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RESUMEN
El mundo laboral está tan competitivo para los jóvenes, que la experiencia laboral se volvió fundamental.
La práctica profesional es importante para que el estudiante, pueda desarrollar sus habilidades y
actitudes frente a un trabajo o puesto de trabajo específico, mostrando todo lo que sabe y aprendiendo
un poco sobre su profesión. Por otra parte las empresas valoran muy positivamente cualquier contacto
previo con el ámbito laboral. Un periodo de prácticas permite establecer vínculos y relaciones con
profesionales y ampliar la red de contactos. El sector laboral es muy dinámico y profesional, y las
relaciones que establecidas durante el periodo de prácticas puedan ser determinantes en el futuro y
quehacer de los estudiantes.
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ABSTRACT
The working world is so competitive for young people, that work experience became fundamental.
Professional training is important so that the student can develop their skills and attitudes towards
a specific job or position, demonstrating everything they know and learning about their profession.
Companies value very positively any previous contact with the workplace. A period of practice allows
establishing links and relationships with professionals and expand the network of contacts. The labor
sector is very dynamic and professional, and the relationships established during the internship period
can be decisive in the future and the work of the students.
Keywords: Professional practices; labour; ethics.
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INTRODUCCIÓN
La contabilidad es un elemento importante en una empresa, pues permite conocer la realidad económica
y financiera de la misma y permite tomar decisiones con precisión. Es, sin duda, la mejor herramienta
que se puede tener para conocer a fondo un negocio.
La práctica profesional es esencial para los estudiantes, le permite aplicar sus conocimientos teóricos
adquiridos en los años de estudio en la Universidad y transmitidos por sus docentes; así como aprender
más sobre el mundo laboral.
Además de trabajar en Equipo, bajo presión, forma el carácter de la ética profesional; permite el
desarrollo de las habilidades y destrezas en las diferentes situaciones presentadas en el mundo laboral.
La interacción entre compañeros de trabajo, gerencia y muchas veces con terceros.
También es un tiempo para adquirir nuevos conocimientos y obtener una plaza laboral, la experiencia
que brinda las prácticas es una fuente que representa una oportunidad para enfrentar desafíos y
demostrar sus aptitudes.
La práctica profesional es una útil experiencia para conocer cómo funcionan las dinámicas laborales, y
un agregado al currículum personal de cada estudiante.
DESARROLLO
Las prácticas profesionales son una excelente herramienta para los estudiantes y empresas ya que estas
le permiten a los estudiantes visualizar el panorama laboral y a los empresarios evaluar y formar a su
futuros colaboradores.
La fórmula de las prácticas como vía para adquirir experiencia profesional e incluso acceder a un puesto
de trabajo es cada vez más admitida y valorada por empresarios y jóvenes demandantes de empleo.
Para algunos estudios universitarios las convierten muy a menudo en la única oportunidad que tiene
el estudiante de poner en práctica su formación, conocer de cerca el funcionamiento interno de las
empresas, contrastar sus conocimientos y aptitudes con el perfil que demandan las empresas, e incluso
definir sus aspiraciones profesionales. (España, 2017)
Existen dos vías bien amplias: (España, 2017)
Experiencia:
Tanto la empresa como los estudiantes que se embarcan en unas prácticas coinciden en los múltiples
beneficios que aportan.
Por un lado, para las empresas, esta fórmula les permite, entre otros aspectos, disponer de unos
recursos humanos mejor cualificados y mejor adaptados a sus necesidades. Y por otro, en ocasiones, las
estancias en prácticas constituyen una herramienta eficaz de selección de personal, ya que el “proceso
de reclutamiento” se basa en una prueba prolongada y en contexto real del universitario y potencial
candidato, y no en un pronóstico.
Igualmente, para los estudiantes, los programas de formación y prácticas contribuyen, en gran medida,
a romper el círculo vicioso en el que se encuentran muchos de ellos que, al carecer de experiencia
profesional, no pueden acceder a un puesto de trabajo.
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Orientarse
Además, las estancias en prácticas son de gran utilidad en lo relativo a:
•

•
•
•
•

El conocimiento de la realidad profesional y el funcionamiento de las organizaciones, así como la
percepción del mercado de trabajo en ese momento determinado, los perfiles más buscados, los
sectores más dinámicos, etc.;
La posibilidad de aplicar en contexto real los conocimientos adquiridos en las aulas;
El desarrollo y maduración personales que proporcionan;
La visión clarificadora respecto a la orientación profesional y vocacional que conllevan.
La posibilidad de desarrollar una red de contactos personales que serán de gran ayuda en el
momento de iniciar la búsqueda de empleo.

El estudiante a la hora de buscar una práctica es recomendable que puedan considerar los siguientes
aspectos:
•
•
•

Analizar su perfil profesional
Seleccionar y analizar en departamentos relacionados con los estudios,
Buscar empresas que puedan ofrecer oportunidades laborales en un futuro.

“La experiencia de la práctica profesional es para muchos jóvenes una fuente de inspiración que
permite estructurar el futuro laboral, pues es aquí donde las personas descubren sus habilidades y
competencias”, (Caparros, 2015).
Las prácticas profesionales conjugan el aprendizaje académico y laboral acercando a los estudiantes
por primera vez al mundo del trabajo relacionado con su profesión, a través de las funciones que
desempeñen en la empresa.
La universidad es el primer paso para definir un camino profesional, debe complementarse con el
aprendizaje práctico que un joven pueda tener al enfrentarse al ámbito laboral.
En este sentido las prácticas profesionales son uno de los primeros peldaños de la trayectoria
profesional en el largo camino que deberán recorrer los jóvenes, que además les permitirá confrontar
sus expectativas frente a la carrera que eligieron, medir la realidad del panorama laboral, empezar a
construir una red de contactos, a fortalecer su experticia en determinados temas y sumarle una valiosa
trayectoria a su hoja de vida. (EMPLEOS, 2016)
Otro aspecto importante de las prácticas es la remuneración y la duración de la misma. La oferta es
variada y depende expresamente de las políticas de la empresa y los convenios establecidos por la
universidad.
Elegir adecuadamente la práctica y alcanzar un desempeño destacado pueden ayudar a vincular con
la empresa una primera experiencia laboral satisfactoria que te abrirá las puertas al mundo laboral al
estudiante.
Los retos que impone la sociedad del conocimiento requieren que los futuros profesionales tengan una
formación integral, la que tiene bases teórico conceptuales y el comportamiento de su conducta ante
un proceso de desarrollo individual, se constituye en la base de la formación, que a su vez contribuye
al desarrollo de las capacidades a través del aprendizaje como mecanismo esencial. (Fernández, 2008)
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Es por esto que se requiere tener en consideración los principios de la formación los cuales son:
•
•
•

continuidad: sucesión de experiencias profesionales que deben representar el desarrollo cognitivo,
personal y moral del sujeto.
interacción: se da en las situaciones prácticas donde se vinculan los contenidos conceptuales y
metodológicos.
reflexión: trata sobre lo que se hace y porqué se hace, es para tomar conciencia del trabajo
profesional. (Fernández, 2008)

Las personas constituyen el elemento básico del éxito empresarial en este contexto en que se sitúa
la gestión del talento humano está representado por las organizaciones y las personas. (Chiavenato,
2009). El cual debe de ser aprovechado por los estudiantes para obtener plazas laborales.
“Es por eso que en la actualidad la contaduría pública es una de las carreras más demandadas en
Nicaragua, porque genera oportunidades de empleo sin haber culminado los estudios y brinda
estabilidad y seguridad al estudiante. “Constituye un soporte familiar al que pertenece el estudiante”,
señala Freddy Solís Ibarra, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. (Guerrero,
2014)
Poco a poco la contabilidad ha evolucionado dando gran importancia a esta profesión. Se empieza
con la ética profesional que es una de las bases más importantes que conlleva a la investigación y
profundización de los conocimientos científicos para buscar no solo la utilidad sino el beneficio verdadero
que nos sirva para la toma de decisiones, sin dejar a un lado la responsabilidad y el compromiso social.
Las prácticas Profesionales son de gran utilidad para los estudiantes de contaduría ya es una puerta
al mundo laboral que conlleva responsabilidades, practica de valores y sobre todo la uso de la ética
profesional.
CONCLUSIÓN
Las prácticas profesionales son de gran utilidad ya que son el conjunto de actividades formativas de
carácter laboral que un estudiante de la Universidad realiza en alguna organización receptora con el
fin de consolidar las competencias adquiridas en el aula y que se desarrollan en el sector público, social
y privado. Ya que se obtienen:
•
•
•
•
•
•
•

Oportunidad de aplicación de conocimientos teóricos con el ejercicio contable.
Relación con el mercado laboral
Obtención de empleo
Adquisición de habilidades y destrezas
Adquisición de experiencia laboral
Enriquecer el curriculum
Trabajo en equipo y bajo presión
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