
 

 

 

ENCUESTA A PRACTICANTES PREPROFESIONALES DEL IDIC 
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41% 

37% 

13% 

9% 

¿Cuántas veces por semana vas a la sala de 
practicantes? 

 
 

Trabajo desde mi casa

Entre 1 y 2

Entre 3 y 4

De lunes a viernes

26 

23 

23 

12 

2 

Recoger, organizar y sistematizar datos y fuentes
de información (primarias o secundarias)

Asistir al investigador en el diseño y aplicación de
las herramientas de investigación, así como en…

Elaborar informes, resúmenes bibliográficos,
estadísticas y reportes como parte de la…

Asistir al investigador en las tareas de difusión y
extensión del proyecto, de acuerdo con los…

Otro

¿Cuáles son las funciones que realizaste 
como practicante? 



 

 

 

11 

14 

15 
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Recoger, organizar y sistematizar datos y fuentes
de información (primarias o secundarias)

Asistir al investigador en el diseño y aplicación de
las herramientas de investigación, así como en…

Elaborar informes, resúmenes bibliográficos,
estadísticas y reportes como parte de la…

Asistir al investigador en las tareas de difusión y
extensión del proyecto, de acuerdo con los…

Otro

¿Cuál de las funciones que realizaste te gustó 
más? 
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Recoger, organizar y sistematizar datos y fuentes de
información (primarias o secundarias)

Asistir al investigador en el diseño y aplicación de las
herramientas de investigación, así como en el trabajo

de campo o de laboratorio

Elaborar informes, resúmenes bibliográficos,
estadísticas y reportes como parte de la investigación

Asistir al investigador en las tareas de difusión y
extensión del proyecto, de acuerdo con los objetivos

y resultados alcanzados

Otro
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¿A cuál de las funciones le dedicaste más 
tiempo? 
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Recoger, organizar y sistematizar datos y fuentes de
información (primarias o secundarias)

Asistir al investigador en el diseño y aplicación de las
herramientas de investigación, así como en el trabajo

de campo o de laboratorio

Elaborar informes, resúmenes bibliográficos,
estadísticas y reportes como parte de la investigación

Asistir al investigador en las tareas de difusión y
extensión del proyecto, de acuerdo con los objetivos

y resultados alcanzados

Otro
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¿Cuál de las funciones crees que contribuyó más 
para tu formación profesional? 

26% 

56% 

18% 

¿Cómo calificas el nivel de exigencia de tu 
práctica preprofesional? 

 

Muy bajo

Bajo

Regular

Alto

Muy alto



 

 

 

 

 

6% 

13% 

50% 

31% 

¿Con qué frecuencia te reúnes con el 
investigador? 

 

Ocasionalmente

1 vez cada dos semanas

1 vez por semana

2 veces o más por semana

70% 

18% 

9% 
1 

¿De qué manera piensas utilizar o aplicar lo 
aprendido en tu vida profesional? 

 

En mi tesis

En estudios de posgrado

En mi centro de trabajo

Otros



 

 

OPINIONES SOBRE LAS PRÁCTICAS 

 “He aprendido a trabajar bajo presión. contra el tiempo, ser puntual, minuciosa en mis tareas y 

estar en comunicación siempre con mi jefe directo que es el investigador.” 

 “Considero que ha sido muy gratificante y de mucha utilidad para mi formación académica y 

profesional pues he desarrollado muchas habilidades en distintas áreas para un mejor 

desempeño integral.” 

 “Son una oportunidad valiosa para que los alumnos entiendan el valor de la investigación 

académica y puedan tener una experiencia laboral con facilidades de tiempo y la posibilidad de 

poner en práctica recursos que más adelante pueden capitalizarse al momento de hacer la 

tesis.” 

 “Considero que fue una experiencia de aprendizaje ya que el profesor me enseña métodos de 

investigación y me proporciona información importante sobre el tema, en el que estoy muy 

interesada. Además, considero que en las reuniones sirven como un espacio de espacio de 

discusión y reflexión.” 

 “Son una buena oportunidad de desarrollar investigaciones de la mano de profesores con 

amplia experiencia, aprendemos a cada paso. Por otro lado, nos da facilidades con respecto a las 

demandas de tiempo de nuestros estudios.” 

 “Son muy buenas pues nos dan la oportunidad de iniciarnos en las prácticas pero a la vez nos 

permite seguir con nuestra labor de estudiante. Así mismo, incrementa nuestro conocimiento y 

experiencia, lo cual volcaré en vida universitaria como profesional.” 

26% 

74% 

En general, ¿cuán satisfecho estás con tu 
práctica preprofesional? 

 

Nada satisfecho

Poco satisfecho

Algo satisfecho

Muy satisfecho



 “Las prácticas en el IDIC me están nutriendo mucho, me dan la oportunidad de trabajar mano a 

mano con profesores altamente capacitados y me gusta la flexibilidad y facilidades que nos 

permite este tipo de práctica.” 

 “Muy beneficiosas porque forjan carácter de investigador en sus practicantes.” 

 “Te brinda conocimientos importantes en el área investigativa. Bastante útil para el desarrollo de 

la tesis. Deberían impulsar más las investigaciones en la universidad no solo a nivel docente sino 

también en pregrado.” 

 “Es una muy buena iniciativa formar a los alumnos de la misma casa de estudios, para que estos 

apoyen a los diferentes investigadores y haya un fomento en la investigación científica del país, 

que es muy limitada.” 

 “Considero que en estos tiempos, la investigación académica es un requisito fundamental para el 

éxito, no sólo de la universidad, sino también de los alumnos y docentes. Por ello, consideraría 

que sería bueno que más docentes entregaran proyectos de calidad al IDIC, para poder 

trabajarlos.” 

 “Me ayudan a comprender como funciona una investigación de inicio a fin y, además, me han 

servido para comprender el contexto político en el Perú desde los años 80 hasta la actualidad. 

Por otro lado, las actividades que realizo me dan el tiempo para trabajar y estar al día en mis 

estudios.” 

 

OPINIONES SOBRE LA SALA DE PRACTICANTES 

 Trabaja desde su casa: 

o “Es un espacio ideal para el desarrollo y aprovechamiento de recursos que es necesario 

para un óptimo desempeñó del practicante” 

o “Es amplia pero no tiene todos los programas que uno necesita.” 

o “La impresora falla, motivo por el cual no voy. Si funcionara mejor y si las mesas de 

trabajo fueran más espaciadas y cómodas iría más seguido.” 

 Trabaja entre 1 y 2 días en la sala: 

o “Es bastante útil para realizar las reuniones con los profesores investigadores. Sería 

buena idea proporcionar más herramientas y recursos con este fin en mente.” 
o “Es cómoda, amplia, limpia y tiene un buen ambiente. Sin embargo, deberían colocarse 

reglas de uso del ambiente como el hacer silencio para el mejor desarrollo de las 

actividades y tareas asignadas.” 

  Trabaja entre 3 y 4 días en la sala: 

o “Es un ambiente cómodo, tranquilo y acogedor para poder trabajar sin distracciones.” 
o “Es un gran apoyo para los practicantes, ya que tenemos más privacidad para poder 

realizar nuestro trabajo, así como también nos permite estar más concentrados.”  

 Traba de lunes a viernes en la sala: 

o “Es muy útil, es un lugar cómodo donde se puede trabajar de manera tranquila.”  
o “Es un espacio útil para realizar mis avances en la investigación.” 


