
 

 

Buenos días/tardes, estamos trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis profesional 

acerca de los programas de prácticas profesionales en las carreras de Hotelería. El objetivo de esta 

tesis es conocer los cambios en la estructura de los programas de prácticas profesionales de esta 

carrera. Para ello le pediría fuera tan amable de contestar este breve cuestionario. MUCHAS 

GRACIAS.  

 

Nombre de la Institución____________________________________________________________ 
 
Nombre de la licenciatura___________________________________________________________ 
 
Puesto __________________________________________________________________________ 
 
Número semestres/tetramestres_________________________________Fecha_________________ 
 

 

 

1. ¿En qué año se creó la licenciatura de hotelería en su institución?  

 

___________________________________________________________________________ 

 

2. ¿La licenciatura cuenta con un programa de prácticas profesionales? 

 

 

        ____Sí    ____No  

 

3. En qué momento se incluyó formalmente el programa de prácticas profesionales dentro del 

plan de estudios  de su institución : 

 

___Desde la creación de la carrera 

___Desde hace 5 años 

___Desde hace 4 años 

___Desde hace 3 años 

___Desde hace 2 años 

___En el último año 

___Otro: (especifique) _______________________________________________________ 



 

 

 

4. ¿Cuál es la duración de su programa de prácticas profesionales? 

 

___3 meses 

___6 meses 

___1 año 

___Otro: (especifique)________________________________________________________ 

 

 

5. ¿En qué etapa de su plan de estudios se requiere que el estudiante participe por primera vez 

en las prácticas profesionales? 

 

___Primer año 

___Segundo año 

___Tercer año 

___Cuarto año 

 

6. ¿Cuántas horas de práctica se requieren cumplir en su programa de prácticas profesionales? 

 

___100-500 

___500-1000 

___1000-1300 

___más de 1300 

___Otro:(especifique)_________________________________________________________ 

 

 

7. ¿Cuenta su institución con un coordinador dedicado a monitorear el cumplimiento de los 

objetivos del programa de prácticas profesionales durante su desarrollo? 

 

                    ___Sí    ___No 

 



8. Para llevar a cabo lo anterior, ¿el coordinador realiza una visita o supervisión al lugar donde 

se realizan las prácticas? 

 

___Sí    ___No 

 

9. Si su respuesta anterior fue afirmativa, ¿en que momento se realiza esta visita? Señale las 

que apliquen. 

 

  ___Antes de las prácticas 

  ___Durante las prácticas 

  ___Al finalizar las prácticas 

  ___Todas las anteriores 

  ___Otro: (específique)_______________________________________________ 

 

10. ¿De qué manera se relaciona su institución con las empresas que ofrecen lugar para 

practicantes? A través de: 

 

  ___Ex-alumnos 

  ___Amistades 

  ___Docentes 

  ___Convenios 

  ___Otros: (específique)______________________________________________ 

 

11. ¿Quién es la persona encargada de llevar a cabo las negociaciones con las empresas que 

ofrecen lugar para practicantes? 

 

  ___Director de la universidad 

  ___Director de la carrera 

  ___Coordinador de prácticas 

  ___Otro: (especifique)_______________________________________________ 

 

 

 

 



12. ¿Cuáles de los siguientes criterios se toman en cuenta para evaluar el desempeño del 

estudiante en sus prácticas? Señale todos los que apliquen. 

 

___Una evaluación de desempeño provista por la empresa donde se practica 

___Un reporte escrito por el estudiante al final de las prácticas 

___A través de la evaluación que su institución realice 

___Todos los criterios anteriores 

___Otro(s): (especifique)______________________________________________________ 

 

13. ¿La estructura de su programa de prácticas profesionales ha sufrido modificaciones en los 

últimos 5 años? 

 

___Sí    ___No 

 

14. Si su respuesta anterior fue afirmativa , en qué momento hubo cambios con respecto a la 

estructura del programa de prácticas profesionales? Seleccione todas las que apliquen. 

 

___Se modificó hace 5 años 

___Se modificó hace 4 años 

___Se modificó hace 3 años 

___Se modifico hace 2 años 

___Se modifico en el último año 

___Todas las anteriores 

 

15. ¿Qué elementos de la  estructura del programa de prácticas profesionales se han 

modificado? Seleccione todos los que apliquen. 

 

___La duración del programa. 

___El número de horas de práctica. 

___La relación con las empresas. 

___La(s) persona(s) a cargo de prácticas profesionales. 

___El semestre/tetramestre en el plan de estudios en que se realizan las prácticas. 

___La forma de evaluar al estudiante en sus prácticas. 

___Otro(s):_________________________________________________________________ 



 

16. De los elementos que selecciono anteriormente, por favor mencione cuáles han sido los 

cambios en éstos. Ocupe el espacio que requiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. En su opinión, ¿cuáles serán los elementos a modificar más importantes dentro de los 

programas de prácticas profesionales en hotelería dentro de los próximos cinco años? 

Ocupe todo el espacio que requiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ¿Porqué considera estos los más importantes? Ocupe todo el espacio que requiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y COOPERACIÓN. 


