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Resumen 

La vinculación entre la Unidad Académica de Contaduría y Administración y las instituciones de 

su entorno se encuentra representada principalmente por el servicio social y las prácticas 

profesionales. Las prácticas profesionales son parte de la formación integral de los estudiantes, 

las mismas se realizan en un periodo de tres meses en instituciones afines al área económico 

administrativa. En gran parte la Unidad Académica de Contaduría y Administración recibe 

solicitudes por parte de instituciones solicitando practicantes. En esta investigación se analiza la 

percepción que tienen las instituciones sobre los practicantes que han recibido en el periodo de 

Diciembre 2015 a Mayo 2016, mediante la aplicación de un instrumento para recabar 

información de las instituciones y su posterior tratamiento estadístico; el estudio es descriptivo y 

el análisis estadístico se realiza con el apoyo de un programa informático. Los resultados indican 

que las instituciones tienen una buena percepción de los practicantes, a pesar de que no creen que 

se encuentren totalmente preparados para su inserción en el mercado laboral; al finalizar esta 

etapa algunos practicantes reciben oferta de empleo por parte de la misma institución.  

Palabras clave: Institución; Vinculación; Prácticas Profesionales. 
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INTRODUCCIÓN  

La práctica profesional es un elemento fundamental del currículo en el proceso de  formación 

universitaria. La misma ha sido vista, incluso, como una corriente u orientación curricular 

(Gimeno & Pérez, 2008). Entender que la práctica profesional tiene elementos determinantes que 

configuran la formación universitaria representa una tarea que se debe tomar en cuenta para la 

correcta formación de los egresados. 

En la actualidad se requiere de una nueva perspectiva ya que las prácticas profesionales en la 

UACyA constituyen un importante referente de formación. Sin embargo, en los últimos años se 

ha visto que ha sido tomada por las instituciones que hacen uso de la misma como una fuente de 

mano de obra temporal y gratuita, dejando de lado el principal fin de las mismas.  

Los practicantes deben ser aceptados en departamentos que coadyuven a su formación integral. 

El estudio se realiza directamente con las instituciones que han recibido alumnos de la UACyA  

como practicantes, analizando su percepción por medio de una encuesta en la que nos indican 

cuales son los puntos fuertes y débiles de los alumnos en cuanto a lo personal, formación 

profesional y apoyos recibidos por parte de la UACyA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
5 

I. MARCO TEÓRICO  

1. Institución  

El término "institución", etimológicamente, comparte raíz con instrucción, instructor, institutriz e 

instituto. Muchas instituciones son organizaciones formalmente establecidas, aunque otras no; ni 

siquiera tienen por qué corresponderse con un lugar físico, extendiéndose a las normas de 

conducta y costumbres consideradas importantes para una sociedad. 

Douglass North (Douglass, 1991) menciona que las instituciones son las limitaciones ideadas por 

que estructuran la interacción política, económica y social. Se componen de dos restricciones 

informales (por ejemplo, los tabúes, costumbres, tradiciones) y las limitaciones formales (por 

ejemplo, las leyes de derechos de propiedad).  

Finalidad de las instituciones: 1) Crear orden y reducir la incertidumbre. 2) Proporcionar la 

estructura de incentivos en una economía de costos de transacción son un elemento crítico de los 

resultados económicos, y las instituciones (junto con la eficacia de la aplicación y la tecnología) 

determinar los costos de transacción. Cada etapa del desarrollo económico consiste en aumentar 

la especialización y la división del trabajo y la tecnología de forma continua más productivo.  

El surgimiento y establecimiento de las instituciones tiene estrecha relación con la tendencia a la 

habituación de las actividades humanas. La habituación es algo intrínseco a toda actividad 

humana y surge como resultado de un proceso por el cual un acto que se ha de repetir acaba 

creando una pauta cuya reproducción automática libera de una definición consciente de los pasos 

a dar para reproducir la actividad. El resultado es una restricción de las opciones o alternativas de 

respuesta ante determinada situación, haciendo con ello innecesaria una permanente necesidad de 

tomar decisiones. La habituación podría esquematizarse como una orden que formula de manera 

tajante: "esto se hace de esta manera". 

El proceso de habituación no se refiere únicamente a la secuencia de acciones que componen el 

acto completo ni a las reglas estrictamente relacionadas con esas acciones. En el proceso que 

lleva a la habituación, también se codifican como hábito -junto con la pauta que se repite- un 

conjunto de significados: cada acción que compone el acto global surge de diferentes procesos de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Institutriz
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
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toma de decisiones, cada uno de los cuales produce una determinada respuesta o justificación de 

la elección. El proceso de habituación integra además de las reglas que repetidas en la secuencia 

establecida reproducen la actividad, los significados que se han ido atribuyendo a cada fase de la 

pauta de la actividad. De tal manera que así como no es necesario volver a establecer los pasos 

para realizar la actividad, sino que estos se realizan de manera casi automática, tampoco se hace 

necesario volver a definir significados o razones cada vez que la actividad vuelve a realizarse. 

Institución puede utilizarse como sinónimo de instituto, organización o entidad, según el 

contexto. En algunos casos, es lo mismo hablar de una institución que de un instituto o de una 

educativa. 

 

2. Vinculación 

La vinculación es una actividad estratégica de las Instituciones de Educación Superior (IES) que 

contribuye significativamente a las tareas de formación integral de los estudiantes; la producción 

y transferencia de conocimientos socialmente útiles que aporten soluciones a los problemas más 

urgentes de la sociedad y que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la 

preservación de la riqueza de los recursos naturales; y la transferencia de conocimientos a la 

sociedad, así como la difusión de la cultura, el arte y el deporte en la sociedad. (ANUIES, 2015) 

Actualmente es poco probable llegar a un consenso de opiniones en cuanto a la definición de las 

funciones que la vinculación debe tener en las IES, por lo tanto se aborda desde el sentido 

histórico y el conceptual 

Sin embargo, en todas las posiciones predomina la idea de que la vinculación apunta siempre a 

las relaciones que existen –o deben existir– entre las IES y la sociedad de las cuales forma parte. 

Adicionalmente, existe otro aspecto compartido: considerar a la vinculación como una función 

deseable.  

En relación con lo histórico, existen dos propuestas.  
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Una, la más tradicional, considera que la vinculación existe desde que las actuales IES surgieron. 

Desde este punto de vista, la vinculación tiene características constantes a lo largo del tiempo y 

del espacio. Así pues, la vinculación sería un concepto homogéneo y válido para cualquier IES y 

en cualquier tiempo, y los problemas de su instrumentación consistirían en hacer tan sólo algunas 

adecuaciones que exigieran las condiciones concretas.  

La otra posición considera que la vinculación debe entenderse como un proceso histórico 

definido por las condiciones sociales de cada momento. De esa manera, sería de esperar que 

hubiera diversos modelos, definidos en cada caso tanto por el momento histórico, como por las 

circunstancias concretas de cada institución.  

Giacomo Gould plantea que la vinculación ha formado parte del terreno de la educación superior 

por más de un siglo, aunque en muchos países –dice este autor– las antiguas universidades 

clasistas se resistieron durante mucho tiempo a la creación de enlaces. El origen de la universidad 

contemporánea y, por ende de la vinculación, sería a finales del siglo XIX (Gould, 1997) 

Sobre la propuesta de la existencia de periodos históricos que determinan la vinculación 

encontramos a Carlos Payán (1978), ex director de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), quien sitúa el origen de la vinculación en 

México en los años setenta del siglo XX, junto con el inicio de una política de investigación en 

las universidades de nuestro país. Él asocia la posibilidad de inicio de la vinculación sólo en la 

medida que exista un mínimo nivel de desarrollo de la investigación. Dicho de otro modo, no 

puede haber una real vinculación si no existe materia prima de intercambio que, en este caso, 

sería precisamente los resultados de la investigación; pero además, estos resultados deberían de 

poseer un cierto grado de desarrollo y aplicabilidad. Esta es una consideración bastante sugerente, 

pues Payán concluyó que sería hasta la década de 1990 cuando esta posibilidad de relación entre 

la planta productiva y la universidad se convertiría en una función verdaderamente viable. De 

modo que antes de esta fecha la vinculación podía definirse como prácticamente inexistente o 

como una actividad que estaba en proceso de conformación.  
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Desde la ANUIES se busca promover iniciativas de proyección y consolidación de la 

vinculación, así como fomentar impulsar y articular las diversas estrategias que desde 

las IES afiliadas se llevan a cabo, tales como: 

 Oficinas de transferencia de conocimientos 

 Incubadoras de empresas 

 Parques científicos y tecnológicos 

 Consejo Asesor de Vinculación (CAV) 

 Programa de emprendedores 

 Prácticas y residencias profesionales y estancias en empresas 

 Programas de emprendedores 

 Reuniones nacionales y regionales de vinculación 

 Premios de vinculación 

 Diplomado formación de gestores para la vinculación 

 Diplomado formación de vinculadores de educación media superior 

 Programas FESE 

 Reuniones naciones y regionales de vinculación (ANUIES, 2015) 

En esta investigación se toma en cuenta solo la práctica profesional en instituciones. 

 

3. Prácticas Profesionales 

 

Las prácticas profesionales se pueden definir como: “…la integración del estudiante en un 

contexto de aprendizaje situado en escenarios reales, con la finalidad de posibilitarle la 

adquisición de las competencias necesarias para el ejercicio profesional.” (Macías Mozqueda, 

2012) 

Cuyo objetivo es poder aplicar el aprendizaje al del aula, desarrollar la personalidad del 

practicante perdiendo el miedo; adquirir experiencia y seguridad. 



  

 
9 

Para René Delgado (2012) la práctica profesional debe permitir el aprendizaje continuo de 

saberes prácticos (hacer) vinculados con el saber (conocer), saber ser, saber vivir (convivir) y 

saber emprender en los diferentes contextos de actuación (social, institucional y espacio de 

aplicación). Estos saberes en su concepción holística pueden ser sometidos a la confirmabilidad y 

triangulación de las fuentes referenciales (teóricas, metodológicas y humanas). Asimismo, 

propiciar los procesos intersubjetivos en espacios de acción y experiencias en los cuales se 

compartan los valores, los saberes y esquemas cognitivos afectivos favorables de actuación y de 

procesos autorreflexivos que coadyuven a la autorregulación personal y profesional, con 

incidencia en lo colectivo. 

 

II. Metodología 

1. OBJETIVOS: 

 

General 

Realizar un análisis de la percepción que las instituciones tienen sobre los practicantes de 

UACyA y el desempeño de la misma en el periodo Diciembre 2015 a Mayo 2016, para 

conocer si las prácticas profesionales realmente abonan a la formación del estudiante como un 

profesionista con el propósito de evaluar a los solicitantes de prestadores. 

 

Específicos 

Obtener información por medio de la aplicación del instrumento destinado para la acción. 

Capturar, analizar e interpretar los resultados obtenidos del instrumento. 
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2. Muestra 

Para la realización del presente análisis se aplicó una encuesta. Nuestro universo en la unidad 

de análisis es de 266 practicantes que se tienen en el periodo de Diciembre 2015 a Mayo 

2016 en UACyA. Tomando en cuenta este dato tenemos que: 

𝑛 =  
𝑁 𝑍2𝑃 ( 1 − 𝑃)

( 𝑁 − 1 )𝑒2 +  𝑍2 𝑃 ( 1 − 𝑃 )
 

Donde: 

𝑛= tamaño de la muestra 

N= 266 

Z= 95% confianza = 1.96 

𝑒= 5% = .05 

P= 50% = 0.5 

𝑛 = 158 

El tamaño de la muestra a realizar una encuesta de manera aleatoria simple es de 158 

personas. 
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III. RESULTADOS  

Se presentan los resultados de la investigación realizada el mes de Mayo de 2016 en la Unidad 

Académica de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Gráfica 1. Practicantes por tipo de institución receptora. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Los practicantes de la Licenciatura en Contaduría realizan en su mayoría sus prácticas 

profesionales en instituciones privadas. 

Gráfica 2. Practicantes por área o especialidad. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los practicantes de Contaduría y Administración realizan sus prácticas en departamentos afines a 

su perfil. 
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Gráfica 3. Opinión acerca de la utilidad del programa de prácticas profesionales. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tanto las instituciones públicas como privadas consideran que es útil la prestación de prácticas 

profesionales, esta percepción es más marcada en las instituciones que recibieron prestadores de 

servicio de Contaduría.  

Gráfica 4. Suficiencia en los conocimientos de los practicantes. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Las instituciones públicas dan mayor calificación a la suficiencia de los conocimientos de los 

practicantes para realizar sus prácticas. La Licenciatura en Mercadotecnia recibe porcentualmente 

la mejor calificación. 
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Gráfica 5. Capacidad propositiva de los practicantes. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Los practicantes son propositivos tanto en instituciones públicas como en privadas; de ellos, los 

estudiantes de mercadotecnia destacan más por sus propuestas. 

 

Gráfica 6. Comportamiento de los practicantes. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Las instituciones perciben el comportamiento del alumno como excelente en su mayoría, de las 

licenciaturas, la de Contaduría obtiene la mejor calificación en comportamiento. 
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Gráfica 7. Apoyo recibido por el tutor. 

 

  

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Las instituciones públicas tienen una mejor calificación que las privadas con respecto al apoyo 

recibido por el tutor, y dentro de las licenciaturas la de Mercadotecnia es la que califica con 

menor puntuación el apoyo que recibió el practicante de parte de su tutor. 

Gráfica 8. Compromiso demostrado por parte de los practicantes. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Las instituciones ven comprometidos a los practicantes con ellas sin importar si son públicas o 

privadas ni la licenciatura que cursa el practicante. 
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Gráfica 9. Suficiencia de horas para la realización de las prácticas profesionales. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Las instituciones toman como suficientes la cantidad de horas para un practicante, la licenciatura 

que percibe menos favorable el número de horas es la de contaduría. 

Gráfica 10. Capacitación para el campo laboral. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

En general las instituciones consideran que los practicantes se encuentran aptos para su inserción 

en el mercado laboral al finalizar las prácticas. 
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Gráfica 11. Continuidad en la solicitud de practicantes. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

En general las instituciones tienden a solicitar nuevos prestadores de servicio de las tres 

licenciaturas al culminar el periodo de los practicantes. 

Gráfica 12. Oferta de trabajo a los practicantes. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las instituciones privadas son las que en mayor medida ofrecen trabajo a los jóvenes que realizan 

sus prácticas profesionales en ellas, de ellos la Licenciatura en Contaduría es la que mas recibe 

ofertas de empleo. 
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Gráfica 13. Sueldo ofrecido a los practicantes. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los sueldos más altos son ofrecidos a los practicantes de la Licenciatura en Contaduría. 
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IV. Conclusiones  

Las prácticas profesionales en UACyA son realizadas por los practicantes en instituciones 

públicas y privadas en igual cantidad y en general se desarrollan dentro del tiempo estipulado sin 

haber retraso o deserción.  

Los practicantes de la Licenciatura en Contaduría realizan en su mayoría sus prácticas 

profesionales en instituciones privadas y en departamentos afines a su perfil. 

Tanto las instituciones públicas como privadas consideran que es útil la prestación de prácticas 

profesionales, a si mismo tienen la opinión de que los conocimientos adquiridos por los alumnos 

en la escuela son suficientes para la realización de sus prácticas. 

Los practicantes son propositivos tanto en instituciones públicas como en privadas y su 

comportamiento es bien visto por las mismas; los practicantes se comprometen con la institución 

durante el periodo que se encuentran realizando las prácticas profesionales. 

La experiencia de las instituciones con los practicantes permite que sigan solicitando nuevos 

practicantes en cada periodo, y aunque no es la finalidad de las prácticas profesionales, los 

estudiantes reciben ofertas de empleo en muchas ocasiones por parte de las instituciones, cabe 

destacar que los sueldos más altos son ofrecidos a los practicantes de la Licenciatura en 

Contaduría. 
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