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Resumen
Las prácticas pre profesionales son un aspecto clave en el futuro de cualquier
persona que se quiera insertar en el mundo laboral
El presente trabajo nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre el significado
y la importancia que tiene para los estudiantes en el proceso formativo que
como practicas ayudan en su formación profesional y laboral.
Las Prácticas Pre Profesionales son la oportunidad que tienen los estudiantes
para adquirir las competencias profesionales básica para desempeñar en un
entorno profesional complejo,

aplicando los conocimientos y habilidades

adquiridas a lo largo de las carreras.
La pasantía acelera la formación profesional del estudiante, posibilitando la
aplicación práctica de sus competencias. Al mismo tiempo facilita el pasaje de
la vida estudiantil a la vida laboral, disminuyendo su impacto. El pasante
adquiere actitudes de trabajo sistematizado, desarrolla conciencia productiva,
valida su proceso de enseñanza – aprendizaje, se entrena en lo referido a las
relaciones humanas y se entrena en el ejercicio del sentido crítico, la
observación y comunicación de ideas y experiencias adquiridas y le permite el
conocimiento de filosofías, organizaciones y funcionamiento de las empresas
en general.
Objetivo general
Fortalecimiento

de las prácticas pre profesionales y su aporte

al desarrollo de

conocimientos al estudiante universitario en su formación profesional y laboral
Propuesta
Capacitación sistemática al estudiante sobre la importancia de las prácticas pre profesional
previa a su trabajo de titulación
Palabras Claves: prácticas pre profesional, formación profesional y laboral, Capacitación
sistemática

Introducción
La práctica profesional uno de los aspectos que hace factible el enlace
universidad-sociedad pues permite comprender el sentido que tiene una
carrera dentro del contexto social donde se realiza. De ahí que uno de los
principios éticos que ha de normar esta relación sea la lealtad y el compromiso
con las situaciones sociales concretas en las que se realizan las prácticas
profesionales contribuyéndose así al desarrollo de la vida regional, nacional y
aun mundial.
La práctica profesional constituye parte de la columna vertebral de la educación
superior y, por tanto, de toda profesión universitaria; le caracteriza una
formación particular y un conjunto de conocimientos que capacitan para el
ejercicio laboral.
No basta que un programa de estudios se numera una lista de habilidades que
se desarrollarán a lo largo de la carrera para el desempeño del estudiante en la
vida profesional, sino que se debe planificar y normar los medios para emplear
esa habilidad recién formada.
Con esto en mente podemos señalar que las Prácticas Pre-Profesionales son
un proceso docente educativo que pretende solventar el problema de la
separación de la teoría y la práctica.
Existe una realidad innegable cuando se trata de enfrentarnos a la que será
nuestra primera experiencia laboral ligada a la carrera: el miedo inherente a lo
desconocido, a tener que confrontar una serie de situaciones ajenas a nuestra
cotidianidad, miedo a tener que demostrar nuestro verdadero potencial y no
saber cómo. Y de pronto nos encontramos ante el reto de vencer ese temor
(muy humano), permitirnos a nosotros mismos dar un paso adelante.
Las practicas pre profesionales representan un nivel de aprendizaje totalmente
nuevo y diferente. Las practicas pre profesionales son en realidad, el momento
en el que ejercitamos las alas antes de poder volar.

Si uno revisa los avisos de empresas que buscan trabajadores, se podrá
apreciar que siempre se piden trabajadores con experiencia y las prácticas en
empresas son una manera de obtener la misma.
Pero además, el ser un practicante dentro de una empresa nos permitirá
conocer de cerca en qué consiste esta para decidir luego si nos gustaría
trabajar en puestos de trabajo similares. Dichas prácticas nos permitirá además
construir una red social de contactos que mañana nos podrá servir bastante en
la búsqueda de trabajo y lo que es más importante aún, podríamos encontrar al
mentor que nos puede guiar luego en nuestro futuro profesional.
Para emplear una metáfora, la práctica ofrece y facilita al profesionista lo que al
niño el gatear, la exploración paciente y laboriosa del mundo que lo rodea. Ir
abarcando todo con el conjunto de los sentidos, abriendo cada uno de ellos
según las distintas experiencias que van obteniendo. Cada disciplina, cada
profesión se mueve por diferentes mundos y los ritmos de esa exploración
paciente

y

laboriosa

requerirán

de

aguzar

los

sentidos

según

requerimientos de sus saberes y de los problemas que tiene que enfrentar.

los

Desarrollo.
La práctica pre-profesional es una pieza clave en la formación de Trabajadores
Sociales, ya que constituye la herramienta pedagógica básica que le permite al
estudiante trascender el abordaje de conocimientos teóricos abstractos, tomar
contacto con la realidad social desde el inicio de la formación e intervenir en
ella contribuyendo con la transformación de situaciones.
El desarrollo de la práctica implica una intervención que se da en dos ámbitos:
comunitario e Institucional
Es en estos ámbitos donde el practicante se pone en contacto con la trama
cultural, percibe la confrontación de elementos teóricos y prácticos a partir de
su interacción con la realidad situacional y la apropiación de técnicas e
instrumentos de la profesión. El desarrollo de la práctica pre-profesional se
enfrenta a importantes factores que la condicionan: el contexto, la especificidad
del campo profesional, las políticas nacionales, provinciales y locales, y las
habilidades y destrezas de los actores que la componen. En el quehacer
cotidiano “el contexto” es un elemento importante para la reflexión ¿de qué
manera se coloca el practicante en este contexto y en qué forma lo conoce? La
formación profesional debe estar conectada a la realidad.
Cobra vital importancia el contexto en que se desarrollan los procesos, el papel
de los actores y la subjetividad que se pone en juego. La metodología de
trabajo privilegia la participación activa de todos los actores del proceso
instructivo, el papel del estudiante en la construcción de aprendizajes
significativos, la contrastación del conocimiento con la acción y las
posibilidades de producción de nuevos conocimientos
Sin embargo, a menudo los profesionales carecen de esta visión, o no les es
imbuida en su paso por las aulas universitarias. Parece que los profesionistas
pierden el sentido social de sus saberes, dedicándose a sus actividades sin
consideración de metas sociales y a veces en detrimento de su propia
formación.
Por otra parte, a veces se observa con preocupación cómo los recién
egresados y aún titulados muestran un gran desconocimiento del campo

laboral y más aún del sentido real de sus conocimientos teóricos. No obstante
existe un puente que salva la situación: la práctica profesional, siendo ésta el
primer compromiso entre la profesión y la sociedad dentro del curriculum .
Por otra parte, una sociedad recibe los beneficios de las tareas profesionales
en su sentido humanista cuando éstas se realizan por profesionistas que ya
han probado sus saberes en el ámbito particular de sus áreas. Un profesionista
que egresa sin prácticas profesionales es un principiante falto de esta
integración del conocimiento y de la práctica.
Un profesional que ha tenido oportunidad de realizar estas prácticas puede
influir sobre su entorno social (siempre con auxilio de sus tutores) en varios e
importantes aspectos: innovando métodos y técnicas o modos de ser o pensar,
administrando recursos con eficiencia y con sentido social, superando prácticas
obsoletas y complicadas, enseñando a otros y profundizando él mismo sus
conocimientos.
El dominio de un campo del conocimiento es una parte de la formación del
universitario que sólo adquiere su pleno significado cuando tiene sentido social
y para ello la práctica de las profesiones ha de ser un segundo aspecto de la
vida universitaria
La práctica profesional enlaza a las instituciones educativas con la sociedad a
la que entrega profesionistas más capaces y al mismo tiempo más sensibles a
la problemática social. La importancia académica de la práctica profesional
radica en que curricularmente un egresado ha tenido un acercamiento con la
realidad a la que pretende transformar, lo cual le hace más apto para el
ejercicio pleno de la profesión.
La práctica profesional prepara al estudiante para el mundo del trabajo, tan
distinto al mundo académico-estudiantil. Le permite conocer ambos lados de su
profesión: el del conocimiento y el de su aplicación.
De manera que buena parte de los egresados no han penetrado aún en el
terreno concreto de su profesión. Ello ha devaluado la imagen de un
profesionista universitario, superado en muchos casos por la experiencia
práctica de los no profesionistas.

La práctica profesional posibilita confrontar y al mismo tiempo hace avanzar la
teoría en los distintos campos disciplinarios. No puede hablarse de una sola y
homogénea práctica profesional sino de distintas prácticas que guardan
estrecha relación con las disciplinas y con los espacios sociales y culturales en
los que se desarrolla. La práctica profesional descubre los “secretos”, los
saberes, las habilidades que guardan el aprendizaje de una profesión y sus
mecanismos de reproducción. De esta manera se despierta entre los distintos
grupos de profesionistas la certidumbre, la curiosidad y la esperanza en que el
conocimiento adquirido es capaz no sólo de resolver problemas inmediatos
sino de avivar la imaginación para escenarios futuros sobre los cuales debiera
orientar su ejercicio y proyectar lo deseable de su profesión.
Independientemente del área a la que pertenezca una oferta de trabajo, todas
las empresas que lanza una buscan una cierta experiencia previa. Pero,
¿Cómo puedo tener una experiencia previa si nadie me ha dado la opción? o
¿Cómo voy a tener una experiencia previa sin en mis estudios no ofrecen la
opción de prácticas en empresa? es posible que tengas estas dudas, pero
debes saber que la Formación Profesional sí ofrece las prácticas en centros de
trabajo y empresas, cosa que te permitirá optar por una de las ofertas de
trabajo que aparezcan.
La experiencia laboral adquiere, con el tiempo, mayor importancia y puede
llegar a ser en el enriquecimiento de su experiencia laboral en el campo de su
interés, como para aquellos recién egresados que no aprovecharon las
oportunidades que la misma vida universitaria ofrece para acumular esta
experiencia (prácticas profesionales)
Es por lo anterior, que una práctica común de nuestros días es la necesidad de
estudiar y trabajar de manera simultánea, para poder competir por un buen
empleo a futuro.
Beneficios de las pasantías
Las pasantías o prácticas profesionales son definitivamente una experiencia
valiosa para los estudiantes, a través de ellas:


Aprenderás mucho más acerca de tu profesión.



Fortalecerás tus habilidades orales y escritas.



Descubrirás lo que implica trabajar en un entorno de negocios.



Obtendrás una mayor conciencia de tus atributos, cualidades, habilidades y
valores personales.



Enfrentarás problemas reales que te convertirán en un profesional más
competente.



Podrás aplicar las teorías aprendidas en clases en situaciones reales de
trabajo.



Podrás identificar tus verdaderos intereses.



Mejorarás tu resumen curricular con las nuevas experiencias.



Identificarás las habilidades transferibles.



Harás contactos que posibilitaran un empleo futuro.

Es importante que sepan que las empresas buscan además del servicio
profesional, cualidades tanto profesionales como personales en los pasantes
que signifiquen un gran aporte para la empresa, por esto recomendamos:


Tomar la iniciativa



Trabajar duro



Ser humilde



Tratar a todos por igual



Ser observador



Adaptarte con facilidad



Nuca sentirte inferior



Hacer preguntas



Trabajar en equipo

Conclusiones


Las Prácticas Pre Profesionales son la oportunidad que tienen los
estudiantes para adquirir las competencias profesionales básica para
desempeñar en un entorno profesional



Las practicas pre profesionales representan un nivel de aprendizaje
totalmente nuevo y diferente



La práctica profesional uno de los aspectos que hace factible el enlace
universidad-sociedad pues permite comprender el sentido que tiene una
carrera dentro del contexto social donde se realiza.



La práctica profesional constituye parte de la columna vertebral de la
educación superior y, por tanto, de toda profesión universitaria; le
caracteriza una formación particular y un conjunto de conocimientos que
capacitan para el ejercicio laboral.

Bibliografía

http://noticias.universia.es/empleo/noticia/2012/10/24/976736/69-universitariosconsidera-practicas-profesionales-fundamentales-adquirir-experiencia.html
http://www.club-mba.com/2012/02/22/importancia-experiencia-laboral-pre-mba/
http://biblioteca.unet.edu.ve/DB/alexandr/db/bcunet/edocs/TEUNET/2007/pregr
ado/Mecanica/ZambranoL_LuisE/Capitulo6.pdf
http://www.empresaescuela.org/links/manual_pasantias.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1701/1/Final%20Tesis%20de%20J
%C3%A9ssica%20Andrade%20total1234jl.pdf

