

 
 
 
 

Coeficiente de 
correlación 
múltiple 0,653574301
Coeficiente de 
determinación 
R^2 0,427159367
R^2  ajustado 0,23621249

Error típico 12,05536354

Observaciones 5

Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Promedio de los 
cuadrados F

Valor crítico 
de F

Regresión 1 325,115741 325,1157407 2,23705867 0,23162337 5
Residuos 3 435,99537 145,3317901
Total 4 761,111111

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad In ferior 95%
Superior 

95%
Inferior 
95,0%

Superior 
95,0%

Intercepción -2,083333333 15,718271 -0,132542144 0,9029 4595 -52,1058868 47,9392201 -52,10589 47,9392201
disponibilidad de 
supervisores 
para orientación 1,104166667 0,73823723 1,495680002 0,2 3162338 -1,24523369 3,45356702 -1,245234 3,45356702

Observación Pronóstico 15 Residuos

1 8,958333333 -2,2916667
2 23,68055556 -17,013889
3 12,63888889 5,69444444
4 31,04166667 3,95833333
5 23,68055556 9,65277778

RESUMEN ESTADISTICA DE LA 
REGRECIÓN

ANÁLISIS DE VARIANZA

Análisis de los residuales

y = 1,1042x - 2,0833

R² = 1
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ANEXO 10. 
ANÁLISIS DE REGRESION  LINEAL ENTRE LA PERCEPCIÓN   Vs  VISITAS DE LOS SUPERVISORES AL SITIO 
DE PRÁCTICA.  RESUMEN  ESTADISTICO Y COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN. 

 

 
 

 

Coeficiente de 
correlación 
múltiple 0,456673377
Coeficiente de 
determinación 
R^2 0,208550574
R^2  ajustado -0,055265902
Error típico 14,17016763

Observaciones 5

Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Promedio de los 
cuadrados F

Valor crítico 
de F

Regresión 1 158,730159 158,7301587 0,79051383 0,439440603

Residuos 3 602,380952 200,7936508
Total 4 761,111111

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95%
Superior 

95%
Inferior 
95,0%

Superior 
95,0%

Intercepción 34,28571429 17,2720003 1,985045949 0,14136 241 -20,6814993 89,2529279 -20,6815 89,2529279
visitas de los 
supervisores al 
sitio de practica -0,714285714 0,80337299 -0,889108449 0,4394406 -3,27097712 1,84240569 -3,270977 1,84240569

Observación Pronóstico 15 Residuos
1 11,66666667 -5
2 17,61904762 -10,952381
3 28,33333333 -10
4 18,80952381 16,1904762

5 23,57142857 9,76190476

Análisis de los residuales

RESUMEN RSTADISTICA DE LA 
REGRECIÓN

ANÁLISIS DE VARIANZA

y = -0,7143x + 34,286

R² = 1
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ANEXO 11. 
ANÁLISIS DE REGRESION  LINEAL ENTRE LA PERCEPCIÓN   Vs  CONDICIONES DE TRABAJO  ADECUADAS.      
RESUMEN  ESTADISTICO Y COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN. 
 

 

Coeficiente de 
correlación 
múltiple 0,990393154
Coeficiente de 
determinación 
R^2 0,980878599
R^2  ajustado 0,974504799
Error típico 2,202537216
Observaciones 5

Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Promedio de los 
cuadrados F

Valor crítico 
de F

Regresión 1 746,557601 746,5576005 153,892272 0,001128699
Residuos 3 14,5535106 4,851170189
Total 4 761,111111

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95%
Superior 

95%
Inferior 
95,0%

Superior 
95,0%

Intercepción 1,840490798 1,76439288 1,043129806 0,37354993 -3,77459479 7,45557638 -3,774595 7,45557638
Condiciones de 
trabajo 
adecuadas 0,90797546 0,07319235 12,40533239 0,0011287 0,675044729 1,14090619 0,6750447 1,14090619

Observación Pronóstico 15 Residuos
1 6,380368098 0,28629857

2 6,380368098 0,28629857

3 20 -1,6666667
4 32,10633947 2,89366053
5 35,13292434 -1,799591

RESUMEN. ESTADISTICA DE LA 
REGRECIÓN

ANÁLISIS DE VARIANZA

ANÁLISIS DE RESIDUALES

y = 0,908x + 1,8405

R² = 1
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ANEXO 12 . 
ANÁLISIS DE REGRESION  LINEAL  ENTRE  LA  PERCEPCIÓN   Vs  REMUNERACIÓN ECONÓMICA JUSTA.     
RESUMEN   ESTADISTICO  Y  COEFICIENTE   DE  DETERMINACIÓN. 
 

 
 
 

Coeficiente de 
correlación 
múltiple 0,930215094
Coeficiente de 
determinación 
R^2 0,86530012

R^2  ajustado 0,820400161
Error típico 5,845841114
Observaciones 5

Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Promedio de los 
cuadrados F

Valor crítico 
de F

Regresión 1 658,589536 658,5895361 19,2717348 0,021896618
Residuos 3 102,521575 34,17385832

Total 4 761,111111

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad In ferior 95%
Superior 

95%
Inferior 
95,0%

Superior 
95,0%

Intercepción -1,45631068 5,54285973 -0,26273634 0,80976 388 -19,0961641 16,1835428 -19,09616 16,1835428
Remuneracion 

justa 1,072815534 0,24437943 4,38995841 0,02189662 0,295 09112 1,85053995 0,2950911 1,85053995

Observación
Pronóstico 
Percepción Residuos

1 14,63592233 -7,9692557
2 5,69579288 0,97087379
3 12,84789644 5,48543689
4 36,09223301 -1,092233
5 30,72815534 2,60517799

RESUMEN. ESTADISTICA DE LA 
REGRECION

ANÁLISIS DE VARIANZA

ANÁLISIS DE RESIDUALES

y = 1,0728x - 1,4563

R² = 1
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ANEXO 13. 
ANÁLISIS DE REGRESION  LINEAL ENTRE LA PERCEPCIÓN   Vs  LA RELACIÓN DE LA PRACTICA CON EL 
PROGRAMA  DE ESTUDIO.    RESUMEN  ESTADISTICO Y COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN. 
 

 
 

Coeficiente de 
correlación 

múltiple 0,998045082
Coeficiente de 
determinación 

R^2 0,996093986
R^2  ajustado 0,994791981

Error típico 0,995474916

Observaciones 5

ANÁLISIS DE 
VARIANZA

Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Promedio de los 
cuadrados F

Valor crítico 
de F

Regresión 1 758,1382 758,1382002 765,046332 0,000103729
Residuos 3 2,97291093 0,990970309

Total 4 761,111111

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95%
Superior 

95%
Inferior 
95,0%

Superior 
95,0%

Intercepción -1,239669421 0,8876161 -1,39662791 0,25691589 -4,06446001 1,58512116 -4,06446 1,58512116
Relación de la 
práctica con 
programa de 

estudio 1,061983471 0,03839493 27,65947093 0,00010373 0,939793666 1,18417328 0,9397937 1,18417328
Análisis de los 

residuales

Observación
Pronóstico 
percepción Residuos

1 7,610192837 -0,9435262

2 5,840220386 0,82644628

3 18,23002755 0,10330579

4 34,15977961 0,84022039
5 34,15977961 -0,8264463

RESUMEN ESTADISTICA DE LA 
REGRECIÓN y = 1,062x - 1,2397

R² = 1

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

1
5

9

9  RELACION DE LA PRACTICA CON EL PROGRAMADE ESTUDIO

Series1

Pronóstico 15

Lineal (Series1)

Lineal (Pronóstico 15)



127 
 

ANEXO 14.    
ANÁLISIS DE REGRESION  LINEAL ENTRE LA PERCEPCIÓN   Vs  LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 
EN LA PRÁCTICA. RESUMEN  ESTADISTICO Y COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN. 
 

 
 
 
 
 
 

Coeficiente de 
correlación 
múltiple 0,905338274
Coeficiente de 
determinación 
R^2 0,819637391
R^2  ajustado 0,759516521
Error típico 6,764514904

Observaciones 5

Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Promedio de 
los 

cuadrados F

Valor 
crítico 
de F

Regresión 1 623,83513 623,8351254 13,63315927 0,03446
Residuos 3 137,27599 45,75866189
Total 4 761,11111

Coeficientes
Error 
típico Estadístico t Probabilidad

Inferior 
95%

Superior 
95%

Inferior 
95,0%

Superior 
95,0%

Intercepción 0,967741935 5,976728 0,161918349 0,881661037 -18,0529 19,98836 -18,05287 19,988358

aplicación de 
conocimientos 
en la practica 0,951612903 0,2577283 3,69231083 0,034461228 0,13141 1,771819 0,131407 1,7718193

Observación
Pronóstico de 

percepcion Residuos
1 10,48387097 -3,817204
2 7,311827957 -0,645161

3 20 -1,666667
4 39,03225806 -4,032258
5 23,17204301 10,16129

ANÁLISIS DE VARIANZA

RESUMEN ESTADISTICA DE LA REGRACIÓN

Análisis de los residuales

y = 0,9516x + 0,9677

R² = 1
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ANEXO  15.    
ANÁLISIS DE REGRESION  LINEAL ENTRE LA PERCEPCIÓN   Vs  LA SUPERVICIÓN  ADECUADA. RESUMEN  
ESTADISTICO Y COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN. 

 

 
 

Coeficiente de 
correlación múltiple 0,897075541
Coeficiente de 
determinación R^2 0,804744526
R^2  ajustado 0,739659367

Error típico 7,038255255

Observaciones 5

Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Promedio de 
los 

cuadrados F

Valor 
crítico 
de F

Regresión 1 612,5 612,5 12,36448598 0,03902
Residuos 3 148,61111 49,53703704
Total 4 761,11111

Coeficientes
Error 
típico Estadístico t Probabilidad

Inferior 
95%

Superior 
95%

Inferior 
95,0%

Superior 
95,0%

Intercepción 8,333333333 4,5733618 1,822146105 0,165964712 -6,22114 22,88781 -6,221145 22,887812
Conocimientos 
adquiridos 0,583333333 0,1658933 3,516317105 0,039020304 0,05539 1,11128 0,055387 1,1112797

Observación
Pronóstico  de 

percepción Residuos
1 11,25 -4,583333
2 11,25 -4,583333
3 11,25 7,0833333
4 28,75 6,25
5 37,5 -4,166667

ANÁLISIS DE VARIANZA

Análisis de los residuales

RESUMEN ESTADISTICA DE LA REGRECION
y = 0,5833x + 8,3333

R² = 1
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ANEXO 16. 
ANÁLISIS DE REGRESION  LINEAL ENTRE LA PERCEPCIÓN   Vs  LAS CAPACITACIONES ADECUADAS.      
RESUMEN  ESTADISTICO Y COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN. 
 

 
 
 
 

Coeficiente de 
correlación múltiple 0,911254786
Coeficiente de 
determinación R^2 0,830385285

R^2  ajustado 0,773847047
Error típico 6,559869001
Observaciones 5

Grados de libertad Suma de cuadradosPromedio de los cuadradosF Valor crítico de F

Regresión 1 632,015467 632,0154672 14,6871 0,03131

Residuos 3 129,095644 43,03188131

Total 4 761,111111

Coeficientes Error típico Estadístico t ProbabilidadInferior 95%Superior 95%Inferior 95,0%Superior 95,0%

Intercepción 3,920454545 5,1196023 0,76577326 0,49955 -12,3724 20,213314 -12,3724 20,213314

Capacitaciones 

adecuadas 0,803977273 0,20978532 3,832381073 0,03131 0,136347 1,4716078 0,1363468 1,4716078

Observación Pronóstico 15 Residuos

1 13,30018939 -6,6335227

2 7,940340909 -1,2736742

3 13,30018939 5,03314394

4 38,7594697 -3,7594697

5 26,69981061 6,63352273

RESUMEN ESTADISTICAS DE LA REGRECION

Análisis de los residuales

ANÁLISIS DE VARIANZA

y = 0,804x + 3,9205

R² = 1
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ANEXO 17. 
ANÁLISIS DE REGRESION  LINEAL ENTRE LA PERCEPCIÓN   Vs  LOS BENEFICIOS DE LA PRACTICA. 
RESUMEN  ESTADISTICO Y COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN. 
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ANEXO 18.  
ANÁLISIS DE REGRESION  LINEAL ENTRE LA PERCEPCIÓN   Vs  LA INCIDENCIA DE LA PRÁCTICA EN LA 
VIDA LABORAL. RESUMEN  ESTADISTICO Y COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN. 
 

 
 

Coeficiente de 
correlación 

múltiple
0,916100464

Coeficiente de 
determinación 

R^2
0,839240061

R^2  ajustado 0,785653414

Error típico 6,38634418
Observaciones 5

Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Promedio de 
los 

cuadrados
F

Valor 
crítico 
de F

Regresión 1 638,75494 638,7549351 15,6613656 0,0288

Residuos 3 122,35618 40,78539199

Total 4 761,11111

Coeficientes
Error 
típico

Estadístico t Probabilidad
Inferior 

95%
Superior 

95%
Inferior 
95,0%

Superior 
95,0%

Intercepción 4,720812183 4,8024384 0,983003173 0,398090245 -10,5627 20,00431 -10,56269 20,004315

incidencia de la 
practica

0,763959391 0,1930436 3,957444327 0,02880254 0,14961 1,37831 0,149608 1,3783104

Observación
Pronóstico la 
percepcion

Residuos

1 11,08714044 -4,420474
2 9,813874788 -3,147208
3 12,36040609 5,9729272
4 28,91285956 6,0871404
5 37,82571912 -4,492386

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LA 
REGRESION

ANÁLISIS DE VARIANZA

Análisis de los residuales

y = 0,764x + 4,7208

R² = 1
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ANEXO 19 
 
 

RESUMEN DE RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES AL 
PROGRAMA DE PRACTICASCEMPRESARIALES 

 
  ESTUDIANTES 

 
•Lizet De la torre Ingeniería Industrial 

Que el programa ubique a los estudiantes por un perfil en el cual se proyectan en su futuro y no todo sea 
por cuestión de notas dado que no siempre los mejores alumnos son los mejores trabajadores. 
 
 

•ADRIANA RICARDO DE LA OSSA 
Finanzas y Negocios 
Internacionales 

Es difícil en Cartagena encontrar vacantes para practicantes donde realmente se pueda ejercer la 
profesión, y es frustrante cuando los supervisores llegan al lugar de trabajo y le exigen a uno "resultados", 
qué estamos haciendo por la empresa, qué nuevo le estamos aportando, cuando en muchas ocasiones 
por la actividad que realizamos en las practicas no se nos da la oportunidad de, es decir, en muchas 
ocasiones son procesos secretariales, de manejo de archivo, en ocasiones no se cuenta ni con un equipo 
en el cual se pueda aprender más de la empresa (no fue mi caso, pero si lo note con otros practicantes) o 
simplemente la empresa es grande y bien estructurada como para hacer un aporte que valga la pena y se 
note; la sugerencia es que antes de acordar una práctica se establezca por la empresa que funciones se 
van a desempeñar y en conjunto con el practicante y el supervisor se dé una contraparte o una propuesta 
a la empresa que realmente sea enriquecedora tanto para el estudiante como para la empresa y se 
trabaje poniendo en práctica lo estudiado durante la carrera 
  
 

•BEATRIZ VILLARRUEL 
ABUCHARE Administración de Empresas 

Mejorar los convenios de las prácticas, pues la universidad no tiene la carrera hotelería y turismo 
 
 

•JOSÉ ALFREDO ZAMORA 
MESTRE Ingeniería Mecánica 

Pienso que como Universitarios, los jóvenes podemos hacer un poco más por la sociedad no sólo 
cartagenera sino de todo el país ayudando como lo hacen los Colegios en la alfabetización y creo que 
este programa puede ayudar a organizar a los estudiantes en Colegios de la ciudad en los que se 
colabore enseñando materias de acuerdo a la carrera y la preferencia de cada uno. 

 
•IGNACIO LUIS POMBO NAVAS Ingeniería Industrial 

Creo que deberían ser menos parcializados y manejar un poco de participación a la meritocracia en 
cuanto a la escogencia de los estudiantes.  
 

•WILMER DEL RIO ROMERO Ingeniería Industrial 
Seguimiento y visitas por parte del tutor) o docente encargado= al sitio de práctica y tener en cuenta junto 
con la empresa y la Universidad un plan de trabaja  establecido en actividades y metas en el periodo de 
práctica. 
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•SANDRA MILENA FIGUEROA GARCIA Finanzas y Negocios     Internacionales 
Estar más atento en las funciones asignadas a los estudiantes, porque yo sé de otros compañeros que 
no ejercieron funciones de un estudiante en práctica. Estar más atento a los evaluadores. 

 
•MARCUS SÁNCHEZ Ingeniería de Sistemas 

Tener más convenios con empresas en todo el país y por fuera de este. 

 
•RESERVADO Ingeniería Industrial 

Favor verificar que la empresa coloque a los estudiantes a aprender en campo y a desarrollar sus 
conocimientos, no sólo a cumplir un tiempo de practicante como requisito que no deje ningún 
aprendizaje. 

 
•MARÍA DEL PILAR GÓMEZ 

ORTEGA Tecnología de Sistemas 
Bueno para los que le toca hacer las prácticas empresariales en la propia universidad darle  la 
oportunidad de trabajar en ella misma ya que como egresados de la UTB nos conocemos el manejo en 
ella  

  
•STEPHANIE RAMBAL LLAMAS Ingeniería Industrial 

Que exista un mejor canal de comunicación entre la empresa, el estudiante y el supervisor de prácticas. 
  

 
•MARIO ANDRÉS VERGARA 

DOMÍNGUEZ Ingeniería de Sistemas 
Incrementar la investigación durante los procesos de prácticas profesionales. 
 

•MILTON J. OCHOA Ingeniería de Sistemas 
Sería recomendable que a todos los alumnos les ofrezcan buenas prácticas y no esas prácticas que se 
hacen solo por pasar ese requisito para graduarse 
 

•DAVID PARADA ARAQUE Tecnología de Sistemas 
una supervisión más cercana al practicante 
 

•ENRIQUE MARTÍNEZ DIPPE Ingeniería Electrónica  
Dar al estudiante OPCIONES para la elección de sus prácticas profesionales, ya que son definitivas para 
el futuro laboral del estudiante.  
 
 
 

•GRACE HERRERA Ingeniería Industrial 
Deberían tener más convenios con el extranjero, eso ayuda a abrir la visión del profesional y hace 
volverse más seguro de sí, aparte adquiere conocimientos nuevos que puede aplicar en su ciudad natal. 
 

•RAYMUNDO  FERRER Ingeniería de Sistemas 
Es más beneficioso hacer siempre las prácticas en el último semestre, así que se le debe facilitar al 
estudiante el poder cuadrar sus créditos para esto. 
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•JUAN C SEPULVEDA Ingeniería Electrónica  
Mas convenios para que los estudiantes tengas más buenas opciones de donde escoger. 
 
 

•CRISTINA SOFIA ORJUELA 
URREGO Ingeniería Mecánica 

Mejorar completamente el servicio de acompañamiento de las prácticas por parte de la UTB. 
  

•JENNIFER Ingeniería Industrial 
Revisar mas las funciones a realizar por el practicante en la empresa, que sea consecuente con lo 
estudiado. 
 

•LESSING CARDENAS Ingeniería Eléctrica  
Que hay empresas que pueden extender las prácticas a  un año sin necesidad de contratar por servicios 
sino como pasante y la universidad tecnológica debería tener esta opción. Estos casos ocurren en 
CODENSA SA ESP 
 

•INGRID DARIL CORTES Administración de Empresas 
Absolutamente menos materias y menos teoría ya que hay demasiadas materias que realmente no se 
utilizan y no sirven para la formación intelectual del alumno, pero para compensar propongo que el 
periodo de prácticas sea al menos de 1 año porque es esto que nos forma realmente profesionalmente 
nos da experiencia laboral y proporciona mas oportunidad laboral. 
 
 

•MABEL JANINA MAJUL MEZA Ingeniería Industrial 
Que el tutor y supervisor que se designe esté capacitado para tal labor y disponga del tiempo para 
asesora al estudiante 
 
 

•ROBERTO CARLOS ALEMAN 
LOPEZ Ingeniería Industrial 

Deben asegurarse que el estudiante va a realizar labores relacionadas con su carrera y que se le brinde 
las herramientas adecuadas para ejercer su labor 
 

•ELIZABETH MORALES ITZA Ingeniería Industrial 
Lograr con la empresa que el estudiante se quede en la empresa luego de haber realizado sus prácticas, 
por supuesto cuando este haya tenido un desarrollo excelente en la empresa 
 
 

•IVAN DAVID CHIRINO PEREZ Ingeniería Industrial 
La empresa debe ser consciente de que para entregar resultados convenientes, se le debe facilitar 
oportunamente al practicante la información pertinente para alcanzar los objetivos de las prácticas. 
 

•OSWALDO MIGUEL JIMÉNEZ DÍAZ          Ingeniería Electrónica  
Que estén más pendiente a los estudiantes y a sus logros en las empresas  

 
 
 

•ELVIRA BARÓN MARTÍNEZ Ingeniería Electrónica  
Los tutores que representan a la universidad deben hacer las visitas para poder guiar a los estudiantes. 
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TUTORES 
 

•ADECCO COLOMBIA S.A. 
Enviar los estudiantes perfilados de acuerdo al sector y a la actividad en que se encuentra la empresa. 

 
•LIBERTY SEGUROS S.A. 

Más seguimiento por parte de la Universidad a la práctica. 

  
•CIOH 

Los estudiantes de la Tecnológica son muy buenos y comprometidos con sus prácticas. 

 
•SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA 

Hacer mas presencia de los supervisores de las prácticas en la organización 

 
•DIMECAR LTDA 

Mayor presencia de la universidad a través de sus supervisores con el fin de mejorar el desempeño del 
aprendiz 
 

•UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO  
El vínculo mantenido con la supervisora de práctica ha sido muy bueno y al momento de hacer la solicitud 
del practicante el programa ha respondido oportunamente, también el desempeño de los practicantes que 
hasta el momento se han estado en la institución ha sido muy bueno. Felicitaciones! 
 

•ANDI 
Es importante dar recomendaciones en la presentación personal 

 
•ZONA FRANCA ARGOS 

Fecha los estudiantes llegan muy bien preparados realmente no tengo sugerencias mayores que hacer 

 
•INGENIERIAS TELECTRA LTDA. 

Tratándose de un programa de apoyo tanto para el estudiante, empresario y universidad considero que 
no hay una reciprocidad con el estudiante en cuanto este cancela un semestre por el servicio y 
prácticamente no recibe a cambio nada por parte de la universidad, no hay acompañamiento y menos 
una realimentación con el programa para ajustarlo a lo que realmente se requiere en el mercado laboral. 
Hemos tenido estudiantes de Contabilidad e Ingeniería y no ha sido satisfactorio el resultado como 
programa de prácticas. 

 
•SEGUROS DEL ESTADO S.A 

Los muchachos llegan a veces temerosos por que se enfrentan a algo desconocido, razón por la cual se 
le debería entrenar en: Entrevistas de trabajo, relaciones interpersonales etc.  
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•WPD INGENIERIA LTDA 
Primero no conozco el programa de prácticas empresariales de la UTB lo cual creo que es muy 
importante que cada empresa que esté dispuesta para seleccionar estudiantes en prácticas lo conozca, 
sugiero que se realicen visitas a las empresas porque es muy importante que los estudiantes en prácticas 
se desempeñen en sus áreas de estudios y no terminen sacando copias solo para cumplir con el requisito 
de prácticas. 

 
•AGENCIAS DE ADUANAS ROLDAN S.A. 

Actualización de base de los estudiantes que hacen entrevistas en las empresas y clasificar al estudiante 
de acuerdo a su perfil al momento de ser enviados a las empresas 
 
 
 

SUPERVISORES 
 

•Eléctrica /Electrónica 
Definir un presupuesto para la movilidad de docentes hacia las empresas 
 

•Eléctrica / electrónica 
Dejar claro con las empresas la finalidad  del estudiante en práctica, y las condiciones de su vinculación 
  
 

•Eléctrica /Electrónica 
Algunas empresas le exigen al estudiante en prácticas, jornadas semanales de más de 20 horas, 
trabajando incluso sábados y domingos y extras, sin recibir ninguna remuneración 
 

•Mecánica / Mecatrónica 
Una mejor interacción en la escogencia de la empresa, junto con la dirección del programa 
 

•Mecánica / Mecatrónica 
Mayor apoyo institucional relacionado con las visitas a las empresas donde se realizan las practicas  
 

•Industrial 
Transporte para los tutores; que se reconozca el valor del gasto a cada profesor 
 

•Civil 
Que se reconozca a los alumnos una remuneración justa 
 

•Eléctrica / Electrónica 
Que se discuta en un ambiente académico, como el simposio, los diferentes  modelos y metodologías 
que se desarrollan actualmente, para identificar las buenas prácticas e implementarlas como política de la 
universidad. 
 

•Psicología 
Elaborar un plan de entrenamiento y/o preparación al estudiante que inicia prácticas, más completo, 
generando mayor compromiso del estudiante. 
 

•Eléctrica  
Debe existir una mejor gestión con respecto a los recursos para el desarrollo de las visitas. 
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ANEXO 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE ESTUDIANTES 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA  _______________________________________________ 
 
ACTIVIDAD DE LAEMPRESA _____________________________________________ 
 
DIRECCION _______________________________  FAX _________________________ 
 
CIUDAD_________________________  TELEFONO____________________________ 
 
NOMBRE DE LA PERSONA SOLICITANTE__________________________________ 
 
CARGO______________________________ E-MAIL:____________________________ 
 
PROGRAMA SOLICITADO (Favor Marcar) 
 

Ing. De sistemas   Admón. Empresas   
Ing. Eléctrica     Contaduría Publica   
Ing. Electrónica   Economía    
Ing. Industrial   Psicología   
Ing. Mecánica   Tecnología en Sistemas   

 
FUNCIONES A REALIZAR ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
DEPARTAMENTO - AREA_ ________________________________________________ 
 
JEFE INMEDIATO________________________________________________________ 
 
REQUISITOS Y PERFIL DE LOS ESTUDIANTES ____________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
OBSERVACIONES ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
FECHA___________________________   FIRMA _______________________________ 
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ANEXO 21  

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE PRÁCTICA  
PROFESIONAL 

 
PRESENTACION DEL ESTUDIANTE 

INFORMACION PERSONAL  
 
Nombres________________________  Apellidos_____________________________ 

Lugar de nacimiento_______________ Fecha: Día_____ Mes_____ Año _________ 

Edad ______ años,   CC. No. _______________ De __________________________ 

Estado Civil ________________ Teléfonos __________________________________ 

Dirección en Cartagena _________________________________________________________ 

Dirección en otra ciudad _____________________________ Teléfono ____________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA Y CONOCIMIENTOS GENERALES  

Programa_____________________ Nivel académico ______  Promedio acumulado ____________ 

Programas de computador que maneja ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Conocimientos de inglés: Lee                              Habla                               Escribe  

 

Tiene proyecto para trabajo de grado? ________ Área del proyecto__________________________ 

___________________________________ Etapa _______________________________________ 

Minor ______Área del Minor_________________________________________________________ 

Otros estudios____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

Actividades extracurriculares ________________________________________________________ 

Áreas que tiene como Fortalezas _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
Manifiesto que la información anotada anteriormente  es veraz, que tengo conocimiento de lo establecido  en el Reglamento Académico respecto a práctica pro fesional y 

acepto la normas y el calendario  del programa y de  práctica profesional que ofrece la Tecnológica de Bolívar. 

 

Firma del                                                                          Fecha de 

Estudiante__________________  Código ___________    elaboración: Día____ Mes____ Año ___ 

 

         ______________________________________________ 
                       Director del Programa                                             
                                                                                                     

          Coordinación de Practicas Profesionales 
 


