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RESUMEN

Es innegable, que la problematica real en campo profesional ataiie a las

universidades y a las empresas, siendo este momento ideal de cooperar,

vinculando los procesosformativosa las necesidades realesdel mercadolaboral.

La perspectiva del sector empresarial de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con

respectoalascompetenciasquerequierenposea un egresadode la Licenciatura

enContadurfa Publica, para sercontratados. Desdeesta optica eXistedisposicion

por parte de losempleadores para establecer lasos con las universidades locales,

para fortalecer la formacion de profesionistascontables

Las competencias a las que hacen alusion los empresarios y encargados de

despachos contables van directamente ala formacion profesional, en donde el

egresadosea capazde resolver la problematicaquesepresentea laempresaen

materiafiscal,financiera, contable, administrativa, p'rincipalmente.

EI producto obtenido en este estudio, es la formulacion propuestas que van en

desarrollarun perfil profesional que de respuesta las necesidadesdemandadaspor

el empleador en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; como es la inclusion de

''proyect05 integra/esH que incluya las areas biisicas de de la contadurfa publica,

a~ como el usc de la tecnologia en la formacion de futuro contador de la

UniversidadGuadalajaraLamar.



ABSTRACT

It is undeniable that the real problem related to professional fields

regards to universities and companies, being this an ideal time to

cooperate by linking educational processes to the real needs of the

labor market.

The business sectors from the city of Guadalajara, Jalisco, focus on

those skills that a graduate degree in Public Accounting must have, in

order to be hired.

From this perspective there is willingness from employers to establish

bonds with local universities to strengthen the training of accounting

professionals.

The competences that entrepreneurs and managers from accounting

firms focus on are directed to vocational training, therefore, the

graduate must be able to resolve the tax, financial, accounting and

administrative problems that may arise inside the company.

The product obtained in this study is to formulate proposals that will

develop a professional profile that solves the needs demanded by the

employer in the city of Guadalajara, Jalisco, as is the inclusion of

"integrated projects" including the key areas on public accounting and

the use of technology in the training of future accounts from the

Guadalajara Lamar University.



PREFACIO

Con la realizacion de este estudio se da inicio el acercamiento de la Universidad

Guadalajara Lamar, con los escenarios laborales del Licenciado en Contadurfa

Publica (LCP)en la ciudaddeGuadalajara, Jalisco. En esta perspeetiva elestudio

partedelainterrogante:

LCuales necesidades de saberes que demandan los

empleadores de los egresados de la licenciatura de

contaduriapublica?

Para la U GL, resulta desuma importancia quese realicen investigaciones en

areaeducativa; pruebade ello, loessindudaelpresentetrabajo. Portalmotivo

consideroconvenientecontinuaradelante, conelunicopropOsitodeconocerla

realidad del mercado de trabajo del egresado de L C P, que es ofertada par

nuestra universidad,en el Campus de Hidalgo I.

Laintencionderealizar estainvestigacion,es el de aportara la universidad

informacion que sea insumo para la toma de decisiones en relacion a la carrera

decontaduriapublica.

En-elcampa profesional, no se goza del prestigio de anos anteriores, en que el

poseer un titulo es una garantia, y para estos tiempa en que se vive la

globalizaciOn mas de cerca, es ya una realidad que las empresas, cualesquiera

que se su giro 0 tamano, demanda personal altamente competente para

desempenar las funciones para las que es contratado.



Entonces Lcomose debe de ver a las universidades?Como los proveedoresen la

formacion y adquisicion de los saberes suficientes que den respuesta a los

requerimientos de sus ciientes, en este caso las empresas, quienes son las que

buscansatisfacersusnecesidadesalemplearalosprofesionistacontables.

Elestudioestarelacionadocon la U G L,desde una vision que permita en futuro

asusegresadosinsertarseconexitoalosescenarioslaboralesdesucontexto

historico de su espacio social. Los alumnos de la L C P experimentan mundo

laboral, donde el primeracercamientoesatravesdelaspracticasprofesionales

necesariasparasuformaciony desempeiioprofesional en elmercado laboral.

Nosiempre,esposiblelograruna"vinculacion real"conel campoprofesionaldel

L C P, debido a las Iimitaciones del proceso formativo y de las necesidades

espedficas de los alumnos, como referenciasde su pertenenciasocio-familiar, por

ello el abordaje ineludible de la problematica actual en tome la formacion y

desarrollode"competenciasreales"para"escenarioslaboralesreales".



INTRODUCCION

Esta investigacion nace, en primera instancia por un deseo personal de

conocerla evolucion delquehacercontable, yen un segundo plano,elde

identificar los requerimientos de saberes que demandan los empleadoresdel

Licenciadoen contadurfa Publica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Descubrircomogira mundoactual, dondecadavez,sehacemasevidente

el fenomeno de la "Globalizacion Economica" y en consecuencia como

proliferanotrasnecesidades por parte de losempleadores, que van en torno

de nuevos saberes practicos, teorico-metodologicos, y actitudinales; siendo

larealidadsocialhistorica, laquedavidaalageneracionydesarrollode

competencias profesionalesen el campo laboral del profesionista contable.

Estaes, sin duda la razon maspoderosa quedespertoen miel interespor

investigar tales requerimientos de saberes para Licenciado en Contadurfa

Publica.

Esnecesario reconocer, que como contadores debemosadaptarnosaestos

cambioslaborales,dandoleanuestraprofesionel nivel de aceptacion entre

el gremio empresarial local, nacional e internacional. Por ello las

competenciasprofesionalesrequeridasenlaactualidadenelarea contable,

_se deben identificar con c1aridad para formar profesionales capaces de

enfrentar losdesaflOS que emanan de dichoscambiosglobales.

La Universidad Guadalajara Lamar, en 10 sucesivo (U G L) esta

comprometida con la fonnaciOn profesior:lal de su comunidad universltaria, y

en ello implica, desde luego una educaci6n par competencias, par 10 que

esta investigaci6n propordona eiementos para que continUe formando

contadores profesionales. Motivo principal, par 10 que he abordado este



trabajodeinvestigacionycuyafinalidades,lade profundizarenesta

tematica y de desde luego, lejos de creer que, la problematica de esta

investigacionpuedaagotarse. Piensoquees,el puntode partida para

futuros estudios de requerimientos del mercado laboral en la ciudad de

Guadalajara, Jalisco, cuyo objeto de estudio sea las competencias

profesionalesdel Licenciadoen Contadurfa Publica.

Esta investigacion se realizo con un enfoque cualitativo: En la parte teorica

se abordo principalmente la "Teoria del capital Humano" para explicar

comoinfluye laeducacionenlasoportunidadeslaborales.

La partemetodol6gica quefue aplicada en el trabajo de investigacion, es

de de corte narrativo interpretativo descriptivo, par medio de la

hermeneutica, para 10 cual la recogida de infonmacion fue en tres

momentos,loscuales describoacontinuacion:

EI primer momenta: Consistio en recopilar informacion, par medio de la

aplicacion de cuestionarios de corte cualitativo a 52 alumnos de 4° a 8°

semestre que realizan 0 realizaron practicas profesionales. EI objetivo fue

conocer e identificar sus expectativas laborales al egresar de la carrera de

contaduria y sus experienciasobtenidas en losescenarios laborales, en

donde realizan 0 realizaron practicas profesionales. Solo el 95% realiza

practicasprofesionales. Por 10 que s6lose analiza 49cuestionarios.

En segundo momento: 5e lIevaran a cabo entrevistas semiestructuradas a

los gerentes de recursos humanos de empresas y a los encargados de

contrataciOn de personal en los despachos contables, para recoger

infonmad6n que revelara de cerca cualeS son las necesldades de saberes

que requiere posea el L.lcenclado en Contaduria PUblica l C P para contar

con mas oportunldades de ser oontrcrtado par Ia organlzacl6n.



•"~SISlEMAlltiUlUOTfCAS

De manera paralela se trabajo, en un tercer momento, el cual se trabajo

empleadofichashemerograficasen recolecciondeinformaciongeneradapor

parte de dos periodicos locales: "5610 empleos" y "Laboral". Dicha

informacion seanalizoeinterpreto para triangular datos.

Los resultados principales, se relacionan con perspectiva del sector

empresarial de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con respecto a las

competenciasquerequierenposeaunegresadodela LCPserempleado.

La perspectiva a que hacen alusion los empresarios va directamente a la

formacion profesional, en donde el egresado sea capaz de resolver la

problematica que se presente a la empresa en materia fiscal, financiera,

contable, administrativa, principalmente. Desde esta optica existe

disposicion por parte de los empleadores para establecer lasos con las

universidades locales, para fortalecer la formacion de profesionistas

contables. Ya que reconocen esta problematica, comoel hechoque ataiiea

las universidades y a las empresas, siendo el momenta de cooperar,

vinculando los procesos formativos a las necesidades reales del mercado

laboral.

Como producto del estudio, seformulan propuestas que van en busca de un

perfil profesional demandado por el empleador de la ciudad de Guadalajara,

Jalisco; como es la inclusion se unidades de aprendizaje en el area de

actitudes,yenelareadura(saberhacer)laintegraciondelusodela

teenologia en la formacion de futuro contador de la Universidad Guadalajara

Lamar.

Palabras Claves: contador publico, profesl6n, mercado laboral, empleador,

competenciasprofesionales, educaci6n. .

Contador pUblico: Persona que en una gesti6n 0 administraciOn neva

cuenta YrazOnde las entraday salida de cauclales.



Profesion: Empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce

publicamente.

Mercado laboral: Grupo de empleadores que demanda saberes espedficos

de los individuos que ofrecen servicios profesionales en un contextosocial.

Empleador: Este termino, permite englobar todas aquellas formas de como

encuentre organizado el empleador, partiendo desde una empresa micro

hastaunamacro-empresaporloquesedaracabida en el termino, tanto a

laspersonasffsicasymorales propietariasde negociosyque requieren de

losservicios profesionalesdel LCP.

Competencias profesionales: Habilidades, destrezas, conocimientos,

actitudesyvaloresnecesariosadquiridosporlosalumnosparaeldesempeiio

de acciones profesionales ante determinada situacion laboral 0 social

espedficadela practica profesional en un contexto local y global.

Educaci6n: Proceso intencionado que se logra mediante la interrelacion

humanayquecoadyuva al desarrollo de laspotencialidades del ser humano

y se concreta en la oferta de un proyecto educativo con una triple

dimension:academica,forrnativayambiental.



CAPITULO 1

DEFINICION DEL OBJETO DE ESlUDIO

1.1. Estadodelarte

Hablar de competencias del contador publico en la actualidad, es ya una

necesidad,alacualnosedebeestarajeno,alejilndosedelarealidadsocial

que impera en estes tiempos de cambios tecnologicos, culturales, y

organizacionales perfilados hacia nuevosrequerimientosdesaberes, en el

desarrollo y formacion de competencias profesionales del Licenciado en

contadurfapublica.

Con respecto a 10 anteriory portal motivo considero a las investigaciones

del mercado trabajo de la profesion contable, como la vertebral que

fortalece a los hombres que buscan indagar sabre 10 que ocurre en el

mercadosdetrabajo; realizando estudios que revelen losrequerimientos de

los saberes practicos, te6ricos, y actitudes (valores). Una prueba de ello, 10

essindudalasinvestigacionesrealizadasendiferentesareasdelaprofesion

~ontable, mismas que a continuacion presento 10 que hasta hoy, he

encontrado con respecto a los trabajos de investigacion realizados y que

tienen relacionconelobjetodeestudiodeesta investigaclOn.



1.1.1 Marco internacional

En el marco internacional, encontre el estudio "Contador Publico Auditor;

competencias actuales y Formacion entregada". Esta investigacion la

realizaron Silvia Angelica Ferrada, Victor Manuel Rolando Valencia Pozo y

Gladis Soto Villarroel, departamento de Contabilidad y Auditoria de la

Universidad de Santiago de Chile. EI trabajo parte argumentando que los

crimenesfinancierosestiin a la orden del dia, ello da origen ala pregunta:

,Que profesion es la lIamada a evitarlos?

Los autores dan repuesta: Corresponde a los contadores pUblicos prevenir y

luchar contra estes tipos de crimenes. Asi 10 han entendido parses

desarrollados como Estados Unidos que posee la oficina de Terrorismo e

Inteligencia Financiera,creadaeneJ2004porel presidente Bush.Esta

oficina depende de la Criminal Investigacion Division (C I D) que cre6 500

nuevas plazas, en donde sus agentes son buscados con "pinzas" por esta

agencia que requiere "un fuerte domlnio contable, habilidades de

comunicaci6n y competenclas en aspectos eticos y e justlcia".

A raiz de esto, surge para los autores la pregunta: lQue estamos

hadendo nosotros en nuestras respectivas carreras para preparar a

nuestros proteslonales para esta nueva realldad7

En este trabajo se emple6 en la parte metodolOgica estudios, tales como el

estudio del perfil del contador publico auditor del ano de 1995 realizado por

memoristas de la carrera de la universidad, asi mismo una memoria (2005),

quehablasobrelascornpet.enciasr:equeridasdelcontadorpublicoaudltor

par las empresas auditadas en santiago de Chile y para establecer las

tendenclas globales respecto de las exigencia actuales del contador pUblico



auditor, se realizo una inspeccion bibliogratica de los ultimos trabajos

realizadossobreestetema.

Cabe destacar que solo cuatro universidades de Santiago de Chile imparten

lacarreradecontadorpublicoauditor en las que observanlosautores

algunasdiferenciasenmallascurricularesencuantoa lacantidaddecursos

en lasdiferentes universidades, locual hace suponer que lascompetencias

deberian variar, aunque no demasiado a pesar de las universidades. Se

presentan graticosen los que muestran a las universidades: Universidad de

Santiago de Chile (USACH), Universidad Tecnologica Metropolitana (UTEM),

Universidad Diego Portales (UDP), Universidad de Chile. En este grMico se

observa que la Universidad de Chile hace esfuerzos importantes de cara a

un segundo idioma (ingles) mientras que en las universidades: USACH y

UTEM destaca el curso de contabilidad.

Para realizar la investigacion de campo seleccionan a las empresas de

auditores: "Price Waterhose and Coopers, Deloitte, Ernst and Yuung, KPMG

JeriayAsociados quetienencercadel900f0de las cuentas del palsy mayor

absorciondecontadorespublicosauditores. Lascompetencias: Saberhacer,

requeridas par Price Waterhose and Coopers se yen ref1ejadas en el

segundo gratico a parece como primer lugar los Principios eticos, en un

segundo la capacidad para relacionarse con otras personas, en un tercer

lugarcapacidadesintelectuales,yenelcuartolascapacidadesreferidasa

slStemasdeinfonnacionyprocesos.

En un tercer graflcoseobservanlascompetencias profesionales: destacando

en primer lugar el area de auditoria, estando a la par las areas: contabilidad

y costas, administraci6n, finanzas, jurjdic:a, tributaria, metodos cuantitativos,

sistemas de InformaciOn, econ6mica. Para Ia empresa: Deloitte los principios

Y capacidades que requiere son: en primer lugar Ia capacidad para



relacionarsecon otras personas, en segundo lugarcapacidades intelectuales,

en un tercer lugar la capacidad referida a sistemas de informacion, yen un

cuartolugarlosprincipioseticos.

Con respecto a las competencias profesionales no destaca ninguna en

particular,ellosedebeaquelesinteresanmaslascaracteristicaspersonales.

Para la empresa: Errst and Young, los principios y capacidades destaca la

capacidadintelectual,enunsegundonivellosprincipios eticos,dandopaso

altercerlugarlacapacidadderelacionarseconotra personasyen un cuarto

lascapacidadesreferidasasistemasdeinformacion.

La empresa: KPMG, destaca en sus requerimientos los principios eticos,

dejandoen segundo lugar lascapacidades para relacionarseconotras

personas, as! mismo en un tercer lugar las capacidades intelectuales y en

cuartoa las capacidades de referidas a sistemas de informaciony procesos.

Las competencias profesionales demandas en el contador son: en primer

lugar el Area de Auditorla, en un segundo lugar el Area de Contabilidad y

Costos y en un tercer lugar las areas de Administracion, Finanzas, Juridica,

Tributaria, Metodos Cuantitativos, Sistemas de informacion y Economia.

Conclusion: Lo que destaca es el princlpio etico y la capacidad para

relacionarsecon otras personas y como competencias profesionales el area

deauditoria.

se pude apreciar las competencias que ofrecen las tradicionales

universidades chllenas, no responden a los requerimientos de las empresas

que ocupan preferentemente contadores publlcos. Lo que responde a la

primera pregunta: lQue profesi6n E!S Ia llamada a evttartoe?



SISHMA III ~t8UOHW

Con respecto ala segunda pregunta: lQue estamos haclendo nosotros

en nuestras respectlvas carreras para preparar a nuestros

profeslonales para esta nueva realldad? todas las apreclaclones de

personas entldades que demandan los servlclos del contador publico

coinclden en que las competenclastecnlcas antes (saber hacer) requerldas

ya no son tan relevantes en comparacl6n a las necesldades de adaptacl6n

(saberser) al cambloyal conoclmlento Integral del negoclo, en que en la

actualidad se exige al contador publico, 10 que 1mplica que la educacl6n

superlordebeincorporarcamblosqueelentornoestaseiialando.

1.1.2 Marco naclonal

En el terreno naclonal, se locallzo la "lnvestlgacl6n de mercado sobre la

demandalaboraldecarrerasunlversltarlasyespeclalldadestecnlcas en San

LUIS PotosI, S. L. P." Por la IIcenclada Laura Cecilia MartInez Espinosa,

mlsma que se present6 el 10 de enero de 2007 al C. P. Marcelo De Los

Santos Fraga, gobernador constltuclonal del estado y L1c. Homero Garza

Rodarte Presldente de la Comlsl6n de Educacl6n de la Confeder/lcl6n

Patronal de la Republica Mexlcana, con cede en San Luis PotosI (COPARMEX

SL P)

EI objetlvo general de la Investigacl6n conslstl6 en "Conocer las carreras

p;ofeslonales y especlalldades tKnlcas m6s dem/lndadas por las empresas

ublcadas en San Luis Potosi, aslcomo las habilidadesyvalores que buscan

en las personas que contratan. H

En Ia Investlgacl6n aparecen 11 ca~as: Ucenclado en Contadurfa PUblica,

L1c. Adm6n. de Empresas, Ing. Industrial, ST. M/lntenlmlento Industrial, ST.

EJ«trtca y EIec:tr6nIca, Ingenlero en SIstemas Computaclonales, Ingenlero en



Mecanica, Ingeniero en eleetronica, ST. Manteniendo a equipos y sistemas,

TSU Mantenimiento Industrial, TSU Procesos de Produccion.

La metodologfa utilizada para realizar la investigacion: en primer lugar

consulto fuentes secundarias, tales como observatorio laboral y la

Secretarfa de Trabajoy Prevision Social, en un segundo momento realizo el

trabajode campo, con un muestreodeconveniencia,ypara locual aplico

196 encuestas a 18 giros diferentes, de empresas micro, pequeiias,

medianas y grandes (locales, regionales, nacionales y trasnacionales). Los

medioutilizadosfueron,vfacorreoelectronico,fax,yenformapersonal.

EI panoramanacional, lastres carreras con mayornumerodeprofesionales

ocupados: En primer lugar contaduria y finanzas, con 606 mil 800, en

un segundo lugar, administracion con 553 mil 80 y en un tercer lugar

derecho con 467 mil 900. Trabajo de campo: el trabajo de campo se

realizo por medio de un muestreo por conveniencia, que consistio en la

aplicacion de 196 encuestas vfa correoelectronico, faxya en forma personal

a 18 giros diferentes de empresas micro, pequeiias, medianas y grandes

empresasconcoberturalocal,regional,nacionalytrasnacional.EI72.7% de

lamuestra correspondioalagranempresa.Conciusiones:

1. Con este estudio la COPARMEX confirma su compromise con la

educacion profesional potosina. Su objetivo es fortalecer la

vinculacion empresa-universldad.

2. las carreras administrativas son altamente demandas por la mediana,

pequeiia y mlaoempresa. Con 10 que respecta a los servicios

profesionales del UCenciado en contaduria publica:



A) La microempresa demanda sus servicios en 41.6% quedando

en primer lugar de las carreras demandas poreste grupo de

empresas.

B) En las pequeiias empresas los servicios del Licenciado en

contaduriapublica ocupaneltercerlugar en la demandade

universitarios, con un 61.5% seguido ascendentemente per

65.4% de la carrera de Ingenieria Industrial,ycon un 84.6%

porel LicenciadoenAdministraciondeempresas.

C) Por parte de las medianas empresas, la demanda el

Licenciadoencontaduriapublicaselocalizaenelcuartolugar

con un 54.0%ya que de acuerdo a este estudio las carreras

administrativasdemandadas poreste grupo de empresas la

ocupan: Licenciado en Administracion de empresas con un

73.0%, Ingeniero Industrial en un 67.0% y el BT

Mantenimlentolndustrialenun60.5%

D) Por 10 que respecta a las grandes empresas, la demanda

profesionaldelLicenciadoencontaduriapublicaesdel45.5%

ocupandoelcuartolugar,tiendo un empate con: Ingenieros

en sistemas computacionales, ingenieros en mecanica,

lngenieros en electronica, yTecnico superior universitarioen

mantenimiento. Por 10 que el primer lugar 10 ocupan el

ingenlero industrial y el BT mantenimiento industrial con

81.8% de demanda, seguidos par UCenciado en

administraci6n de empresas con el 72.7% yel 54.5% BT.

mantenimientoindustJial.



3. EIescenarioesfavorable para los futurosegresados,en cuantoqueel

67.9% de las empresas encuestadas, estiman que creceran la

contratacion en un 10yun40%en los proximos 3 anos.

4. Las habilidades mas esperadas en los graduados por parte del

empresario son: Capacidad para resolver problemas, la iniciativay la

toma de decisiones. Por otra parte en la microempresa, el esplritu

emprendedor es altamente demandado. Los vatores mas

demandados: Honestidad, calidad en el trabajo y el espfritu de

servicio.

1.1.3 Marco local

A nivellocal, he encontrado el estudioefectuado en 1990 porel Lie. Marco

Antonio Daza Mercado, quien realiza el trabajode investigacion"EI Mercado

de Trabajo del Licenciado en Contadurfa Publica" siendo publicado en 1993

por la Universidad de Guadalajara (U 0 G). En el cual se plantea, que el

enfoque del estudio parte de la propuesta administrativa de mejorar la

calidad del servicio educativo, a travesde planearen cortoy largo piazoel

curriculum academico, identificando, en primera instancia, las relaciones

directaseindirectasentreel productoeducativo: losegresadosyelmundo

detrabajolocalreal.

EI interesde la investigaclonsecentraenconocerelfuncionamiento real del

mercado ocupacional desde la perspectiva cualitativa; es decir, las razones,

motivos,manerasyactitudesconlasquedi1'erentessectoresdelaeconomfa

deflnen y organizan los puestos de trabajo del Contador Publico, asf como los

otros factores: afectivos, vakirales, co9nitivos y raclonales, que influyen en la

"raclonalidad empresarlal",



Metodologicamente divide el trabajode investigacion en tres partes: en una

primera fase: recopila, selecciona, analiza e interpreta informacion para la

construccion del marco teorico, abordando las teorias de capital humano,

teoria del mercado dual, credencialismo, dualismo laboral, y mercados de

traboy movilidad ocupacional. Ello Ie permitiodefinir con mas c1aridad los

objetivosdel estudio, asicomoeldisenoyelaboracionde losinstrumentos

derecogida de informacion en el trabajo de campo.

En esta primera parte del trabajo resalta el autor la importancia de este

soporteteorico,porrazonesdeexistirlainvestigacion,entrelasquedestaca:

A. Representarloslimitesdeloscualessesituan losdiferentesconceptos

manejadoseneltrabajodeinvestigacion,

B. Definir una postura ideologica acorde a los principios de la

Universidad de Guadalajara,

C. Serunplanteamientosistematicoyorganizado.

En la segunda parte consistio en preparar los medios para levantar la

encuesta y aplicar la entrevista y cuestionarios correspondientes sabre la

demanda dellicenciadoen contaduria publica en la zona metropolitana de

Guadalajara. AI mismo tJempo que se aplicaron los cuestionarios a los

empleadores se recopilaron del periOdico local EI Informador datos sabre 10

que demandan los empleadores locales del contador.

Toda estainf0rmaci6n de perl6dlcos se captur6 durante 365 dias(agosto 14

de 1989 a agosto 31 de 1990), Io9rando un total de 2,157 recortes, en

donde se expIlcaban las caracteristlcas de las demandas del contador



publico. Por otra parte, cabe mencionar que se aplicaron cuestionarios

dirigidosa losempresariosquerequierenlosserviciosdelcontadorpublico,a

nivellocal,ydespuessellevaronacoboentrevistasendespachosde

profesionales de la contaduria a fin de recolectar informacion utH. 5e

aprobaronlosinstrumentos,paradeteetarposibleserrores y una vez que se

consiguio detallarlos --{;on opiniones de los miembros del Colegio de

Enseiianza de la Facultad de Contaduria Publica-, se emplearon en el

estudio.

Para el diseiioycalculo de la muestra (1,000 empresas) de la investigacion

realizada en la zona metropolitana de Guadalajara, aplico criterios

siguientes:

1. 5e identifico la clasificacion del sistema productivo por sectores:

primarios,secundarios,terciarios.

2. Determino incidir en el sector secundario y terciario,

manufactureroydeservicios,respectivamente.

3. EstratiflCola muestra aleatoriamente en los dos sectores, distribuidos

en las ramas siguiente5: industrias manufactureras. Comercio,

servicios bufetes de contadores banca y sector gubemamental.

·4. Se detennlno el monto de cada muestra por rama.

5. Se elaboro y aprob6 Ia validez del cuestionario a aplicar a los

sectores, su diseiio fue ad hoc para cada sector 0 rama de actlvidad,

despendiendo del prop6sito de ~ investigacl6n.



6. Capacite a un grupo de prestadores de servicio social (cuatro) para el

levantamientodelaencuesta.

En un tercer momenta: se realizaron 1,000 entrevistas a egresados de fa

facultad de contaduria de la Universidad de Guadalajara, con la finalidad de

analizar su practica profesional, y para tal efecto tome como criterio de

aplicacien: no, mas de 10 alios de egreso. Las entrevistas las aplicaron

prestadores de servicio social, los cuales asistian a diferentes empresas

locales y preguntaban si el contador publico era egresado de la Universidad

de Guadalajara; siera asf,selepediasuconsentimientopara entrevistarlo.

L1egandoalassiguientesconclusiones,yquesolomencionareaaquelias que

son significativaspara esteestudio:

1. EI licenciado en Contaduria Publica es el profesional de mayor

demandaporelempleadorlocal.

2. Lasaptitudesquesedeseatengaelcontadorsegunelempleadorson:

a) Primerlugar:criterio

b) segundo lugar: iniciativa

c) Tercerlugar:dinamico

-3. Lasactitudesmasdemandasfueron:

a) Primerlugar:seriedad

b) segundo lugar: ambicien

c) Tercer lugar: capaddad para re.lacionarse



4. Los conocimientos te6rico-prikticos que mas requiere el empleador

dellicenciadoenContaduria Publica en susdiferentes areas, son:

2.Cuentaspor

4. Manejode

Impuestos

de:

1. Ley del

Impuesto

sobrela

Renta.

2.Leydel

Impuestoal

Valor

Agregado.

3.OtrasLeyes.

Administraci6n Otrasareas

Capacidadpara:

2.Presupueslos

3.Coslos

5. Los sectores en que presta sus servicios el contador publico son:

a) Primario:

b) 5ecundario: 33%

c) Terciario: 55%

Aproximadamente (muestra de 1,000 empresas)

-6. EI nivel de escolaridad que se requiere del contador publico, segun el

empleador,es:

a) Tltulado........ 37.0%

b) Pasante........ 35.9%

c) Estudlanteultlmosernestre 17.3%

d) Postrado............. 1.6%

e) Otros 8.1%



09%

7. La procedencia deestudiosuniversitariosde loscontadoresen las

1,000empresasencuestadas,fue:

a) UniversidaddeGuadalajara 50.7%

b) ITESSO .

c) UNIVA.... 15.6%

d) UniversidadPanamericana 12.4%

e) Otros.... 4.4%

8. La experiencia en anosdellicenciado en contadurfa publica que mas

sedeseaporpartedelempleadores:

De01a05anos(yenpromedi02anos)

9. Areas en las que se desarrollan lasactividadesconcretasdellicenciado

encontadurfapublica:

a) ContabilidadGeneral.... 29%

b) Impuestos 20%

c) Informatica 12%

d) Administracion 10%

e) Finanzas

f) Costos.

10.Grado de Influencia de las diferentes areas del conocimiento contable:

a) Contabilidad 36.0%

b) Impuestos.... 22.0%

c) Auditoria... 12.0%

d) Ananzas....... 8.0%

e) Costas 8.1%

f) AdministraclOn.......... 7.3%

g) Informatica....... 6.7%



l1.Las inhabilidades mejor detectadas en ellicenciado en contaduria

pUblica,segunelempleadorson:

a) Faltadejuiciocrftico......... 21.90%

b) Faltadeconocimientoteorico... 11.01%

c) Faltadeconocimientopractico 26.20%

d) Faltadeadaptabilidadhacialaempresa... 10.01%

e) Faltadecreatividad....... ...... 12.30%

f) Otrasinhabilidades 18.60%

12.EI fndice de pasantes contra titulados detectados directamente, a

traves del egresoque labora en el ambito productivo, fue:

a) Pasantes.... 63.00%

b) T1tulados.. 37.00%

13.EI area deespecialidad que mas interestieneel egresadoes:

a) PrimeroImpuestos

b) Segundo Finanzas

c) TerceroAuditoria

1.2 Contexto global

EI mercado laboral se hace mas complejo, a medida que avanzan los

procesos de globalizaci6n econOmica; 10 que da origen a las necesidades de

otras competenclas, per parte de los empleadores del Ucenciado en

Contaduria PUblica. En este contexto global, Mexico se incorpora y forma

parte de los grandes bIoques econ6micos intemacionales. -EI empresario

aceptil que el proceso de 1iberad6n comercial es un fen6meno Irreversible y

que esto 10 obllgara a hacer mas eflcientes las actlvIdades de producciOn y



distribucion" (Servitje; 2007:19) en ello estara obligado a seleccionar y

contratar profesionistas competentes que coadyuven en las actividades

propiasdelasuempresa.

Lo anterior me lIeva a entendereste mundo cambiante de la economfayel

trabajo, que hace que las universidades busquen mejorarla calidad en la

educacionsuperior,paralocualrequierenelevarlaeficienciayproductividad

de sus recursoshumanos, materialesytecnicosen conjunto; yenespecial

los directamente involucradosen el terreno de laformacion de los discentes,

orientadoa unaformacion para eltrabajo.

Es evidente que, este hecho economico-social no es ajeno al contexto del

profesionista con formacion en el area contable, y cuya residencia esta

localizadadentrode ciudaddeGuadalajara,Jalisco. Momentosde reflexion

que me lIevan a pensar que "Un modelo tipico de carrera profesional

progresiva, basada en la posesion de una serie de competencias laboralesse

ha debilitado en gran medida, en que los trabajares se yen forzados a

asegurar su empleabilidad mediante una constante adaptacion de sus

perfilesyagestionarcarreraprofesionalindividualizada"l

Por tal razon considero, un hecho innegable, la tendencia de los ultimos

aiios en lIevar cambios al proceso enseiianza aprendizaje en el campo de la

educacion superior. Lo que conlleva a Ia aplicacion de modelos educativos

balados por c:ompetendas profesionales. Ninguna Universidad, desea

quedar exenta, en estos tiempos de lIevar a cabo cambios y reforrnas en

materia curricular, que den respuesta a losrequerimientos del mercado

laboral.

1 ReYista Europea de Fonnaci6n Profesional. Thessalonild, CEOEFOP. N. 39, 2006. ISSN:
0258-7483KIRPAlS.ldentldildeslaborcllesenperspedMlsCXlt'I1j)ilratlvas:Elpapeldela5
variablescon~leslliKlonalesysectDrlales.P.23-49



Una consecuencia de 10 anterior son las recientes modificaciones en los

metodos de enseiianza orientados hacia los modelos de competencias

profesionales. En donde la formacion del individuo por competencias

profesiones, en losespaciosuniversitarios, debe de estar diseiiada de

acuerdo a los entornos laborales V responder a las demandas de los

empleadoresanivellocal,regional,nacionaleinternacional.

EI tema de competencias profesionales, constituve una de las puntas de

lanza para las universidadesdel sigloXXI, en dondese reflejan las

inquietudes por formar V desarrollar competencias para el trabajo

profesional.

Dentro de la ciudad de Guadalajara, va se encuentran algunas las

universidades empleando el Modelo Educativo por Competencias, per

ejemplo: la Universidad de Guadalajara, el Instituto Tecnol6gico de

Enseiianza Superior de Occidente: la Universidad Tecnol6gica de Jalisco, EI

InstitutoVocacional Enrique Diazde Le6n.

Prueba de ello, 10 es sin duda 10 que sucede en nuestra, Universldad

Guadalajara Lamar, que preocupada per los obstaculos vlo Iimitantes que

pudieran enfrentan sus egresados al insertarse al mercado laboral a

consecuencia de una alta poblacion demografica, que genera competencia

profesional; este hecho social motivo a la Universidad Guadalajara Lamar a

dar el paso inicial al crear su propio Modelo Educativo ~ Competendas

Profeslonales Integraelas", en eI que ha involucrado tanto a los alumnos,

profesores, V admlnistratlvos, para inlciar juntos la caminata del cambio, en

clcloescolar2005-B.



Modelo educativo Guadalajara Lamar.

Con Ii'! implementacion del Modelo Educativo "Competencias Profesionales

Integradas' por la Universidad Guadalajara Lamar, durante el cicio escolar

200S-Bencaminadoa laformacion integral del profesionista desarrollando

lashabilidades, actitudesyaptitudes para insertarsecon exitoenel mercado

laboral.

EI modeloeducativo la UniversidadGuadalajara Lamar, esta sustentadoen

el Modelo de Competencias Profesionales lntegradas; cuyo proposito, esta

encaminado ala formacion integral del individuo, desarrollando, en elias

habilidades,actitudesyaptitudes quelepermitaninsertarseconexitoenel

mercadolaboral.

Este Modelo proporciona al estudiante de L C P la formacion academica

laboral en el aula, vinculandolo con el mercado laboral a traves de su

insercionen practicasprofesionalesa partir de 40 semestre. Lafinalidadde

realizar practicas en el area contable, es la de aprender haciendo. De ahi,

sedesprende laimportancia de Indagarsobre lascompetencias profesionales

integradas, que debe poseerel egresado de la Licenciatura de Contaduria

Publica, de acuerdo a las demandas de los empleadores de servicios

contablesyconsiderando,lasaportacionesde5chiin, entorno ala

formacion de profesionales reflexivos en contexto laboral de aprender

haCiendo, es que investigo para conocer las demandas Y/o requerimientos

por parte de los usuarlos (empleadores) de los servlcios profesionales

contables, en funclOn de losconocimiento, habilidadesydestrezas, que debe

poseer el L C P para insertarse con exito en ~I mercado laboral de la ciudad

de Guadalajara, Jalisco.



1.3 Globalizacion V la empleabilidad del profesionista

La tendencia global de empleabilidadyformacion profesional permanente,

seperfilanhacianuevasexigenciasporpartedelmercadolaboral,yaquese

estan impulsando nuevos modelos de empleo flexible y nuevas necesidades

de cualificacion, que miden el desempeiio en las actividades cotidianas

realizadasporelindividuodentrodelosespacioslaborales. Estemercadode

trabajo tiende a ser "no estructurado", no solo poria posicion en el trabajo

quelosindividuosdesempeiian,sinotambienporlaformadeinserciondela

manodeobra en el mercado laboral (Lustig y Deutsch; 1998: 5).

EI mercado de trabajo y las ofertas de empleo para el Licenciado de

Contadurfa Publica que se generan en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; no

sealejan de lastendenciasqueseobservan en laescala nacionaleincluso

latinoamericana. Sinembargoobservoque, las condiciones yoportunidadde

empleopara el LicenciadoContadurfa Publica, son cadavez mas escasas.

1.4 Tendencias globales del mercado laboral

Latendencia global de empleabilidadyformacion profesional permanente,

seperfilanhacianuevasexigenciasporpartedelmercadolaboral,yaquese

estan impulsandonuevos modelos deempleo flexible y nuevas necesidades

de~ualificacion.

Esevidenteque estehechoeconomico-social noesajenoal contextodel

profesionista con farmadon es en el area contable, y cuya residencia esta

Iocalizada dentro de cludad de Guadalajara, ysu Zona Metropolitana.



Estas macro tendencias se aproximan cada vez mas a los segmentos de

profesionistasenedadproductiva,locualesyaunarealidadelquela

demandadeempleocontableestaaumentandoenlazonametropolitanade

laciudaddeGuadalajara.

Diagn6stico:

La tendencia en los ultimos aiios del proceso enseiianzaaprendizaje

en ambito de la educacion superior, es la aplicacion del Modelo Educativo

por Competencias, por 10 que nadie queda exento en estos tiempos de

lIevar a cabo los cambios, en beneficia de la poblacion universitaria, al

gestionarlas adecuacionespertinentesque de respuestaa lasexigenciasde

los empleadores; prueba de ello, 10 essin duda 10 que sucede en nuestra

casadeestudiosla UniversidadGuadalajaraLamar.

En la ciudad de Guadalajara, ya se encuentran algunas las universidades

empleando el Modelo Educativo por Competencias, por ejemplo: La

Universidad de Guadalajara, el InstitutoTecnol6gico de Enseiianza Superior

de Occidente: Iteso, y a nivel tecnico profesional asociado, la Universidad

TecnologicadeJalisco, EI InstitutoVocacional Enrique DiazdeLeon.

1.S'Contexto Institudonal

1.5.1 Anteoedentes hlstDrtCXJS

La hoy, Universldad Guadalajara Lamar, fue fundada en 1979 como un

Bachillerato orientado fundamentalmente a Ia capacitatiOn en Turismo, el

cual se ubicaba en Ia calle Francia #1933, lIevando el nombre de -centro



Internacionalde EmpresasTurfsticas"6anosdespues, en 1985yya bajo la

direccion del Lic. Ricardo Ramfrez Angulo, se toma la decision de cambiarle el

nombre por "Centro Universitario Guadalajara Lamar" donde la oferta

academicaseamplia con la inclusion de los bachilleratos en: Administracion,

ComunicacioneInformatica.

Sin embargo, es hasta el anode 1994,cuando la maxima casa de estudios

en Jalisco, otorga el permiso de incorporacion ala Universidad Guadalajara

Lamar,convirtiendolaenlaprimerainstitucionprivada,reconocidayavalada

por la U de G; con la venia para impartir 5 Iicenciaturas: Administracion

Empresarial, Contadurfa, Derecho, Informatica y Turismo, siendo en el ano

de 1996,cuandola Secretaria de Educacion Publica (SEP) otorga el permiso

para la Licenciatura enCienciasdela Comunicacion.

Entre 1997y 1998, debidoa lagrandemandadeestudiantesquerequerfan

el servicio de la institucion, la Universidad Guadalajara Lamar, abre las

Licenciaturas en: Negocios Internacionales, Mercadotecnia, Odontologia e

Ingenierfas, para posteriormente, en el ano 2001, dar inicio a las

Licenciaturasen Arquiteetura, DisenoGrafico, yMedicina.

Aetualmente la caUdad academica de sus estudios y la constancia de sus

servicioseinstalaciones,laubicanenunacategorfasuperloralrestodelas

entidades educativas con Ucenciaturas incorporadas ala U de G; ya que

ademas de la gran oferta academica con la que cuenta, la Unlversidad

Gulldalajara Lamar, brinda la oportunidad de estudiar Diplomados y una

Maestrfa en Educaclon Superior, diriglda a todo su personal Docente.



1.5.2. Filosofia educativa

Lafilosoffa educativade la UniversidadGuadalajara Lamares el gran marco

que orienta su vida institucional y da soporte a los proyectos: Academicos,

formativo y ambiental de la institucion. En su ambito situamos y entendemos

losconceptosprimordialesquesiguen:

La educacion, es un proceso intencionado que se logra mediante la

interrelacionhumanayquecoadyuvaaldesarrollodelaspotencialidades del

serhumano y se concreta en la oferta de un proyecto educativo con una

triple dimension: academica, formativa yambiental.

La persona, que participa en este proceso educativo, posee una dimension

corporal y espiritual inseparables, por 10 que permanentemente demanda y

escapazdegenerarafectividad,sociabilidad,racionalidadyresponsabilidad.

Eleducandoprovienedeunafamilia,queconcebimoscomolaunidadsocial

baSica, necesaria para el desarrollo de la persona, ideal en su conformacion

biologica 0 natural (padre, madre, hijos); y quetambien es absolutamente

respetadaennuestrainstitucioncuando,porcircunstanciasreales,presenta

configuracionesdiferentes. En amboscasos, la familia buscara atender las

necesidadeseducativasdelosadolescentesyjovenes.

Losalumnos,padresdefamilia,personaldocente,administrativoydirectivo

conlorman en la universidad, una comunidad educativa, unida por el

propOsito de buscar el desarrollo educativo de los alumnos y la oportunidad

de realizacion en Ia mision educativa para los padres y en la vocacion

profesional para los mlembros de su person"l; en un marco de convivenda

arm6nicayrespetuasa.



La institucion, su comodidad educativa, sus actividades y sus resultados

estan enmarcados en una sociedad, que es ambito indispensable para la

realizacionhumanayconsisteenelconjuntodepersonasorganizadaspara

la convivencia produetiva en el marco del derecho positivo, lascostumbres

socialmente utiles y la busqueda de objetivos generales tacita 0

expresamenteaceptados porlamayorfa.

1.5.3 Lineamientos generales

Para el mejor desarrollo de sus actividades, la institucion establece los

siguienteslineamientosgenerales:

1. La U G L es una Institucion educativa de naturaleza privada.

2. Laensenanzaimpartidaporla universidad esdecaracterlaicoenel

marco de la educacion civil, con absoluto respeto de las creencias

religiosas, nacionalidad y etnia de todos los miembros de la

comunidad educativa y pieno reconocimiento de la dimension

espiritualdelhombre.

3. La integracion de alumnos, mujeres y hombres, en el proceso

educativo realizado en la universidad y el brindar las mismas

oportunidadesde desarrollo para todos los miembros de su personal,

concretan la igualdad dedignidad en nuestra comunidad educativa.

4. En launiversldadsepromuevelaeduca.ciOntrilingiie: espanol, inglesy

frances, procurando el p1eno dominic de dichas lenguas por parte de

Iosalumnos,alniveleducativo~elecorresponde.



1.5.4 Mision, vision y politica de calidad

La rectorfaestablecio, para darcauce a laoperacion institucional, los

siguientesenunciadosdesu Misl6n, VislonyPolftica decalidad.

Mision

una empresa educativa privada del Occidente de Mexico,

comprometida con la formacion integral de profesionales competentes y

especializadosque les permitendetectar, enfrentary resolver problemas que

lesplantealarealidadsocialenlaqueconvivenparainsertarseconexitoy

excelencia en los mercados. Priorizamos el aprendizaje de competencias

profesionales en donde maestros, administradores y alumnos trabajamos

creativamente en la innovacion educativa y tecnologica, privilegiando la

cultura, el respeto mutuo y ala naturaleza, asf como la satisfaccion de

nuestrosclientes.

Vision

5eremos una de las mejores universidades privadas del Norte y Occidentede

Mexico, con programas educativos innovados, que respondan a los

estandaresde calidad nacional e internacional, preparandoa nuestros

estudiantes con una formacion integral que les permita insertarse

exitosamente en el entorno laboral y social, que nos haga ser la mejor

opdOneducativaparanuestrosclientes.

Polltlca de CaUdad

Estamos comprometidos con la construccl6n, mantenlmlento y mejora

continua de procesos de caUdad que contribuyan a la formaci6n integral de

las personas y Iograr 50 compet/tlvldad profesional, que permlta a nuestros



egresados insertarse con exito V excelencia en los mercados laborales V

sociales.

1.5.5 Proyecto academico

PropuestaFilosofica

Es una comunidad educativa laica, privada, que valora la tolerancia vel

respetoa la diversidad de creencias e ideologias.

Esun espacioeducativojoven,detendenciasvanguardistas,conunaclara

vocacion a la calidad academica, la competitividad V la actualizacion

tecnologica.

Es Humanista, ve al ser humane como un provecto abierto, como un ser

lIamadoalalibertad.

Promueve el pensamiento crltico, la creatividad, la autogestion V la

responsabilidad, la cooperacion,el apovo mutuovel servicio social de sus

miembros.

PropuestaSociol6gica

No se circunscribe en exciusiva, a realizar actividades de enseiianza, sino a

serunacomunidadquegenera,asimlla,difundevaplicaelconocimiento,al

mlsmo tiempo que promueve el desarrollo de la cultura, con un sentido

universal.

Es una organlzacion que se caracteriza par buscar de manera continua V

metOdica soluclones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la

socledaddondeseencuentrainserta.



Desarrolla su proceso educativo con pertinencia en la problematica del

desarrollo regional, las demandas los mercados laborales y sistemas

productivos del Occidente de Mexico, a traves de construir espacios

comunitariosdeestudioytrabajoenequipo,medianteloscualesdemanera

participativa y organizada, su comunidad universitaria colabora con la

sociedad en la creacion de modelos de desarrollo social yecologicamente

sustentable, de contexto de libertadcon mayorriqueza deoportunidadesy

mejorescondicionesdevidaparatodos.

Propuestaeducativa

Se sustenta en la concepcion humanista, respetuosa y optimista del

estudiantecomo un serhumanoen desarrollo, con capacidades, actitudes,

motivacioneseinteresesmuypersonales.

Se sustenta en metodologias de enseiianza aprendizaje que genera en el

alumno la capacidad de analizar y resolver problemas complejos de su

campoprofesional.

1.5.6 Modelo por competencias profesionales integradas de U G L

EI modelo por competencias profesionales integradas, es asumido por la

Universidad Guadalajara Lamar como la opcion mas adecuada para la misma,

fungamentalmente porque su propuesta se considera coherente con la

Mision y Vision anteriormente expuestas y es apropiado al perfil de

Universidad definido en los capitulos anteriores. Asi mismo, es compatible

con los programas ofidales, proporciona una medida de calidad externa y

gozadegranprestlglolntemaclonal.



1.5.7 ProyectO academico: modelo por competencias profesionales

integradas.

La propuesta pedagogica de dicho modele est! sustentada en fa

postmodernidad que permitesostenerlossiguientes elementos educativos:

a)Elaprendizajesignificativoenadolescentes,jovenesyadultos.

b) Laimportanciadedesarrollarhabilidadesyestrategiascognitivaspara

"aprendera pensar", y"aprenderaaprender", "aprendera hacer",

"aprendera emprender", "aprendera investigar"y"aprender a ser"

como base de una educacion integral que tiende a la autonomia,

competitividad,capacidad ycreatividad de los individuos paraanalizar

y resolver problemas complejos de la realidad profesional,

(aprendiendo haciendo, aprendiendo investigando, aprendiendo

realizandoserviciosocialpermanente)

c) 5e sustenta en la concepcion humanista, respetuosa yoptimista del

estudiante como ser humane en desarrollo, con capacidades,

aetitudes,motivacioneseinteresesmuypersonales;

d) Susistemaeducativopriorizalavinculacionestudiotrabajo,segunlas

necesidades coyunturales del mercosocio-economico laboral;

:> La planeacion educativa se disena y desarrolla con el Modelo de

Competencias Profesionales Integradas que permite planear,

promover aprendizajes basados en desempeiios profesionales, asi

comoevaluary acreditar los aprendizajes con base en este modelo.



Porlotanto,desarrollaenelalumnolascompetenciaspara:

o Aprender a aprender (Desarrollo de la capacidad de autoaprendizaje

permanente)

o Aprender a hacer (Desarrollo de la capacidad de gestion de su propio

empleoenlossistemasproductivosysociales)

o Aprendera investigar(Analisiscientlficode la realidad detrabajo para

plantearsolucionespertinentesconjuiciocrftico)

o Aprenderaser(Desarroilarsecomounserhumanopleno)

o Aprendera pensar(Desarroilarelpensamientocrftico)

1.5.8 Proyecto formativo

EI proyecto formativo de la Universidad se apoya, primordialmente, en el

desarrollo de la capacidad de loseducados para la convivencia continuay

armonicade losvaloresuniversales,entendidoscomo idealesde perfeccion

humana.

EI proyectoformativo de la universidadseconcreta en lossiguientesvalores:

a) Latoleranciayelrespetoaladiversidad

12) La realization integral de cada persona

c) Elrealismoyelsentidopractico

d) Trabajoenequipo

e) Laexcelenciaenelservicio

f) Respetoa la naturaleza



1.5.9 Toleranda y el respeto a la diversidad

La UniversidadGuadalajara Lamares una comunidad educativa que respeta

ypromueveladiversidad,queesexpreslondelarlquezadelosindiViduos,y

la considera indispensable para laconstruccionde unasociedad plural

encaminada a la busqueda del bien comun y del desarrollo integral de la

persona.

1.5.10 Realizacion integral de cada persona

Somos una comunidad educativa consciente de que la plenitud del ser

humano,nodependeexciusivamentedesudesarrollocognitivo-intelectualy

laboral, sino de un desarrollo armonico de todas las potencialidades del ser

humano. Por eso busca constituirse como un ambiente propicio para el

desarrollo y la expresion de todas las dimensiones humanas: afectivas,

valorales,ffsico, artisticas, sociales, profesionales, intelectuales, etc. Sabe

ademas que esta es, unatarea permanenteysiemprecreciente, que lIeva a

laspersonasalaobtenciondelbienydelafelicidad.

1.5.11 Autogestion y la responsabilldad

Nue'Stra institucion considera que la autogestion y el sentido de

responsabilidad, implican una capacidad de analisis auto-motivado en la

cornprensiOn de las necesidades humanas y soclales, asf como de las

posibilidades de que disponemos para superar .el estado actual de Ia realidad.

Par ello, para la Universidad Guadalajara Lamar es fundamental fomentar y

desarrollar la lniciativa propIa, y una actitud const:ructiva en Ia bUsqueda de

soIucionespara Iascitadasnecesidadesyposibilidades desuperaci6n.



1.5.12 Realismo y el sentido Prilctico

La Universidad Guadalajara Lamar se mira a 51 misma y a su contexto con

unsentidorealista.Porelioesconscientedesusposibilidades;reconocesus

Ilmitesyaicances, yloscapitalizaparaconstruircreativamentesuvocacion

de ser una comunidad educativa, donde todos sus miembros construyan

aprendizajes para su desarrollo integral.

1.5.13 Trabajo en equipo

La Universidad Guadalajara Lamar no concibe su funcion dirigida a la

formacion de individuos que se alslen de la realidad yde los demas, dado

que cree que la finalidad de la educacion consiste en impactar

favorablementea la comunidad a la que pertenece, y que este impacto nose

puede seguir individualmente sino en colaboracion con otros. De hecho, es

impensable laformacionyel desarrollo integral de la persona al margen de

su comunidad. La evolucion del pensamiento del hombre, aSI como el

fortalecimiento de sus valores, tan solo se da mediante la interaccion, ya

favor de esta. Nuestra institucion considera que el apoyo mutuo y fa actitud

de servicio a los demas ennoblecen y desarrolla a las personas, y es el

camino para lIegar a tener una sociedad que permita el respeto y el

desarrollo detodos.

1.5.14 Excelenda en eI servldo

Estando consclentes de las necesidades. de nuestros clientes nos

esforzaremos por alcanzar Ia excelencia en eI servicio a traves de la eficacia

y la eficlencia de nuestros procesos. La'sencillez y Ia eflCaCia son principios

fundamentales que orientan nuestras decisIones y acclones. AI miSmo



tiempo, son cualidades que proclamamos y promovemos ante nuestros

interlocutores. Buscaremos siempre, que un elemento distinto de nuestro

comportamientoconsistaen reducirlacomplejidad yen obtenerresultados.

Esloqueesperandenosotrosaquellosinteresadoseinvolucradosen

nuestroproyectouniversitario.

1.5.15 Respeto a la naturaleza

Como parte de nuestra obligacion es crear conciencia ecologica per tal

motivoencadaunodenuestrasaccioneslaenmarcamosenuncontextode

respetoalanaturaleza.

Las vias metodolOgicas establecidas por la Universidad para instrumentar

elproyectoformativoson:

a.Elconocimientodelosvalores

b.Elejemplodesuvivenciaenlacomunidadeducativa

c.Laconvivenciaenactividadesdecontenidodevalores

Las que en su conjuntotendenln a generarel compromiso personal de los

educadosconlosvalorespropuestos.

1.6 Perfil de Ingreso a la carrera L C P

EI perfilesta encaminado a personas que esten interesadasenenfrentarel

retoque supene la optimizacionde recursos para ellogrode altosnivelesde

competitividad, eflCienda y productividad, motivo par el cual deben resaltar

lascualidadesslgulentes:

• capacldad, habllidad y gusto per el manejo de numeros.



• Capacidad en analisis e interpretacion de la informacion

financiera generada por el proceso, asi como la planeacion,

control,evaluacionysupervisionparalatomadedecisiones.

• Habilidad y Objetividad e independencia de juicio, mediante la

aplicaciondelaeticaprofesional.

• Un alto sentido de orden yorganizacion

• Propositivoensolucionesalternas,cuandoestasseannecesarias.

• Habilidad paracoordinarequiposdetrabajo.

• Un amplio interes en sistemas administrativos, asi como su

participaciondirecta,enlosmismos.

• Sentidoderesponsabilidad.

• Tendencia en la busqueda del beneficio social porlajusticiaycon

sentidohumanista.

• Habilidadparadeterminarlasimplicacionescontablesyfinancieras

delfenomenotributario, con elfin de lIevara cabo una planeacion

estrategica deaccionyprotecdonenestecampo.

• Apertura de horizontes que permitan establecer y resolver

paradigmas, sobretodoen un mundo cambiante.

1.7 Perfil de egreso a la carrera de L C P

EI e~resado Lamar, puede desempeiiarse como profesional independiente

en firmas de contadores a nivel nacional e internaclonal, en servicios

contables y flnancieros al servicio de empresas publicas y/o privadas, asi

como empresas altrulstas, asociaciones civiles, comunidades y/o

cooperativasquerequieranrelacionarsecon'otrasentldadesocontrolar

informacion flnanciera, reallzando el diseno y dlrecciOn 0 asesoria de

sistemas de InformaciOn de cualquier indole.



1.8 Planteamiento del problema

Esteestudioparte,delanecesidadactual, deidentificarel perfil deegreso

que demandan los empleadores de los servicios contables en la ciudad de

Guadalajara. Lo anterior obedece a las dificultades que presentan por una

parte los egresados de la carrera de contadurfa publica de la Universidad

Guadalajara Lamar para insertarse con exito al mercado de trabajo en la

ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Esteplanteamiento, mellevoarealizarestainvestigacion,enlosdespachos

de servicios contables, y en las empresas que'de acuerdo a entrevistas

informalesllevadasa cabo con 30% de losalumnosde la carrera, 10scuales

consideran que ellugar en donde mas se aprende es en los despachos

contables,yportanto, pueden ser mas exigentes en las areas de formacion,

al momento de fa contratacion. Con respecto a las empresa los alumnos

opinaron que ahisi se aprende pero no de igual forma. Salvo que setratede

empresaspequeiiasymedianas,yaqueahi seaplican conocimientos de las

diferentesareasdedesempeiioprofesionaldelLCP.

De ahi que la investigacion se centro en conocer y analizar como las

condicionessociales, economicas, tecnol6gicas, yformativas, influyen enla

empleabilidad del Iicenciado en contadurfa publica per parte de los

despachos contables y empresas pequeiias y medianas ubicadas en la

ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Esta situaciOn, me orienta a llevar a cabo la'investigacion per medio de la

aplicacion entrevistasalosdespachosl:ontablesyempresasqueseubican

dentro del municipio de Ia dudad de Guadalajara, Jalisco.



Con la firme intencion de conocer y analizar el comportamiento del mercado

trabajo,enesteseetordelaeconomia(ventadeserviciosprofesionales), y

de como, este ha evolucionado en cuanto, a las necesidades de

conocimientos, habilidades y destrezas que el individuo instruido

formalmente en la profesioncontabledebeposeerparasercontratadoen

los despachos contables. Hecho historico, que se vine gestado y

trasladandose, como resultado del fenomenodelaglobalizacioneconomica,

y consecuencia de ello se manifiestan cambios en la organizacion del

trabajo; situacion que ha a modificado los contenidos de capacitacion

profesional.

1.9 Justificacion

EI trabajo de investigacion, es importante porque contribuira a la

UniversidadGuadalajara lamar en la comprension de las necesidades reales

del mercado de trabajo para el L C P en los despachos contables ye

empresaspequeiiasymedianas,ubicadasenla ciudaddeGuadalajara. De

esta,maneracumplirconelcompromisodelaeducacionalasociedad,eneI

momentodeproveerleunperfilquesatisfagasusnecesidades.

De acuerdo con los planteamientos del modele educativo de la UGL en el que

se sustenta la educacion integral. Y por medio de esta, sea el ser humane

reconocido en su integrldad flsica, esplritual, afectiva y cognitiva, al

insertarse con exito en Ia realidad Iaboraly social, reflexionando y aetuando

con etica y responsabilidad, disclplina y entusi~mo.



losbeneficios quemi proyecto de investigacion proporcionaraen un futuro

seran, el puentequevincule a la UG L con la realidad historica ysocial que

ocupaelmercadotrabajoprofesional en laciudadde Guadalajara, Jalisco.

Considero que el alcancedel trabajo de investigacion, es amplio, porque se

dirige a aspectos que demandan empleadores de las areas contables,

espedficamente despachos contables y empresas pequenas y medianas.

Porquealconocersusrequerimientosdelperfildelprofesionistacontable,se

estara en condiciones de hacer los ajustes necesarios para modificar los

planesdeestudio,yconellogenerarlaconfianzaenlaformacionprofesional

que reciba el estudiante de LCP en UGL, ya que les brindara un enfoque

interdisciplinario, paraalcanzarunavisionsistemicayholfsticaenelmundo

realdeltrabajo.

Aguilar (2008:95), enumera las etapas que, "de acuerdo con la logica y la

realidad laboral, se deben seguir para tener exito la funcion de la

capacitacion", las cuales son:

"Investigacion para determinar las necesidades reales que

existan o que deban satisfacerse a corto plazo, medianoy

largoplazo:diagnosticodenecesidades.

Una vez senaladas las necesidades que ha de satisfacerse,

fijarlosobjetivosquedebanlograr:planeacion

Definir que contenidos de educacion son necesarios, es

decir, quetemas, que materiasy areas deben sercubiertas

enloscursos.

5eiialar la fanna y metoda de instruccion ad hoc para el

Una vez determlnado el contenido y fanna de realizarto el

CUfSO, se deberci evalua~.

6. EI segulmlento0 contlnuadOn de IacapacitadOn."



1.10 Vinculacion universidad-empresa

1.10.1 Situacion actual

ES\lnhechoinnegablequelasuniversidadeshanmanifestadodesiemprela

preocupaci6n porllevaracabolasadecuaciones en sus planes de estudio

para mejorarlacalidad educativa desu comunidad universitaria.

Loquehastaaqufconsidero cuestionable, en estostiemposya cercanosala

primeradtkadadelsigloXXI,esquesienverdad han logrado su cometidoy

sien realidadexiste coherenciaenentreloofertado(ofrece)atravesdela

mercadotecnia educativa y 10 recibido durante el proceso formativo del

estudiante dela LCP.

1.10.2 Oferta educativa

En la actualidad,escomun encontrarunagamadedisyuntivasen materiade

educacion contable a nivel superior (formacion de contadores publicos),

dentro de la circunscripci6n de la ciudad de Guadalajara y su zona

conurbana, deahfque las universidades establecidas en la capital Jalisciense,

lanzan al mercado su propuesta educativa, avalada por un modelo adoptado

yadaptado para satisfacer las demandas de losempleadores.

Esto, en el mejor de Ioscasos, y ya dentro de ese abanico de opciones

existen universidades, que orientan su oferta educativa en el terreno

economico (cuotas baratas) y en tiempo reducido (3 horas diarias) de

permanencia del alumno en las instalaciones en donde recibe su proceso de

formacion y preparaciOn contable a nivel profesional, y otras aun mas

condenable seml-escoIarizado, per asesorias mensuales y/o semanales. Todo



con una sola intencion,de hacerseacreedores, como una de las mejores

alternativas educativasparaquiendeseaestudiarLCP.

1.10.3 Empresa-universidad-gobierno

Como se hace mencion; en el apartado anterior, la educacion universitaria

en la ciudaddeGuadalajara,seestatransformando mediante la adquisicion

de modeloseducativosorientadosa laformacionydesarrollodehabilidades

en el ambito empresarial. Desde mi perspectiva aquellas universidades

medias, que pasan poralto, el uso de tecnologias como un medio para la

formacionydesarrollodelastananheladascompetenciasprofesionales, que

requiereelsectorempresarialqueposeanlosegresadosdelaLCP.

En laformacion contable, el alumnodebe de recibir instrucciontecnologica

(paqueterfacontableyadministrativa)yaquedurantelasultimas2decadas

lastecnologiaseninformaticasehamostradocomounfactorde influencia

en el registrode lasoperaciones que realizan lasempresas, hasta el punta

dequehoyendiadebedeconsiderarseleindispensableeneldesarr0110 de

actividadesderegistro-contablequerealizanlasentidadesenelmarco global

delaeconomia. Ademas como un factorcuantitativo de eficaciay eficiencia

para el L C P, como parte de los Recursos Humanos de la empresa.

Por Jo anterior se hace necesario que las Universidades establezcan

estrategiasdeinnovaciontecnoIOgicaquedesarrollen,entreotrascosas,una

competencialaboral, desde el paradigma "saber hacer" (practica) yesta a su

vez guarde una estrecha relacion con la de ~saber pensar 0 saber conocer"

(teoriacientifica).



1.11 Que es 10 que quiero saber de la investigacion

Con la realizacion del presente estudio, pretendo conocer las diversas

competencias del LCPquerequierenactualmentelasempresasubicadasen

de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

supuesto

La falta de vinculacion real e integral entre teoria y practica, impiden al

egresadodela licenciatura de contadurfa publica insertarsecon exitoal

mercadodetrabajolocal.

"Esta apreciacion se acentua mas durante la etapa de formacion de los

contadores publico,esdecir,desde lasaulasescolares, en donde por 10

general no setransmite a los estudiantes que en unfuturociertoynolejano

entraranal mundodelejerciciodeuna profesion respetableyrespetadaen

todoentornoenquesedesenvuelveyquesehadesarrolladobajola

premisa basica de servir bajo un contexte de union y disciplina con la

filosoffaydeseopermanentedesuperacionydedarlomejoralasociedad

de la que forma parte. Talesvfnculos deservicio, union, disciplina y respeto

estan representados en el Instituto Mexicano de Contadores Publicos, A. C.

(IMCP), organo rector de la contadurfa publica mexicana" (Santillana;

1991:5-6).

La saturaclon de profesionlstasenelareacontable,esel principalobstaculo

que presenta el egresado de la Iicenclatura e!l contaduria publica egresado

de la Universidad Guadalajara Lamar para insertarse con exito al mercado

laboral de Ia ciudad de Guadalajara. .



1.12 Objetivo y expect:ativas de la investigaci6n

Elobjetivodela investigacion,esporunaparteladeanalizarlasituacion

actual queguardaelmercadolaborafenlaciudaddeGuadalajara, paraelL

C P partiendo de la informacion que proporcionen los empleadores de

profesionista en el area contable y en ello identificar las competencias

profesionales requeridas por estos para el L C P Y por otra parte; la de

proporcionar informacion util, para a la actualizacion de las Unidades de

Aprendizaje; considerado, el instrumento que enmarca los contenidos a

seguir dentro de fa formacion calificada para el trabajo profesional:

Habilidades,conocimientosyactitudes.

Ello permitira a la U G L realizar estudios posteriores sobre tendencias en

el mercado trabajo para el L C P en la ciudad de Guadalajara. Y con tales

estudiosseraposibleinvolucraralosactoresprincipales:docentes,jefesde

academia y coordinador de carrera, mirando y caminando hacia un mismo

objetivo. TomandoaconsideracionlasnecesidadesdelmercadolaborallocaI

yregional,comolomarcaensuvisioninstitucional.

1.13 Objetivo general

Analizar e interpretar la situacion actual de las competencias profesionales

quedemanda el mercadolaboralde la ciudad de Guadalajara paraemplear

al Uc;nciadoen Contaduria Publica.

1.14 Objetiv05 espec:ifk:os

1. Conocer cuales son los factores que inclden en Ia demanda Iaboral

del Lie. en Contaduria PUblica de Ia ciudad de Guadalajara, Jalisco.



2. Jerarquizar las distintas areas de conocimiento que demanda el

mercado laboral de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para el

egresadode la licenciatura de Contaduria Publica.

3. Identificaryenumerar lascompetenciasprofesionalesquedemanda

del Licenciado en Contaduria Publica que demanda el mercado

laboraldelaciudaddeGuadalajara,Jalisco.

4. Conocer las expectativas de los alumnos de la Licenciatura de

Contadurfa Publica de la Universidad Guadalajara Lamar, con

respectoalmercadodetrabajo.

5. Conocer el grado en que influye el prestigio de la Universidad en la

insercion del Lie. en Contaduria Publica en Mercado Laboral de la

zona metropolitana de la ciudaddeGuadalajara,Jalisco.

6. Determinar los factoresque inciden en la demanda laboral del Lie.

en Contaduria Publica de la zona metropolitana de la ciudad de

Guadalajara, Jalisco.



CAPITULO 2

ENFOQUE DE LA INVESTIGACION

2.1 Antecedentes de la investigacion

Investigar las competencias profesiones, que demanda actualmente el

mercado laboral del Licenciado en Contadurfa Publica en la ciudad de

Guadalajara, Jalisco, se convirtio de mi interes, por tratarse un tema de

actualidad, as! como para las expectativas formativas y laborales de los

alumnos de la carrera de Contadurfa Publica en la Universidad Guadalajara

Lamar. De tal modo que, el objeto de estudio resultoser:

"Demanda de las competencias profesionales del Licenciado en

Contadurfa Publica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco"

Comose muestraenlasiguientefigura.

FIgura No. 1 Relacl6n entre fol'mKI.m pot competendu prof_onal_ e

lmer- del mel'Clldo 1abonI1.



En la Figura anterior se observa c1aramente el objeto de estudio "Las

Competencias profesionalesdel Contador Publico" porser un contadorun ser

social,esdecirqueoperaalserviciodelasociedadyporconsideraralas

competencias profesionales un fenomenito social, es de ahi que la

investigacion adquirio un tinte eminentemente social.

2.2 Investigacion social

Las investigaciones lIevadasa cabo para estudiarlosfenomenos, 0 hechos

que acontecen a la sociedad, en sus diferentes campos, por ejemplo:

Sociologia, Psicologia, Politica, Economia, Antropologia, y otras disciplinas,

permiten estructurar sistemas teoricos, disenar mejores metodos y afinar

tecnicasparaelanalisisdelosproblemassociales.

Estudiar un problema que aqueja a la sociedad; no se necesario recabar

informacion de toda la sociedad en su conjunto, ya que con una parte de

esta, queseestudie, permiteconocerelcomportamientodelasociedaden

suconjunto. "Latotalidad social nolleva ningunavidapropia porencimade

loquecomprende,deaquello enqueconsiste. Seproduceyreproduce a

travesdesuselementosparticulares...Nieltodopuedeaislarsedelavida,de

la cooperadon y del. antagonismo de sus elementos, ni tampoco puede

entenderseelfuncionamientodeningunelementosintenerpresenteeltodo,

qae tiene su esencia en el movimiento de 10 particular. Sistema y

particularidadsonreciprocosysolopuedenconocerseensureciprocidad"

(TH. W. ADORNO, "Zur Logia der Soziaalwissenschaften", en: Kainer

leitschrift fur Sozio!ogie, 14 (1962) p. 251 En Habermas; 1993:21)



2.2.1 Compromiso de la investigacion social

En la investigadon de loshechossociales, se debe deconsiderar, el manejo

adecuadodelasteorias, yel uso una metodologia, locual permitirarealizar

el trabajo sin fallas, es decir analisis de los fenomenos sociales, que se

estudian; ello permitira tomar las decisiones pertinentes para revolver el

problema,objetodelainvestigacion.

Contradictoriamente, muchas investigaciones de caracter eminentemente

social, carecen de la proyeccion, que la sociedad demanda en contexte

historico. Unas solo se orientan al utilitarismo economico de ciertos grupos

depoder,yotrasa problemas irrelevantesose lIevan a cabo con unenfoque

parcial,queimpideformularpoliticasyestrategiasdeaccioneincrementarel

acervodeconocimientoscientificosen laesfera social. (Rojas; 2007:21-22)

2.2.2 Aplicaciones y concepto de la investigacion social

EI estudioso de la realidad social, aplica procesos teorico-metodologicos,

pararecogidadeinformacion,mismaquelasociedadleproporcionaatraves

deinstrumentospreviamentedisenadosporelinvestigador.

La investigadon social, "es un proceso en el que se vinculan diferentes

nivelesde abstraccion, secumplendeterminadosprindpios metodol6gicosy

se-lievan a cabo diversos procesos especificos l6gicamente articulados,

apoyadosenteorias, metodos, tecnicase instrumentosadecuadosyprecisos

para poder alcanzar un conocimientoelobjetivo, esdecir,verdadero, sobre

determinadosfeoornenos sociales" (Rojas; 2007-31).



Figura No. 2 Procesodela investigaci6n social

2.3 Paradigmas de investigacion

EQestostiemposesfrecuente"la discusion sobre que tipo de investigacion

social resulta ser mas cientifica: aquella que utiliza procedimientos

cuantitativos para larecoleccionyel analisis de la informadonempirica,ola

queemplea recnicasdecaraaercualitativo. Esta discusiOn esta relacionada

con los paradigmas de investigacion prevalecientes. Uno de ellos se

sustenta en Ia filosofia positivista que busca la observation de los hechos en

forma destacada como si en ellos estuviera contenida Ia verdad dentffica



C'los hechos hablan por si solos").... Otros paradigmas de investigacion

pretenden analizar los fenomenos de la realidad ubicandolos en

determinados contextos teoricos que permitan una interpretacion mas

apropiada de los procesossociales considerando su devenir historico" (Rojas;

2007:257-258)

Enconsecuencia, es usual identificar elementosasociadoscon la realidad

social,quetienen masquevercon lainvestigacioncualitativa; queconla

cuantitativa;esdeahiendonde elinvestigadordeobrarenfunciondela

propiaperspectivadelainvestigacion.

Considerando, el hecho de que la investigacion cualitativa, se interesa en

lIevaracaboelestudio,aprofundidaddelassituacionesqueseinvestigan,

empleandotecnicaspararecogerduranteelprocesoinformacionsignificativa

para suanalisis,yenellodarcuenta las razones a detallesdelproceso

mismo. Es de gran importancia efectuar la investigacion bajo un esquema

riguroso y transparente que permita nocontaminar la investigacion porel

propio investigador; Esto quiere door, que durante el proceso de la

investigacion, debera ser la informacion: registrada, verificable, honesta,

coherente,fundamentadaporlateoria. (Colin; 2000:6-27)

2. 4 Enfoque cualitativo: un punto de partida

Con frecuencia los investigadores en educacion lIevan a cabo acercamientos

decortecualitativos,envirtuddequerechazanlosenfoquespositivi5tas,es

decirlainvestigaci6ncuantitativa,porconsiderarlaconpocasbondadesal

momento de estudiar y analizar en eI entomo social en que se desenvuelve

eI ser humano. Este tipo de investigadores prende comprender un fen6meno

sodal complejo, examinandolo en 5U tOtalldad en eI oontexto donde ocurre,



por 10 que puede no conocer el foco del problema, si no hasta que la

emprende.

"La investigacioncualitativa ha sidodescrita,como una filosofia 0 forma de

conocer ligeramente diferente de la investigacion cuantitativa" (Cabral;

2007:37). ES,dignoreconocerquelainvestigacioncuantitativa,proporciona

elementos que en ocasiones no encuentran debidamente identificadosenla

investigacioncualitativa,estosson:

l)EI problema 0 preguntade investigacion bienconcebida,

2) Informacion del problema opregunta deinvestigacion.

" ...Iainvestigacioncualitativanoestareaqueseasocieaunmomentodado

en el desarrollo del estudio. Mas bien, resulta el fruto detodo el trabajode

investigacion. En ocasionesel problema de investigacion sedefine, entoda

suextension,s6lotrashabercompletadounoovariosciclosdepreguntas,

respuestas y anal isis de esas respuestas. (... ) AI investigador cualitativo Ie

pedimos que ofrezca, no una explicacion parcial a un problema --comoel

modoquepresenta un determinado conjunto de variables condicion la forma

en quese nosmuestra otroconjuntodevariables-- sino una comprension

globaldelmismo".(Rodriguez; 1996:101)

Lainvestigacion cualitativa, esconsiderada legitima en elcampocientifico

ya-queen ella seemplean tecnicasymetodosapropiadosparadesarrollar

lostrabajosdeinvestigacion confundamentoss6lidos. Comoeselcasode

la investigation cuantitativa. EI ingrediente esencial de la investigacion

cualltativa,eselanalisisyla interpretacion de los datos proporcionados por

los informantes dave. -EJ termino cualltativa describe un conjunto de

tecnicas que comparten dertas caraCteristicas comunes, muchas de las

cuales proceden de Ia etnografia (descripci6n analitica profunda de la



conducta, tal como ocurre en su entorno natural en una cultura

determinada) (Cabral; 2007:37)

2.5 Abordaje de la investigacion

Estainvestigacionlaabordaredesdelaperspectivacualitativa,conun

enfoque interpretativo, utilizando una metodologfa hermeneutica y para la

recogida de datos la entrevista semiestructurada y la encuesta; ya que

pretendo una vez recabadosyanalizados los datos, hacerunainterpretacion

de ellos a traves del analisissociologicodeldiscurso, quedeacuerdoa

Criado (1991) "La conversacion es una produccion cooperativa de sentido.

Emisar y receptor no 'codifican' y 'decodifican' mensajes cuyo sentido se

hallarfa en un'codigo'subyacente; ponen enjuego-yen situacion- una serie

de esquemas interpretativos para producir el sentido de 10 que esta

ocurriendoenlainteraccion(...)

Garfinkel, Goffman, Cicourel, Gumpertz (entre otros) han estudiado esta

produccion de sentido de la conversacion. Esta, frente al esquema lineal

saussureano, asume mas bien la forma de un juego de manejo de la

ambigUedad. Elsentidodeunafrasenoestadadodeunavezportodasen

el mismo momenta de ser pronunciada, sino que puede ser negociado y

redefinido en el cursa de la interaccion. Los sujetos continuamente

in~renciasretrospectivasyprospectivasapartirdeloqueseestadiciendo

en el momenta: redefinen et sentidode 10 anterior y dan sentidoa 10 que

vendraapartirdelodicho. (...) Laconversacion portanto, esel lugaren que

unos adores, provistos de unos esquemas interpretativos socialrnente

adquiridos, construyen y negocian el sentido de la interaccion" (Criado en

Valles/2ooo).



2.6 Teoria hermeneutica

La teorfa hermeneutica, en su desarrollo contemporaneo (Dilthey, Gadamer,

Ricoeur, Jauss, Heller y Vattimo), es una corriente filosofica que considera

que todo hecho humano es esencialmente significativo, y que puede ser

referidoa unidadesde interpretacion relacionada can un contexto historicoy

unaconcepciondelmundoydelavida.

"La hermeneutica no es una teorfa subjetivista, aunque incluye el hecho

basicodequetodoesinterpretadoen uncontexto humano" (Mendivil ; 1997:

23). Existen reglasdela interpretacionquepermiten hablarde objetividad,

por 10 cual es necesarioque las opiniones previascon que iniciala

interpretacion no sean arbitrarias, 10 que implica algunos principios como:

"comprenderuntextodesde los Mbitos Iinguisticos de su tiempoydesu

autor, descle su posicion historico contextual espedfica; estar abiertos al

textoen actitud receptiva, dejandose decir alga por media del texto, pero

esta receptividad no implica neutralidad, puesto que no puede dejar de

induir una matizada incorporacion de opiniones previas; hacer conscientes

las anticipaciones interpretativas para controlarlas y corregirtas

reflexivamente".(GadamerenMendivil; 1997:23).

La hermeneutica ha sido desarrollada par Gadamer como un metoda ligado a

una visionfil0s6fica que se pUede aplicar a todas las areas del conocimiento

hUll1ano,slbienesdemayoraplicacionenlascienciassociales.Estanfuerte

para algunos autores la reladon entre la hermeneutica y las ciendas sociales

que, por ejemplo, A. Heller propone "La hermeneutica en las ciendas

sodales entlende la llUsqueda de un significado como Ia interpretaciOn en el

seno de las esferas de Ia sodologia, las cieOdas poIiticas, Ia etnoIogia, la

antropologia,la historiografia; enotras"palabras, de todasesas ramasde Ia

investigaci6n que se denominan a 51 mismas ciencias y que tienen como



objetivo comprender la sociedad. La hermeneutica de las ciencias sociales

tiene comoobjetivo comprender las ciencias sociales al plantear preguntas

comolQuesignificarealmentecienciasocial?,lQuepretendenloscientificos

socialesconla practicadetalesciencias?,lQuerepresentala palabraciencia

en el termino compuesto ciencia social? Y otros temas afines. Dado que las

ciencias sociales son generos teoricos modernos, una hermeneutica de las

ciencias sociales so es masque una aproximacion a la hermeneutica de la

modernidad, lacualintentacomprenderlaautocomprension,omejordicho,

lacomprensiondelaautoconcienciadenuestraepoca"(Helieren Mendivil;

1997:24).

EI caracter siempre aproximativo, nunca terminado, del lIamado circulo

hermeneutico, su base situacional y el caracter dialogico, eminentemente

comunicacional que imprime Gadamer a la hermeneutica, es un rasgo que Ie

permiteconfluirconelenfoquedialogico,argumentativoyconsensualdela

teoria comunicativa de J. Habermas y K. O. Apel, puesto que el proceso

hermeneuticoimplicaundialogosiemprerenovadoentrelosinterpretadores

con el fin de lograruna fusion de horizontesendondesurjan nuevas

interpretacionesde la confrontacion de las anteriores.

2.7 Supuestos teOricos del objeto de estudio

Lasociedaddelconocimiento,entreotrascosas, requiere de individuos con

alt:ascapacidades de aprendizaje, actualizadosy de resolucion de problemas

complejos. Este requerimiento deviene del incremento de informacion a

gestionarpropiciadoporlastecnologiasdeinformadonycomunicacion(TIC)

y conlleva hacer mas compleja la toma de decisiones en cualquier situaci6n

profesional.

Tradicionalmente la mayor capacidad de resoluci6n de problemas se adquiria

conlaexperienciayconun rnayorniveldecualificaciOn. Sin embargo, ahora



con la velocidad del cambio a la que esta sometida la sociedad del

conocimiento,laexperienciaescaseapordefinicionylascualificacionesestan

sUjetasalvaivendelritmodelcambio.

Homssostieneque:

Escaseandolaexperiencia,el nivel educativo no es garantia suficiente,se

requiereuna"cabezaordenada",unaciertadosisdecreatividad,unaactitud

determinada, una fortaleza de personalidad y una metodologia especifica

paraafrontarlacomplejidad.Elementosque,engeneral,noestanpresentes

en la definicion academica de los contenidosde formacion (Tejeda,J,2005).

La misma definicion de competencia profesionalligada a la experiencia y a

un contexto determinado propicia un desplazamiento hacia el sistema laboral

de la propia formacion. Y esto no es de extraiiar, Ie corresponde a la

institucion (empresa) localizar las competencias (conocer el potencial), con

todo 10 que implicaevaluar,validaryhacerlaevolucionar(desarroliar).

Seatisba unacierta division del trabajo (Zarifian, en Tejeda J, 2005) entreel

sistemaeducativoyelsistemalaboral,yaque:

Alprimerolecorrespondeelpapeldeconstituirconocimientos,validarlospor

diplomas y desarrollar las capaddades propias del individuo, yal segundo,le

corresponde el papel de emplear esos conocimientos, combinarlos con la

experiencia profesionaly la formacion continua a efeetos de desarrollar las

competenciasyvalidarlas.

Estoda pie a pensar en el nuevoescenariodeformacionsuperiorseconeeta

con el mundodeltrabajoysus relacioneseinterconexionesqueemanan de

tal formaci6n. Par el momento me interesa conocer cuales son las

oompetencias profesionales que debe poseer'el individuo para fadlitar su

intersecd6nenelambitoprofesional.



Aprendizaje situado

Los te6ricos del aprendizaje situado plantean el caracter indivisible del

aprendizajeyel contexto local de la accion, consideranque el conocimiento

essituado,esparteyproductodelaactividadyelcontextodondese

desarrollayutiliza.Enlugardepreguntarseporlosprocesoscognitivosy

estructurasconceptualesqueestan enjuego, cuestionanquetipode

engagement social provee el contexte apropiado para que ocurra un

aprendizaje(LaveyWenger, 1991). Esteenfoque se centra en los siguientes

postulados:

• EI aprendiz no obtiene un cuerpo deconocimiento abstracto que pueda

reaplicarde manera identica en otros momentosde la actividad oen otros

contextos; el adquiere habilidades de conocimiento que Ie permiten

orientarseenlaactividadyseguirparticipando.Enesteprocesoelaprendiz

aprendeconceptos mediante su usopractico, noatravesdedefiniciones.

• EI aprendizaje es un proceso que tiene lugar en un esquema de

participacion,noenlamenteindividual,estosignificaqueelaprendizajeesta

mediadoporladiversidadde puntosde vista entre los coparticipantes.

• Aprender la practica incluye tanto los aspectos explicitos como los

implicitos, ellenguaje, losdocumentos, losinstrumentos, lasimagenes, los

simbolos, los roles definidos, los procedimientos codificados, las

regulaciones, perc tambien comprende todas las reladones, las

ronvenciones, 10 Que se dice y 10 que se calla, asi como las normas no

escritas



• La participacion consisteen un procesocambiantedecomprension en la

practica, 10 que esconsiderado como aprendizaje. La nocion departicipaci6n

periferica legitimasugierelaexistenciadeun procesoque permiteavanzar

paulatinamentehaciaunamayorcomprensi6neintegracionalasactividades

de una comunidad; laspersonasaprenden participando, al inicio,enacciones

que son aparentemente parciales, perifericas, triviales, hasta lIegar a ser

participantescompletos(si bienesta nocion es central en la perspectiva del

aprendizajesituado,nuestrosregistrosdeobservacionesdepracticas no nos

permiten abordar este proceso mas que muy parcialmente, por ello no la

incluimosenesteartfculo).

2. 8 Alcances y limitaciones del enfoque elegido

Lainvestigacioncualitativa, en cualquiera de sus modalidades: investigaci6n

participativa, investigacion de campo, participacion etnogrMica, estudio de

casos, etc., presenta una caracteristica comun al referirse a fenomenos

complejos de la sociedad, y los cuales trata describir en su totalidad,

empleando tecnicas adecuadas para la recogida de la informacion en su

medio natural, es decir en el contexto, en donde esta presente el hecho

social que se investiga. Por 10 Taranto no existen variables que deben ser

analizarlas mediante tecnicas estadfsticas. La investigacion cualitativa es

plural, ofrece amplitud de criterios a 10 largo de todo el proceso de la

inv!stigacion, par 10 tanto no hay "recetas" fijas, como sucede en la

investigaci6ncuantitativa.

"los investigadorescualitativosestudian la realidad en su contexto natural,

tal como sucede, intentando sacar sentido ~, 0 interpretar, los fen6menos

deacuerdocon Iossignificadosquetienen para las personas implicadas. La

investigaci6n cualitativa implica Ia utilizadOn Yrecogida de una gran variedad



de materialesque describen la rutina ylas situaciones problematicas y los

significadosen la vida de las personas". (Rodriguez; 1996:72)

2.9 Tecnica apropiada para la investigacion

Latecnica masapropiada, esqueapoyade mejormanera en la busqueda

eficazdeinformacionquerespondaaaipropositodelainvestigacion. Loque

implicaque, latecnicaseleccionada debe de ser competente, esdecir, que

seacapazdebrindaral investigador los elementos que Ie permita analizara

lasociedad,interpretandoloqueenellasucede.

Las Interpretaciones, explicaciones y generaciones de conociendo, se

manifiesta, comoel producto de haberempleadola metodologiacorrectay

de los conocimientos precisos, utilizados para respaldar las afirmaciones

hechasdeloquepasaen lasociedad. (Cuenca; 2007:106)

Desde este punta de vista la investigacion cualitativa, va de la mane de la

negociacion quese produce entre:

a) Lasexpectativasdelinvestigador,

b)Losrequerimientospararealizarlainvestigacion,y

c) Lasnecesidadesalascualesrespondelainvestigacion.

Porloanteriorconsiderolatecnica, masapropiadapara la investigacionde

lascompetenciasprofesionalesa"laentrevista"yporotraparte larevision

hemerografica" para recoger informacion del mercado laboral de la ciudad de

Guadalajara, Jalisco.



2.10 Entrevista participativa 0 dialogica

Contrariamente, a la entrevista tradicional, en donde la parte activa, es

lIevadaporelentrevistador(investigador) yenentrevistadoasumeelpapel

de pasivo, es decir proporcionando la informacion que requiere el

entrevistador,ylacualestaenfunciondelapropuestateorico-metodologica

de su investigacion. En cambio en la entrevista participativa 0 dialogica, el

entrevistadoryelentrevistadoparticipandemaneraactiva. Elentrevistador

elabora una guia tentativa de la entrevista, a 10 que en 10 sucesivo me

referire como entrevista semiestrudurada. Esta guia se puede modificar en

eltrayectodelaentrevista;desdeluegolaentrevistaseinicia,dandolea

conoceral entrevistado los objetivos de la investigacion, con Ia intencion de

que se interese e involucre y participe de forma activa durante la en la

entrevista;pues,losresultadosquedeestaseobtengan,seutilizaranpara

buscarsatisfacerlasnecesidadesoexigenciasdelgruposocial,alque

pertenece el informante, por 10 que es necesarioque la persona, que vaa

ser entrevistada este consciente de la importancia del trabajo de

investigacion que se realiza, y a demas debe saber que puede ampliar la

informacion, al exponer los hechos Ylo situaciones, que a su juicio, son

relevantes en su entorno y que brindaran elementos de analisis, que Ie

permitiran al investigador comprender de mejor manera el fenomeno 0 que

estudia. (Rojas; 2007: 259-260)

La entrevista semiestructurada, puede circunscribirse dentro del metoda

hermeneutico. Para tal efecto las entrevistas pueden realizarseena numero

significativo de personas, centrandose basicamente en un periodo del

devenir historico del fen6meno 0 de determinada situacion, que se desea

analizareinterpretardelasociedadypara,locualelinvestigadorpuede

recurrir a grabadora, camara de video con la intenciOn de captar la

inforrnaci6nquepropordonadaporel informante.



CAPITULO 3

SUSTENTACION TEORICA DEL OBSJETO DE ESTUDlO

3.1 Introduccion

EI principal cuestionamientoquedioorigen a la investigacion,Y elcuales

expresado en la forma siguiente: LCuales son las competencias

profesionales Integradas que demanda el empleador del LCP, en la

ciudad de Guadalajara, Jalisco? Me permite indagar en esta perspectiva

losenfoquesteoricosprovenientesdelasociologfadelasprofesiones yla

teorfadelcapitalhumano.

Con el fin de dar respuesta a esta cuestion considere conveniente ubicar el

objeto de estudio: "Lascompetencia profesionales del LCP" bajo una optica

multidimensional; ya que las competencias son vistas desde mas de tres

areasdeaccionprofesional,siendoestos:

1. ContabilidadGeneral

2.c..0stos

3.Impuestos

4. Finanzas

5. Auditoria

Por 10 que, con respecto a 10 antes. menclonado, inlcie revisando los

enfoques que literatura econ6mlca ha proporcionado a la tematlca principal

de esta Investlgacl6n: -las competendas profeslones del LCP", entre los que



resaltalateoriaeconomicaydecapitalhumano, poria importanciaqueestas

tienesobreelcrecimientoyeldesarrollodelospafses. y para ello considero

de gran envergadura las aportaciones de Alfred Marshall, Theodore Shultz,

RobertLucas,GaryBecker.

Alo largo de este capitulo, seexponen losenfoquesteoricosde la teorfa del

capital humano,lasociologfade lasprofesiones,credencialismo,

3.2 La teoria economica y de capital humano

En una Economia de Mercado, como 10 es la nuestra; se hace necesario

visualizar el papel que esta juega en el "desarrollo sostenible2
" que toda

nacion buscayatesoraenarasdel bienestarcolectivo. Deahilaimportancia

delateoriaeconomicadelacualsedistinguendosenfoques:

A) Microeconomia

B) Macroeconomia

Mediante dichosenfoques, resulta sencillocomprenderla teorfa del capital

humano, ya que la teorfa economica, revela cuales son los principales

componentes involucradosen el sistema economico de nuestro pais, desu

funcionamientoindividual,yenconjunto.Loscomponenteseconomicosalos

que me refiero son: Laproducciondebienesyservicios,laofertaydemanda

de lIichos de bienes Y/o servicios, la inflacion, el desempleo, el producto

intemo bruto, etc.

Partiendo de los componentes antes mencionados, considero indispensable

adarar que eI concepto capital, ya que para' efectos de este trabajo, se

aplicara al ser humano, considerado el "componente esencial" de toda

'sedMde COlIC:l!IltUaImen~entrespartl!s:ambiental,econcirnicaySOCiaI.



sociedad yen ello, esel momentooportuno para seiialar la importanciaque

juega la educacion para el desarrollo y crecimiento de la sociedad misma;

como 10 manifiesta Jorge Santiago Alanis Almaguer (2006)3 al definir a la

educacion como" el proceso mediante el cual los seres humanos se

capacitan,formanydesarrollan capacidades, haciendolos mas productivos,

creativos, capaces para cambiar su entorno y, realizar cambios en la

economiaylacomunidad"

AI encontrarnos en la actualidad, ante el proceso de internacionalizacion de

losmercados, esdigo reconoceren estecontexto, que nosencontramosen

"Iosalbores de una nueva era; la de las sociedades del conocimient0"4 yque

como sociedad, es vital reconsiderar el planteamiento que me conduce a

hablar de educacion y el capital humano, como un "nuevo planteamiento

denominado economfa del conocimiento"S que consiste en replantear los

conceptode crecimientoeconomico, enfuncion de la educacion; vista,como

el motor de crecimiento y desarrollo economico de los parses emergentes.

Entonces si la educacion, es importante para el crecimiento y desarrollo

economicodenuestropafs,cualdebera sersu objetivo. "La educacion,tanto

publica como privada, debera conciliar las necesidades del sistema

productivocon las del sistema educativo, mediante el crecimientoyaprecio

delasactividadeseconomicas,elmejoramientodela preparacionrecnicay

la capadtacion, la elaboracion conjunta de programas y cooperacion

empresa-escuela"(5ervitje; 2007:20)



3.3 Teoria econ6mica moderna.

Si se parte del paradigma economico de que toda empresa 0 entidad

economica necesita trabajadores y empleados con varios niveles de

preparacion (areas de formacion), para desempenar su actividad

preponderanteyqueporlogeneral,estaactividadesrealizadaconinteres

de lucro, es decir que buscaobtenerel maximo beneficioa travesde Iaventa

de los bienes o servicios que produce.

Porlocualestasempresas demandanenelmercadodela fuerzadetrabajo

yestarandispuestasacontratartrabajadoressiemprequelosbeneficiosque

obtengandeestos seanmayoresqueelsalarioquelestienenquepagar.

Lo anterior conduce a entender par demanda en el mercado de

laboral ala cantidad de trabajadores que las empresas 0 empleadores

estandispuestasacontratarparallevaracabolarealizaciondesuactividad

productiva. Porloestimoconveniente incluirconceptosque ilustre en forma

sencilla,alempleadoryalempleado.

Mexico: Una economia de mercado

Enelterrenoeconomico, Mexicoyelmundovivencambios,queconllevana

unaseriedetransformacionesencuestionsocial,adquiriendonuevosretosy

apr2vechandoopartunidadesa raizdeesteproceso.

"La economia de mercado, tan valiosoen muchos aspectos, han de tomar en

cuenta las desigualdadessocialesy la indispensable proteccionde los

debiles,lanecesidaddelaacciondeIEstadoparaellogrodelbiencomun,la

protectiOn de la naturaleza y la orientacion efectiva de esta economia al

servicio del hombre. Los elementos fUnd~mentales de este tipo de economia,

oomo las propiedad privada, Ia libertad de emprender y la cornpetencia,

tienen en esencia una finalidad de beneficio cornun y, per 10 tanto, Iimites



que no se pueden exceder V normas morales que se debe observar"

(Servitje;2007:32)

3.4 Empleador

Este termino, permite englobar todas aquellas formas de como encuentre

organizado el empleador, partiendodesde una empresa micro hasta una

macro-empresa por 10 que se dara cabida en el termino, tanto a las

personasfisicas V morales propietariasde negociosvquerequieren de los

serviciosprofesionalesdel LC P.

Acertadamentesedefineen Iibro: "La vida economica de la empresa V los

empresarios" el termino empresario, siendo este: "EI empresariado de

Mexico es un conjuntode personas vorganizaciones bastante heterogeneo.

Incluve desde la microempresa hasta la poderosa corporacion; desde la

empresa familiar hasta la compania que cotiza en la OOlsa; desde los

negociosdemexicanosoextranjerosresidentesenelpaishastalaempresa

trasnacional".(Servitje;2007:9)

3.5 Diferencia entre trabajador y empleado

EI diccionario "Larousse Enciclopedico 2000" define como trabajador

"persona que trabaja por cuenta V bajo dependenda ajena" V empleado

como "persona que ocupa un cargo 0 empleo retribuido, V, especialmente

dependiente asalariado que trabajo en una oficina 0 establecimiento

mercantil"



De acuerdo a 10 antes expuesto, y para efecto de investigacion, utilizare el

terminoempleado para referirme a la persona queejerce la profesion de

LCPen condicionesdedependencia laboral.

3.6 Origen de la teoria del capital humano

Para comprender el origen de lateoria del capital humano, se hace necesario

mencionar a las aportaciones que hace a la economia moderna Alfred

Marshall, (1842-1924) Profesor de Economia Politica en cambridge, Reino

Unido, eselfundadorde la Escueladecambridge. Seleconsideratambien

precursor de la Economfa del Bienestarya que su objetivo explicito en el

analisiseconomico es encontrar una solucion a los problemas sociales. Su

trabajo docente se basaba en las teorfas de David Ricardo y Stuart Mill

complementadas con las aportaciones del marginalismo, especialmente de

Karl Menger y LeOn Walras6
), es considerado uno de los padres de la

economia ortodoxa moderna. Publica en 1890su obra capital, Principiosde

economia. En el primer volumen de la obra se destilan conceptos de la

economia clasica: riqueza, produccion, trabajo, capital 0 valor con

aportacionesdelaescuela marginalista como utilidady utilidad marginal. A

losagentesde la produccion (tierra, trabajo, capital)aiiadio un nuevofactor,

eld!laorganizacionindustrial.

• Es oonsiderado a menudo el fundador de Ia economia matermilica. Fue el primero en
analizarydescribirelequilibriogeneraldelacompetenciaperfecta, paraexplicarc6mo 105
predos se pueden detenninar por las interacdones entre los mercados, para diversas
mertandas.5uteoriasebasOensupuestosresbingidos-incluyendolacompetencia
perfectlt-ynoexplcOmmolospreciossepuedendeterminardadalaexistenciamercancias
delcapitII.



En el segundo volumen realizo una exposieion del funeionamiento de los

mercados,unanalisisdeofertaydemandayexpusosuteoriadelequilibrio

general, de la formaeion de la oferta, la incideneia de los monopolios y la

distribueion de la riqueza naeiona!. Los problemas mas destaeados que

analizofueroneldelaformaciondelospreciosyladistribueiondelarenta.

De ahi que "EI capital mas valioso de todos es el que se ha invertido en

seres humanos" (Marshall, 1930:787-8).

Lacieneiaeconomicaeomienza a tomaren euenta el capital humano

a partir de los aportes de Schultz (1961) quien plante6 porvez primera:

''Aunque el hecho de que los hombres adquieren habilidad y

conocimientos utiles es algo evidente, no es evidente, sin

embargo, que habilidad y conocimientos sean una forma de

capital, que ese capital sea en gran parte un producto de la

inversion deliberada, que en las sociedades occidentales ha

creeido a un ritmo mucho mas rapido que el capital

convencional (no humano), y que su creeimiento bien puede

ser el rasgo mas caracteristico del sistema eeonomico. Se ha

observado ampliamente que los incrementos de la

produceion nacional han sido relacionados en gran manera

con los incrementos de la tierra, horas de trabajo y capital

fisico reproducible. Pero, la inversion en capital humano es

- probablemente la principal explicacion de esa diferencia... "

3.7 Teoria del capital humano

En 1964 Becker reconoce el valor del capital humano, al considerarlo un

factDr econ6mia> primario en su estudio sobre el conodmiento, conduyendo



en que el mayor tesoro que tienen lassociedadesesel capital humanoque

poseen,alhacerreferenciaalashabilidadesydestrezas que los individuos

vanadquiriendoalolargodesuvida,bienseapor mediodelapreparacion

formal (estudiosuniversitarios), 0 informal (Iosqueadquieren las personas

por medio de la experiencia). En ese mismo ano senala: "muchos

trabajadoreselevansuproductividadaprendiendoenelpuestodetrabajo

nuevas tecnicas 0 perfeccionando lasantiguas" en ello se evidencia que la

empresa 0 centro de trabajo, no es una institucion educativa formal

(universidad) que busque instruir alosindividuosparaunpuestode

trabajo,loquebuscaesquelosempleadosaumentensuproductividadenel

futuro,en beneficiodelaempresa.

La teoria del capital humano, propuesta en 1972 por Michael Grossman

para explicarlademanda porsaludylaasistenciamedica. Deacuerdocon

esta teoria, los individuosinvierten en si mismosa traves de la educacion,

mejorando e incrementado sus ganancias en salud; de esta manera el

consumidorseconvierteasuvezenunproductordesalud. 7

3.8 Inversion en capital humano.

Estecambioseprodujoporqueseempezoa considerarquela acumulacion

de capital humane permite mejorar directamente el bienestar y aumenta fa

habilidad de los mas pobres para aprovecharlas oportunidadesde ingreso

generadas porel mercado (Banco Mundial 1990).

De ahi que esta teona, intenta explicar la reladon yefectos que la

educaci6n produce dentro del entorno economico, mediante el esfuerzo

conjunto de gobierno y sodedad, para que se logre el equilibrio social, es

decir la nivelaci6n dentro de la escala soeioeronOmica. Heche que expone

en Ia investigaci6n: "Estudio de mercado laboral. EI case de la Ucenciatura

7. FoItand, Sherman; Goodman, Aile; Stano, Miron. (l993).lIle Economocsd Health and
HeilllhCare.



en Mercadotecnia" realizada por Dolores M. Navarrete Zorrilla8
, seiiala 10

siguiente:

"La teorfa del capital humano proporciona la base para la

expansion de la educacion en los paises en vias de desarrollo,

si los gastos en educacion contribuyen al crecimiento

economico el gobierno podra satisfacer las demandas

educativas de la poblacion y simultaneamente contribuye al

crecimiento material de la economia'~

3.9. Colaboracion social en la educacion y formacion profesional

La colaboracion social en laeducacionyformacion profesional,esunfactor

importante para formar profesionales que cumplan con 105 requisitos del

mercadolaboral,loqueasuvezcrea las condiciones para reducir latasade

desempleoysuperar la pobreza... "Mepreocupa como la diferencia entre

ricosypobrespuedecrecerpotencialmenteenmedianoplazo. Porun lado,

existe una dase de ejecutivo preparado que sera recompensado

generosamente por la compaiiiasque requieren de estos 'trabajadores del

conocimiento'y, porotro, sedara un aumento de personas no preparadas

cuyostrabajossetronaran innecesarioscon elavancetecnolOgico, cuando

una plantaautomatizada requieradeSOtrabajadores, en lugarde3 mil. Es

algo..queelmundonohavistoantes.Losgobiernos,encolaboracionconlas

empresas, deben hacer algo al respecto y promover la educacion para que

estos trabajadores puedan contar con un futuro. Si no, existe el riesgo de

• ivea Academica de Administraci6n de Ia UnlVelSidad Autlinoma del Estado de Hidalgo.
bttpollwww uaeb ed,! mXI@mpuslirJ:alreyista/artirukK oum7Jartis":ulQl htm



estallidos sociales que pongan en jaque al sistema en su conjunto"

(Greenpan en Gonzalez; 2008:31)9

Un indicador que respalda a la teoria del capital humano, 10 es sin duda el

nivelycalidaddevidadel profesionistaemprendedor, que se caracterizapor

poseer conjunto de competencias profesionales, es decir conocimientos

teoricos,tecnicos,metodologicos,yactitudinales, que Ie permiten en forma

gradualserunprototipoidealenelnuevocontextodelempeladoidealpara

losaltosdirectivos.

3.10 Competencias

,Que se entiende por competencias?

Es claro que no existe un cuerdo sobre el significado del termino

"competencias", por 10 general, esta asociado con el desempeiio de las

personas en el contexto laboral,esdeahiquesurgen varios conceptos que

seranabordadosmasadelante.

3.10.1 Competencias profesionales

Lascompetenciasdelosindividuosenelarea profesionaldelacontaduria,

es hoy por hoy una realidad, que no debe dejarse pasar, como un hecho

hist6rico;sinoqueelcontrariodebedeabordarseconsentidopertinente,

asi como considerarse un elemento que facilita'al individuo su inserciOn al

'Coofl!renciadeAlan GreenspanenExpoManagement2007,3dejuliode2007.Fue
presidenredeIaReservaFederaldeEE.UU.entre1987y2006.



campalaboral,paraelcualfueformado.Conelioseestaradandorespuesta

a las necesidadesde los sabereste6ricos, saberes practicos, saberes

metodol6gicos, y saberes formativos; que son demandados por los

empleadoresdelLicenciadoen ContaduriaPublica.

Bajo esta perspectiva, la Universidad Guadalajara Lamar viene trabajo sus

procesos educativos bajo la conducci6n del modele de "Competencias

Profesionales lntegradas". Y el cual 10 define, como las "Habilidades,

destrezas, conocimientos, actitudesy valores necesarios adquiridos par los

alumnos para el desempeno de acciones profesionales ante determinada

situaci6nlaboralosocialespecificadelapracticaprofesionalenuncontexto

localyglobal".10

Por 10 que debe de entenderse, bajoesta6pticaquelaimplementaci6nde

unanuevaestructuradeorganizaci6nenlaeducaci6nsuperior,busea dar

con el perfil de egreso, la respuesta al compromiso social en cuanto a los

requerimientosdeformaci6nuniversitariaenelareacontable.

Entonces debe entenderse a las competencias profesionales, como un

proceso dinamicoque responde a las necesidadesdel mercadode trabajo

contable; 10 que permite darse la opartunidad de transformacian en sus

procesos de ensenanza a las lnstituciones de Educaci6nSuperior(IES). A

lograrquelosegresadosseinsertenenlosespacioslaboralesacordesasu

forl'llacionacademica, daracredibilidad yel prestigio social a la institucian

educativa que 10 forma, ello sin duda es un criterio de gran peso en la

evaluaciOn delquehacer educativode la institucianformadora.

I°ProcedimlenlDpararealizarlaevaluacicindelaprend~jeporcompetenciasdelalumno
(C6digo: PR-QGAC-{)4) Paginas 3. E1abora Secretarios Academicos Guadalajara Ulmar 23 de
juniode2008



Porloque, en estetrabajo, se ha hecho una revision a los aspectos

conceptuales de competencias profesiones, mercado de trabajo, mercado

laboral, profesion contable, contadorpublico.

3.10.2 Antecedentes de fa formacion con enfoque de

competencias

EI origen del termino de competencias, se remonta a varias decadas en

parses, como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, y Australia. cabe seiialar

Que el terminoesempleadoen los procesos productivos de lasempresas,

esencialmente en el campo tecnologico, en donde se implementan nuevas

formas de produccion. Razon que motiva a los empresarios, ejecutivos,

gerentes, a capacitar a los empleados en forma continua, sin importar el

trtulo 0 la experiencia laboral previa. De ahr, que el contexto en que se da

origen del concepto de competencias laborales, sea eminentemente

empresarial.

"AI respecto Merstens plantea que en los aiios ochenta, algunos

pafses industrializados se percataron de un creciente y fuerte

divorcioentreelmundodelaeducacionyelmundodeltrabajo. Este

fenomeno de separacion se materializaba cuantitativamente pero

con mayorfuerza cualitativamente yresultaba diffcilresolverestil

situaciondesdelaposicionesyparadigmaseducativosvigentes~JI

"Consultadoenlapaglnadelntemet:
http°llwww diet lib Q,IRev§tasjfd'K Supl0220tlllart05020J pdf



Desde esta optica de las competencias laborales, es que se Ie da el

reconocimiento a las cualidades de las personas, para desempenarse

eficientementeen un puesto de trabajo; yque por 10 tanto no solo depende

del aprendizaje formal adquirido en la universidad, ''sino tambien del

aprendizaje derivado de la experiencia en situaciones concretas de trabajo'~

Por 10 anterior se est3 reconociendo, que nobastacontarconun titulo,

certificado, 0 diploma para evidenciar las competencias laborales 0

profesionales de las personas (Huerta; 2000: S/p)12. Para Inigo BajosySosa

castillo en su trabajo "Emergencia y actualidad de las competencias

profesionales: Apuntes para su analisis" definen a la competencia laboral

como"unacombinacion integradadeconocimientos, habilidadesyactitudes

conducentesa un desempenoadecuadoyoportuno en diversos contextos". 13

Loque Ueva a adoptar un cambio en la nomenclatura de lascompetencias

laborales, para dar paso a lacalificacion porcompetenciasprofesionales. Es

decir se busca una formacion por competencias en campo de las

universidades. Entiendase que la formacion por competencias es igual al

saber te6rico-practico, 10 que permite negociar mejores oportunidades de

trabajoprofesional. AI saber negociarse busca obtenermejor posicion en el

organigramadelaempresa.

:~ ~::::=:::=:::: ::=~ hnp.f/cducar.1a1jHQ goh,m!/IJjllHuena.hrml

bOp""wwwdKgtubfU!ArimJlfdurSuni°2?OOl/ilaQW103ndf



,Que son las competencias profesionales?

No existe un acuerdo con respecto al significado del terminG

"competencias", y mucho mas aun sobre el concepto de "competencias

profesionales", entonces tque queda en este momento? Pues, solo hacer

mencion,queporlogeneralestaasociadoconeldesempeiioprofesionalde

las personas en el contexto laboral.

Porloquedarunarespuestaadecuadaaesteconceptoresultadificil

en la actualidad, debido a las multiples y variadas definiciones que se

puedenencontraren la literaturaempleada por losteoricosy/o estudiosos

deltema.cabeahacerelseiialamientodequeconlaapariciondelconcepto

decompetencias provoca un debate entre el campo de la educacion y el

laboral.

Por 10 que a continuacion mencionare algunos conceptos, siendo estes

desdemipuntodevista,losmassignificativosyafindedarlarespuesta a

esta cuestionate, en donde se implique en su definicion los saberes

necesarios paraejercerlaprofesiondelicenciadoencontaduriapublica.

Desdeeste puntodevista se hace necesariodiscernir los diferentes

enfoques, hasta Itegar a tener una respuesta simple a tal diversidad

conceptual.

Laaproximadon conceptual decompetencia profesional, se pretendedesde

la perspectivade Ia educaci6n formal a nivelsuperiorydesdeel contexto las

necesldades tormativas del profesionista par parte del empleador (empresa),

desdeestadlnamicapuedendlstinguirseprobabtementedosenfoquesacerca

de Ia competencia profesional: EI curricular y laboral. Enfoque curricular

desdetenerunaadeaJaci60allaboral.



3.10.3 Concepto de competencias:

EI concepto decompetencias"surge en el mundodetrabajoyseconvierte

enelvinculoquereduceelespacioexistenteentrelaeducacionyelempleo,

entre la formacion y la asimilacion de los egresados en el mundo de

trabajo,,14

Deacuerdocon Ruiz(2000:5)competenciaes"aquellacapacidadqueiguala

a un requerimiento, aquella calificacion, preparacion 0 habilidad que es

adecuadaaunaciertanecesidadodemanda. Esdecir,talcapacidadademas

de especffica es relativa; implica tener idoneidad 0 pertinencia 0 ser

apropiadaadimensionesdela realidadsocial, sistemicao institucional. Por

extension, el termin~ se aplica tambien al estado de instituciones e

individuosdeposeerunacompetencia,desercompetentes".

Por otra parte para Crocker (2005:224) es el "Conjunto de capacidades

requeridas para el ejercicio de una actividad profesional, ademas de

comportamientos,facultaddeanalisisytomadedecisiones,detransmision

de informacion, etc., considerados necesarios parael plenodesempeiiode la

ocupacion".

Para De luna (2008:86) competencias "Son el conjunto de conocimientos y

cualidades profesionales necesarios para que un empleadodesempeiiecon

exito un amjunto de funciones 0 tareas, y por extension el conjunto de

"ConsultadoenlapaglnadeJntemet: .
http-"wwwdjrt Ilh culReytgM/fd,#c 51tpIQ?7QQJJitr105Q2QJ pdf



conocimientos necesarias para desarrollar con exito el negocio de una

organizacion; son comportamientos que algunas personas dominan mejor

queotras,yquelashacemaseficacesanteunadeterminadasituacionOf.

Para efectos de este trabajo "competencia" es, conjunto de habilidades,

conocimientos, cualidades y actitudes profesionales que son necesarios

adquirir y desarrollar durante la formacion academica formal, para el

desempeiio optimo las funciones propias de la actividad profesional.

ZandomenideJuarez,(2004:51),estructuralascompetenciasconbase a los

componentesfundamentales:

A) SABER: como conjunto de conocimientos generales y espedficos,

B) SABER- HACER: capacidad de aplicar los conocimientos a la solucion

desituacionesconcretasdetrabajo,cadavezmenosestructuradas,

C) SABER-ESTAR: Asociado a las "competencias blandas" relaciones

interpersonales,capacidadparatrabajarconotros,comunicarliderar.

D) QUERER HACER: En referencia a la responsabilidad, la iniciativa y el

compromiso con el logrode losobjetivos.

3.10.4 Las competencias profesionales ante la globalizacion

Con el surgimiento de nuevos paradigmas en los procesos de trabajo en el

ambitoempresarial,queseestablecenamedidaqueavanzalaglobalizacion

econ6micaylaaperturacomercialdelosmercados; serequiereoperarcon

procesos administrativos, productivos, educativos, efidentes para dar

cumplimiento a 10 requerimientos de la calidad en los productos Y/o

seIVicios que demanda el usuario dentro de u'n mercado espedfico. Par 10

que se refiere a este trabajo, con relation a Ia farmadon a nivel de

educaci6n superior, esta debe estar vinculada con el mundo trabajo real, y



deestaformadesarrollar habilidadestecnicaspropiasdeltrabajocontable.

Porlo anterior debe comprenderse que las "competencias constituyenenla

actualidad unaconceptualizacionyunmododeoperaren lagestionde los

recursos humanos que permite una mayorarticulacion entre la gestion del

trabajo y educacion. EI enfoque porcompetencias en el mundo laboral es

considerado como una herramienta que proporciona un modo de hacer y

lenguajecomunparaeldesarrollodelosrecursoshumanos". IS

Loacertadodelasunto,esquecadadiasedemandanperfilesprofesionales

con competencias multifuncionales, y la forma de lograr el exito; es el de

estaren posibilidad de proveeral mercadotrabajo, deunperfilprofesional

acordea los requerimientosdeeste.

Enefecto,senecesita una formacionque respondaalquehacerdel puesto

detrabajo, en donde se de una combinacion de 10 aprendido en el aula yla

practicaen un escenario detrabajo real. Losaprendizajesenelterreno

formal, adquiridostantoen los espacios aulicos, como en el campo laboral

especifico, habran de seradaptados a los cambios sociales, economicos,

culturales y tecnol6gicos, que experimenta las sociedades capitalistas, es

decirlosaprendizajesdeben para aplicadosa 10 largo de la vida

profesional.

Lascompetencias,sonunconstructosocial quedependeengranmedidade

demilnda de los requerimientos de habilidades, conocimientos, practicos y

te6ricos,porpartede losempresarios(empleadores),yquedebeposeerel

profesional (capital humane) para darsele el cn~dito de ser candidato ideal

antetalesnecesidadesempresariales.Lascompetenciasevolucionanalapar

de los cambios tecnol6gicos, es decir las competencias no son iguaJes en

"Consubdoenlapag;nadelntemet:
hnp"lvtwwdirt1,ho"Bevi:ritMIFdtK SUplO?2QQJ(art050203rxtf



todos los tiempos, ni para todas las empresas. Luego entonces debe de

conocerseclaramenteporpartedelasuniversidades,cualserael nicho, al

quesepretendedarrespuestaasusnecesidades,esdecirelcontext0

empresarial para el cual seforman a los alumnos de pregradode LC P. (ver

lasiguientefigura)

FlguraNo.3Procesodedeformacl6nporcompetenciasprofesionales

Como se observa en la figura, el en contexte social, en que se ve implicito

los cambios tecnol6gicos, los actores principales son los empleadores

(empresarios) y la formacion competitiva de los empleados. Todo

acercamiento te6rico para COnl>cer tal contexte, es sin duda insuficiente,

puestoquelarealidadlaboralesotraylacualsedebedeconocerpara

brindarelrecu~hurnanoquesatisfagalasnecesidadesdelosempleadores.

Honestamente, OJantas universidades hacen investigaciones al respecto y

oonque profundidad, se hacen, en elcasode que se hagan tales

investigaciones. Se implantan modelos educativos, sin informaci6n del



mercado laboral, y como quieren que tales modeles respondan, pues.

necesidades laborales, cambian y se adoptan nuevas politicas laborales, y

estaspuedenmostrarotrascapacidadesquesedebedeposeerelegresado

deLCP.

3.11 Mercado laboral

"Enlarealidadlaboralactual,nobastaconunapreparacionespecializadade

varios alios enfocada hacia una sola profesion, el cambio constante y

dim\micodelmundodeltrabajorequieredeunaeducacionformalquebrinde

al estudianteademasde las habilidades basicas, la capacidad de captarel

mundo circundante, ordenar sus impresiones, comprender las relaciones

entreloshechosqueobservayactuarenconsecuencia,Paraello,necesita

de saberes transversales susceptibles de ser actualizados en la vida

cotidiana, que se manifiesten en la capacidad de resolucion de problemas

diferentesa los presentados en el aula". (Iliigo; 2003)16

3.12 Ocupacion y profesion contable

3.12.1.0cupacion

HistOricamentelasocupacioneshansurgidoysehandesarroliadoacordecon

la ordenadon y fundonamiento de las sociedades. 5egun el tipo de

necesidades, en cada momenta se han movilizado los recursos humanos y se

"Consulladoenlapaginadelntemet:
http·"wwwdjctllbg.'Reyisti'Slfd'K S"p/QZ2003lart05Q2Q3 pdf



handisenadoprocesosparasatisfacerlas. Un correlato logico de este modo

derespuestahasidoladivisiondeltrabajoylaespecializacion).

Laocupacionhacereferenciaaltrabajo,actividadogrupodeactividades

tipificadasen que persona ocupa sutiempo. Enestesentidosesuele dar una

correspondencia entre el trabajo que se ejecuta (tiempo ocupado) y la

profesion.

ElvocabulariodeocupacionesdasificaalrededordelO,OOOprofesiones,

definidastodasycadaunaporcaracterdeactividadesqueentrana,asf como

porlasaptitudesypreparacion deltrabajador. Otroscriteriosquese

manejanalahoradeestablecerdasificacionessonelnivelsocioeconomico,

elgradodeautonomiaodependencia, etcetera.

3.12.2 Aspectos de la ocupacion

Unaocupacion puededescribirsedesdetresaspectos:

1. Ensimisma,comoconjuntodeactividadesyprocesosqueintegran,

asi como su secuenciacion. Estosuele definirse como analisis de la

2. Desde las condiciones, caracteristicas 0 actitudes que debe poseer el

sujetoque ejerceo puede ejercerla para cubriradecuadamente los

objetivosfuncionales(respuestaeficazyeficiente)

3. Por ultimo, el -status socioeconcimico"'definido par las relaciones

vertical y horizontal con otras ocupaciones, el nivel de ingresos y-



aunque como resultante a vecesde un complejo de variaciones- el

prestigiosocialqueconlleva.

En nuestros dfas es grande la limitacion de la libre ocupacion en el

mercado de trabajosegun avanza la profesionalizacion y, portanto, se

necesitadeunaformacionpreviageneralyespecifica; formacionque a

su vez depende de las posibilidades economicas. Asfpues, esun hecho

c1aroqueennuestrasociedadlasposibilidadesdecambioy,portanto,de

promocionsocialaunresultanmuylimitadas,aunquecomoesobvioeste

fenomenovarfaampliamentesegunlospafses.

3.12.3 Definicion de profesion

EI diccionario de las ciencias de la educacion, define profesion: "Empleo,

facultaduoficioquecadaunotieneyejercepublicamente."

Dentrodecualquier organizacionse lIeva a cabo el principioeconomico de

la "division del trabajo", y en consecuencia la diversificacion de las

actividades que realizan sus empleados y funcionarios, cabe destacar que

dichasactividadesest:an agrupadas de acuerdo a los quehaceres de cada

profesionylacuales consideradacomolaocupacionhabitualycontinuada

deunindividuoenunambitolaboral.



3.12.4 Caracteristicas del concepto de profesion

Eldiccionariodelascienciasdelaeducacionmanifiestacomocaracterfsticas

delconceptodeprofesionlassiguientes:

a) "Formacion especifica, dirigida y sancionada en su

validez. Este ultimo aspecto suele instrumentarse en 10 que

se conoce como habilitacion profesional, la cual supone el

establecimiento de Ifmites allibre ejercicio de ocupaciones y

profesiones por parte de los individuos en situaciones de

libre mercado de contratacion y trabajo: Solo determinadas

agencias gubemamentales ylo privadas pueden autorizar a

los individuos para la posibilidad de ejercicio 0 practica legal

de una prafesion.

b) Seguimiento de determinadas reg/as (reglamento

prafesional) a las que debe ajustarse cada prafesion y que

marca el eficaz desempefio de las distintas actividades que

entrafia.

c) Aceptacion y cumplimiento de un determinado codigo

etico (*Oeontologfa profesional) que afectarfa, por

un lado, al co/ectivo de prafesionales y, por extension, a los

restantes miembros de la sociedad, bien se relacionen

directa 0 indirectamente con cada profesion.

d) Y unido a 10 anterior: la profesion debe comportar un fin u

objetivo benefic:ioso para todos y cada uno de los

miembros de la sociedad y en principio puede revertir, bajo

distintas farmas, sobre aquellos que ni indirectamente se

re/acionan con ella: Ha de surtir efectos positivos globales

desde eI punta de vista soCial (concepta de fin de la

profesi6n como servicia sodaVresponsabilidad social)



e) Y finalmente la profesion suele y/o constituir la base

econ6mica el individuo, aunque el prestigio, el exito y

autoridad profesionales no estan necesariamente unidos al

total de los ingresos obtenidos por el ejercicio de la

profesion."

3. 12. 5 Nivel profesional

Grado ojerarquizacion existente en las diversas categorias de profesiones y

oficios, de acuerdo con todas las variables de trabajo intelectualjmanual

como con el nivel de ingresos, y con frecuencia se incluyen tambien el

prestigiosocial. Resulta, pues, apropiado hablardeniveles profesionalespara

referirse a una jerarquia de distintas profesiones. (Habilidad que se posea,

acumulacion de conocimientoste6ricos como practicosoexperienciaefectiva

y,aveces,sucomprobacionacademica)

3.12.6 Profesionalizacion

La creciente demanda de saberes genera enel individuola profesionalizacion

entendidaestacomolatransformacioneficazyeficientedeactividadesque

realizaunindividuoensuocupacionhabitual,desdelaopticadelaformacion

profesional.Actualmente,esunadelacaracteristicadelasociedadmoderna,

endondeelegresadodeeducacionsuperiorbuscainsertarseconexitoenel

mercado laboral, paraelcualseformodurantesu vida universitaria, ello se

convierteen un reto, que clebe superar para rnejorarsu calidad vida. Estoes

para algunos el punto de partida ·que los motiva a buscar la

profesionalizaciOn,hastaelpuntoqueseriaelsistemadeorganizaciOn



economica "Capitalista" el que de un el mejorenfoquede profesionalizacion,

ytodotPorque? En el sistema de libre mercado, el empresariojuega un

papelimportanteenlageneraciondeempleosyesta caracteristicanuestro

siglo, es una forma de demandar profesionistas capaces de convivir en

nuevas estructuras sociales, que marquen el rumbo haciaexitoempresarial,

por contar en su organigrama con los mejores hombre y mujeres. "Un

problema comun al que se enfrentan muchos profesionales cualquiera que

sea la ramaodisciplinaqueejerzan, esel actuarcon base en loselementos

informativos de caractertecnico y general relacionadosconsu profesion. EI

contador publico no escapa a la postura referida" (Santillana; 1992:5). De

acuerdo con el diccionario de las ciencias de la educacion la

profesionalizaciondelasocupaciones"es, por un lado, unprocesode

racionalizacionyhastadeformalizacionde lasactividadesexistentesy, por

otro, les suministra una envoltura institucional que conlleva asimismo un

caracterdelegitimacion". Loanteriorobedecealaposturadelrequerimiento

de un titulo decontadorpublico, parapoderdictaminarydarfelasituacion

financiera de la empresaynopara realizarcalculos de pagos de impuestosy

ahiesendondelaprofesioncontablees, meramenteunaocupacionyaque

micro y medianos empresarios no Figura en su obligacion fiscal el

dictaminarse fiscalmente i.Quil~nes estan obligados a dictaminarse para

el ejercicio fiscal en 20077 Las personas fisicas con actividad

empresarialy las personas morales que se encuentran enalguno de los

siguientescasos:

Queen el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos

acumulables superiores a $30'470,980.00.

Queel valor de su activodeterminado en los terminos de la Ley del

Impuesto al Activo sea superior a $60'941,970.00.

Que por 10 menos 300 de sus .trabajadores les hayan prestado

servicios en cada uno de los meses del ejerdcio inmediato anterior.



Que esten autorizadas para recibir donativos deducibles. En este

caso,eldidamenserealizara en forma simplificada.

Quesefusionen, porel ejercicioen queocurra dichoacto.

Las entidades de laAdministracion Publica Federal a quese refiere la

Ley Federal de las Entidades Paraestatalesylasqueformen parte de

la Administracion Publica Estatal 0 Municipal.

Las personas fisicas con actividades empresariales y las personas morales

que no esten obligadas,pueden optar por hacerlo. Fundamento legal:

Articulo 32 A del Codigo Fiscal de la Federacion (CFF).

Con 10 anterior, se hace evidente que la insercion al mercado de trabajo

contable, sepuedellevaracabodemanera informal al noserrequeridoun

titulo para ejercer la profesion. "En el sistema fiscal es urgente ampliar el

numero de causantes disminuir la carga impositiva, simplificar los tramites y

eVitarloscambiosconstantesenlalegislacion"(Servitje;2007:19)porqueal

ampliar del numero de causantes, estes requieran de los servicios

profesionalesdecontadorespublicosyellogenerandoempleo.

3.13. Contaduria publica en la sociedad

La profesion de contaduria publica, en la sociedad empresarial, es una

prof~6nquehaestadopresentedesdesiempre,porlanecesidadconocerla

rentabilidad de los negociosen cuestion porello lIevarel registrode cuentas

generadoras de utilidadesyde los costos, y/ogastose ingresos, seconvierte

enunaprioridadparaelempresariodetodoslostiempos.



3.13.1. Definicion de contador publico

Partiendo, entoncesdelconceptoqueeldiccionarioenciciopedicoLarousse

2000,proporcionaconrespectoasignificadodecontadoryelcualdefine:

"Persona que en una gestion 0 administracion /leva cuenta y razon de fa

entrada ysafida decaudafes':

"Persona queharecibidopreparaciontecnicauniversitaria,estapatentado

para ejercersu profesion mediante cedulaexpedida par la Direccion General

de Profesionesde la Secretarfa de Educacion Publica; entre sus actividades

destacan,entreotras,lasde:

a) Comprobar y fiscalizar las transacciones que por motivo de las

operacionespracticadasporunaentidad,seencuentran registradas

enlacontabilidaddeesta,afindeemitir su opinion imparcialacerca

delaveracidaddelosestadosfinancierosobtenidos.

b) Practicarestudiosde planeacion financiera, fiscal, economica, etc., a

lasentidadesquerequieransusservicios.

c)Practicarauditoriasespecialesaentidadespublicasoprivadas.

d) Empelarsecomo servidor publico.

e) Emplearse comodacente en instituciones de educacion media superior

vsuperior,etc."(Lopez;2088:S8)

"Universalmente, se conace como Contador Publico, aquel profesional

dedica'iloaaplicar,analizareinterpretarlainformacioncontableyfinanciera

de una organizacion, con lafinalidad dediseiiare implementarinstrumentos

y mecanismos de apayo a las directivas de la organizadon en el praceso de

Torna de decisiones. Se conace tambien como aquel experto con forrnaaon

universitaria en dencias empresariales, con especial enfasis en rnaterias y

prcicticas contable-financiero-tributaria-administrativas, auditoria externa e



internayserviciosdeasesoramientoempresarial.,,17 ...."muchosignoramosla

historiao rafcesdenuestra profesionylaforma en que se ha organizadoy

esta organizada desde un punto de vista formal que, bajo criterios de

consenso, dicten principios, normas y pronunciamientos profesionales que

rijanlaconducta0 ejerciciode lacontaduriapublica" (santillana;1992:5).Es

una razon de peso que en haya aceptado el "25 de mayo de 1907 como la

fecha del nacimiento de la profesion contable en Mexico. En esa fecha

presento su examen Don Fernando Diez Barroso, recibiendo el primer titulo

de Contador de Comercio que se expidio en Mexico. Algunos aiios despues, y

por gestiones del propio Diez Barroso, los planes de estudio fueron

modificadosyel titulo otorgado cambio al de Contador Publico" (Santillana;

1992:15).

"Un contador publico (Iicenciado en contaduria) es un profesionista

competentepara:

1. Apoyar la optimizacion de los recursos financieros de las

organizaciones.

2. Elaborarplanesdenegocios

3. Opinar sobre la razonabilidad de los estados financieros de una

entidad,despuesderealizarunaauditoriaasusestadosfinancieros.

4. Asesoraren el correcto cumplimiento de las disposicionesfiscales.

5. Implementarsistemasdeinformacionfinanciera, incluyendocostosy

control

6.~nocerelentornodondesedesarrollanlasempresas.

7. De preferenda dominar un idioma adicional al materno.

8. Respetarlasdistintasculturas.

9. Efidentizar su desempeiio, aplicando el proceso de investigacion

dentffica." (Scinchez;2008:9)



3.13.2 Ramas de la contaduria

Lasramasenquesecomponelaprofesiondela contaduria publica, son:

1. "Contabifidad. A traves de ella se obtiene

informacion generada por la comercializacion de

productos y servicio. Procesa datos de caracter

economico, cuantificandolos, presentandolos y

revelandoloscomoinformacionfinanciera, atraves

deestadosfinancierosysusnotas.

2. Sociedades. Proporciona elementos de iuicio para

regular contablemente las organizaciones donde

intervienendosomaspersonascomopropietarios.

3. Finanzas. Evalua la informacion financiera.

Desarrollaparametrosparamedirelusoeficientedel

dinero de una empresa.

4. Costos. Genera informacion financiera relativa a la

transformacion de materia prima en productos.

Determinacuantocuestafabricarunsatisfactor.

5. Fiscal. Emite informacion relat/va a los impuestos.

Sirveparacalcularlosypagarloscorrectamente.

6. Audltoria. Opina sobre la razonabilidad e la

informacion financiera. En terminos generales, se

encarga de revisarlo que hacen las otras ramas.

7. Contabilidad administrativa. Proporciona

Informacion adicional ala gerencla (de caracter no

cuantificable en dinero) 0 hace pronosticos."

(5anchez;2008:7)



3.13.3 Perfil y campo de trabajo del profesional contable

"Esel profesional que incideen el desarrolloyfortalecimientoeconomicoy

social engeneral,yenlaoptimizaciondelasfinanzasde lasorganizaciones

enparticular.Puedetrabajarencualquiertipodeorganizacionpublicao

privada,lucrativaonolucrativa.Porsudisciplina,eselunico que puede

dictaminar losestados financieros de una entidad economica. Deelseespera

que apoye a los inversionistasen sus decisionesfinancierasyen la

generacion de empresas. Asesora en la implantacion de sistemas de

informacion contable, en la determinacion del costodelossatisfactoresyen

elcorrectocumplimientodelasobligacionesfiscales....Debeseretico (10 que

implica que sea critico,preactivo, leal, humanoyresponsable), preocupado

porel medio ambiente, emprendedor y con una vision internacional. Debera

estar siempre atento a los cambios del entorno para la busqueda del

bienestarsocial". (5anchez; 2008:12)

3.13.4 Objetivos del Instituto Mexicano de Contadores Publicos

(IMCP)

Ante la profesion contable.

Para efectos de este trabajo de investigacion, losobjetivos que destacan:

a) "Fomentar el prestigio de la profesion de contador publico,

difundiendo el alcance de su funcion social y vigilando que la

misffla se realice dentro de lOs mas altos pIanos de

responsabilidad, idoneidad y competencia profesional y moral



en el cumplimiento y respecto de las disposiciones legales

relacionadasconsuaduacion

b) Procurar el intercambio profesional con las agrupaciones

extranjeras e internacionales de contadores publicos y

representar oficialmente a la profesion, con el carader de

organismo nacional, en congresos y reumones

profesionales,dB.

3.14. Profesion contable desde una perspectiva economica

La profesion del Licenciado en Contador Publico, es indispensable en

cualquiersector de la economfa, va que puede serejercida desde distintas

funciones dentro del sector empresarial, gubernamental v/o en el ejercicio

independientedelaprofesion.

Loscambioseconomicosoriginadosporelprocesodelaglobalizacionquese

vive actualmente, trae formas nuevas de administrarse los negocios, esto

haceque LCPrequiera desarrollar competencias nuevas V diferentes a las

querequeriaendecadaspasadasparallevaracaboelejercicioprofesion.

Los nuevos paradigmas economicos requieren de informacion precisa V

oportuna que de respuesta a la dinamica de las normas contables,

impositivas vfinanderas.

EI impacto que se genera en los sectores economicos, a consecuencia de la

globalizacion, lIeva en ellocambios en ejerciciodelaprofesioncontable; 10

que despierta a las universidades la neeesidad de ilustrarse en los

requerimientos delcampolaboral,paradarcumplimientoa las neeesidades

II http-"port;tl men ora.m!llnde! php?optlon;;;com content&.lflSIs=YlPw&!d;;;2~&UgmK1=157



y demandas de nuevos perfiles de formacion de los estudiantes de educacion

superior,casoespecificolaformaciondelLCP y endondelacaracteristica

distintivadebeserunenfoqueinternacional,yconello seadquieran

competenciasacordesalaactualrealidadlaboral.

3.15 Areas de trabajo de contador

Las areas detrabajo en la quese inserta profesionalmenteellicenciadoen

contaduria publica, son tres; como lomanifiesta Quiroga Diaz(1989:1516),

sonlassiguientes:

1. Contabilidad independiente

Es un area en la cualloscontadores prestan susservicios mas para el

publico en general que para una solo organizacion. Losserviciosprincipales

quebrindaelcontadorindependienteson:

a) Auditoria

b) Determinacion de los impuestos a contribuir

c) Asesoriaen problemas fiscalesydecisionesempresariales

2. Contabilidad empresarial

Es un area en la cual loscontadoresprestansusserviciosa una sola

organilaclon,

Elcontadorempresarialefectualosregistroscontablesyproporcionaala

administradon de la empresa la informacion necesaria para la toma de

dedsiones.



3. Contabilidad Gubernamental

Esunareaqueenlosultimosanoshaadquiridoimportante relevancia,enla

cualcadavezmascontadoresprestansusserviciosprofesionales, tanto en

las Haciendas Publicas Municipales, como en las Entidades Estatales, los

organismosyempresas paraestatalesyel Gobierno Federal.

EI contador gubernamental realiza todas las operaciones que efectua un

contador independiente 0 contador empresarial; en sintesis, proporciona

informacion para una mejortoma de decisiones.

Funcion del contador

"EI contador(contador publico 0 licenciadoen contaduria) es un profesional

queasesoraalaadministraciondelaorganizacionconinformacionfinanciera

y el control de los recursos. Tambien aparta a la sociedad en general al

ayudaraquelosnegociosseconduzcansanamente.

EI profesional contable fortalece a ala administracion en ellogro de sus

objetivosyconsudesempenopuedehacercreceralaorganizadonollevarla

ala quiebra. Esto implica una respansabilidad mayor, par 10 que debe

capacitarseyactualizarseconstantemente para brindar la mejoraccesoria.

"Que sus capacidades y habilidades de reflejen en ef cumpfimiento de su

trabajej que siempre habfe bien de ef, asf dignificara a fa profesion y

cumpfirii con un deber para fa Patria. "(sanchez; 2008:9)



3.16 Marco social dellicenciado en contaduria publica

AI abordar el tema de la profesion contable, considero que "EI hombre es

sociable por naturaleza. Necesita de la sociedad para sobrevivir, crecer y

desarroliarse.Lasociedadesunaconvivenciaestableyunidaddeorden,

cuyofin esel biencomunyqueexigela participacion de todos en libertay

conresponsabilidad."". (5ervitje; 2007:10)Porloque noquedamosexentos

de pertenecera un gruposocial, en el que aprendemos a desenvolvernos

interactuando en el medio que nos rodea: Entes Sociales y economicos a

las prestamos nuestros servicios profesionales. "Es evidente que al hablar de

un marco social, se hace referencia a aquel ambiente 0 contomo social que

rodea el contador publico, ya que como ser humano, es objeto de

comentario, calificativos 0 sefialamientos que se refieren a su persona, a su

preparacion ya su aduacion" (Vazquez, 1995:13)

A cualquier profesion se Ie etiqueta segun la creencia social que se tenga

sobre lasconductassocialesdelosindividuosformadosentalprofesi6n,asi

porejemplo: A losabogadosse leetiqueta como "rateros con titulo", a los

ingenieros con como "borrachos" a los medicos como "mujeriegos" a los

arquitectoscomo"afeminados"yobviamentelaprofesioncontablenoqueda

ajena a este hecho social al etiquetarla como "individuos cuadrados,,19.

La personalidad del L C P, "cualquiera que sea la epoca en se considere,

obedece a su profesion que es la contadurfa; por ello mismo no se podrfa

formar una idea desde el punto de vista social sin que a la vez se haya

analizado la tuncion contable y actividades derivadas de esta." (Vazquez,

1995:13)

19Sonpersonasquenovenasualrededor,vsoloselimitanaunarelacionarseconsus
IIbroscontables.



Desde luego la sociedad evoluciona, y al evolucionar, se toman nuevos

paradigmas que conduces a formasestilosdeapreciacion de las conductas

humanas. Dicho de manera el contexte social que se desenvuelve

profesionalmente el Licenciado en Contaduria Publica se mantiene en

evolucion constante, y si a este fenomeno se Ie incorpora el hecho

economico, que dio origen alproceso deglobalizacion iniciado en 1994 con

fa entrada del Tratado de Libre Comercio (TELECAN) en el sexenio de carlos

Salinas de Gortari.

Esclaro que a 14aiios, las perspectivas locales han cambiando en funcion de

las necesidades de profesionalizacion del L C P, para dar respuesta a las

demandas de los empleadores en un entorno mundial. Cuyas demandas se

centran en "COMPETENCIAS" de ahi la importancia de realizar el presente

trabajode investigacion; ya que lostiempos traen cambios, en ocasiones

radicales, en funciona los quehaceres de una profesioncontableye1I0esta

implicitosudesempeiio.

La actuacion del LCP,seadecuaa nuevosprocesos detrabajo, siemprede

lado de la tecnologia, en beneficio de su oficio profesional. "Un progreso en

materia contable, corresponde a un progreso de la profesion, y aun

progreso de la profesion debe corresponder un necesario adelanto en las

facultades, conocimientos, preparacion, etcetera de quien la ejerza."

(Vazquez, 1995:13) desde el punto social se no debo olvidarque el aspecto

dem~fico,esmotivosocialporelempleoseveafectadoenlassociedades

capitallstas; por ello... "En cuanto al aspecto social, el crecimiento

demografico del pais, aunque ha disminuido en los uftimos aiios, todavia es

alto, y conlleva a la creciente presion de demandas empleo, educacion,

salud, vivienda y otros servicios. Destaca Ia juventud de la poblacian, con

cera del 60% de los habitantes menores de 25 aOOs". (5efvitje; 2007:27)



3.17 Profesian contable desde un marco social

Supuestos antropo-sociolagicos

Desde la perspectiva antropo-sociologica el hombre ve el trabajo como un

bien necesario, tal como seServitje, citandoaJuan Pablo II..."EI trabajoes

connaturalalhombre. Eltrabajo no solo Ie permite ganarsela vida sino por

medio de el puede realizarse como persona humana. Juan Pablo II en

"Laborem Exercens' subraya: "EI trabajo es un bien del hombre - es un

bien de su humanidad - porque mediante el trabajo el hombre no 5610

transformalanaturalezaadaptindolaalaspropiasnecesidades,sino que se

realiza a si mismo como hombre, es mas, en cierto sentido se hace mas

hombre". (Servitje;2007:118-119)

Supuestos psicolOgicos

EI hombre seel trabajo como una carga, y no como un medio deocio, es

decir como una imposicion, mas que un placer. .. esto 10 manifiesta en la

teona "X y Y" de McGregor. Psicol6gicamente, ahi es 10 condenable, ya que

hacedeltrabajounacarga, de la cual nosepude liberar, ya que solo love

como un medio para ganarse la vida.

Supuestos pedagilgicos

En este apartado de describen algunas consideraciones en reladon con la

formadan que redbe el profesionista en el area contable.

En donde Ia formadan que redbe eI lCP' es fundamental, ya que debe de

responder a las necesidadesde Iosempleadores; en ella seobservo en



ocasionesuna ausencia de 10 pedagogico, como un aspectoque se limita en

10 formativo. Evidentemente, que no compartimos este punta de vista, se

puede someter a ajustes curriculares, que den respuesta las necesidades

empresariales. "La educacion, tanto publica como privada, debera conciliar

las necesidades del sistema productivo con las del sistema educativo,

mediante el crecimiento y aprecio de las actividades economicas, el

mejoramiento de la preparacion tEknica y la capacitacion, la elaboracion

conjuntadeprogramasycooperacionempresa-escuela"(Servitje;2007:20)



CAPITULO 4

METODa DE TRABAJO

4.1 Tipo de estudio

Eltrabajodeinvestigacionlo aborde atravesdelparadigmacualitativo,con

enfoque interpretativo-descriptivo, para 10 cual emplee la metodologfa

hermeneuticadeGadamerparacomprendereinterpretarlarealidadatraves

los significados de los entrevistados. Latecnica a utilizada para recoger

informacion,fue la entrevistasemiestructurada, laencuesta atravesde la

aplicaciondel cuestionarioabierto, como un instrumento de corte cualitativo,

quepermitiolarecolecciondedatos. De forma parela revision de periOdicos

especialitas en ofertas de empleo dentro de la localidad de la ciudad de

Guadalajara, Jalisco.

4.1.1 Investigaci6n descriptiva

Darcuenta del procesode comose lIevoa cabo esta investlgacion, esmas

que uga obligacion, una responsabilldad que debo asumir, como el prlnclpio

que me pennite revivir el proceso y dar testlmonio de c6mo este se realizo a

10 largo del camino. Este trabajo de InvestlgadOn se abordo a traves del

paradlgma cualltativo, con enfoque Interpretativo - descriptivo. Esto en

fundoo a que considere ser el mas apropiadO dada las caracteristicas y

condiciones en las que se desenvolvi6 el proceso de la investigacioo. La

investigacion descnptiva, ·comprende Ia descripcl6n, registro, analisis e



interpretacion de la naturaleza actual, y la composicion 0 procesos de los

fenomenos". (Tamayo; 2003:46) Este tipo de investigacion "trabaja sabre

realidadesdehechos, ysu caracteristicafundamentalesladepresentarnos

una interpretacion correcta". (Tamayo; 2003:46). "EI proceso de la

investigacion descriptiva rebasa la mera recogida ytabulacion de los datos.

Suponeunelementointerpretativodelsignificadooimportanciadeloquese

describe"(Bisquerra; 2000, en Garda: 2007)

4.1.2 Observacion de la realidad

Seleccionartrozosderealidad paraobservarlos, analizarloseinterpretarlos,y

desdealligenerarrespuestasalaspreguntasplanteadasenlainvestigacion.

Observar, noes solo un acto, es una forma de introducirse minimizado la

subjetividadquepudieratenerseacercadelobjetodeestudio, al momenta

deinterpretarlodeacuerdoalestilodevida:Elactodeobservar,noesun

acto neutral e independiente, estomar parte de la realidad de lossujetos.

4.1.3 Detenci6n de necesidades

Con el finalidad de identificar las necesidades de los empleadores de los

distintossectoreseconomicosubitadosenlaciudaddeGuadalajara,Jaliscoy

al~queeILCP,prestasusserviciosprofesionalesdeformadependiente0

independienteutilicelaencuestadecortecualitativo,adoptandoestoselrol

de informantes dave del mercado laboral (despachos y empresas a las que

aspiran los alumnos de la carrera decontaduria publica laborar en el futuro:

alegresar)



4.2 Sujetos

Lossujetosa investigar, son

A) Estudiantes de la carrera de Contaduria Publica de la U G L, de 40 a

BOquerealizanpracticasprofesionales.

B) Despachosyempresas, en donde realizan practicas profesionales los

estudiantesqueestancursandode40aBOsemestredeiacarrerade

contaduriapublica.(totaI49alumnos=22despachos,27 empresas)

C) Despachos y empresas, que no lIeven relacion con la U G L

D) Periodicos:"soloempleos"y "Iaboral"

4.3 Proceso metodologico del trabajo

Lametodologiadeeste trabajosedividioenpartes.Laprimeraconsistioen

observarhechossociales,enlosquesevereflejadalanecesidaddesaberes

te6ricos, practicos y metodologicos, por parte de los empleadores del

licenciadoen contaduriapublica. Loquedaorigena la problematizacion, y

partiendodeahilaconstrucciondelobjetivogeneral.Lasegundaenrecoger

informacion de la realidad para su analisis, empleando una metodologia

hemlenl!utica.

4.4lnstrumentos

Para recoger la infOl1TlilCiOn se diseiiaron los instrumentos que a

continuacioosemencionan:



A)Seutilizarondoscuestionarios:

1. Primer cuestionario, tuvo como objetivo identificar las expectativas

laboralesdelosalumnosdelacarreradecontadurfapublicaalegresar

de la U de G, consta de 8 preguntas, de las cuales 1 es cerrada, la

parte central secomponede3 preguntasdecalificacion. La parte final

delcuestionarioestaconstituidaporpreguntasabiertasparaconocer

lasopinionespersonalesdelosestudiantes,conrespectoasaberes

requeridos en su espacio de practicas profesionales y

expectativaslaborales(veranexol).

2. Segundo cuestionario, el objetivo fue recabar informacion acerca de

los factoresque son considerados para contratar los servicios deI

licenciadoen contadurfa publica. EI instrumentoconstade 15 items.

En su primera parte se localiza datos generales del informante, las

primeras 3 preguntasson cerradas, Ie siguen 5 de corte cualitativo

(abiertas), para continuar3 cerradasyterminarcon 3abiertas, total

6 cerradasy 9 abiertas, en donde el informantetiene laoportunidad

de emitirsu opinion.

B) Guia para aplicar laentrevista semiestructurada.

3.Se elaboro una guia de la entrevista, convirtiendola en

.cemiestructurada. La intension fadlitarsu aplicacion y evitar realizar

cambios en la preguntasa realiza cada una de las entrevistas (ver

anexo3)



4.5 Trabajo documental

Enesta primerafasesellevoa cabo una revision documental sobretrabajos

de investigacion realizados con anterioridad sobre el mismo objeto de

estudio,ellomepermitiodesarrollarelestadodelarte,elcualfuefructifero,

yaquedio luz para la construccion del marcote6rico. Consu construecionse

definen los objetivos especificos de este estudio con mayor c1aridad, asi

mismoeldiseiiodelosinstrumentosrecolectoresdela informacion paraeste

trabajo, los cuales fueron aplicados en varios momentos, que se explican

masadelante.

4.6 Trabajo de campo

Eltrabajodecampo,sereafizo endostiemposdiferentes. Enelprimerose

aplicacion de cuestionarios a los alumnos y empleadores del contador

publico. Enelsegundotiempo,seefectuolaentrevistasemiestructurada.Ya

la revisionhemerografica.

4.6.1 Alumnos informantes basicos

Seinicialasegundafasedeltrabajoinvestigacion(trabajodecampo), con

laaplicacionde 49 cuestionarios de cortecuafitativos a los alumnosque se

encuentran cursando del cuarto a octavo semestre de la carrera de

cont,jduria publica, con lafinalidaddeobtener informacion delosalumnos

que ya cuentan con experiencia en la realizacion de las practicas

profesionales,yque estan en condiciones de argumentar cuales son saberes

prcicticos, te6ricos, ydeactitud, que lasempresa odespachoscontables

requieren poseaellCP. cabe seiialar que a mayo de 2008; eltotal de los

alumnosencondicionesdeestarrealizandosusprckticasprofesionales,s6lo



e19S% se encuentran realizando en los escenarios laborales de la rama

contable, en calidad de practicantes.

En este espacio, conod cuales son las expectativas e intensiones de los

alumnos que cursan la carrera de contaduria, siendo en un primer

acercamiento los informantes clave (en su parteformativa de la universidad),

que me revelaron con la aplicaciondel instrumento, cualesson las empresas

a las debra recurrir en buscar obtener Y/o recoger informacion, para ser

sujetadeanalisis.

4.6.2 Empresas y despachos contables

Con lainformacionobtenidaanteriormente, decidi aplicaren segundolugar

49 cuestionarios de corte cualitativo aempresasy despachoscontables,en

donde losalumnos realizan sus practicas profesionales, con la intencionde

conocer la postura de los escenarios en donde los alumnos realizan sus

practicasprofesionales.

AI mismo tiempo se realizaron 16 entrevistas semiestructuradas, con base a

la informacion obtenida al aplicar los cuestionarios a los alumnos, las

entrevistasse IIevaron a cabo en empresasy despachos de contables, que

notuvieranrelacionalgunaconlauniversidad.Loanteriorobedeceala

charta informal, sostenida con la coordinacion de la licenciatura de

contaturia publica. Siendoun motivo e exclusion para evitarcontaminar la

informacion.



Clasificacion de la empresa

La c1asificacion de la empresa, estomada de Instituto Nacional de Estadistica

Geografia elnformatica (INEGI)2o, lacual sepresentaenelcuadrosiguiente:

Empresa Numerode empleados

Pequeiia

Mediana De31 a 100

Grande Mas de 101

4.6.3 Revision hemerografica

A la par durante 6 meses, recopilaron de los periodicos locales: "Solo

empleos" y "Laboral" de distribucion gratuita en la ciudad de Guadalajara,

los datos sobre lasdemandas de los empleadores locales del LC P, siendo

estosun total de 107 recortes, en dondesemanifiestan requerimientosdel

perfil que debe poseerel contadorpublico para sercandidatoa contratacion.

4.1 Analisis de la informacion

La illformacion recogida, en diferentes tiempos, se analiza empleado la

hermeneutica: Herramlenta metodol6gica, que me permiti6 interpretar a

traves designificadoslarealidaddelmercadolaboral paraserempleadoel

contador publico por parte de lasempresas.



CAPIlULO 5

RESULTADOS

5.1 Amllisis e interpretacion de la informacion recogida

Interpretar, es un desaffo, esuna ruptura epistemologica. Es romper con

aquello que se creeconocer del sUjeto en cuestion. EI proceso de

interpretacion me permitio conocer de otra manera la dimlmica social del

mercado laboral, identificando plenamente cuales son las competencias

profesionales que debe poseer el L C P para insertarse con exito a los

escenarioslaboralesactualesdonde esrequerido.Finalmenteinterpretar,es

el arte de comprender la postura que tiene el otro, con respecto a su

entornosocial,economico,poiftico,ylaborai.

5.2 Informacion generada por cuestlonarios cualltatlvos

Lainfgrmacionobtenldadelaaplicaciondelcuestionariodecortecualitativo

que se aplico a empresas y despachos, se realizo en un segundo momento

de la investigacion, arrojando resultados interesantes, dignos de ser

considerados en el analisis para identificar, cuales son las demandas de

conocimientos reales para se candldato a contrataciOn per parte del sector

empresaria de la dudad de Guadalajara, Jalisco; mismos que

presentadosenlasiguientesfichashennent!uticas.



5.2.1 Empresas

La informacion obtenida de las empresas la presento mediante una ficha

hermeneutica, misma que a continuacion se presenta. (Cuadra No.Ol)

Cuadra No. 01: Ficha hermeneutica informacion praporcionada por

Aplicacion item Informacion generada Interpretacion

Todascuentancon losservicios Esto indica que los toda

deunlicenciadoencontaduria empresa por pequeiia

publica. queesta sea requierede

contaduriapublica. 10sserviciosdeunLCP

Estatusdelossujetos Para satisfacersus requerimientos EI estar titulado es una

parasucontratacionen contables empresas ventaja, para individuo

requierenqueseantitulados,diez quebuscainsertarsea

buscan pasantes, y cinco los mercados laborales.

estudiantes.

Areasporlaque Los servicios por 10 que es Lapreparacionenelarea

contrataun contador contratadoelcontadorpublico,es decontabilidadgenerale

en primer lugar contabilidad impuestoseslamas

general, con diez y siete, en demandada

segundo lugar impuestos,

auditoriaquedaentercerlugar

conseis,finanzasencuartolugar

con dnco empresas y costos en

quinto con cuatro empresas, y

sexto lugar administraci6n con

tresrepuestas.



oportunidades de empieo,

ello

Factores aconsiderar Para contar con los servicios Elniveldeescolaridades

en la contratacion del profesionales del contador el factor mas importante

contadorpublico. publico, las empresas consideran para ser contratado el L

10sfactores:Niveldeescolaridad C P por parte de las

en primer lugar con diez y ocho empresasdelaciudadde

respuestas, en segundo lugar la Guadalajara, Jalisco.

edad con siete respuestas, en Esto es apoyado por

tercerlugarlaaparienciaffsicacon teorfa del capital human

tresrespuestas, en cuarto lugarel en principio general:

estado civil con dos respuestas y individuo con may

en quinto lugar el sexo con dos preparacion tendra mejor

respuestas.

condiciones salariales,

que permitira tener u

mejorcalidaddevida.

La procedencia de la

en la casadeestudios, es la

contratacion del La universidad de Guadalajara, Universidad de

contador publico, es queda en primer lugar, con doce Guadalajara, esto debe

otrofactorquealgunas respuesta a favor, en segundo probablemente por el

empresas 10 toman en lugar queda la Universidad del porcentajealtoquetiene

Valle de Atemajac y la deegresadosdela LCP

Universidad Guadalajara Lamar, y por la poblacian con a

enuncuartolugar,seencuentra que cuenta en esta

ellTESO,yenquintolugar UAGy Iicenciatura.

eIIPN(otra).Dosempresasnoes

importanteellugardedondesea

egresadoelcontador.



EI factor: experiencia, La experiencia en contabilidad Losconacimientosenlas

elemento prioritario general queda en primer lugaral areas de contabilidad

paralacontratacion contestar diez y siete empresas, generaleimpuestos,son

en segundo lugar impuestos, losfactoresaconsiderar,

informaticaentercerlugarcon 15 en la adquisicion de

respuestas a favor, en cuarto experiencia profesional

lugar finazas con nueve delcontadorpublico.

respuestas, en quinto lugar

auditoria, en el sexto queda

costoscontresrespuestas, yen

un septimo lugar queda

administracionconunarespuesta.

Las competencias de

Errores 0 inhabilidades Falta de conocimientos practicos, saber a hacer, son

deteetadas en el queda en primer lugar con seis deteetadas en primer

contadorpublico. respuestas, en segundo lugar lugar, que manifiestan

queda conacimientos te6ricos con por la falta de practica,

cinco respuestas, en tercer lugar las competencias de

faltadecreatividadyjuiciocritico, saber conacer, son

en cuarto lugar falta para expuestas por medio de

adaptarse ala empresa con tres falta de conacimientos

respuesta. te6ricos y las

competencias de saber

ser,sondeteetadasenel

desarrollo de sus

funcionesdelLCP,por

ejemplo Ia talta de

aeatividad,juicio aitico,

yfaltadeadaptabilidad

enlaempresa.



Puestoquedesempeiia Contadorgeneralenprimerlugar,

elcontadorpublico en segundojefede impuestos.
Son puestos de nivel

medioquedesempeiiael

Actividades que realiza En primer lugar calculo de Son las competencias de

la impuestos, registros contables en saber hacer, las resaltan

contpaq, nomipaq, sua, idse, sat: en las actividades, que

declasat,dim,dimm,diot,revision realizan el L C P en la

de documentos en materia fiscal. empresa.

Elusodelatecnologfa

Computadoras, impresoras, y esta presente en la

paqueterfacontablesyfiscal.

Areas de conocimiento Manejo de programas del SAT, del EI uso de la tecnologia,

profesional que debe imss, sua, nomipaq, contpaq, y es elemento

dominar el LC P, para calculodeimpuestos.

satisfacer

indispensable para

realizar el trabajo

contable dentro de la

Requisitos para ser Dominio del contpaq, calculo de Como requisitos de

contratoel LCPporsu impuestos, nomipaq, estar contratacion, esta en

actualizado, sentido comun y primer lugar el manejo

l6gica, trabajo en equipo, depaqueteriacontabley

habilidades para manejo de fiscal, en segundolugar

personal,analitico,disponibilidad, aparecelasactitudesy

criteria, responsabilidad, buena apariencia delsujeto.

presentacion, eflCiencia, actitud

profesional, actitud personal,

experiencia profesional,



Aspectos sugeridos y Personalidad, seguridad, Aparece como requisito

tomadosencuenta a puntualidad en la entrevista, el segundo idioma

imagen personal, valores eticos, (ingles) y aspectos

contrataciondelLCP espiritu superacion, propiamente del sujeto

conocimientosdesegundoidioma, en cuentoa su proyecto

iniciativa,discrecion,confiabilidad. devida

5.2.2 Despachos contables

La informacion obtenida de los despachos contables con relacion las

competencias,espresentaenlafichahermeneutica (CuadroNo.02)

Cuadro No. 02: Ficha hermeneutica informacion proporcionada por

despachoscontables

Aplicacion item Informacion generada Interpretacion

Todoslosdespachoscuentancon Esto indica, que los

losserviciosdeunlicenciadoen despachos existe la

contaduriapublica. oportunidaddeempleo

contaduriapublica. para los alumnos

contaduriapublica

Estatusdelossujetos Parasatisfacersusrequerimientos 5er titulado en la

para~ucontratacionen contables todos los despachos carrera de contaduria

requieren que sean estudiantes pUblica,

y/o, pasantes de la carrera. desventaja, para

individuo que busca

insertarsealaboraren

undespachocontable.



Areas poria que Los servicios por 10 que es La preparacionen las

contratauncontador contratadoelcontadorpublico,es areas de contabilidad

el tramites fiscales en primer general e impuestos,

lugar, en segundo la capturade son

operaciones contables en el demandada, apoyada

paquete: contpaq, y en tercer por el uso de la

lugar calculo de impuestos paqueteria contable y

sencillos (iva), declarasat, dim, fiscal.

dimm,ysua.

aconsiderar Para contar con los servicios Elniveldeescolaridad

en la contratacion del profesionales del contador es el factor mas

contadorpublico. publico, losdespachos consideran importante para ser

contratadoelLCPpor

A) Nivel de escolaridad: En parte de los despachos

primer lugar que sean contables de la ciudad

estudiantes y en segundo de Guadalajara, Jalisco,

que sea pasantes y buscando de

tituladosenuntercer. preferenciaestudiantes

y pasantes de la
B) Condiciones del Individuo: carrera.

Laaparienciafisicaqueda

en primer lugar, en un Esto no, es apoyado

segundo lugar esta el porlateorfadelcapital

estado civil y en tercer humano.

lugarelsexo.

La procedenciade Ia

de La universidad de Guadalajara, casa de estudios, es la

estudios en Ia queda en primer lugar, en Universidad

contratad6n del segundo lugar' queda Ia Guadalajara, estodebe

contadorpUblico,esuniversidaddelValledeAtemajacproba~



otrofactorquealgunas y la Universidad Guadalajara porcentaje alto que

empresas 10 toman en Lamar, en un cuarto lugar, se tiene de egresados de

encuentra el ITESO, y en quinto la L C P Y por la

lugarUAGyeIIPN(otra). poblacion con a que

EI factor: experiencia, La experiencia en contabilidad Los conocimientos en

elemento prioritario general, y conocimientos de las areas de

para la contratacion impuestos, son los factores para contabilidad general e

contratarestudianteypasantesen impuestos, son los

losdespachoscontables. factores a considerar

enacontratacion.

Falta de conocimientos practicos, Las competencias de

Errores 0 inhabilidades qUeda en primer lugar con ocho saber a hacer, son

detectadas en el respuestas, en segundo lugar detectadas en primer

contadbrpublico. qUeda conocimientos te6ricos con lugar, que manifiestan

seisrespuestas,entercerlugar poria falta de practica,

falta de creatividad y juicio critico las competencias de

con Srespuestas,en cuartolugar saber conocer, son

falta para adaptarse al centro de expuestas por medic

trabajocontresreswesta. de falta de
conocimientDs teOric05

y las competencias de



Puestoquedesempena

el contador publico Encargado del despacho.

funcionesdel LCP, por

ejemplo la fata de

creatividad, juicio

critico, y falta de

adaptabilidad en la

Son puestosdenivel

medio que desempena

Encargadoeuna empresa.

Actividades que realiza En primer lugar registros Son las competencias

el contador en el contables en contpaq, nomipaq, de saber hacer, las

despacho sua, idse, sat: declasat, dim, resaltan las

dimm, diot, revision de actividades, que

documentos en materia fiscal y realizan el L C Pen el

contable. despacho las

competencias de saber

ser: Responsabllldad

al ser encargado de

Computadoras, impresoras,

paqueteriacontablesyfoscal.
y Elusodelatecnologia

esta presente en el

despachocontable.



Areas de conocimiento Manejo de programas del SAT, del EI uso de fa tecnologia,

profesional que debe IMSS, SUA, NOMIPAQ, CONTPAQ, es un elemento

dominarel LC P, para ycalcufodeimpuestos. indispensable para

realizar el trabajo

despacho.

Requisitos para ser Dominiodel CONTPAQ, Calculode Como requisitos de

contratoel LC Pporel impuestos, NOMIPAQ, estar contratacion, esta en

despachocontable actualizado, sentido comun y primer lugar ef manejo

100ica, trabajo en equipo, de paqueteriacontable

habilidades para manejo de y fiscal, en segundo

personaf,analitico,disponibilidad,lugar aparece las

criterio, responsabilidad, buena actitudesyapariencia

presentacion, eficiencia, actitud delsujeto.

profesional, actitud personal,

experiencia

administrativos,

profesional,

Aspectossugeridosy Personalidad, seguridad, Aparececomorequisito

tomadosencuenta a puntualidad en la entrevista, el segundo idioma

imagen personal, valores eticos, (ingles) y aspectos

contrataciondelLCP espiritu de superacion, propiamentedel sujeto

conocimientosdesegundoidioma, en cuento a su

iniciativa,discrecion,confiabilidad. proyecto de vida



5.2.3 Operatividad

Con la desarrollo de este procedimiento se logro identificar la parte

operacionalquerealizael LCPensu partedesaberhacer, misma que me

sirve para enumerar los indicadores obtenidos en la aplicacion del

instrumento. En estesentido, de 10 que se'trato es dar una interpretacion al

contenidoexpuesto porcada empresa y/despacho, Hechoque me lIevoa

referirmeal conceptode"competencia",a lavezqueenumeroelcontenido

e,como terminoconcretoquequieredesignarunarealidadsocial,educativa

y laboraL Dadas las notas de interpretacion, que caracterizan el quehacer

delcontadorpublicoenlasociedaddehoy,quevive el procesode

innovaciontecnologicaydecomunicacion,en areas queseobservaeluso

crecienteentreempresasydespachoscontables,comorespuestaaillamado

fenomenodeglobalizacion,

5.2.4 Dimensiones y variables de las competencias

EsnecesariorecurrirasaberesteOricos,ypracticos,parapoderdimensionar

las variables, sustentadasen la informacion proporcionadaporlasempresas

y despachos, para concluir con la elaboracion de un cuadro que permita

identificarclaramente las competencias requeridas porlosempleadores.

5.2.4.1 saberes te6ricos

Los saberes te6ricos, son los conocimientos teOricos que se adquieren en

tomo a una 0 varias disciplinas, dentro del proceso de formaei6n del L C P

Huerta, Perez y eastellanos, (2000). Engloban cuestiones inherentes, al

conocimiento abstracto y a Ia capaddad de ancllisis, sintesis, comprensiOn y



evaluacion, tambien se refiere al dominic e interpretacion del lenguaje

codificadodelaprogramacion, a mejorarlacapacidadcreativaeinventivay

la habilidad en la solucion de problemas. (Saberconocer)

5.2.4.2 Saberes priTlcticos

En esta dimension los aspectos instrumentalesyde lasoperacionesjuegan

un papel importante en la formacion del L C P; los saberes practicos,

incluyen atributos (de la competencia) tales como los saberes tecnicos,

queconsisten en conocimientosdisciplinaresaplicadosal desarrollo de una

habilidad y los saberes metodolOgicos, entendidos como la capacidad 0

aptitud para lIevar a cabo procedimientos y operaciones en practicas

diversas,(Huerta, PerezyCastelianos, 2000). Esta dimension comprende un

mayor uso detecnologias por lostrabajadores, laflexibilidaden loscambios

de areas de trabajo y la posibilidad de actividades transversales 0

polivalentes.Demaneraesquematicaelcuadroseconforma:

5.2.4.3 Dimensiones de las competencias profesionales

Las competencias profesionales del contador publico, expuestas per las

empresasylosdespachoscontablescobrandimensionesdesdeelpuntode

vista relacion laboral, con los compaiieros de trabajo, hasta los saberes

teOricosypracticos necesariospara desempeiiarsecomo LC Py las cuales

sepr~ta variables en la informacionobtenida, siendo necesariomostrar

de maneraordenada cada una de estas dimensiones.



Cuadro No. 03: Dimensiones y variables de las competencias

Competencias Indicadores

Dimension social en el

trabajo

saberconocer:

Dimension academica,

paraeltrabajo.

a) Lainteraccioncomunicativa

b) Adaptabilidad

c)capacidaddetrabajoenequipo

d) Conocimientodenuevasformas

deorganizaciondeltrabajo

e)Flexibilidad en los cambios de

areasdetrabajo

f) cambiosdeactitud

g) Disponibilidad

h) Bilinguismo

i) Responsabilidad

j) Creatividad

k)Iniciativa

I) Seriedad

m)Discrecion

n)Etica

0) Respeto

a) Conocimientocontableabstracto

b) Capacidad de analisis, sintesis,

comprension y evaluacion de las

leyes fiscales, laborales,

mercantiles, yfinancieras.

c) Dominio einterpretadon de fa

informacioofinanciera.

d) Conocimientos de informatica y



Saberhacer:

Dimension tecnico-operativo

para el trabajocontable

paqueteriacontableyfiscal

e)habilidad en la solucion de

problemas.

a) Dominio de la tecnologia

contable fiscal.

(paqueteria)

b) Citlculodeimpuestos.

5.3 Entrevista semiestructurada

En la segunda fase del trabajo de campo se realizaron entrevistas

semiestructuradasempresasquecorrespondenalaclasificacionhechaporel

INEGI, en cuanto al numero de trabajadores, y a despachos contables. En

ambos casos el criteriofue que notuvieran relacion directa con la UG L.

5.3.1 Distribuci6n en la aplicaci6n

Seentrevistarona7personasresponsablesdelacontrataciondepersonal.

Estas~rsonasseencuentranprestandosusserviciosendiferentescentros

empresariales. A continuacion hago mendon el cuadro siguiente de cOmo

estadistribuido elnumerodeentrevistas:



Cuadro 04: Distribucion de las entrevistas aplicadas

Aplicacion

Empresas grandes Gerente de Recursos Humanos

Empresas medianas JefedePersonal

Empresaspequeiias Propietario

Despachoscontables Propietario

5.3.2 Limitaciones en la aplicacion

La limitadon principal ala que me enfrente, en esta fase, fue la dificultad

para ;ntrevistar a algunos gerentes de las empresas. La informadon

obtenidanopudoenriquecersetodolonecesario,loquehabriasidoposible

dehabercontadoconmayortiempolaspersonasentrevistadas,queporsus

multiplesocupaciones,nofueposible.

La otradiflCUltad que encontre es, que la categoria competencias

profesionales, no es un concepto daro para los empleadores del contador

pUblico.



No se puede hablar de competencias profesionales en general, ya que

eXistegranvariedadyespecificacionesexpuestasporlosentrevistados,que

van desde simples expresiones de 10 que debe de hacer en la practica

(saberhacer) uncontadorpublico, hasta los conocimientos y manejos de la

leyesfiscalesy las relacionadas a esas, como otras cuestionesteoricasde

contabilidad,finanzas,costosyauditoria(saberconocer)yotrosargumentan

yresaltanlaimportanciadequeelcontadorpublico,esunindividuosocial,y

porello,observan que noes una personaabierta ydispuesta a trabajaren

equipo, la falta deseriedad (responsabilidad). Vercuadro No. 05



Anjllsls

C8tegoria

Cuadro No. 05: Anallsis e interpretacion de Iii categoriil

Relevantamiento

Detinici6n de la categoria I Palabras asociadas e la entrevista

Interpretacion

Corresponde a palabras que Responsabilidad, asumir, cumplimiento, La responsabilidad, es un

caracterizan eI term/no inductor preocupacion, apuesta, imprescindible, elemento importante en el

Responsabllldad loorno un sUjetDquesehacecargo futuro, miedo (de asumir la...) planificador quehacer el contador

decuestlones Iaborales dentro del (de actividades para dar cumplimiento al publico, y se interpreta:

centro detrabajo. Tambien abarca fisco) insustituible, columna (vertebral en cumplir con 10 relacionado

expresiones que denotan que el materiacontableyfiscal)
con lasobligaciones de la

sujeto asume un comportamiento
permanente "de futuro" noexento empresa en el orden

de obligaciones que cumplir. La contable (estados

identificad6n anterior vale por financierosentipoyforma)

extensiOn para Ia actividad del Y el pago de impuestos a

contador publico en general. lasautoridadesfiscales.
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5.3.3 Desarrollo de la entrevista

La entrevista semiestructurada tuvo tres partes. En la primera pregunte

recurriendo a la tecnica de rompehielos a traves de un saludo verbal y de mano,

al igual inicie una charla acerca del espacio fisico en donde se ubica la oficina

del encargado de la contratacion directa de personal. En una segunda fase inicie

con la pregunta: LCuando contrata Iicenciados en contadurfa publica que

requiere que sepan hace? Esta pregunta me permitio que establecer un clima

de relajado para lIevar a cabo la entrevista, dejando que el informante

(entrevistado) argumentara todo 10 requerido por la empresa. En un tercer

termino, Ie pregunte por el nivel de importancias de los conocimientos del

contador, asignados al contador pUblico, sujeto a ser contratado...

5.3.4 Obtencion de informacion

Con la informacion obtenida pude establecer el papel de cada uno de los

factores que fueron revisados en el apartado anterior, en la construccion de las

diversas configuraciones de las competencias profesionales demandas par el

mercado laboral, en que se desenvuelve el L C P, encontrando una la

heterogeneidad de estes mismos factores y las pasibilidades que se abren en

esa construcclon. Con ello he dado respuesta a la pregunta del problema de

lnvestigacio~. En el que se ve Inmerso el analisls de las competenclas

profesionales, con sus dlferentes dlmensiones e indlcadores y de c6mo se

presentan en su contexto concreto de acdon.
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Informacion generada

5eguidamente presento cada analisis por separado. EI orden de presentacion

esta en funcion del orden de las competencias profesionales: Saber hacer, saber

conocer y saber ser. Los procesos de trabajo administrativo de las empresas Y/o

despachos contables, es la forma de entender las competencias profesionales

los empleadores del L C P en el momenta de ser entrevistados, hecho que

presento a continuacion, por medio de la asociacion de palabras, en cada un de

las dimensiones de las competencias:

Cuadro No. 06: Informacion generada en la entrevista semiestructurada

Palabras Total de

Dimension asociadas a la competencia

mencionadas

Saberser A. Seriedad

B. Sensatez

C. Formalidad

D. Puntualidad

E. Rectitud

F. Honradez

G. Moralldad

H. Integridad

I. Probidad

J. Recato

K. Virtud

L. Honestldad

M. Decenda

N. Responsabllklad

O. Cumplimento

10

02

13

10

05

06

01

07

01

02

03

11

06

13

13
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P. Disposicion 09

Q. Aparienciaffsica( nogorditos) 01

saber conocer A. Conocimientosteoricos

necesarios,parallevaracabo

suprofesion:

a) Contabilidad basica,
27

b) Impuestos,costos,
26

c) Informatica,
20

d) Fianzas,

e) Auditoria, 15

f) Administracion, etc. 14

B. Relacionar, lotradicional con la 10

forma nueva detrabajodel

contador. 19

saberhacer A) Manejodepaqueteriaque 45
estanelmercado.

B) Conocimientoydominiode
33

programasde pagoyentero de

impuestosfederales,estatales

ymunidpales.

C) Manejoadecuadodeleyes

fiscales 30



5.3.5 Puntos finales de la entrevista semiestructurada

AI observar las expresiones de los sujetos en el momenta de la entrevista, me

doy cuenta que el lenguaje no verbal, me revela elementos que son susceptibles

a ser analizados y en consecuencia interpretados acercandome a una realidad

social en movimiento, en donde contador publico pierde oportunidades por no

cumplir con los requerimientos profesionales que demanda el mercado laboral

actual.

Este analisis implic6, no observar el objeto de estudio, sino al sUjeto, es decir al

individuo; acercarse a la realidad desde un punta donde se puede interpretar,

es acercarse al espacio ffsico del sUjeto e interpretar desde la postura del otro.

Esto es, captar e interpretar la dinamica de la vida profesionales que incursiona

el L C Pen el siglo XXI.

5.4 Interpretacion de la informacion

Definir a un constructo social, por 10 que los te6ricos, conceptualizaron,

definirlo en forma correcta, para ello recurro a la hermeneutica, para

comprender, analizar e interpretar el dlscurso de los empleadores del L CP

Surge aquf la pregunta leomo interpretar las competencias profesionales

requeridas por los empleados del contador publico en la ciudad de

Guadalajara?

Las palabras asociadas a las competencias, manlfestadas durante la entrevista.

Se presentaron eI cuadro No. 06

Las experiencias, de acuerdo a los empleaclores, revelan que eI contador

publico dejar de hace 10 que debe de hacer. Se debe plantear entonces Par



consiguiente, no existe el contador publico perfecto; existen varios estereotipos

de contadores segun manifiestan los empleadores. Esta evidencia hace que se

replantee la manera de formar a los estudiantes de la carrera de contadurfa

publica de la UniversidadGuadalajara Lamar.



CAPITULO 6

PROPUESTA PARA LA TRANSFORMACION

6.1 Cambios en la formacion del contador publico a partir de la opinion

de los empleadores

EI conocimiento occidental parte, de que todo fenomeno social, es un problema

que requiere ser resuelto; el problema de formacion a quien corresponde

resolverlo, en el caso de formacion a las universldades involucradas en

preparacion de los individuos para el trabajo profesional.

En esta investigacion se detecto la falta de conocimientos en paqueterfa

contable. De ahf que el uso de la tecnologia en quehacer contable, debe partir

desde la formacion academica, hecho que se no vive en la U G L, durante la

formacionde loscontadores.

La anterior lIeva Incongruencia en el producto que egresa y los requerimientos

reales que existen en el mercado laboral, debido a la falta de entendimiento

entre 10 que supone la Instituclon que se requlere y es requerldo por 10

empleadores del contador publico. ExIsten alumnos. de Ia carrera de contaduria

publica que reallzan practlcas profesionales y que no manejan paqueterfa

contable con enfoque deflnldo e integral, como es requerldo par las empresas y

despachos contables.
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La insercion laboral presenta en cada ambito requerimientos que son propios,

del campo disciplinar, esto no significa que, no haya concepciones, creencias y

prejuicios difundidos en el sector de los demandantes en general que no afecten

diferencialmente la insercion del L C P. Por esto se debe reconocer que las

tendencias del mercado laboral, es producto de la globalizacion economica, en

la que se haya inmersas directa 0 indirectamente las empresas y despachos

contables, esto, equivale a afirmar que el usa de la tecnologfa, es un ingrediente

esencial en la formacion actual del L C P, 10 que facilitara la insercion a los

escenarios laborales locales, regionales y nacionales a traves de un desempeiio

real.

La determinacion del contexto socioeconomico local,esen parte la presencia de

bajos ingresos para el profesionista. Y si en ello va la falta de competitividad

profesional de los egresados de la G D L

La adquisicion de conocimientos a partir de 10 formal de la educacion, permitira

la insercion laboral egresado y par 10 tanto esto, se traduce en sus escasas

posibilidades de no consegulr trabajo, es decir se aumentan las condiciones de

empleabilidad en este caso para el L C P

En la formacion practica del L C P se vera una fortaleza aquilatada, ante una

situacion da.desempleo masivo.

EI desarrollo de las relaciones sociales determina el acercamlento social de los

individuos facllltandoies a estos la Inserci6n a los mercados laborales, en

contante evolucionan.



6.2 Uso de la tecnologia en la formacion del L C P

EI uso de la tecnologfa desarrollara en el estuante de la L C P capacidades V

habilidades para el manejo de la contabilidad, en la relacion con los

requerimientos de los empleadores de profesionistas que participan en los

procesos de generacion de informacion contable para la tomas decisiones V

pago de impuestos. Incrementando en el individuo en el capital humano, tan

demandado en estes tiempos. Conociendo V comprendiendo profundamente

las diferentes formas de generar la informacion de acuerdo con el escenario en

donde emplea.

Desarrolla en el L C P las habilidades V destrezas para el manejo de la

informatica que Ie facilite el acceso a la nueva informacion que enriquezca su

practica profesional en forma continua que favorezcan el trabajo inter

multidisciplinario en diferentescontextos laborales.

6.3. Propuestas. Vinculacion academica real

En este apartado se hace de manera separada dos propuestas, una encaminada

al trabajo academico V la otra en la parte formativa del L C P.

Trabajar la academia para definir provectos de formacion integral del alumno,

de acuerdo· a los contenidos tematicos de las unidades de aprendizaje que se

vavan a cursar durante el semestre vlo se havan cursado, permitira enlazar los

conocimientos, habilidades V destrezas adqulridas en semestres anterlores por

parte del alumno V en el actual semestre, eI mlsmo estara en condiciones de

poner en practlca, en nuevas trabajos asignados por los docentes, cada una de

las unidades de aprendlzaje V con ello robustecer su formaciOn.



los proyectos integrales a los que, hago menci6n, consisten en realizar un

proyecto por semestre, y en el cual se integren las ramas de la contadurfa:

Contabilidad, costas, finanzas, impuestos, auditoria. Es decir un proyecto final,

que sirva de portafolio de evidencias en cada una se la unidades de aprendizaje

del semestre en curso.

Con la intenci6n de c1arificar en que consiste la realizaci6n de proyectos

integrales, cito a manera de ejemplo para un alumno de 4° semestre de la

carrera de contadurfa publica, el cual inicia su proyecto semestral, con el

registro de las operaciones contables de una entidad, bajo el sistema de p6lizas,

en el programa CONTPAQ, esta parte del saber hacer corresponde a la unidad

de aprendizaje de contabilidad IV; una vez generado la informaci6n estara el

alumno en posibilidad de realizar el calculo de los impuestos correspondientes al

perfodo de registro bajo el regimen general de ley, correspondiendo el

desarrollo de habilidades y actitudes ala unidad de aprendizaje de impuestos II:

en parte saber conocer, el manejo de (eyes fiscales; en el saber hacer, los

calculos conforme a la normatividad fiscal vigente y en el saber ser, la parte

etica en los wanta al calculo (no evasion fiscal) y responsabilidad en dar

cumplimiento en tiempo y forma la presentacion del pago ante el Sistema de

Administracion Tributaria (S An.

En cuanto a la parte financiera, el alumno esta en condiciones de lIevara acabo

el analisis Tinanciero por el perfodo en que realizo operaciones la entidad. La

parte de desarrollo de habilidades y destrezas en el area de analisis financiero

corresponde a la unldad de aprendizaje de Finanzas III, cursada en el 3er.

semestre de la carrera de L C P, al incorporar las, tres unldades de aprendizaje

el alumna integrara tres de las 5 areas baslcas del contador publico.
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Con los proyectos integrales, el estudiante de L C P reforzara cotidianamente los

conocimientos, y desarrollara la competencia de vincular y/o relacionar las

unidades de aprendizaje del semestre que se curse, con las unidades de de

aprendizaje de semestres anteriores. Vivira en cada proyecto el mundo laboral

real, 10 que Ie permitira disfrutar con vitalidad 10 cotidiano del aprendizaje. Esto

como una respuesta a las expresiones hechas por los informantes clave de esta

investigacion.

Para lIevar a cabo 10 anterior se hace necesario la planeacion educativa;

entendida como, el proceso por medio del cual se busca mejorar el desempeiio

academicoen el espacioaullco.

Por otra parte es necesario el rediseiio curricular de la Iicenciatura de L C P,

desde luego esto se lograra cuando exista una independencia universitaria, ya

que es sabido que la Universidad Guadalajara lamar esta incorporada a la

Universidad de Guadalajara.

Este apartado, 10 que se propane es lIevar mesas de trabajo con empresarios y

docentes, coordinadores de carrera y jefes de academia, con la finalidad que se

genere conocimiento de las necesidades reales de los empleadores, con

respecto a los saberes practicos, te6ricos, que deben ser adquiridos durante su

formacion !os contadores a nivel de Iicenciatura de la U G L.

AI generar conocimiento del mercado laboral local, se estara en condiciones

hacer las adecuaciones que permita Ia universidad de Guadalajara,

enriqueciendo los contenidos de las unldades de aprendizaje que conforman el

mapa curricular de Ia L C P.
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EI impacto de la informacion obtenida en las mesas de trabajo se vera reflejado

en la formacion del L C P y ello permitira obtener la formula para estar

adecuandola a las necesidades de los empleadores de la ciudad de

Guadalajara, Jalisco.

Lo anterior dara a la U G L pauta de nuevas Ifneas investigacion que revelen

losrequerimientosrealesdelosempresarios.

Con la realizacion de investigaciones del campo laboral del L C P se esta en

condiciones de redefinir su perfil de egreso. Esto es, sin duda a partir de los

escenarios laborales a los que se enfrentara el contador publico, con respecto a

las funciones a realizar al momenta de su insercion al campo profesional.

EI L C P debe ser un profesionista experto de vanguardia, poseedor de

capacidades para resolver los problemas propios del quehacer contable y

participar en los procesos de gestion en su ambito profesional. EI Perfil de

Egreso est<! conformado por competencias profesionales integradas en sus tres

ejes: Saber Hacer, saberconocer, y saber ser.

Las competencias que debe dominar de tal forma que el egresado de la carrera

de contadurfa publica de la Universidad Guadalajara Lamar, este en condiciones

de veneer cualquier obstaculo en formacion academica que se Ie presente al

momenta~ insertarse al ejercicio de profesion.

Desde este punta las interpretaciones hechas por academicos, jefes de

academia y coordinadores se pueden dar desde dos formas: Como imagen 0

expresion corporal que se adopta, al memento de expresar por medio del sonido

de la palabra, desde el cual se puede recrear, Ia vida profesional del L C P; 10

cual es importante hoy que vivlmos una fuerte crisis de empleo profeslonal. Otra



forma de analizar el sujeto, es desde su silencio, desde 10 que no se dice

verbalmente, puesen ellenguaje, no seagotael significado.

las expresiones hechas el L C P que intentan hoy moldear el mundo laboral, no

son mas que estereotipos que buscan dar identidad, como forma de integrar al

profesionista contable at escenario laboral. Corresponde hablar entonces desde

lenguaje verbal y corporal (no verbal), desde los silencios, que aportan los

sujetos, porque en ellos habita un mensaje nuevo para ser interpretado.

Formacion del L C P

EI desarrollo tecnologico, trae en su devenir historico requerimientos de nuevos

conocimientos y saberes en el quehacer contable, es decir, de competencias

profesionales que el individuo con formacion academica en el area contable,

debe ser capaz de responder ante los cambios y retos generados en el entorno

global.

La propuesta es, la inclusion de 1° a 7° de la carrera la paqueterfa contable:

CONTPAQ, NOMIPAQ, CHEQPAQ, SUA, y los programas diseiiados por la

Secretarfa de Hacienda y Credito Publico (SHCP), para el calculo y pago de

impuestos,comoacontinuacionsepresenta:



II

Semestre Paqueterfa contable Unidad de aprendizaje Horas porsemana

lro. Office: Word, Excel, p Informaticabasica 4 horas

2do. Office: Excel, Power Informatica avanzada 4 horas

point

3ro. Contpaq Contabilidad III 4 horas

4to. Contpaq Contabilidad IV 4 horas

St~. Nomipaqy Sua ImpuestosIII 3horas

Gto. Declasat ImpuestosIV 3 horas

7mo. SUA Impuestos V 2 horas



I r

CONCLUSIONES

La informacion obtenida por medio de esta investigacion demuestra que las

competencias profesionales requeridas por el mercado laboral de la ciudad de

Guadalajara para el Licenciado en contaduria publica, son en funcion al saber

ser en gran parte, ya que las directivos y empresarios entrevistados

manifestaron en repetidas ocasiones que los contadores de hoy, carecen de

responsabilidad, seriedad y entrega al trabajo; esto por un aparte ya que es

interesante conocer los puntos de vista de algunos directivos de despachos

contables, que ellos prefieren contadores publicos, sin experiencia desde luego

es eVidente que prefieren formarlos ellos en sus despachos. Para las empresas

es un requisito que el contador publico posea experiencia como, los empresarios

Ie lIaman a la parte "saber hacer" ya que estes prefieren de personas

capacitadas en el area de impuestos, contabilidad general, costes, finanzas y

administracion. Cabe destacar que en el area de auditoria, solo requieren

aquellos despachos que se dedican a realizar auditorias, per ello en este

segmento del mercado laboral, requiere conocimientos especificos, que desde

luego sera objeto de otra investigacion, per ser un area muy especlalidad del

LCP.

EI usa de la tecnologia, generan nuevas formas de ejecuci6n del trabajo

contable. Este hecho sin duda, exIge al l C P que sea un profesional

competente, con altos estandares de formacl6n que Ie permtta afrontar los

constantes camblos que se generan la economia rnexlcana.

A la fecha, los pequei'ios y medlanos empresarios conslderan al L C P una



obligacion legal, mas no una herramienta para el desarrollo de su empresa.

Razon por la que solo contratan para el calculo V pago de impuestos, tramites

de financiamiento bancario V para responder requerimientos emitidos por el

Sistema de Administracion Tributaria (S AT). Esta percepcion de 10 micro V

pequenos empresarios, es lamentable en gran parte. Empero ello se debe al

poco valor agregado que algunos Contadores ofrecen.

Que hacer al respecto, desde parte formativa direccionar la educacion superior

en el area contable, hacia las necesidades de los empresarios. As! mismo

concientizar al estudiante de la carrera de la L C P de la U G L, sobre la

importancia que las competencias profesionales, las cuales se deben de ver

mas, que un principio establecido para la contratacion, una obligacion personal

del individuo en el campo profesional, un compromiso la profesion. La

competencia profesional, es el elemento actual que el contador 0 de cualquier

otro profesional debe poseer para competir para obtener los mejores puestos.

EI valor agregado que el L C P brinde a sus clientes (empleadores) sera

directamente proporcional a las competencias, va que en este tiempo se

requiere de conocimiento V experiencia en diversas areas para asesorar a una

empresa; la (mica forma de conseguir estos elementos es a traves de una

formacion continua (actualizacionprofesional).

Por 10 que.el L C P 5610 debe desempeiiar trabajos que esten acordes a su

capacidad de ejecutar en forma eficiente V satisfactoria, V esto solo es posible si

el profesionista contable esta comprometldo con su profesl6n, con el cliente

(empleador) V con su proplo proyecto de vida.

Los problemas actuales de nuestra profesi6n, son derivados de la falta de

competencia profeslonal. Exlsten paces contadores con estudios de de



postgrado. Un punta de referencia es el compromiso, la responsabilidad y

seriedad que se tiene por la educacion continua y consiguiente la adquisicion

decompetencias.

Asumir una mayor responsabilidad y compromiso en la preparacion constante,

es una labor que debe ser impulsada por las universidades, las mismas

empresas y otros organismos relacionados con profesion contable.

No debe pasarse por alto que el quehacer contable ha side y sera siempre una

herramienta imprescindible para toda empresa de ahi la importancia de impulsar

lacalidadacademica.

Otro aspecto es, la globalizacion, que nos presenta desafios que se tienen que

asumir con responsabilidad, para aprovechar las oportunidades que los

mercados globales ofrecen; la preparacion es el camino para hacer frente a

tales desafios y saber aprovechar las oportunidades que se presenten. Por eso

la invitacion a todos y cada uno de los contadores publicos, a continuar con su

compromiso social empresarial y seguir trabajando para acrecentar su

competencia profesional; pues es esta, es la columna vertebral que fortalecera

el exito profesional, laboral, y personal.
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APENDICE



APENDICE No. 01

Cuestionario para identificar los conocimientos teoricos, pr,3cticos, habilidades y

actitudes de losestudiantes que realzan practicas profesionales de la

Iicenciatura de Contaduria Publica de la

Universidad Guadalajara Lamar

Grado: _ Fecha: _

Subraye la (5) respuesta (5) necesarias segun sea el caso:

1. LRealiza 0 ha reallzado practlcas profesionales?

A) Si

B) No

• Nota:

51 su respuesta e NO aqui termlna el cuestlonario, sl es 51

continue por favor.



2. LDonde realizaste 0 realizas tu prclctica profesional? (si son mas de un

lugar, califica dell al 3 donde mas aprendiste, siendo 1 el de mayor

aprendizaje y 3 el de menos aprendizaje)

A) ( ) Despachodeservicioscontables

B) ( )Empresaprivada

C) ( ) Seetorgobierno

3. LEn dondeseadquiere mayorexperiencia profesional? (califica dell a13,

considerando 1 donde mas se aprende y 3 en donde menDs )

A) ( ) Despachodeservicioscontables

B) ( )Empresaprivada

C) ( ) Seetorgobierno

4. En que areas 0 departamentos de la organizacion has realizado tus

praeticas. (califica dell alS, considerando de mayor importancia ell y S

demenor).

A) ( ) Contabilidad general

B) ( ) Contabilidad de costas

C) ( )Auditorla

D) ( ) Finanzas

E) ( ) Impuestos

5. Describe las actlvidades que reallzaste en el area 0 departamento



6. Que conocimientos teoricos, te fueron 0 son requeridos en tu practica

profesional, que no hayan side adquiridos durante tu formacion

profesional. Describe por area de formacion: Contabilidad General,

Costos, Auditoria, Impuestos,yFinanzas)



7. Que conocimientos pri3cticos, te fueron 0 son requeridos en tu practica

profesional, que no hayan side adquiridos durante tu formacion

profesional. Describe par area de formacion: Contabilidad General,

Costos, Auditoria, Impuestos, y Finanzas) (incluye manejo de paqueteria

Ylo herramientasdetrabajo)

8. Expectativa de trabajo al egresar (califica dell al 4, considerando de

mayor importancia 1 y el 4 de menor expectativa).

~ ( ) Contador independiente

B) ( ) Contador dependiente ( en empresa)

C} ( ) Docencia

D} ( ) Investigador

Por tu cooperac:i6n, grac"



APENDICE No. 02

ENCUESTA SOBRE LA DEMANDA DE CONOCIMIENTOS TEORICOS,

PRACTICOS, VALORES Y ACTITUDES DEL L1CENCIADO EN

CONTADURIA PUBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA LAMAR

La intencion de este cuestionario es la de recabar informacion acerca de los

fadores que se toman en cuenta para contratar los servicios del licenciado en

contadurfapublica.

DATOS GENERALES DEL DESPACHO UORGANISMO:

Nombre: Giro: _

Direccion: Telefono: _

Persona que atendio:

Puesto:



1. lActualmente cuenta con los servicios de un licenciado en contaduria

publica?

A) 5 i

B) No

2. Para satisfacer sus requerimientos contables la quien contrata?

A. Contadores titulados

B. Pasantes

C. Estudiantes

Otros, especifique: _

3. Marque con una X las areas par las que contrata los servicios del

contador publico.

A. Contabilidad general

B. Administracion

C. Impuestos

D. Costos

E. Auditoria

F. Finanzas

4. Para contratar los servicios profesionales del contador publico, lQue

factores toma en cuenta? Marque con una X

A_ Edad

B. Sexo

C. Aparienciafisica

D. Estadocivil

E. Nivel de escolarldad



F. Procedencia de estudios universitarios de su contador:

a) UdeG

b) UAG

c) ITESO

d) UNIVA

e) LAMAR

f) Universidad Panamericana

g) Otra, especifique: _

G. Experiencia en alios que usted procura solicitar al candidato s su

empresa:

a) Experiencia General

b) Experiencia en area de _

5. Indique que puesto que QCupa actualmente el Iicenciado en contaduria

publica.

6. Describa las actividades concretas que realiza en el puesto que QCupa el

licenciado en contaduria publica.



7. Desde su punta de vista, sefiale por favor, que conocimientos,

habilidades y aetitudes requiere de un contador, para emplearlo en su

despacho u organismo:

A. Conocimientos teoricos.

B. Conocimientos praeticos

C. Habilidades

D. Aetitudes



E. Valores

8. ,Que equipo de trabajo utiliza la empresa, de apoyo tecnologico para la

administracion yelregistrodelacontabilidadgeneral?

9. ,Mencionela paqueteriacontableyadministrativaqueutiliza?



10. Marque con una X las areas del conocimiento que considero prioritarias

para la contratacion del contador publico

A. Contabilidadgeneral

B. Administracion

C. Informatica

D.Impuestos

E. Costos

F. Auditoria

G. Finanzas

11. Para la seleccion de su contador, "cuales de los siguientes factores

favorecieron su decision?

A. 5er estudiante de L CP

B. Pasantede LC P

C. EstartituladocomoLCP

D. Estudios de posgrado

E. Otros, especifique _

12. En su opinion, "que tipo de errores 0 inhabilidades ha detectado en Ie

contadorpublico que acaba decontratar?

A. Falta dejuiciocritico

~ B. Falta de conocimiento te6rico

c. Falta de conocimientos practicos

D. Falta de adaptabilidad hacia la empresa

E. Falta de creatividad

Otros, especifique: _



13. De acuerdo a su criterio, seiiale en i.que areas del conocirniento

profesional del L C P deberfa prepararsele, de acuerdo a su necesidades?

14. Cuales son los requisitos por parte de su despacho para la contrataci6n

del Lic. en contadurfa Publica.

a) _

b) _

c) _

d) _

e) _

15. Que otros aspectos sugiere y que para usted sean irnportantes, Y

debieran ser tornados en cuenta para la contrataci6n de un Iic. en

contaduria publica.

a) _

b) _

c) _

d) _

e) _

Muchas gracias por su tiempo



APENDICE No. 03

Entrevistasemiestructurada

Saludo,pedirpermisoparagrabarlaconversacion

Nombre del despachocontable

Domicilioytelt~fono

Correoelectronico

Nombredelapersonaqueatiende

Tipo de empresas que atiende

Fecha

Quedebesaberhacer elcontadorpublicoenlaactualidad

Queareasdedesempeiioprofesional debedominarelcontadorpublico

LQuehabilidadesydestrezasdebetenerellCP para desarrollarsu trabajo con
aito?

queconocimientosteoricosdebeposeerellCP paracumplirconsutrabajo

QueactitudesesnecesarioqueellCP muestreparacolaborarensudespacho

QuevaloresesnecesarioqueellCP poseaparacolaborarensudespacho

A1go que deseeagregar,queconslderelmportanteparadesempeiioprofesionaldel
lC P .

graciasporsu apoyo


