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CAPÍTULO I.   

INTRODUCCIÓN  

 

Hoy en día las sociedades enfrentan un mundo cada vez más competitivo, 

término que actualmente ha superado la visión de prosperidad comercial, y que 

más bien ha dado cabida a otros factores de medición tales como como la 

tecnología, comunicación, eficiencia de las empresas, entre otros (Castro 

Gonzáles, Vázquez Guzmán, & José, 2015), pero cuál es la clave para que unas 

economías tengan ventaja comparativa frente a otras, evaluando el contexto es 

claro identificar que gran parte del desarrollo de los países está centrado en la 

gente, una nación logra crecer cuando fortalece la semilla de la educación (Toledo 

Hernández, Botero Cabrera, & Fernanda Guzman, 2014), es decir promueve la 

gerencia del conocimiento. 

 

Frente a esta realidad la educación juega un rol trascendental, pues la 

formación de tercer nivel se hace efectiva cuando se trae a la postre un cuerpo de 

conocimientos en el capital humano (Pedraja-Rejas, Araneda-Guirriman, 

Rodríguez-Ponce, & Rodríguez-Ponce, 2012), la suficiencia de competencias de 

la preparación profesional tiene que estar acorde a las exigencias de los sectores 

productivos, para que el sentido de pertinencia de la  oferta académica de la 

educación superior genere aporte a la sociedad en el sentido de la resolución de 

problemas acaecidos en la realidad (Duque Daza, 2011), lo que conlleva a 

visualizar que el desempeño del futuro profesional tendrá  a su haber un sin 

número responsabilidades propias de la actividad, en donde se requerirá del 

desarrollo de la suficiencia de competencias propias de la carrera. 

 

Las universidades como entes de formación superior, tienen bajo sus 

hombros la magna tarea de entregar a la sociedad talento humano con las 

destrezas y habilidades requeridas para el desempeño profesional, frente a este 

escenario el proceso de enseñanza-aprendizaje del futuro contador debe de estar 

articulado entre el dominio teórico y el ejercicio práctico, lo concerniente a la 

teoría esta se ve fortalecida durante todo el estudio, pues el hecho de forjar una 

profesión implica estar en la constante revisión de los hallazgos científicos. Sin 
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embargo el dominio teórico requiere ser aplicado, porque el desencadenar de la 

actividad profesional involucra el “saber hacer”  lo cual se despierta a través de 

las prácticas preprofesionales, eje fundamental de la demostración de la 

apropiación del conocimiento adquirido en las aulas.  

 

En este sentido la Ley Orgánica de Educación Superior en el artículo 87 

manifiesta que: “como requisito previo a la obtención del título los y las 

estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o 

pasantías preprofesionales, en los campos de su especialidad”, lo dispuesto en la 

normativa evidencia el compromiso de forjar la calidad académica de los 

discentes, la cual no sólo corresponderá a la parte teórica, sino también a la 

aplicación práctica de conocimientos, es allí donde las prácticas o pasantías 

preprofesionales toman sentido, en vista de que este indicador es parte del criterio 

plan curricular según el Modelo de evaluación de carreras. 

 

Las pasantías o prácticas preprofesionales  se conocen como el proceso de 

vinculación del estudiante con el medio de su profesión; la estancia práctica en las 

unidades de producción  propicia por un lado el desarrollo de competencias y por 

otro fomenta la adaptación al medio laboral, por tanto las prácticas permiten al 

estudiante saborear la experiencia en su etapa de formación. 

 

Según (Pilco Yance & Torres Pineda, 2014) estudios previos han 

informado que la opinión de los estudiantes  referentes a la aplicabilidad práctica 

en las empresas tiene un matiz positivo, a decir de su estudio detectan que el nivel 

de entrada al mundo laboral es mucho mejor a diferencia de quienes carecen de 

esta actividad académica, apreciación que está relacionada con los cambios en las 

creencias de los estudiantes después de participar en un programa de prácticas. 

 

Empero, cuál es el nivel de apreciación que tienen los estudiantes 

universitarios de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica 

de Machala de este proceso, recordar que ellos como actores directos conocen la 

realidad de este ejercicio académico, pues el hecho de vivenciar las practicas 

preprofesionales permite formar criterios de evaluación de su formación 

académica frente a las necesidades del entorno, en esta circunstancia el presente 
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caso de estudio busca indagar ¿Qué percepción tienen de las prácticas 

preprofesionales en la formación universitaria los estudiantes de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Machala?, este 

cuestionamiento permitirá generar elementos de juicio que permitan dar una 

claridad de este aspecto tan importante en la formación del profesional. En este 

sentido los objetivos de investigación son los siguientes: 

 

Objetivo General  

Analizar la percepción que tienen de las prácticas preprofesionales en la 

formación universitaria los estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría 

de la Universidad Técnica de Machala 

 

Objetivos específicos 

Evaluar la apreciación en cuanto a la interrelación entre empresa y 

Universidad que tienen los estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría 

de la Universidad Técnica de Machala. 

 

Identificar la apreciación de la formación universitaria frente al ejercicio 

de las prácticas preprofesionales de los estudiantes de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Técnica de Machala. 

 

Para realizar la investigación se tomó como referencia el universo de 289 

estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría que realizaron las prácticas 

preprofesionales en segundo semestre del año 2015 en un total de 400 horas, de lo 

cual se estableció una muestra de 108 discentes. El instrumento de investigación 

que se utilizó fue la encuesta, el tipo de investigación es cuantitativa y con la 

ayuda del software IBM SPSS Statistics 23 versión de prueba se realizó la 

tabulación. Los resultados muestran relevancia en el nivel de percepción de los 

estudiantes en las prácticas preprofesionales, dado que la calificación de excelente 

es representativa en el sentido de la interrelación entre pasantía y empresa, además 

de que se constató que de que el impacto de esta actividad es muy provechoso 

para su carrera. 
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CAPÍTULO II.  

DESARROLLO 

 

2.1. Normativa que rigen a las pasantías en el Ecuador 

 

El estado ecuatoriano en su actividad de generar espacios para que los estudiantes 

de pregrado puedan realizar sus prácticas preprofesionales, publico el 28 de marzo 

del 2016 mediante Registro Oficial N°720 el proyecto de Ley Orgánica para la 

Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de 

Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo, la cual  contempla una reforma a la 

Ley de Pasantías en el Sector Empresarial vigente desde el año de 1995.  

Los cambios efectuados están dados en los siguientes parámetros: 

 

- Las pasantías no serán pagadas y los patronos solo cancelarán un 

estipendio de un tercio del salario básico unificado (USD 122 en este año).  

- El patrono está obligado a afiliar al pasante a la seguridad social sobre el 

salario básico (USD 366).  

- Las pasantías no podrán durar más de seis meses, sin generar relación de 

dependencia. 

- El Ministerio del Trabajo determinará el porcentaje de pasantes en las 

compañías.  

 

Es importante mencionar que anterior a esta reforma en la Ley de Pasantías del 

Sector Empresarial que fue publicada mediante Registro Oficial Nº 689 el Art. 7 

se establecía la obligación del pago de un salario mínimo sectorial, mismo que fue 

interpuesto hace 5 años por la actual administración.  Sin embargo según la 

publicación de (Diario El Universo, 2016) en el enlace ciudadano 461 el 

presidente de la República del Ecuador Econ. Rafael Correa expreso que en el año 

2011 se cometió un error por humanistas, esta expresión obedeció a la reforma 

aplicada en la compensación salarial de los pasantes, esta medida trajo como 

efecto la reducción significativa de las pasantías en el sector privado, en vista de 

que las empresas desestimaron de acoger pasantes bajo el argumento de que para 
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las unidades económicas se vería afectado los costos en mano de obra que aún 

está en proceso de formación.  

Lo concerniente a las prácticas preprofesionales desarrolladas en el sector público 

según diario (El Comercio, 2016), se mueven a través del programa Mi Primer 

Empleo, el cual fue implementado mediante Acuerdo Ministerial No. 106 de 18 

de julio del 2007, el cual consiste en un Sistema de pasantías remuneradas para 

jóvenes universitarios de las Instituciones del Sistema de Educación Superior, que 

oscilen entre la edad de 18 y 29 años, las condiciones establecidas en este 

programa de gobierno en el sentido de la jornada de trabajo se establece en una 

duración de 4 horas diarias, cuyo tiempo de pasantías tendrá una extensión 

mínima de cuatro meses, salvo casos excepcionales podrá prolongarse hasta 6,es 

importante acotar que los estudiantes que se acogen a esta modalidad gozarán de 

la respectiva afiliación al IESS, lo relacionado a la remuneración el plan público 

reconoce el 70% del salario básico unificado. 

 

2.2. Practicas preprofesionales: Una oportunidad a la acción profesional. 

 

Para (Álvarez-Álvarez, 2015) la relación entre la teoría y la práctica se ha 

constituye un problema en casi todos los ámbitos de la vida; problemática también 

evidenciada en el campo de la educación, pues a decir de este autor  la teoría y la 

práctica sufren desencuentros y ha sido evidente la distancia entre la producción 

de conocimiento y su puesta en práctica; esta visión concuerda con (Rama Vitale, 

2011) que manifiesta que la formación profesional de las Universidades ha estado 

tradicionalmente alejada de la aplicación práctica.  

 

El modelo tradicional educativo estaba centralizado en el aula de clases, en donde 

el sentido de formación se ejercía bajo esquemas teóricos, sin embargo esta 

dinámica ha cambiado con el paso del tiempo y se ha observado que el sentido del 

aprendizaje no sólo debía de estar sujeto al interior de cuatro paredes ( Torres 

Salas, 2010). 

 

 (Sánchez de Mantrana, 2015) expone que las sociedades evolucionan y sufren 

transformaciones, tanto así que hoy es familiar escuchar de términos como 

globalización,  tecnologías de la información y de la comunicación, aunado a 
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cambios en la economía y trabajo, lo que conlleva a que el sentido de la  

educación superior surjan demandas, expectativas y oportunidades nuevas, 

diversas, significativas y, hasta en ocasiones, contrarias a su tradición. Frente a 

este panorama las instituciones de educación superior han buscado la integración 

de dos escenarios el educativo y el laboral en el ejercicio de la formación 

profesional universitaria; es allí donde se incluyen las prácticas preprofesionales 

como fuente que alimenta el aprendizaje basado en experiencias laborales reales. 

 

¿Qué utilidad tienen las pasantías? (Avilés Hidalgo, 2012) refleja que éstas  

representan para el estudiante el fortalecimiento de la preparación académica, 

pues esta actividad conlleva afinar habilidades y destrezas que promueven a 

mejorar en el discente la capacidad de análisis crítico, participación y compromiso 

ético encaminada a enriquecer la comprensión de las condiciones objetivas y 

subjetivas de la realidad social para promover desde su práctica profesional la 

trasformación del entorno. Además es el peldaño que eleva el compromiso con la 

comunidad, desde una óptica  profesional por medio de una condición de 

inserción e intervención en esquemas de supervisión. 

 

Las prácticas preprofesionales es el vínculo que une a la academia con el entorno 

y además fortalece los saberes prácticos para el desarrollo de habilidades que 

promuevan la resolución de problemas concretos, en donde la teoría receptada en 

el aula aunado a la experiencia en las empresas conlleva a la aparición de 

eficientes competencias interactivas. En este sentido (Montoya Ríos & Aguilar 

Zambrano, 2013) describe que el rol de la Universidad se ha ido transformando y 

con ello se han visto cambios en las formas de generar conocimiento, hasta el 

punto de considerar que el mismo se puede forjar en el contexto de la aplicación 

atendiendo a las necesidades explicitas de algún agente externo contemplado en 

los sectores productivos. 

 

Entre los beneficios que otorgan las pasantías está el hecho de que facilitan la 

empleabilidad, en vista de que las habilidades adquiridas en las empresas son una 

puerta de entrada al mundo laboral. La inclusión de las pasantías a las mallas 

curriculares de la oferta académica de las instituciones de educación superior del 

país, establece la transición del “saber” hacia el “saber hacer”, este perfil 
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educativo se levanta sobre la construcción de un currículo práctico que se 

construye en escenarios reales que están a libertad de factores exógenos de la 

empresa que en determinadas circunstancias avocan a delimitar estrategias de 

salvedad ante situaciones de conflicto acaecidas en el medio. 

 

2.3.Las prácticas preprofesionales en la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales. 

 

La relación entre la sociedad y la Universidad se visualiza a través de las 

prácticas preprofesionales, pues el desempeño del estudiante en esta actividad 

académica es el peldaño que da lugar al acercamiento en el plano laboral (Ortiz 

Riaga, Morales Rubiano , & Triviño, 2014). 

 

La interacción entre Universidad y colectividad de la Unidad Académica 

de Ciencias Empresariales se venía ejecutando desde antes del año 2008, pues los 

estudiantes de las diversas carreras eran ubicados en las distintas unidades 

económicas en los diversos sectores productivos con el fin de cumplir con el 

desarrollo de las prácticas en las empresas, las cuales eran dirigidas como una 

asignatura más de la oferta académica. 

 

Con el transcurrir de los años la figura de prácticas estudiantiles tomo la 

formalidad del caso en el año 2009, en razón de que la Facultad estaba obligada a 

legalizar las regulaciones que normen los procesos de prácticas preprofesionales y 

vinculación con la Colectividad, según lo expuesto en el antiguo Régimen 

Académico del ex Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP), es así 

que mediante Resolución Nro 866-2009, se aprueba el Instructivo para las 

Prácticas y Pasantías Preprofesionales y Servicios a la Comunidad de la Facultad 

de Ciencias Empresariales.  

 

Sin embargo el mencionado Reglamento queda en letra muerta y los 

procesos en este sentido continúan efectuándose igual que años anteriores, 

escasamente se evidencia la entrega de informes y cumplimiento a la normativa 

interna vigente, esta situación cambia en el año 2012, en donde las autoridades 

toman atención de los procesos, pues de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación 



8 
 

Superior expedida en el año 2010, establece una serie de cambios en la educación 

superior, en donde se plasma una vez más la obligatoriedad de cumplir con este 

requisito previo a la graduación. 

 

Con el sentido de establecer el orden en la carrera de Contabilidad se 

empieza a revisar los informes entregados por los estudiantes que han cumplido 

con este menester; lo cual permite detectar que gran parte de la documentación 

que reposa en la carrera esta desorganizada y que además no se ajusta a la 

uniformidad de un formato en cuanto al contenido de presentación de las 

actividades de las pasantías, esta diligencia fue llevada a cabo por el Ing. 

Alexander Herrera Freire, quién manifiesta que efectuar esta tarea no fue una 

diligencia sencilla pues a medida que cumplía con todo este accionar se encontró 

con una serie de inconvenientes tales como: la carencia de evidencia que 

certifique el desempeño de las prácticas preprofesionales, reclamos de parte de los 

estudiantes ante la posibilidad de incumpliendo en esta tarea académica, entre 

otras situaciones.  

 

Empero, poco a poco se fue tomando control de la situación y se fue dando 

solución a las inconsistencias detectadas en el camino de auditoría interna en 

torno a este proceso, es así que una vez que se logra organizar la documentación y 

archivos que reposan  en Contabilidad, se realiza un levantamiento de línea base 

que plasma el número de estudiantes que hasta el 2012 efectivamente han 

realizado las prácticas. 

 

En lo referente al número de horas establecidas para la actividad 

académica, según la ex Normativa para las prácticas o pasantías preprofesionales 

y servicios a la comunidad de la Facultad de Ciencias Empresariales en el Art4, 

inciso 4.3 establecía que “las pasantías o prácticas podrán ser en forma 

consecutiva o acumulativa en empresas o instituciones, para lo cual se firmará un 

convenio con la Facultad de Ciencias Empresariales; y deberá completarse un 

mínimo de 400 horas previo a obtener el título respectivo de tercer nivel”, sin 

embargo con la vigencia del nuevo Reglamento General de Ejecución de Prácticas 

Preprofesionales y Pasantías de la Universidad Técnica de Machala, vigente desde 

el 9 de noviembre del 2015, se evidencian algunos cambios de los cuales el que 
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más se destaca está función de la diseminación de las horas en relación a las 

actividades de vinculación y prácticas, en donde la desagregación según consta en 

el Art. 13 en Implementación se plasma que: 

“Las prácticas preprofesionales se desarrollaran según las siguientes 

modalidades: 

 

1. Observación, Análisis y Acercamiento al Contexto Profesional: Se 

limita a la observación, exploración y análisis por parte del estudiante 

al entorno laboral mediato, permitiéndole familiarizarse y 

contextualizar los múltiples aspectos y funciones que este implica. 

Estas prácticas se ejecutarán en el segundo semestre-nivel-ciclo o 

equivalente, con una carga horaria de 40 horas efectivas. 

 

2. De Ayudantía: Las y los estudiantes, además de la observación 

pueden ejecutar labores de ayudantía, que no impliquen niveles de 

complejidad ni responsabilidad elevada, equivalente a las de su libre 

ejercicio profesional. Estas prácticas se ejecutarán en el cuarto 

semestre-nivel ciclo o equivalente de estudio de la Carrera, con una 

carga horaria de 80 horas efectivas. Se inician las actividades 

investigación-acción para el aporte de alternativas de solución que 

infieren en el ejercicio profesional, de conformidad a la naturaleza de 

cada Carrera.  

 

3. De Experiencia Profesional: En este tipo de prácticas se maneja un 

mayor dominio de contenidos teóricos y/o curriculares, en la que se 

ejecutan actividades bajo esquemas de planificación y estrategias, 

bajo directrices específicas del tutor de pasantías y prácticas en 

coordinación con el tutor institucional. Estas prácticas se ejecutarán 

en el sexto semestre-nivel-ciclo o equivalente de estudio de la Carrera, 

con una carga horaria de 120 horas efectivas. El estudiante es 

copartícipe en el desarrollo de esquemas de intervención y 

transformación positiva, ante situaciones, procesos y diversas 

expectativas derivadas del desarrollo profesional. 
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4. Prácticas de Servicio Comunitario: Las y los estudiantes deben 

ejecutar estas prácticas con perspectiva de ayuda a la comunidad, 

bajo la supervisión de los gestores de proyectos de vinculación cuando 

correspondan a Proyectos de Vinculación, y bajo la tutoría de 

docentes del colectivo de apoyo académico de prácticas en caso de 

Proyectos de Servicio a la Comunidad, acreditando las horas de 

vinculación desarrolladas en actividades insertas en los proyectos 

respectivos. Estas prácticas se ejecutarán de manera progresiva o 

acumulativa en los cuatro últimos semestres-niveles-ciclos o 

equivalentes de estudio para las Carreras con duración de 8 

semestres-niveles-ciclos o equivalentes y a partir de los quintos 

semestres-niveles-ciclos o equivalentes en las que duren 10 semestres-

niveles-ciclos o equivalentes, hasta completar las 160 horas 

establecidas en el Reglamento de Régimen Académico”. 

 

Es así, que con el nuevo reglamento cambia la figura y organiza todos los 

procesos en función de lo que está normalizado. 

 

En relación a la conceptualización de la aplicación de conocimientos de los 

estudiantes en las empresas, el (UTMACH, 2015), plasma las siguientes 

definiciones, en el Art. 3: 

 

“Prácticas preprofesionales: Está establecido en el currículo, y representa a 

cada una de las actividades desplegadas para optimizar las habilidades del 

educando mediante la ejecución de sus conocimientos, las cuales deben de 

realizarse en el ámbito de ámbito de la investigación-acción en los entornos 

institucional, empresarial o comunitario, público o privado. 

 

Pasantías: Son las prácticas preprofesionales que se cumplen bajo relación 

contractual y salarial de dependencia, y están reguladas por la normativa 

aplicable a las pasantías” 
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Actualmente los procesos de las prácticas preprofesionales son coordinados y 

supervisados por un responsable de cada Coordinación de carrera, bajo un margen 

de cumplimiento y organización de acciones.  

 

En la carrera de Contabilidad y Auditoría son supervisadas por el Ing. 

Alexander Herrera, quien manifiesta que el accionar de las pasantías ha generado 

impacto positivo en el entorno pues hoy en día se evidencia de marcada demanda 

de estudiantes lo que refleja la buena imagen de la Universidad.  

 

2.4.Fundamentación teórica de las prácticas preprofesionales y pasantías. 

 

Las bases teóricas en cuanto a la terminología empleada para referirse a las 

prácticas (De la Vega & Arakaki, 2011) menciona que esta expresión varía para 

algunos investigadores, pues algunos utilizan las palabras de practicum, prácticas 

preprofesionales, prácticas externas, internado, trabajo de campo, aprendizaje 

experiencial y aprendizaje en servicio, en este mismo sentido (Rueda Rodríguez, 

2014) también expone estas diferencias y cita como ejemplo que en los países 

como Argentina, Chile, Italia y Perú, la actividad académica es llamada como 

prácticas profesionales o profesionalizantes, mientras que en Colombia se les 

denomina prácticas estudiantiles; en México servicio social, y en España prácticas 

no laborales.  

 

En la definición de este término el constructo pone a la postre algunas 

conceptualizaciones es así que para (Raposo Rivas & Zabalza Beraza, 2011) 

expone que practicum es una situación de aprendizaje, una experiencia tanto 

personal como profesional al mismo tiempo, que es parte del  componente 

curricular de la formación, que muestra una parte sustantiva y obligada en gran 

parte de las titulaciones en la educación superior española, aunque puede diferir 

en cuanto a su tiempo y ubicación en el plan de estudios. En torno a este mismo 

contexto se visualiza que (Ramírez Vélez, 2015) plantea que las pasantías son una 

etapa en el cual el estudiante vive cambios estructurales de la etapa laboral, 

cuando aún es parte de la formación educativa.  
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Bajo este mismo enfoque se tiene que las prácticas profesionales para 

(Benatuil & Laurito, 2014) representan el medio que posibilita que los estudiantes 

enfrenten situaciones complejas, para lo cual requieren poner en funcionamiento 

los  conocimientos y las habilidades adquiridas durante su carrera, articulando 

teoría y práctica, conceptualización que se refuerza con lo plasmado por 

(González, 2015), quien manifiesta que las prácticas son una puerta de entrada al 

ejercicio de la carrera para los jóvenes que salen de la universidad, dado que 

permite afinar las habilidades prácticas cuando interactúan lo que han aprendido 

en el aula en torno a la aplicación de conocimientos para el desempeño 

profesional en las empresas, apreciaciones que encasilladas a la definición de 

(Adamini, 2014) en torno a las pasantías denotan la relevancia académica porque 

enuncia que las mismas son la conexión del universitario con el mundo laboral, 

dado que la experiencia de trabajo en función a sus estudios bajo la perspectiva 

formativa contribuye a fortalecer la profesionalización de los educandos.  

 

Según lo expuesto en la definición claramente se dilucida que este 

mecanismo permite cubrir las necesidades de mano de obra en operaciones de los 

sectores productivos y que genera el ganar- ganar porque se benefician los 

demandantes de talento humano en proceso de formación, así como la posibilidad 

de generar apertura al estudiante en cuanto a la formalización de la relación de 

trabajo según el desempeño del postulante porque permite al  practicante trabajar 

en una organización por un tiempo establecido, lo cual da lugar a la experiencia en 

el campo de su futura profesión. 

 

2.5.Percepción de las prácticas preprofesionales de los estudiantes de la 

carrera de Contabilidad y Auditoría. 

2.5.1. Caracterización de la población. 

 

El 71,3% de la población objeto de estudio está compuesta por mujeres, 

este resultado deriva a que la población femenina muestra más tendencia en 

estudiar la carrera de Contabilidad (Rao, Higgins, & Baird, 2014). En cuanto a la 

sección de estudio 68,5% reflejan haber cursado sus estudios en la sección 
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Tabla 2. Sección de estudio 

Tabla 1. Sexo 

nocturna, lo que les ha permitido atender otras actividades en el día, tales como 

trabajo, dedicación al hogar entre otros (Cuevas & Ibañez, 2012). 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría, del período 

2015-2016. 

Elaboración: La autora. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría, del período 

2015-2016. 

Elaboración: La autora 

 

En lo referente al nivel en el que realizaron sus prácticas preprofesionales 

se evidencia que un representativo 39,8%  ejecuto las pasantías en el décimo nivel 

(tabla 3), es decir en el quinto año, al consultar sobre la referencia de esperar hasta 

el último año argumentaron diversas razones algunos supieron exponer que 

situaciones como las actividades académicas, relación laboral y en otras el 

descuido de cumplir con este requisito conllevó a posponer hasta el último año, 

así mismo adujeron que la aspiración de ser parte de la graduación es lo que ha 

motivado principalmente el hecho de postular a las pasantías, pues son 

conscientes que las mismas se deben de cumplir obligatoriamente para optar por 

el título profesional. 
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Tabla 3. Nivel cursaron pasantías  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría, del período 

2015-2016. 

Elaboración: La autora 

 

En lo concerniente a la actividad económica de las empresas que han dado 

apertura para el desarrollo de las prácticas preprofesionales, un representativo 

53,70% corresponde a aquellas unidades económicas que están dedicadas al 

comercio (tabla 4),  este resultado responde a que la mayoría de empresas de la 

provincia de El Oro, es decir el 27,78%  pertenece al sector comercial. (INEC, 

2012). Entre la diversidad de la actividad comercial en la localidad se puede 

identificar que este sector agrupa a comerciantes de distintas líneas entre las que 

se encuentran las prendas de vestir, bisutería, artefactos eléctricos, entre otros.  

 

En tanto que el 37% representa a las empresas de servicios (tabla 4), la 

investigación permitió identificar que entre las instituciones que han dado un 

lugar a las pasantías están Ministerios, Servicios de Rentas Internas e instituciones 

educativas, en donde la Universidad también es parte de las entidades que se 

benefician de las prácticas estudiantiles. 
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Tabla 4. Sector económico 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría, del período 

2015-2016. 

Elaboración: La autora 

 

2.5.2. Análisis e interpretación de resultados respecto a la percepción de las 

prácticas preprofesionales. 

 

2.5.2.1.Interrelación entre empresa y prácticas preprofesionales. 

 

La percepción de los estudiantes en función a la interrelación entre la 

empresa y las prácticas preprofesionales, es catalogada como excelente por el 

85,20% (tabla 5) esta calificación positiva responde a la predisposición de los 

sectores productivos por involucrar a estudiantes universitarios en actividades de 

prácticas profesionales (Abrudan, Lazar, & Munteanu, 2012) en virtud de  que las 

unidades productivas son conscientes de que esta actividad académica también es 

a favor para las empresas (Steakley, 2006) en donde el beneficio principal está 

dado en el apoyo de alivianar la sobrecarga de trabajo en virtud de que las 

empresas aprovechan los conocimientos de los discentes, tal como se refleja en la 

tabla 6. 

 

La imagen de la Universidad en su zona de influencia a decir de los 

educandos, se ampara en el hecho de que la interacción de los valores desplegado 

en las empresas da lugar a que los conocimientos y habilidades de juicio 

profesional por lo general se desarrollen a través de la autonomía  (Rawles, 2016), 

la cual en la mayoría de los casos es apoyada por el tutor empresarial  en el  

sentido búsqueda de soluciones que en algunos casos parten desde la acción 

personal del practicante en función del aprendizaje y el desarrollo profesional. 
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Tabla 5. Interrelación entre empresa y prácticas preprofesionales 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría, del período 

2015-2016. 

Elaboración: La autora 

 

2.5.2.2.Actividades realizadas en las actividades de prácticas 

preprofesionales. 

 

Los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría están aplicando 

los conocimientos adquiridos en las aulas, pues la correspondiente investigación 

determino que si bien es cierto el 38, 90% (tabla 6) representa a la opción de otros 

es importante acotar que esta alternativa circunscribe a las tareas efectuadas en 

relación a las declaraciones de impuestos, seguido a este resultado el 20,37% 

corresponde a la determinación de costos en la producción, mientras que en menor 

porcentaje con el 5, 56% refleja a la evaluación de los estados financieros. Este 

resultado deja entrever que los estudiantes cuentan con las aptitudes técnicas y 

básicas exigidas en el mercado en el área de su especialidad (Maelah, Mohamed, 

Ramli, & Aman, 2014). 

 

La investigación también permitió identificar que las funciones del 

contador evolucionan con la globalización, la liberalización de los mercados 

propicia que el sentido de práctica contable sea visto no sólo desde la óptica 

interna en un país, sino que la mentalidad de trabajo trascienda fronteras (Loyland 

& Ellingson, 2009), al indagar a la población de referencia enunciaron que los 

contadores profesionales que laboran en las empresas enfrentan funciones 

altamente especializadas para hacer frente a un mundo global que requieren 

diferentes conjuntos de habilidades (De Lange, y otros, 2013) lo que generó en los 

estudiantes la concienciación de adquirir experiencia para poder desempeñarse en 

el plano profesional sea cual sea el escenario, pues los vertiginosos cambios 
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Tabla 6. Actividades cumplidas en las prácticas preprofesionales 

sociales, políticos y tecnológicos han trastocado la idea tradicional y generalizada 

que se tenía de la práctica profesional de los contadores (Kannaiah & Kumar, 

2009) en donde la nueva visión permite clarificar que la contabilidad es tanto una 

práctica esencial y una profesión vital en el mundo económicamente desarrollado 

al día de hoy. 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría, del período 

2015-2016. 

Elaboración: La autora 

 

2.5.2.3.Dificultades acaecidas en el desarrollo de las prácticas. 

 

Una observación predominante de los encuestados fue el hecho de las 

pasantías no se supervisan de manera continua por el docente asignado a esta 

actividad extraclase, el 31,5% de los encuestados puso de manifiesto que 

escasamente recibió en la visita del tutor académico (tabla 7), según lo que se 

investigó se pudo determinar que situaciones como la programación de las 

pasantías en horarios inflexibles,  ubicación de las empresas fueron algunos de los 

factores determinantes que incidieron en las limitadas inspecciones realizadas, que 

a criterio de los encuestados lo identifican como una debilidad pues han sentido 

en determinados casos la necesidad de contar con la supervisión de su tutor para 

recibir la inspección y asesoría de sus actividades de prácticas preprofesionales 

(Vázquez Martínez, 2010), para que los mismos tengan el panorama claro del 

desempeño de los estudiantes y sepan dirigir ante eventualidades suscitadas en el 

contexto (Viloria, 2014). 
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La consideración del estudiante es que el tutor académico debe de cumplir 

con las ocupaciones de retroalimentación y mediación en vista de que ellos 

también son parte del proceso formativo en práctica profesional (Espinoza Gaete, 

y otros, 2015) además de que éste juega un rol relevante en el puente de 

comunicación entre Universidad, sectores productivos y estudiantes. 

 

Seguido a este resultado el 22, 2% supo describir que durante el desarrollo 

de prácticas se pudo determinar que gran parte de las actividades efectuadas en la 

empresa no se ajustan a la formación de un contador, pues lo palpable para ellos 

radica en el sentido de que las labores que cumplieron está en desequilibrio de la 

formación universitaria, que a juicio de los pasantes se evidencia la carencia de 

planificación curricular, y por ende las prácticas contenidas en el plan de estudios 

no se encuentran debidamente articuladas con el resto de las asignaturas 

establecidas en la malla (Rodríguez Quezada, Cisterna Cabrera, & Gallegos 

Muñoz, 2011), esta situación conllevo a que ciertos momentos el 18, 5% (tabla 7) 

tengan la sensación inseguridad al momento de atender situaciones complejas 

propias de actividad de la empresa (Ajhuacho, 2015) que visto desde una óptica 

positiva permitió mejorar las competencias en la formación (Benatuil & Laurito, 

2014). 

 

La percepción de los encuestados es que las clases en la Unidad 

Académica se desarrollan en su mayoría en esquemas netamente teóricos, en 

donde la práctica contable es incipiente, aunado a la apreciación de que los 

contenidos desarrollados en clase están desactualizados, pero es importante 

destacar que los estudiantes reconocen que la investigación contable académica es 

muy importante para el sistema de educación superior, sin embargo es relevante 

complementar el ejercicio práctico en el aula para generar  impacto en la 

enseñanza y por ende a la práctica profesional (Kaplan, 2010) para lo cual se 

requiere de la aplicación de recursos prácticos para mejorar la comprensión 

fundamental en materia de contabilidad  (Parker, Guthrie, & Linacre, 2011). 

 

En un porcentaje minoritario del 1,9% en la tabla 7, refleja el sentir de la 

subestimación de la formación en contabilidad del universitario de Ciencias 

Empresariales. Cuando se consultó a los encuestados sobre los inconvenientes 
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Tabla 7. Inconvenientes en las prácticas preprofesionales 

detectados muchos dijeron que apreciaron la confianza de los empresarios para 

mitigar y solucionar inconvenientes en el área contable lo que deja entrever que la 

imagen de la oferta académica está en buena percepción, pues algunas de las 

personas investigadas mencionaron que los comentarios alusivos a la formación 

de tercer nivel en la carrera de Contabilidad en la UTMACH alegan que la 

educación es formativa, bajo tres esferas que encasillan a la preparación 

profesional, entre los cuales se evidencian los conocimientos, aptitudes prácticas, 

y la identidad profesional (Wilkerson Jr, 2010). 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría, del período 

2015-2016. 

Elaboración: La autora. 

 

2.5.2.4.Apreciación de los estudiantes en cuanto a la formación universitaria 

para el desempeño de actividades en las prácticas. 

 

Empero a pesar de evidenciar diversas dificultades, el nivel de percepción 

en cuanto a las pasantías profesionales en la tabla 8 denota que un representativo 

74,1% emite como calificación de excelente, este resultado es atribuible a gran 

parte de las actividades desplegadas responden a la formación en su especialidad 

profesional (tabla 6), pues a pesar de que reconocen problemas en las prácticas 
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Tabla 8. Aporte formación universitaria frente a las prácticas preprofesionales 

preprofesionales ponen de manifiesto que el profesional de contabilidad de 

Ciencias Empresariales responde a las necesidades de la sociedad en su contexto.  

 

Además, el 48,1% sienten que han incrementado el desarrollo de 

habilidades (tabla 9) (Pernsteiner, 2015), en comparación a su estado anterior de 

no haber realizado las pasantías lo que para ellos tributa a la representativa 

calificación de excelente (tabla 8) dado que los actores directos perciben que la 

oportunidad de participar en un puesto de interno, proporciona incrementar las 

aptitudes técnicas y básicas exigidas en el medio, además de estar convencidos de 

que lo aprendido es fortaleza clave en el desenvolvimiento de la profesión a futuro 

pues a su criterio consideran que esta experiencia les preparo para las exigencias 

instituidas en la realidad (Edward & Halim, 2008) y de que alguna forma 

establece seguridad a nivel de entrada en su desempeño (Green, Graybeal, & 

Madison, 2011). 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría, del período 

2015-2016. 

Elaboración: La autora 

 

2.5.2.5.Identificación de la fuente de desarrollo de las competencias en la 

práctica contable. 

 

Es importante acotar el hecho de que un 31,5%  atribuye que sus destrezas 

adquiridas en la profesión se desarrollaron con la aplicación en el campo directo 

de especialidad a través de la relación laboral, en vista de que algunos 

mencionaron que el ejercicio de su trabajo fue un canal directo a la adquisición de 

competencias formativas y es la experiencia en el plano profesional de 

contabilidad lo que les proporciona una ventaja competitiva pues día a día realizan 
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Tabla 9. Desarrollo de competencias profesionales 

actividades inherentes a la profesión elegida y por ende conlleva a la 

consolidación del profesional en esta área (Cord, Bowrey, & Clements, 2010) y 

obviamente el rendimiento post-prácticas también es mayor (Myring, Bloom, & 

Shortridge, 2005). 

 

En tanto que el 20, 4% señalo a la Universidad como la entidad que ha 

encauzado el perfeccionamiento de habilidades y destrezas, este resultado 

minoritario responde a la apreciación que tienen los alumnos sobre el dominio de 

la teoría frente a la práctica bajo el juicio de que piensan que existe la desconexión 

entre el mundo de la academia y los rigores en la contabilidad (Jill, Clinton B, & 

Susan M , 2013) a más de aquello se puede apreciar que la perspectiva de las 

pasantías para los jóvenes no sólo traen ventaja a nivel de la profesión, sino que 

también  generan habilidades interpersonales correspondientes al trabajo en 

equipo (Beverley & Riccardo, 2015) lo que de alguna forma la UTMACH ha 

contribuido a reforzar estos dos aspectos. El porcentaje del 20, 4% (tabla 4), es 

consciente que la UTMACH está haciendo su mejor esfuerzo en el sentido de 

alcanzar el aseguramiento de la calidad establecido en la norma vigente, 

reconocen de  algunos inconvenientes pero enunciaron que han sido testigos de 

muchos cambios en el sistema de aprendizaje a través de las prácticas (Zhang , 

Jianjie , & Naiqing , 2013). 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría, del período 

2015-2016. 

Elaboración: La autora 
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2.5.2.6.Sugerencias de los estudiantes en función de la experiencia de las 

prácticas preprofesionales. 

 

El desarrollo de la investigación permitió acoger propuestas que vienen de 

parte de los estudiantes para el mejoramiento de las prácticas preprofesionales, las 

cuales se fundamentan desde la óptica de su participación, sugerencias que 

encasillan las actividades vinculadas al proceso de enseñanza-aprendizaje, así 

como también en el ejercicio de las pasantías.  

 

Entre los distintos manifiestos de los estudiantes universitarios se reflejan las 

siguientes observaciones: 

 

Existe mucha teoría en las asignaturas del eje profesional, frente a esta 

realidad se considera que la diseminación de  las clases entre lo teórico y lo 

práctico se otorgue un 30% entre lo primero y 70% entre lo segundo, una buena 

opción es que el constructo se forme a través de la investigación del estudiante 

para que el docente con la fundamentación teórica indagada por el discente, 

oriente la resolución de problemas a través del planteamiento de ejercicios 

prácticos que fomenten la creatividad en el proceso de formación. 

 

Así mismo exponen que una alternativa ideal es emplear mayor práctica de 

los procesos contables mediante la aplicación de las tecnologías de la información 

y comunicación, pues algunas empresas cuentan con modernos softwares, ante los 

cuales los estudiantes carecen de nociones en su utilización frente a eso se 

requiere de inducción sobre los medios tecnológicos en la práctica contable, que si 

bien es cierto algunas cátedras imparten sus clases en los laboratorios de la 

UTMACH, aún se evidencia la necesidad de mejorar la enseñanza en programas 

actualizados que estén acorde las invenciones tecnológicas que utilizan los 

sectores productivos de la localidad. 

 

Lo concerniente a los ejercicios que se resuelven en las aulas por un lado 

corresponden a los libros de contabilidad, los cuales en su mayoría son  

descontextualizados, pues ilustran panoramas que difieren a nuestro medio y que 

además son parte de una bibliografía de hace más de 10 años, mientras que por 



23 
 

otro lado en algunos casos son ideados por el profesor guía, los cuales 

corresponden a empresas inventadas y valores ficticios que escasamente se apegan 

a la vivencia de una empresa, en este sentido se propone que el planteamiento de 

ejercicios sean muy cercanos a la vida real, o quizás sean netamente reales, pues 

el sentido de encontrar una solución a una problemática del medio es un factor 

motivante para el aprendizaje que despertaría la atención y contribuiría a elevar el 

nivel de apropiación de conocimientos, este medio resultaría eficaz para unir la 

parte teórica y práctica. 

 

Dentro del contenido de las asignaturas, la enseñanza también tiene que 

capacitar lo concerniente a la utilización de portales web como Servicio de Rentas 

Internas (SRI), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Ministerios de 

Relaciones Laborales (MRL), en vista de que muchos de los trámites se realizan 

vía online, y un simple clic puede solucionar conflictos que parecen enormes ante 

trámite presencial, el desempeño del contador también involucra navegar en 

páginas web, por ejemplo en el caso de SRI las obligaciones tributarias 

prácticamente se llevan a través del portal web. 

 

Si bien es cierto la mayoría de los sectores productivos aprovechan al 

talento humano que está en proceso de formación en la UTMACH, existen 

algunas empresas que no dan la apertura suficiente al pasante y lo limitan a 

realizar actividades secundarias y de poca trascendencia que recaen en la 

organización de papeles y en efectuar oficios que se alejan de su formación, frente 

a esta realidad se sugiere a la carrera de contabilidad efectué la depuración de 

aquellas empresas que no están aprovechando de manera efectiva al estudiante de 

la carrera, para que se de apertura a nuevas unidades económicas que propendan 

al apoyo requerido. 

 

Ampliar la exigencia de las pasantías, actualmente las mismas tienen el 

visto bueno con la presentación de un informe que detalla las actividades 

efectuadas, empero una alternativa ideal para su aprobación sería que el estudiante 

demuestre que a través de las prácticas tuvo una influencia positiva en función de 

la resolución de problemas de la empresa a través de las competencias en 

contabilidad, es decir que para ser pasante de una organización necesariamente el 
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estudiante demuestre que existe un problema que requiere ser atendido y que con 

su intervención a través de las pasantías se logra cambiar de estado negativo a un 

panorama favorable para la empresa en la que se esté desarrollando las prácticas 

preprofesionales.  

 

En la planificación académica incluir seminarios prácticos en temáticas 

relacionadas con el eje profesional, cuya facilitación sea ejercida por personas que 

día a día realizan la actividad contable, para nutrir la formación en base a las 

vivencias y experiencias que existen fuera de las aulas. 
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CAPÍTULO III.  

CONCLUSIONES 

 

En relación con la investigación efectuada se concluye que: 

 

 Los estudiantes califican como excelente la interrelación entre empresa y 

pasantías (85,20%), así mismo bajo esta misma consideración es visto el 

aporte a la formación universitaria (74,10%) lo que deduce que los 

estudiantes validan el proceso de desarrollo de las prácticas, pues la 

experiencia de ellos ha permitido evidenciar el buen criterio de los sectores 

productivos fundamentado por las competencias del profesional de 

Contabilidad de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales. 

 

 Las competencias asumidas por el estudiante de la carrera han podido ser 

aplicadas por el 96,3% de los población objeto de estudio, los discentes 

mencionaron que gran parte de las actividades ejecutas estuvieron 

vinculadas con su formación universitaria, resultado que contrasta ante 31, 

5% respecto a la poca observancia del tutor académico, quienes 

mencionaron que aunque no se ha evidenciado un control y seguimiento 

efectivo, las empresas endilgan responsabilidades afines a sus estudios 

superiores. 

 

 El 48, 1% reconoce que la mayor parte de la suficiencia de habilidades se 

fomentaron a través de las prácticas preprofesionales, pues estar frente a lo 

palpable de la realidad en el medio conllevó a crear los medios necesarios 

en función a la formación para atender situaciones del área de la 

contabilidad. Mientras que el 20, 4% describe que las competencias para la 

profesión las adquirió en la Universidad pues a su criterio expresan que las 

clases al interior del aula son más teóricas que prácticas, por lo tanto se 

recomienda a los docentes de la carrera de Contabilidad de incrementar los 

recursos didácticos en la comprensión fundamental de la práctica 

contemporánea lo que permitirá el desarrollo de habilidades en  materia de 

contabilidad para mejorar la práctica profesional de la contabilidad. 
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ANEXOS 

 

GUÍA DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES. 

CENTRO DE POSTGRADO 

DIPLOMADO SUPERIOR EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. 

Objetivo: Conocer la percepción de los estudiantes de las prácticas 

preprofesionales frente a la formación profesional de los estudiantes de la carrera 

de Contabilidad y Auditoría de la UTMACH. 

Dirigido a: Estudiantes que han realizado las prácticas preprofesionales, en el 

segundo semestre del año 2015. 

I. DATOS GENERALES 

1.1.Edad 

1.2.Nivel  _____ 

1.3.Sección  Diurna__  Vespertina__ 

 Nocturna 

1.4.Sector económico pertenece la empresa en la Ud desarrollo las prácticas 

preprofesionales? 

Comercial__ Servicios___ Industria___ Otra, señale____ 

1.5.Número de horas cumplió en las prácticas preprofesionales? 

 

II. DESARROLLO 

2.1.Según el desarrollo de las prácticas preprofesionales que Ud realizo cómo 

califica su experiencia en función de la interrelación entre la empresa y su 

actividad de pasante? 

Excelente      Muy bueno     Regular     Pésimo 

2.2.En función a su formación en Contabilidad, enumere dos actividades 

afines que Ud cumplió en función de su formación universitaria. 

a. Elaborar estados financieros. 

b. Evaluar los estados financieros de la empresa. 

c. Diseñar políticas contables, tributarias y laborales para la empresa. 

d. Diseño de sistemas de control interno y de gestión de la empresa. 
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e. Determinar los costos generados en los procesos de producción y 

de servicios. 

f. Utilización de la tecnología de la información y comunicación 

(TIC ), para la elaboración de la información contable en la 

empresa. 

g. Otras, señale________________________________________ 

2.3. Qué tipo de tipo de inconvenientes enfrentó Ud en las prácticas 

preprofesionales? 

a. Las actividades que realice en la empresa, no estuvieron en 

correspondencia con la formación de contabilidad. 

b. Los conocimientos impartidos en la Universidad no se ajustaron a la 

realidad de la empresa. 

c. Subestimación y desaprovechamiento de mis conocimientos de 

contabilidad, en la empresa. 

d. Escasa supervisión del tutor académico. 

e. Inadecuada orientación de actividades por parte del tutor empresarial. 

f. Temor de realizar la labor profesional. 

g. Otras, señale. 

2.4. Qué calificación otorga Ud a las prácticas preprofesionales, en función al 

aporte de su formación universitaria? 

Excelente       Muy bueno      Regular         Pésimo 

2.5. En lo relacionado con las habilidades profesionales que Ud  requirió 

utilizar en las prácticas profesionales, ud: 

a. Las adquirió en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Universidad. 

b. Las adquirió en el momento de realizar las prácticas profesionales. 

c. Las adquirió en la experiencia de trabajar en áreas de contabilidad. 

 

2.6.Según la experiencia de las prácticas preprofesionales, escriba dos 

alternativas  que debería aplicar la carrera de Contabilidad y Auditoría en 

el proceso de formación de los estudiantes de su especialidad 

a.__________________________________________________ 

b.__________________________________________________ 
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