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RESUMEN 
 

Las pasantías son un proceso guiado y supervisado que enriquecerá 
la formación del estudiante que cursa el IV nivel de estudio en 
Sistemas Multimedia al establecerse un vínculo continuo entre los 
conocimientos adquiridos en la universidad y las problemáticas 
reales. El principal objetivo de esta propuesta es elaborar la 
reglamentación basándola en la constitución y demás leyes 
promulgadas actualmente y así generar un espacio de interacción 
entre los actores. Este estudio se enmarca dentro de la investigación 
experimental, ya que mediante la verificación de la realidad se llegó a 
establecer, hasta donde son posibles las relaciones causa-efecto 
entre las variables. Los datos estadísticos que sostienen esta 
propuesta vienen de los resultados obtenidos de la aplicación de los  
instrumentos a los y las estudiantes, docentes y directivo,  validados 
por expertos de la Unidad de Postgrado Investigación y Desarrollo 
del Programa Maestría en Docencia y Gerencia en Educación 
Superior, llevada a cabo con la metodología de la investigación 
Cuali-cuantitativa; se trabajó con una muestra total de 227 personas; 
con las pasantías empresariales se demuestra que existen espacios 
fuera del aula que influyen en la formación integral de los y las 
estudiantes, sobre todo por el abanico de posibilidades para 
intercambiar conocimientos y experiencias relacionadas a la 
formación recibida que ayudarán a mejorar su perfil ocupacional y 
profesional permitiéndoles una rápida inserción al mundo laboral; 
con su desempeño profesional beneficiará a la comunidad y a la 
institución educativa porque ésta corrobora que cumple con la 
misión de formar profesionales competitivos, incrementado la 
visibilidad de la carrera en el campo laboral, dando respuesta a la 
demanda y exigencias de la sociedad. 
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PASANTÍA,  LABORAL, REGLAMENTACIÓN, PERFIL. 
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OVERVIEW 
 

Internships are guided and supervised process to enrich the student's 

education that presents the IV level of study in Multimedia Systems to 

establish a continuous link between the knowledge acquired in college and 

the real problems. The main objective of this proposal is to develop 

regulations by basing it on the constitution and other laws enacted today 

and generate a space of interaction between actors. This study is part of 

experimental research, because by reality check came to be established, 

as far as possible cause-effect relationships between variables. The 

statistical data to support this proposal comes from the results of the 

application of the instruments to the students, teachers and management, 

validated by experts from the Graduate Research Unit and Program 

Development and Management Master of Teaching in Higher Education, 

conducted with the methodology of qualitative and quantitative research, 

we worked with a total sample of 227 people, with business internships is 

shown that there are spaces outside the classroom that influence the 

formation of the students, especially the range of opportunities to 

exchange knowledge and experiences related to the training that will help 

improve their professional and occupational profile allowing quick insertion 

into employment, with their professional performance will benefit the 

community and the school because it confirms that meets the mission to 

train competitive professionals, increased the visibility of the race in the 

workplace, responding to the demand and requirements of society. 

Key words:  

INTERNSHIP, LABOR, REGULATORY, PROFILE. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las pasantías constituyen una oportunidad, promueven y generan la 

educación de calidad, la UNESCO manifiesta que la educación está 

llamada a devenir cada vez más una empresa que trate de liberar todas 

las potencialidades creadoras de la conciencia humana. Además insiste 

en fomentar las pasantías universitarias que por naturaleza persigue 

adquirir habilidades y destrezas que permitan una mejor formación 

profesional como se ha hecho con gran éxito en Alemania, a fin de 

preparar jóvenes para el mundo laboral. 

  

La Evaluación de la calidad educativa en América Latina se da por medio 

de la diversidad y multiplicidad de experiencias, es una constante desde 

los años setenta: Chile (desde 1972), a través del PER y SIMCE, México 

(1978), a través de los Cursos Comunitarios; Colombia (1979), mediante 

el ICOLPE; Perú (1984), con el PRONE; y Argentina (1994), lo cual indica 

que todos estos países están trabajando, desde hace varios años, en la 

evaluación de la calidad educacional, dentro de la Estructura Curricular 

consideran a  las pasantías como la mejor opción para contar con 

experiencia previa y capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías. 

 

El Ecuador vive en un ambiente sumamente competitivo, comprometiendo 

a las autoridades de educación a realizar cambios constantes,  los 

programas de estudio no bastan para que el egresado de una carrera de 

tercer nivel se desarrolle plenamente en su vida profesional y contribuya 

al avance social, humano y tecnológico del país, desde octubre del año 

2010 contamos con la Ley Orgánica de Educación Superior, la que indica 

como requisito previo a la obtención de título profesional acreditar 

servicios a la comunidad mediante las pasantías. 

 

La Universidad de Guayaquil cuenta con la Facultad de Filosofía y esta a 

su vez dentro de las especializaciones técnicas dispone de la Carrera de 

Sistemas Multimedia, la misma que tiene seis años de creación y fue 

http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml


 
 

2 
 

constituida con la finalidad de formar profesionales aptos para el mundo 

laboral, haciéndose imperioso incrementar en los(as) estudiantes, 

habilidades que las entidades públicas y privadas demanden, cabe indicar 

que actualmente los futuros profesionales en Sistemas Multimedia sólo 

realizan pasantías en el área de docencia faltando en lo que concierne al 

área empresarial, frente a esta realidad nace esta propuesta como 

instancia de aprendizaje. 

 

El Dr. Francisco Lenin Moran Peña, director de la carrera de Sistemas 

Multimedia, en su constante búsqueda de inyectar  en los estudiantes una 

formación que los nutra en lo personal y profesional, muestra interés por 

ésta propuesta, de crear una reglamentación del Sistema de Pasantías 

Pagadas cuya función principal será que los futuros profesionales 

mediante las pasantías mejoren el perfil ocupacional y profesional.  

 

El perfil del Licenciado en Ciencias de la Educación en Sistemas 

Multimedia está orientado a una formación integral como sujeto referente 

de excelencia educativa y tecnológica que contribuye eficazmente al 

desarrollo del país. 

 

El proyecto de investigación se compone de VI capítulos comprendidos 

en: 

 

En el CAPÍTULO I se presenta el problema, con su planteamiento, 

ubicación, situación conflicto, causas, consecuencias, delimitación, 

definición, formulación y evaluación del problema; con los respectivos 

objetivo general y específicos, justificación e Importancia de la 

Investigación, la utilidad práctica de la investigación y quiénes serán los 

beneficiarios. 

 

El CAPÍTULO II corresponde al Marco Teórico, antecedentes del Estudio, 

fundamentación Teórica y Legal, preguntas de la Investigación, las 
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preguntas a contestarse, con las variables dependiente e independiente y 

las correspondientes definiciones conceptuales. 

 

En el CAPÍTULO III comienza con la metodología de la investigación, 

diseño, modalidad, tipo de investigación, población y muestra, 

instrumentos de la investigación, operacionalización de las variables, 

procedimientos de la Investigación, recolección de la Información, 

procesamiento y análisis terminando con los respectivos criterios para la 

elaboración de la propuesta. 

 

En el CAPÍTULO IV contiene el análisis e interpretación de resultados, 

análisis estadístico del resultado de la entrevista y encuestas realizadas a 

los involucrados, posición personal sobre los resultados, posición personal 

sobre los resultados. 

 

En el CAPÍTULO V se describe brevemente las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó luego de realizar el análisis 

 

En el CAPÍTULO VI se presenta la propuesta, su título, base legal, los 

aspectos conceptuales, condiciones, procedimientos y relación jurídica,  la 

duración y ámbito de la pasantía preprofesional, los derechos, deberes y 

causas de terminación, las funciones, la evaluación, y las disposiciones 

finales.                      
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CAPÍTULO I 
 

PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
En nuestro país es evidente que existe un alto porcentaje de desempleo, 

el profesional al querer insertarse en el mundo laboral lo primero que le 

solicita es experiencia laboral, por tal motivo se hace imperioso que en los 

centros de educación superior se complemente y retroalimente la 

formación de los estudiantes con las pasantías que son un requisito 

previo a la obtención del título.  

 

La sociedad de hoy quiere profesionales acorde a sus exigencias, que se 

desenvuelvan responsable y eficientemente en su vida profesional.  El 

futuro licenciado en Sistema Multimedia necesita incrementar la formación 

tecnológica y profesional que recibe en la institución educativa en el área 

de la profesión para la cual se está preparando, necesita ampliar los 

horizontes donde pueda mesclar la formación teórica y la práctica.   

 

La carrara de Multimedia por impartir una educación técnica, está 

comprometida en hallar obligatoriamente la mejor vinculación posible para 

que sus estudiantes puedan adquirir experiencia en el campo relacionado 

a su formación profesional y para ello debe contar con un manual 

reglamentario que será de gran utilidad para el desenvolvimiento de los 

actores involucrados.    

 

Por la falta de una reglamentación específica para la actividad de 

pasantías los estudiantes pierde la oportunidad de proximidad con las 

entidades receptoras y la institución educativa no puede detectar sus 

fortalezas y debilidades (cambios tecnológicos) en la preparación de sus 

estudiantes. 
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La acreditación de servicios a la comunidad mediante prácticas o 

pasantías preprofesionales, son un requisito previo a la obtención del 

título profesional, así como lo indica la Ley Orgánica de Educación 

Superior.  

 

Los estudiantes que cursan el IV nivel de estudio en la carrera cuentan 

con dos opciones para realizar las pasantías:  

1) En una entidad pública, por medio del Programa  Mi Primer 

Empleo, Sistema de Pasantías Pagadas, Acuerdo Ministerial Nº 

0016 del 26 de enero de 2012. 

2) En una entidad privada, por medio de la Ley de Pasantías en el 

sector empresarial, Registro Oficial 689, del 5 de mayo de 1995. 

  

Enlace que ha permitido la creación de esta propuesta de vincular a su 

futura profesión a los estudiantes de la carrera de Sistemas de Multimedia 

por medio de las pasantías. El artículo 21 de la Norma para la 

implementación del Programa Mi Primer Empleo, Sistema de Pasantías 

Pagadas dice: “Las Instituciones del Sistema de Educación Superior a 

nivel nacional difundirán información a sus alumnos, sobre el alcance del 

Programa Mi Primer Empleo, Sistema de Pasantías Pagadas, a fin de 

facilitar su participación en el mismo.  

 

 
Ubicación del problema en un contexto. 
 
 
Hoy en día la sociedad reclama del profesional mayor participación como 

actor social productivo, donde deberá demostrar sus habilidades, 

destrezas, méritos y capacidades, por tal motivo la universidad se ve 

comprometida a crear y fomentar en sus estudiantes la utilización del 

potencial educativo en problemáticas reales, para poder actualizar los 

conocimientos teóricos y prácticos en áreas puntuales de la carreara de 

Sistemas Multimedia.   
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Es una necesidad de que los futuros profesionales socialicen con sus 

posibles fuentes laborales, por tal motivo se reglamenta las pasantías por 

ser una instancia de aprendizaje, que facilitará la vinculación entre la 

comunidad y la institución educativa. Las pasantías se las realizaran en 

similares circunstancias al ámbito laboral con la diferencia de que se trata 

de un ejercicio guiado, acompañado, supervisado y permite aprender del 

error, abarca un mayor campo de acción que permite ampliar, desarrollar 

y consolidar  sus competencias profesionales en labores relacionadas a 

su especialidad.   

 

Situación Conflicto. 

 

El perfil profesional y ocupacional de los profesionales  de la Carrera 

Sistemas Multimedia está orientado tanto para el campo docente como 

empresarial, pero en la actualidad los estudiantes con asistencia regular 

realizan prácticas de Observación, Demostración y Experimentación en el 

Colegio “Dr. Francisco Huerta Rendón”, o en los asignados por el 

Departamento de Práctica Docente, con un total de 50 períodos de horas-

clases que los cumplen de la siguiente forma: 

 

a) Cinco (5) horas de prácticas de ayudantía. 

b) Cinco (5) horas de prácticas parciales, y, 

c) Cuarenta (5) horas de prácticas integrales 

 

Por lo anterior expuesto cabe indicar que es requerimiento indispensable 

en la preparación de los licenciados de la Carrera Sistemas Multimedia el 

que ellos realicen sus pasantías, en entidades públicas y privadas donde 

puedan interpretar los requerimientos de la sociedad y solucionarlos con 

la implementación de productos multimedia, tal como reza en su perfil 

profesional, dándose cumplimiento a la vinculación entre las autoridades 

de la carrera y las entidades inmersas en el programa, beneficiándose 
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directamente el estudiante en su formación académica y su inserción al 

campo laboral.    

 

Si el estudiante no accede al proceso de selección y participan en el 

sistema de pasantías pagadas, no podrán demostrar su predisposición en 

interpretar los requerimientos de la sociedad y solucionarlos con la 

implementación de productos y servicios multimedia, ni tampoco podrá 

desarrollar sus destrezas para desempeñarse como director de centro de 

cómputo. 

  

Es imprescindible que en la brevedad posible los estudiantes IV nivel 

participen en el Programa Mi Primer Empleo, sistema de Pasantías 

Pagadas, cuya normativa entre otros contempla los siguientes aspectos: 

ámbito de aplicación, inicio y duración de la pasantía, número de 

pasantes por año, de la Afiliación al Seguro Social, de la responsabilidad 

de los pasantes, entre otros.  Al darse esta vinculación entre las entidades 

y la carrera, los estudiantes acreditarán el servicio a la comunidad que es 

requisito obligatorio previo a la obtención del título universitario, sin la 

menor posibilidad de que exista disociación entre la teoría y la práctica. 

 

Además el artículo 7 del Reglamento de la Ley Orgánica de educación 

Superior indica que: “los servicios a la comunidad se realizarán mediante 

prácticas y pasantías preprofesionales, en los ámbitos urbanos y rural, 

según las propias características de la carrera y las necesidades de la 

sociedad”.  

 

El no contar con una base reglamentaria que posibilite diseñar, aprobar, 

ejecutar, monitorear y evaluar las pasantías pagadas de los aprendientes 

de la carrera, la interrelación con las entidades públicas y privadas se  

disipan, así como la credibilidad de la formación académica y profesional 

que reciben los estudiantes en la universidad.  
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Causas  y consecuencias del problema. 

CUADRO 1 

 

CAUSA 
 

CONSECUENCIA 
 

 

1.-Carencia de aplicación  a la 
Norma para la Implementación del 
Programa Mi Primer Empleo. 

 

Impide el ingreso al proceso de 
selección de las y los pasantes al 
Programa Mi Primer Empleo.  

 

2.- La no realización de las 
pasantías empresariales e 
inseguridad profesional 

 

Ineficaz habilitación para el ejercicio 
profesional, por no cumplir con el 
perfil ocupacional y profesional en el 
área empresarial. 
 

 

3.- No existe una reglamentación 
que rija el Sistema de Pasantías  
pagadas. 

 

Inexperiencia práctica de los 
estudiantes para vincularse como 
profesionales a las actividades de las 
entidades públicas y privadas. 
 

 

4.- Disminución de oportunidades 
laborales. 

 

La falta de experiencia en actividades 
empresariales los aleja de los posibles 
ámbitos laborales y ocupacionales. 
 

 

5.- La no existencia de convenios 
con entidades públicas y escasa 
difusión de las Pasantías Pagadas.  

 

Pérdida de espacio entre la 
vinculación de las partes: Universidad, 
entidades y pasantes. 

 

6.- La falta de fortalecimiento de las 
relaciones laborales entre las 
entidades y la institución educativa  

 

Profesionales con menor destreza y 
formación de capacidades que le 
servirán para su promoción laboral. 

 

7.- La no concientización del 
abanico de posibilidades y 
beneficios relacionados al sistema 
de pasantías. 

 

El pasante no complementa su 
formación universitaria con 
experiencia laboral, al darse un 
divorcio entre la teoría y la práctica. 
 

 

8.-La falta de aprendizaje en 
equipos e instrumentos 
tecnológicos de punta, ya que la 
carrera no cuenta con tecnología 
actualizada. 

 

Futuros profesionales con 
conocimientos anticuados sobre el 
manejo de equipos e instrumentos 
tecnológicos de punta y sin capacidad 
de adaptación a la nueva tecnología. 

 

9.- Falta de un registro de 
entidades públicas comprendidas 
en el art. 225 de la Constitución de 
la República del Ecuador, donde los 
estudiantes realicen  las pasantías 

 

Estudiantes sin lugares definidos para 
la realización de sus pasantías, y 
pierden los beneficios que ofrece el 
Sistema de Pasantías Pagadas, Mi 
Primer Empleo. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Leonor Reyes Gallo. 
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Delimitación del Problema 
 

TIEMPO:       Año lectivo   2012-2013 

ESPACIO:        Universidad de Guayaquil - Facultad de Filosofía 

CAMPO:           Formación Profesional 

ÁREA:              IV Nivel Carrera Sistemas Multimedia 

POBLACIÓN:  Estudiantes, autoridad y docentes. 

ASPECTO:     Mejorar el perfil ocupacional y profesional de los 

licenciados en Sistemas Multimedia de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil.  

 TEMA:     Pasantías de los estudiantes de la Carrera de 

Sistemas Multimedia de la Facultad de Filosofía, de la 

Universidad de Guayaquil y propuesta de 

reglamentación del sistema de pasantías pagadas, 

para mejorar su perfil ocupacional y profesional. 

PROBLEMA: ¿Cómo la propuesta de reglamentación del sistema 

de pasantías, mejorará el perfil ocupacional y 

profesional de los estudiantes del IV nivel de la 

Carrera Multimedia de la Facultad de Filosofía, de la 

Universidad de Guayaquil, período lectivo 2012-2013?  

 

 

Definición del Problema 

 

La carencia de una reglamentación del sistema de pasantías pagadas no 

sólo retrasa la realización de las prácticas de los estudiantes del IV nivel 

en entidad, sino que también limita el normal desenvolvimiento de ellos 

fuera de la institución de educación superior,  por consiguiente no llega a 

adquirir las destrezas requeridas en su formación profesional y 

ocupacional, lo que complica su inserción al mundo laboral, éstas entre 

otras son situaciones potenciales que justifican la creación de una 

reglamentación que guíe las pasantías pagadas que son un requisito 

legal, previo a la obtención del título de los y las estudiantes.  
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Para la realización de las pasantías empresariales por parte de los 

estudiantes es indispensable que la institución educativa realice 

convenios con las entidades públicas y privadas que forman parte del 

régimen de pasantías donde se llevarán a cabo y se sujetarán a la 

reglamentación. 

  

¿Cómo la propuesta de reglamentación del sistema de pasantías, 

mejorará el perfil ocupacional y profesional de los estudiantes del IV nivel 

de la Carrera Multimedia de la Facultad de Filosofía, de la Universidad de 

Guayaquil, período lectivo 2012-2013? 

  

 
Formulación del problema 

 

De qué manera la propuesta de reglamentación del sistema de pasantías, 

mejora el perfil ocupacional y profesional de los estudiantes del IV nivel de 

la Carrera Multimedia de la Facultad de Filosofía, de la Universidad de 

Guayaquil, período lectivo 2012-2013. 

 

 

Evaluación del Problema: 
 
 
1.     Trascendencia científica 

 

La necesidad de que los futuros profesionales amplíen y pongan en 

práctica sus conocimientos es esencial como parte del proceso 

académico, las pasantías permitirán la adquisición de experiencia en 

formación holística  requerida para un eficiente ejercicio profesional. Por 

medio del sistema de pasantías pagadas,  la institución educativa difunde 

a la colectividad los conocimientos científicos y técnicos  con los que 

cuentan los estudiantes universitarios para poder desempañarse en el 

campo laboral. 
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2.       Factibilidad 

 

El problema que se presenta en la institución no requiere de mayores 

gastos económicos para enfrentarlos, además cuenta legalmente con la 

ayuda de las empresas públicas y privadas donde las y los estudiantes 

adquirirán la práctica y experiencia a través de las pasantías. 

 

3.       Relevante 

 

Porque el proyecto de investigación tiene mucha importancia para la 

comunidad educativa superior ya que ayudará a mejorar su perfil 

ocupacional y profesional y su inserción en el campo laboral.  A los 

estudiantes antes de acceder y desarrollar sus prácticas laborales se les 

fundamentará y organizará sus actividades  para lograr un eficaz 

desempeño. 

 

4.       Aplicabilidad 

 

Es factible por ser de vital importancia para la comunidad educativa y se 

la puede llevar a cabo con un mínimo de recursos; además revela las vías 

que tienen los participantes y que puedan acceder a ella. También porque 

se tiene una favorable acogida por parte de las autoridades de la carrera 

sin cuyo apoyo no sería posible la aplicación de este proyecto. 

 

5.      Concreto 

 

Porque la redacción de cada una de las partes de la propuesta se ha 

realizado en forma corta, precisa, directa y adecuada para su mejor 

comprensión a cualquier nivel. Cuenta con un lenguaje de fácil 

entendimiento, sin perderse de vista los objetivos que sirven para llegar a 

la meta planteada.  
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6.       Pertinente. 

 

Porque en cualquier proceso de formación profesional es imprescindible 

dotar a los estudiantes de conocimientos teóricos y prácticos.  Proceso 

que él experimenta bajo la supervisión de un jefe departamental quien 

corregirá sus errores y destacará sus logros, que servirán como 

motivación profesional del pasante. 

 

7.       Corresponde a la Práctica Social. 

 

El proyecto corresponde a la práctica social porque vinculará a la 

comunidad, empresas, universidad y estudiantes del cuarto nivel de la 

carrera de Sistemas Multimedia, permitirá en ellos la posibilidad de un 

mayor  logro de conocimientos y desarrollo de competencias. 

 

8.       Beneficiarios. 

 

Estudiantes, Entidades y Universidad porque las pasantías favorecen: el 

aprendizaje de los Estudiantes elevando su nivel de competitividad; a las 

Entidades públicas y privadas que tienen la posibilidad de reclutar y/o 

seleccionar de la forma más conveniente a su personal; además estará 

vinculada a la Universidad a través de la Carrera de Sistemas Multimedia 

y; a la Universidad a través del desempeño docente, tiene la oportunidad 

de retroalimentar entre lo teórico y práctico entregando a la sociedad 

profesionales que respondan a las necesidades que requiere. 

 

Al final se notará un beneficio enorme porque todos hablarán un mismo 

lenguaje es decir la pasantía es una excelente oportunidad para la 

formación integral de profesionales. 
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9.       Claridad de las variables 

 

Porque se han determinado con suma claridad tanto la variable 

dependiente como la variable independiente. Manifestando de esta 

manera que sin la definición de las variables no hay investigación y estas 

se definirán conceptual y operacionalmente.   

 

10.       Tiempo, espacio, población: 

 

El proyecto está bien enmarcado en término de tiempo periodo lectivo 

2012 - 2013, espacio la Facultad de Filosofía Carrera Sistemas 

Multimedia y la población conformada por los estudiantes del IV nivel, por 

los docentes y la autoridad de la Carrera.  

 

11.     Objetivo de la Propuesta: 

 

Diseñar la reglamentación de las pasantías pagadas, para el buen 

ejercicio de las pasantías empresariales acorde con las exigencias de la 

Ley Orgánica de Educación Superior, lo que permitirá a la Institución 

Educativa Superior dar respuesta a la demanda formativa de los futuros 

licenciados y alcanzar conocimientos tanto teóricos como prácticos, 

permitiendo demostrar que son capaces de ejercer responsabilidades 

como actores estratégicos en el desarrollo del país.   

 

12.     Delimitado: 

 

El problema se encuentra enmarcado dentro de la necesidad de la 

carrera, ya que la ausencia de una reglamentación del sistema de 

pasantías pagadas incide en la desvinculación e inserción de los 

estudiantes en las entidades tanto del sector público como privado que 

forman parte del Programa de Pasantías.   
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Promover la solución del problema de investigación sobre la 

reglamentación de las pasantías pagadas de los futuros licenciados de la 

Carrera de Sistemas Multimedia; a las preguntas de la investigación y 

comprobar la hipótesis propuesta se generaron los siguientes objetivos: 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Conocer la influencia que tendrá la Reglamentación del Sistema de 

Pasantías Pagadas y el aprendizaje en las empresas de los 

estudiantes del IV nivel, para mejorar el perfil ocupacional y 

profesional de los Licenciados en Sistemas Multimedia de la 

Universidad de Guayaquil. 

  

 Valorar la importancia de la vinculación entre la Carrera Sistemas 

Multimedia y las entidades públicas y privadas para que los 

estudiantes accedan al Sistema de Pasantías Pagadas y se nutran 

de aquel proceso, que repercutirá en su desarrollo personal y 

profesional. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer la factibilidad de elaborar la Reglamentación del 

Sistema de Pasantía Pagadas  para que participen en el proceso 

de selección mediante la suscripción de convenios los estudiantes 

del IV nivel de la carrera y las entidades participantes. 

 

 Comprobar el porcentaje de contribución que se logrará con las 

pasantías laborales sobre una acertada elección en su campo de 
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desempeño una vez graduado y mejorar el perfil ocupacional y 

profesional del Licenciado en Sistemas Multimedia. 

 

 Demostrar que la relación recíproca entre la teoría y la práctica 

permite a los y las estudiantes vincularse a los posibles ámbitos 

laborales, desarrollando habilidades para aplicar los conocimientos 

teóricos en la solución de actividades reales que les permitan 

actuar con amor, autonomía y correcto hábito laboral, cuidando las 

instalaciones y materiales de trabajo. 

 

 Analizar el perfil profesional que requieren las entidades públicas y 

privadas, comparando el grado de cumplimiento y logros de 

resultados de los pasantes. 

 

 Determinar la posibilidad de conocer y manejar equipos e 

instrumentos de tecnología de punta. 

 

 Establecer la prioridad que tienen los y las estudiantes con 

discapacidad para acceder al programa de pasantías y equiparar 

sus oportunidades e integración social, estando consciente de que 

si se esfuerza será capaz de hacer lo que se le pide. 

 

 Determinar el ámbito de aplicación en que se desenvuelven las 

entidades. 

 

 Garantizar las condiciones pedagógicas que requiere la formación 

del estudiante, ambientes propicios de trabajo y cumplir con las 

exigencias de la sociedad, 

 

 Aplicar las Ley de Pasantías y la Norma para la Implementación del 

Programa Mi Primer  Empleo, Sistema de Pasantías Pagadas. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Una razón básica para desarrollar este trabajo de investigación y posterior 

propuesta es la de elaborar la Reglamentación del Sistema de Pasantía 

Pagadas de los estudiantes del IV nivel para mejorar el perfil ocupacional 

y profesional, el artículo 87 de la  Ley Orgánica de Educación Superior 

establece que las pasantías preprofesionales son un requisito previo a la 

obtención del Título Profesional. 

 

Además las normas para la Implementación del Programa Mi Primer 

Empleo, sistemas de pasantías Pagadas en su artículo 21 dice que: “Las 

Instituciones del Sistema de Educación Superior a nivel nacional 

difundirán a sus alumnos, sobre el alcance del Programa Mi Primer 

Empleo, Sistema de Pasantías Pagadas, a fin de facilitar su participación 

en el mismo”.   Este es otro motivo que justifica la importancia de la 

reglamentación del Sistema de Pasantías Pagadas la que se basará en la 

Constitución, la Ley de Pasantías, las Normas para la implementación del 

Programa Mi Primer Empleo y demás leyes complementarias. 

 

Los y las estudiantes que cursan el IV nivel de estudio en la carrera, 

reconocen que en la actualidad ellos sólo realizan las prácticas docentes 

y que les gustaría también realizar las pasantías en el sector empresarial 

para contar con la experiencia práctica, guiada y supervisada; ya que 

según el perfil ocupacional de la carrera ellos pueden prestar sus servicios 

en empresas desarrolladoras de productos o servicios multimedia, así 

como también puede aplicar para directores de centros de cómputo, entre 

otros y que luego se reflejará en su currículum. 

 

Las y los estudiantes al realizar 50 horas Prácticas Docentes quedan en 

desventaja porque su perfil ocupacional y profesional indica  que ellos 

pueden desarrollar las siguientes labores: 

a) Dirigir instituciones dedicadas al desarrollo de productos multimedia,  
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b) Interpretar los requerimientos de la sociedad y solucionarlos con la 

implementación de productos multimedia,  

c) Desarrollo de sistemas informáticos de diversión en la modalidad 

educacional, simulaciones y sistemas de realidad virtual,  

d) Ejercer la docencia en el área multimedia en las instituciones 

educativas del país,  

e) Gestionar y desarrollar sistemas informáticos educativos e interactivos.   

 

Todas estas labores permiten al futuro licenciado obtener experiencia de 

acuerdo a su perfil ocupacional y profesional si se las realiza en las 

entidades públicas o privadas por medio del Sistema de Pasantías 

Pagadas que fueron creadas con el propósito de promover y reconocer 

los méritos académicos de los estudiantes universitarios, los siguientes 

son los beneficios a los  que puede acceder a: 

a) La experiencia laboral de acuerdo a su perfil ocupacional y profesional, 

b) Cuatro capacitaciones a las y los pasantes de excelencia académica,  

c) Reconocimiento económico,  

d) La afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,  

e).Tres meses de pasantías mínimo y máximo un año de duración 

f) Seis horas diarias  de lunes a viernes. 

g) Asistir normalmente a sus clases, 

h) Adquirir destrezas para el desarrollo de la carrera profesional,  

i) La información que difunda la Institución Educativa sobre las facilidades 

que brinda para participar en el programa. 

 

En el reglamento se establecerá acciones, acuerdos o convenios para con 

órganos o entidades que garanticen el cumplimiento de los objetivos del 

sistema de pasantías en el sector empresarial y del programa Mi Primer 

Empleo,  que son  los siguientes: 

-Vincular los conocimientos teóricos adquiridos en la formación superior 

con la práctica en las entidades públicas y privadas, mediante las 

pasantías. 
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-Mejorar la inserción de las y los jóvenes en el mundo laboral. 

-Concientizar a los sectores productivos sobre la importancia de contar 

con la población juvenil en sus procesos.  

-Saber en qué medida la carrera está cumpliendo con lo que quiere la 

sociedad. 

 

Socialmente el sistema de pasantías pagadas, ayudarán y facilitarán la 

incorporación de los nuevos profesionales en las empresas, vinculándolos 

al campo laboral, disminuyendo el desempleo con lo que se beneficia 

también a la comunidad, el artículo 329 de la Constitución dice: “Las 

jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos activos en la 

producción, así como en las labores de autosustento, cuidado familiar e 

iniciativas comunitarias.  Se impulsarán condiciones y oportunidades con 

este fin”.   

 

Tecnológicamente se contribuye en el desarrollo y progreso del país, al 

tener los pasantes la oportunidad de conocer y utilizar tecnología de punta 

con que cuentas las entidades públicas y privadas, que en su gran 

mayoría fácilmente reemplazan las obsoletas por lo más avanzado que 

exista en ese momento. 

 

Utilidad práctica de la investigación 

 

Por medio del Sistema de Pasantías Pagadas la carrera Sistemas 

Multimedia ofrecerá a sus estudiantes la oportunidad de aplicar sus 

conocimientos en un contexto real esto es, obtener experiencia laboral, 

técnica y profesional, gracias a este proceso los futuros licenciados 

potencializarán sus conocimientos y habilidades trabajando en equipo 

para dar soluciones y optimizar los recursos de las entidades pública o 

privada donde se desenvuelva.   

 

Los futuros profesionales no serán unos simples pasa papeles, sino más 

bien las pasantías, será el puente para llegar a un posible contrato 
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laboral, he ahí la utilidad de la investigación por ser uno de los  ejes en la 

formación del Licenciado en Ciencias de la Educación en Sistemas 

Multimedia.    

 

La planificación y coordinación de actividades educativas de pasantías 

que se llevan a cabo en el País y el alcance del Programa Mi Primer 

Empleo, será difundido por el Centro de Educación Superior a través de 

departamento de Prácticas Técnicas Preprofesionales, con el propósito de 

que los estudiantes puedan insertarse en las diferentes entidades 

adheridas al programa. 

 

Las entidades públicas y privadas se beneficiarán del programa porque 

los jefes departamentales desarrollarán sus habilidades de liderazgo y los 

pasantes pondrán en práctica, los prerrequisitos (conocimientos teóricos) 

adquiridos al ser ubicados por ellos (los jefes departamentales) de 

acuerdo a sus aptitudes, destrezas para la realización de labores 

relacionadas a su especialidad en las diferentes áreas técnicas donde 

serán designados.   

 

Los futuros profesionales experimentarán un nuevo aprendizaje en 

función de la interacción entre los conocimientos universitarios y los 

conocimientos laborales en las entidades públicas y privadas 

aprovechando la infraestructura con que cuentan las entidades.  La 

experiencia que obtendrán se reflejará en su currículum y su 

competitividad académica con la carrera de Sistemas de Multimedia de 

las mejores universidades del mundo.  

 

¿Quiénes serán los beneficiarios? 

 

Los primeros beneficiarios son los y las estudiantes de la carrera, porque 

tienen la oportunidad de socializar con las empresas experiencias mutuas, 

establecer contacto con ellos sus posibles empleadores.  Con el sistema 
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de pasantías mejorarán los conocimientos de los futuros licenciados y 

constará en la hoja de vida la experiencia laboral adquirida posibilitando 

su acercamiento e inserción en el medio profesional y laboral, al crearse  

un vínculo entre el estudiante y el jefe departamental se da la posibilidad 

de seguir aprendiendo gracias a la práctica. 

 

Como segundos beneficiarios tenemos a las entidades públicas y privadas 

que podrán contar con mano de obra calificada, con conocimientos 

frescos y con sueldos bajos que incide considerablemente en la reducción 

de costos de los productos y/o servicios que ofrecen.  Además es 

excelente oportunidad para seleccionar talento humano, que esté acorde 

a las exigencias de la entidad. Y retroalimentar los conocimientos y 

experiencias para lograr secuencia en el aprendizaje entre estudiantes y 

jefes departamentales.  

 

La institución educativa será el tercer beneficiario al obtener 

reconocimientos públicos por ofrecer profesionales acreditados capaces 

de ejercer con responsabilidad su labor convirtiéndose en actores 

estratégicos del desarrollo del país, se encargará de que los 

conocimientos teóricos-prácticos que adquieran los estudiantes tengan 

continuidad y que sirva para la vida y no sólo para lograr un título 

académico.  Al vincular la teoría con la práctica se logra una formación 

más completa en los nuevos profesionales. 

 

La esencia de las pasantías está en que de esta forma los futuros 

profesionales no sólo adquieren mayores conocimientos, sino que 

también experiencia, confianza y seguridad en ellos en la medida en que 

sientan satisfacción por lo que hace en su beneficio y de la sociedad, 

convirtiéndose en la mejor carta de presentación ante el mundo laboral. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

   

Es importante mencionar que al realizar la investigación y revisado los 

archivos que reposan en el Instituto de Posgrado y Educación Continua y 

en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil se encontró lo siguiente: 

 

- Una propuesta similar cuya autoría es del Dr. Pedro Julio Rizzo 

Bajaña MSc., realizada en el año 2003, aplicada a otra carrera de 

la facultad. 

- Una tesis de investigación previa a la obtención del grado 

académico de Magister en Educación Superior, “Las Prácticas 

Técnicas en la Formación Profesional de los Estudiantes de la 

Carrera de Sistemas Multimedia de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencia de la Educación de la Universidad de Guayaquil año 

2012, Implementación del Departamento de Prácticas Técnicas 

Preprofesionales en la Carrera”, cuya autoría es de la Ing. 

Elizabeth María Garcés Suárez MSc., realizada en Agosto del 

2012, la misma que está en trámite su implementación. 

 

Este proyecto de grado “Pasantías de los estudiantes de la carrera de 

Sistemas Multimedia de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil y propuesta de Reglamentación del Sistema de Pasantías 

Pagadas” está basado en la Constitución de la República del Ecuador, la 

Ley Orgánica de Educación Superior, la Ley de Pasantías en el Sector 

Empresarial, el programa Mi Primer Empleo, Ley del Seguro Social, Ley 
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Orgánica del Servicio Público, entre otras, las mismas que en sus 

artículos establecen el sistema de pasantías para estudiantes 

universitarios, ellos como pasantes recibirán una pensión de pasantías y 

obligatoriamente serán afiliados al régimen de seguridad social. 

  

Es importante tomar en cuenta que la sociedad reclama de los 

profesionales técnicos una formación práctica permanente conforme a las 

necesidades actuales para el trabajo que vayan a desempeñar, por 

consiguiente se crea nuevas necesidades educativas, para cubrir esos 

espacios. Los pasantes adquieren nuevos conocimientos con la 

experiencia laboral, la interrelación humana y la comprensión conceptual 

del negocio; es importante recalcar que las prácticas laborales se 

desarrollan en condiciones diferentes entre una entidad y otra, 

dependiendo del producto o servicio que ofrezca.  

 

Al ser las pasantías un servicio a la comunidad y requisito previo a la 

culminación de la carrera de los estudiantes universitarios, ésta debe 

cubrir las expectativas esperadas y llegar a ser profesionales competitivos 

porque las pasantías ayudan a ampliar y poner en práctica los 

conocimientos aprendidos en el aula de clase siendo las entidades 

públicas y privadas el pilar fundamental para que se lleven a cabo. Las 

empresas, deben crear conciencia de que cada pasante llega con 

estrategias y conocimientos diferentes de las que se presentan en la 

rutina organizacional y son una excelente oportunidad de descubrir talento 

humano.  

  

Con la creación de la reglamentación del sistema de pasantías pagadas,  

se aspira definir y potenciar acertadamente la verdadera vocación del 

estudiante para mejorar sus competencias profesionales porque las 

pasantías permite a los estudiantes incorporar un valor agregado a su 

hoja de vida; así como también compartir beneficios y la ampliación de las 

posibilidades de acceso al programa a estudiantes de la facultad. 
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 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Las pasantías son fundamentales para mejorar el perfil ocupacional y 

profesional del licenciado en Sistemas Multimedia porque permite que los 

conocimientos y la experiencia profesional ganada a través de los años se 

unan con las del presente y a partir de ellas encontrar otros 

conocimientos. 

 

Cada día que transcurre es posible visualizar la gran cantidad de jóvenes 

profesionales tratando de conseguir un puesto de trabajo en las distintas 

compañías que manifiestan la necesidad de cubrir algún puesto vacante, 

dichos profesionales no tuvieron el privilegio de realizar prácticas 

laborales para reforzar la formación académica recibida, ahora sí, la 

carrera Sistemas Multimedia cumplirá con su rol de crear y difundir 

conocimientos que den solución a los problemas reales que existen en el 

diario vivir de las compañías al cumplir sus estudiantes con el requisito 

obligatorio de las pasantías preprofesionales. 

 

Anteriormente se consideraba joven a  toda persona comprendida entre la 

edad de los 18 a 25 años pero, en la actualidad se ha ampliado el 

espectro abarcando hasta los que tienen 29 años este aumento se debe a 

la calidad de vida (longevidad promedio).  A esta edad el rol del joven se 

desarrolla de una manera práctica, llena de energía, vigor, frescura 

centrada en el estudio, trabajo, pareja, hijo, etc. Siendo por lo general 

persistente en el logro de sus objetivos, gracias a que en esta etapa de la 

vida se madura física, social y psicológicamente.  

 

El o la joven cuando se inserta al mundo laboral experimenta 

satisfacciones significativas de desarrollo personal, trata de no practicar 

una relación laboral de fidelidad (el trabajo determina su modo de vida) 

porque quiere escalar de acuerdo a sus habilidades, desafía el mundo 

que lo rodea,  son flexibles a los cambios (adaptaciones) no se resisten.   
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También en esta etapa se produce la deserción estudiantil porque sienten 

que las instituciones educativas no ofrecen la formación que ellos aspiran, 

presentándose también en esta etapa de la vida  frustraciones a causa del 

desempleo entre otras.  

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo “INEC” de acuerdo al 

último censo Poblacional y Vivienda en el Ecuador del año 2010;  hay 

14‟306.846 habitantes, de los cuales 4‟656.563 están dentro del rango de 

edad entre 18 a 29 años que significa el 32,6% de la población.  En el año 

2006 el INEC señaló que el 16% de los jóvenes entre los 18 y 29 años se 

encontraban desempleados. 

 

Las pasantías tienen un alto valor pedagógico porque incrementa en los 

estudiantes universitarios un conjunto de saberes, habilidades y actitudes 

al vincularse con situaciones reales al establecer contacto laboral en 

entidades públicas y privadas. 

 

Bourdieu, (2002) indica: 
 

“La juventud no es más que una palabra”, los 
viejos invocarán la experiencia que se asocia 
con la antigüedad, mientras que los jóvenes 
invocarán la capacidad que garantizan los 
títulos.” (Pág. 71) 
 
 

En unos casos los jóvenes suelen tener un mismo patrón social e ideal, en 

el cual tratan de ser igual  a sus ídolos y modelos a seguir, pero, en otros 

casos los jóvenes son independientes y tratan de formarse basándose en 

sus propios pensamientos y creencias.  Los conocimientos que adquieren 

deben dar respuesta a los requerimientos de la sociedad. 

 

En concordancia con lo anteriormente expuesto y con la necesidad de 

profundizar en el estudio de los aspectos que tienen que ver con la 

pasantía laboral, experiencia que deben de realizar y futuros 



 
 

25 
 

profesionales como parte de su formación académica, está planteada esta 

investigación. 

 

 

Pasantías Preprofesionales. 

 

Se denomina pasantías preprofesional a la combinación de estudios y 

trabajo  que realizan en entidades públicas o  privadas, los estudiantes 

universitarios que concurren normalmente a los correspondientes 

períodos lectivos, para poder optar al título profesional.   

 

Las pasantías son importantes porque permite saber que además de las 

enseñanzas adquiridas desde las aulas existen otros espacios diferentes 

que aportan con nuevos conocimientos, que mejoran la calidad educativa 

y por ende el perfil del profesional. 

 

Los estudiantes o pasantes deben tener entre 18 y 29 años de edad para 

poder acceder al Programa Mi Primer Empleo que es implementado por el 

Gobierno Nacional a través del Ministerio de Relaciones Laborales con la 

finalidad contribuir a mejorar la situación académica, profesional y 

económica de los futuros profesionales.   

 

El gobierno impulsa esta modalidad de pasantías pagadas dentro del 

sector público, los pasantes deben cumplir obligatoriamente ochenta 

horas de pasantías mensualmente y continuar asistiendo a sus clases en 

la institución educativa, caso contrario se dará por terminado de manera 

anticipada el respectivo convenio de pasantías.  

 

El desempleo actualmente lo sufren principalmente los jóvenes sin 

experiencia, actores estratégicos del desarrollo del país, quienes 

encontrándose en la edad productiva no puede hacer uso de ese derecho 

garantizado en el artículo N° 39 de la Constitución, como fuente de 

realización personal y económica.   
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Es deber del Estado fomentar su incorporación al trabajo en condiciones 

justas y dignas con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al 

primer empleo como mecanismo de conexión entre la práctica y la 

educación, para que desarrollen la creatividad y construyan nuevos 

conocimientos. 

 

Propósito de las pasantías. 

 

 Preparar al estudiante para el campo laboral donde ejercerá su 

profesión. Porque el trabajo es un derecho y un deber social 

indispensable y base de la economía. 

 Enriquecer la formación académica que ofrece la institución 

educativa universitaria, con las prácticas en entidades públicas o 

privadas. 

 Otorgarle experiencia laboral futuros profesionales, donde deben 

fortalecer sus habilidades, destrezas, méritos, capacidades y 

aumentar los conocimientos adquiridos, así como también el  

manejo de tecnología vigente. 

 Vinculación de las instituciones educativas y las entidades públicas 

y privadas, con la finalidad de interactuar recíprocamente con los 

contenidos y los procesos productivos-tecnológicos. 

 

Consideraciones. 

 

 El Estado fija un reconocimiento económico mensual equivalente a 

una remuneración básica unificada; sobre dicho valor se 

descontará la aportación personal del 17,50% a la Seguridad 

Social. 

 El reconocimiento económico se efectuará previa presentación del 

registro de asistencia remitido por la Dirección de Talento Humano 
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de cada institución en la cual se realicen las prácticas y visitas 

empresariales. 

  El tutor docente tendrá que visitar la empresa donde el estudiante 

realice su pasantía con el fin de supervisar su desenvolvimiento y 

entrevistar al jefe departamental. 

 El estudiante debe de demostrar su desempeño eficaz en el puesto 

de trabajo por medio de sus competencias. (capacidad para 

trabajar bajo presión, puntualidad, responsabilidad, presentación 

personal, etc.). 

 El art. 7 de la Ley de Pasantías en el Sector Empresarial dice: los 

pasantes recibirán como pensión de pasantías mensual, una 

cantidad no inferior  a la del salario mínimo sectorial, para la rama 

de actividad que corresponda a la carrera que cursa el pasante.  

 

Ibarra, A. (2000) dice:  
 

“Lo que es evidente es que la “transformación de 
los procesos productivos no sólo requiere de 
equipos y tecnología punta para aumentar la 
productividad, sino también de nuevas formas de 
gestión, organización, capacitación y desarrollo 
de los trabajadores, que propicien el uso racional 
y eficiente de los recursos y estimulen el 
potencial creativo e intelectual de todos los 
integrantes de la organización” (p. 97). 

 
 

De acuerdo al pensamiento de Ibarra se aprecia la importancia que está 

dándosele a las acciones individuales donde se perpetúan y modifican 

modos de relación que dan significado  a estar en buena relación con los 

demás.  

 

Por medio de las pasantías las entidades no sólo disponen de personas 

capacitadas, sino que también tienen la ventaja de seleccionar a sus 

posibles trabajadores, previo la verificación de sus competencias 

profesionales.  Las entidades a través de sus jefes departamentales 

colaboran con la sociedad  mejorando y proporcionando una mejor 
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formación práctica de los futuros licenciados, haciéndolos competitivos y 

mediante este proceso de prácticas preprofesionales se facilita la 

transición de la vida universitaria a la laboral. 

 

Programa Mi Primer Empleo. 

 

Es un programa que ubica a jóvenes que cursan estudios en instituciones 

tecnológicas, universidades o escuelas Politécnicas del Ecuador y que 

puedan experimentar situaciones reales del mundo del trabajo, como 

pasantes en entidades públicas, afirmando sus conocimientos, 

habilidades y asumiendo las mismas obligaciones que las personas que 

trabajan allí. Así como también proporciona asesoría y capacitación para 

el desarrollo y creación de emprendimiento.  

 

El programa se creó ante la dificultad que tienen los nuevos profesionales  

en conseguir empleo, por la falta de experiencia profesional  y por el alto 

grado de desmotivación que sienten los jóvenes universitarios al conocer 

que profesionales recién graduados en determinada profesión están 

ejerciendo otras actividades. 

 

Gore, E. (2004) indica: 
“Los contenidos de un Programa de profesionales 
jóvenes depende mucho de las características de la 
organización; es posible, sin embargo, distinguir al 
menos cinco grandes campos de formación que 
pueden estar o no incluidos en un programa 
determinado”. (p. 89) 

 
 

A lo largo de la historia, el hombre ha evolucionado gracias a la búsqueda 

de la satisfacción de sus necesidades. Para ello se ha valido de la 

transformación de los recursos naturales existentes en su entorno 

diseñando métodos para desempeñarse de una manera técnica, en 

especial cuando dirige su conocimiento y experiencia hacia la disminución 

de esfuerzos para lograr mejores y más rápidos resultados. Por lo tanto, 
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diseña y construye herramientas instrumentales encaminadas a satisfacer 

necesidades individuales y sociales.  

 

En la actualidad para los licenciados en Sistemas Multimedia es tan 

complejo el desarrollo de competencias; dado que es forzosa una mezcla 

apropiada de conocimientos, educación, formación y habilidades de 

personas consagradas a resolver problemas relacionados con el manejo e 

interacción de fuerzas que la naturaleza proporciona y el control que se 

necesita para ponerlas al servicio de la humanidad.    

 

En la antigüedad, el ser humano dedicó su esfuerzo a transformar de 

manera ingeniosa, herramientas, máquinas de guerra, construcciones 

civiles para el beneficio no sólo individual sino social, satisfaciendo sus 

necesidades de seguridad y reconocimiento; de esta forma, ha entregado 

al servicio de su comunidad diferentes piezas fabricadas mediante 

procesos de manufactura.  

 

En este proceso el hombre fue haciéndose inventor y dueño de su propio 

destino; hoy se presenta desde sus diferentes roles siendo profesional, 

funcionario, empleado, militar, especialista entre otros; donde cada uno de 

los ambientes le exige ser responsable de su propio desarrollo, con el 

dominio de la técnica y el conocimiento.  Su condición de ser racional le 

ha permitido dominar los recursos, pero también como ser humano 

competitivo lo ha conducido a la guerra, y es allí donde manifiesta en 

mayor grado su alto poder de experimentación.  

 

Posteriormente aplica los conocimientos y técnicas logradas en la guerra 

para su propio beneficio; es así como realiza importantes avances en 

diseño de productos, selección acertada de materia prima, procesos de 

manufactura, operaciones logísticas para entregar servicios y finalmente 

métodos para minimizar impactos generados al medio ambiente. Todo lo 

anterior orientado hacia la comodidad, progreso y productividad.  
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CUADRO #2 
CAMPO DE FORMACIÓN PROGRAMA DE PROFESIONALES JÓVENES 

 

 
Metodología 
del trabajo 
intelectual 

 
. Son materiales o actividades destinadas a aprender a aprender; 
pueden ubicarse en esta línea talleres sobre redacción de 
informes, análisis y resolución de problemas, escucha activa, 
presentaciones eficaces o bien reuniones de reflexión sobre el 
propio proceso de aprendizaje personal y en equipo. 
 

 
Formación 
técnica 

 
. Materias y actividades en aula o talleres destinadas a afirmar la 
formación profesional específica. 
 

 
Formación 
práctica  

 
. Muchos profesionales, típicamente los ingenieros, deben conducir 
o trabajar en contacto cercano con operarios especializados que 
tienen un alto dominio en pericias que ellos mismo ignora. Es una 
buena decisión usar parte de un programa de profesionales 
jóvenes para que estos aprendan soldaduras, empalmes, manejo 
de instrumentos, trabajo con tensión o cualquier otra habilidad 
característica de la organización. 
 

 
Trabajo de 
management 

 
. Materias o actividades diseñadas con el objetivo de aprender a 
planificar proyectos, organizar recursos, orientar personal y trabajar 
con otros. 
 

 
Formación en 
el negocio 

 
. Actividades y contenidos destinados a adquirir destrezas en 
management y a conocer a la gente que forma la organización, 
proveedores y clientes, las características del mercado, la 
tecnología, sus cambios y tendencias, pautas éticas, métodos y 
procedimientos, normas de seguridad e higiene, etcétera. 

Fuente: GORE, E. (2004: p.268) 
Autor: GORE, E.  

 
 
Componentes del Programa de Pasantías. 
 

Un programa de pasantías debe de contar sobre los siguientes 

componentes:  

 Académico. 

 Capacitación. 

 Asistencia técnica. 

 Inserción productiva. 

 Social. 
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1.- Académico.- Por medio de las tutorías académicas se debe motivar, 

orientar y preparar a los estudiantes para que se inserte exitosamente en 

el campo laboral, dándoles conocimientos productivos. Los estudiantes 

deben saber que es obligatorio acreditar servicios a la comunidad 

mediante pasantías, como requisito previo a la obtención del título y 

además reconocer el valor pedagógico que poseen las pasantías 

preprofesionales, por tal motivo las autoridades educativas deben 

considerar la importancia que tienen éstas en la formación integral de sus 

estudiantes.   

  

2.- Capacitación.- Consiste básicamente en dotar situaciones de 

desarrollo formativo para su actividad profesional y personal que a través 

de la experiencia, integrando al pasante en las tecnologías y necesidades 

de la entidad, es decir orientar al futuro profesional a labores específicas 

que debe realizar en un momento determinado, esto influye mucho en la 

obtención del puesto de trabajo una vez terminada las pasantías, gracias 

al logro de una formación más completa. 

  

       GORE, E. (2004) dice: 
“El pasaje de un mercado de “mano de obra” 
sobreabundante a uno de “mente de obra” escasa, 
significa un cambio importante en el 
funcionamiento, el rol y la concepción misma del 
área de Recursos Humanos”. (p. 256).  
 
 

Actualmente las empresas han cambiado los requerimientos 

ocupacionales al seleccionar personal dando espacio a los más 

capacitados y disminuyendo la aceptación de los menos capacitados,  

quedando en claro una creciente importancia de la educación.  Por tal 

motivo las universidades deben transformar su escenario mediante la 

interacción con las entidades.   

 

Muchas veces se escucha a los estudiantes decir que no han podido 

responder a las demandas educativas por las exigencias y conflictos que 



 
 

32 
 

surgen en su ámbito laboral.  El conocimiento juega un papel muy 

importante  para el desarrollo de la sociedad, cada vez se hace 

imprescindible que la gente se especialice dentro de su rama profesional 

con capacidad humana, conceptual, práctica-técnica. 

 

GORE, E. (2004) dice: 
“Las capacidades necesarias para convertir ideas 
en acción, asumir riesgos, organizarse en el 
tiempo, desplegar maestrías en el trabajo, formar 
gente, trabajar en equipo, comunicarse y seguir 
aprendiendo toda la visa no son fáciles de obtener, 
ni entre quienes tienen estudios elementales ni 
entre quienes han terminado la universidad”. (p. 
255).  

 

La capacitación está tomando la validez que antes no ha tenido y que 

seguirá incrementando porque las empresas no consiguen la gente 

necesaria para que desempeñen los puestos de trabajo con la mejor 

competencia, motivación y provistos de un sentido crítico que ante los 

problemas sepan aplicar las mejores soluciones. 

 

"Albert Einstein afirmaba en los años 40 que "todos los imperios del futuro 

van a ser imperios del conocimiento", y que solamente los pueblos que 

entiendan cómo generar conocimientos y cómo protegerlos, cómo buscar 

a los jóvenes que tengan la capacidad para hacerlo y asegurarse que se 

queden en el país serán los países exitosos" (Juan Henríquez, Profesor 

de la Universidad de Harvard). 

 

3.- Asistencia Técnica.- Consiste en que la entidad brinde asesoramiento 

técnico y logístico en todo el proceso de realización de la práctica laboral 

a los pasantes y que no haya sido visto suficiente en la institución 

educativa, con el propósito de mejorar la formación del nuevo profesional, 

ya que la nueva tecnología de la información y comunicación seguirán 

modificando la forma del proceso aprendizaje. 
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Afirma GORE, E. (2004): 
“Que las tecnologías y procedimientos específicos de 
una industria o servicio determinado, y más aún los 
de una organización en particular, rara vez coinciden 
con lo aprendido en la universidad; en muchos casos, 
en la organización, esos contenidos están en poder 
de personas que no saben o llanamente no quieren 
enseñarlos a un posible competidor”.(p 259).  

 

 

El nivel educativo se incrementó por el avance tecnológico que ha traído 

consigo una avalancha de información, la que se tiene que seleccionar 

con sentido crítico.  Tenemos nuevos servicios de educación tales como 

la educación a distancia, como el sistema virtual de enseñanza superior 

de alta calidad. 

 

4.- Inserción productiva: Consiste en la vinculación de los conocimientos 

teóricos, técnicos-práctico y humanos adquiridos por los pasantes, con la 

realidad del ámbito en que se desarrollan las entidades públicas, 

privadas; es decir el pasante debe considerar a la empresa como la 

posibilidad de potenciar sus competencias al conocer los procesos 

productivos, la tecnología, los métodos innovadores y la importancia de 

los recursos humanos, que es la base de todo negocio.  

 

Es importante que el pasante al insertarse en la entidad pública o privada 

su jefe departamental realice un desempeño autónomo, que tenga la 

formación base necesaria, habilidades específicas en la labor que realiza 

y credibilidad en lo que enseña, él evaluará las actividades realizadas por 

el pasante.  

 

Este componente de inserción a la productividad pretende que, de 

acuerdo al cumplimiento exitoso de los objetivos planteados en la 

pasantía preprofesional, el pasante tenga la oportunidad de empleo en el 

mismo lugar donde adquiere experiencia. 
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Escalona, (2008) manifiesta: 
“El estudiante se formará para pensar, discutir, crear, 
trabajar en equipo, para establecer puntos de vista y 
compartir y resolver problemas reales en ambientes 
laborales”. (Pág. 7). 

 
Esto hace que la presente propuesta se semeje en la idea de que 

a través de las pasantías se verifique en qué medida los 

conocimientos y habilidades adquiridas durante la formación, se 

encuentra un espacio propicio para su aplicación en las entidades 

o entorno laboral y que los contenidos cumplan las exigencias que 

requiere el mundo moderno globalizado en el que vivimos. 

 

5.- Social: El conocimiento es un bien público que debe ser compartido y 

valorado por todos porque sirve para satisfacer las necesidades 

económicas y el pleno desarrollo del ser humano.   Este componente 

ayuda a sensibilizar y hacer reflexionar a los nuevos profesionales en la 

transformación de su comportamiento hacia la comunidad, la sociedad e 

inclusive hacia ellos, fomentando la responsabilidad y la ineludible 

voluntad de servicios que sirve para determinar el grado de satisfacción 

laboral.   

 

Para el estudiante de educación superior las pasantías preprofesionales 

serán como una herramienta que le permitirá adquirir nuevos 

conocimientos, generando en él bienestar y satisfacción al darse el 

vínculo académico y vivencial entre él  y las entidades públicas y privadas 

con una visión globalizante e interdisciplinaria.    

 

Las pasantías preprofesionales han empezado a alcanzar gran relevancia 

por la experiencia que adquieren los estudiantes universitarios en los 

campos de especialidad con actividades inherentes al fortalecimiento y 

puesta en práctica los conocimientos programáticos.  La sociedad está a 

la expectativa de los cambios profundos en las propuestas de enseñanza 
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que obliga a buscar nuevas formas de conocer cómo se desarrolla este 

proceso.  

CUADRO  3 

 
CREACIÓN Y REFORMAS A LA LEY DE PASANTÍAS Y PROGRAMA MI 

PRIMER  EMPLEO 

  

 
LEY DE 
PASANTIAS 

 
PROGRAMA MI 
PRIMER EMPLEO 

 
 
Se expidió la ley 
 

Registro Oficial 
689, del 5 de mayo 
del 1995 

  

Se implementó el programa. 

  

Acuerdo Ministerial  
Nº 106 de 18 julio de 
2007 

Normas sustitutivas. Sistema de 
Pasantías Pagadas. 

  

Acuerdo Ministerial Nº 
00039 de 25 abril de 
2008 

Normas con la finalidad de ampliar el 
ámbito de aplicación y mejorar la 
operatividad del programa   

Acuerdo Ministerial Nº 
0017 de 28 de enero 
de 2010 

Regulación para ampliar el ámbito 
de aplicación y mejorar la 
operatividad del Programa Mi Primer 
Empleo.   

Acuerdo Ministerial Nº 
00009 de 07 de enero 
de 2011 

Programa Mi Primer Empleo, 
Sistemas de Pasantías Pagadas II 
(Excelencia Académica) 

  

Acuerdo Ministerial Nº 
00050 de 21 de 
febrero de 2011 

El Consejo Directivo del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social 
expide reformas a la codificación del 
Reglamento de Afiliación, Recau-
dación y Control Contributivo de la 
Afiliación de  Pasantes o Becarios.   

Resolución C.D. 380 
de 1 de septiembre 
del 2011  

Se expide las normas para la imple-
mentación del programa Mi primer 
Empleo, sistema de pasantías 
pagadas, para el año 2012. 
Disposiciones que regulan el 
ingreso, selección, tiempo y 
terminación de las pasantías   

Acuerdo Ministerial Nº 
0016 de 26 de enero 
de 2012 

Se expide la norma técnica que 
establece las directrices para la 
celebración de los convenios de 
pasantías y prácticas pre-
profesionales en el sector público.   

Acuerdo Ministerial Nº 
0191 de 16 de 
noviembre de 2012 

Fuente: Ley de Pasantías  
Elaborado por: Leonor Reyes Gallo. 
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Desde el año 1995 en que se emitió la ley de pasantías ésta no había 

sufrido reformas, pero, el actual gobierno mediante Acuerdo Ministerial Nº 

106 de 18 de julio año 2007, reformado con los acuerdos 114 y 136 de 1 

de agosto y 24 de septiembre del 2007 respectivamente, se implementó el 

Programa Mi Primer Empleo, el que en la actualidad ya lleva varias 

reformas, todas ellas han sido derogadas quedando vigente sólo el 

Acuerdo Ministerial N° 0016 de 26 de enero de 2012.  

 
La institución educativa debe fortalecer el diálogo con las entidades 

públicas y privadas para tratar de disminuir la brecha que existe entre la 

oferta educativa y la demanda productiva, para así dar respuesta a las 

exigencias internas y externa; planificando cada actividad, organizando 

operaciones específicas, verificando que las decisiones programadas 

produzcan los resultados esperados para el cumplimiento eficaz y 

eficiente de la misión y visión de la facultad, coordinando los recursos 

disponibles por medio del departamento de prácticas técnicas en la 

formación profesional de los estudiantes de la carrera. 

 

VELÁZQUEZ, Á. (1999) dice: 
 

“Las bases teóricas incluyen los supuestos de la 
investigación que los define como “el fundamento 
teórico que se asume como dado, y que por tanto no 
es objeto de cuestionamiento por el investigador, 
sino más bien, deriva del mismo, deductivamente, 
los principales enunciados que fundamentan el 
problema y las hipótesis y sobre las bases teóricas 
afirma que implica el enjuiciamiento crítico de las 
teorías relacionadas directamente con el problema 
de estudio que no han sido tratadas en el análisis de 
los supuestos” (p.87). 

 

Dentro de todo proceso investigativo se tiene que plantear caminos que 

va a tener la investigación, por ende hay que fundamentar teóricamente 

los mismos para tener una base y poder emitir juicios y criterios 

apropiados para esclarecer los supuestos. 
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PERRENOUD (2004) dice:  
 

“Formar a buenos principiantes es, precisamente, 
formar de entrada a gente capaz de evolucionar, de 
aprender con la experiencia, que sean capaces de 
reflexionar sobre lo que querían hacer, sobre lo que 
realmente han hecho y sobre el resultado de ello” 
(p.17) 

 

En base al enunciado de PERRENOUD se puede manifestar que las 

empresas buscan personal con conocimiento laboral joven de mente 

abierta, para que fácilmente puedan acoplarse a las políticas, reglamentos 

y formas de trabajar en la organización, y que se perfeccione de manera 

eficiente en las actividades específicas a la que ellos son asignados, por 

tal motivo con las pasantías se busca dar repuesta a esos requerimientos, 

logrando profesionales con conocimientos teóricos y prácticos, que 

determinará su grado de eficiencia, así como su disposición de adaptarse 

a los cambios del medio.  

 

Esta propuesta surge, dado que los estudiantes de la Carrera de 

Sistemas Multimedia no realizan las prácticas empresariales 

impidiéndoseles  adquirir experiencia en el campo laboral y profesional  

como fuente de conocimiento; los estudiantes necesitan estudiar y 

practicar en equipos modernos eficaces y adecuados ya que el sistema 

modular y sus estudios se basan en el diseño gráfico, animación en 

segunda y tercera dimensión, tratamiento fotográfico y recursos 

tecnológicos, lo que es una garantía su buen rendimiento académico.   

 

Es importante elaborar la reglamentación que regulará cómo debe 

aplicarse la Ley de Pasantías empresarial y la Norma para la 

Implementación del Programa Mi Primer Empleo, sistema de pasantías 

pagadas, entre otras situaciones que facilitarán el acceso de los 

estudiantes pasantes en los sectores productivos del país.    
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Cuidar que no se diluya el valor que tienen las pasantías como ejercicio 

guiado y supervisado sobre  los conocimientos adquiridos durante el 

proceso formativo del estudiante dentro y fuera de la institución educativa.    

El departamento de pasantías optimizará la selección y el proceso de 

pasantías en beneficio de los estudiantes, al momento de vincularlo con la 

empresa. 

 

Con la reglamentación del sistema de pasantías pagadas se ambiciona 

minimizar el tiempo trámite para insertar a los y las estudiantes a las 

entidades públicas y privadas, al precisar y regular este proceso tomando 

como base la constitución y demás leyes que norman este tipo de 

actividad estudiantil vigentes y así no sólo fortalecer el vínculo entre la 

carrera y la comunidad al satisfacer sus necesidades con la entrega de 

pasantes con conocimientos sólidos adquiridos a lo largo de su formación 

académica, sino que también se posibilita al estudiante desenvolverse en 

situaciones reales de trabajo.   

 

Se insiste que se está consciente que la reglamentación resultante en 

esta propuesta no será permanente ni definitiva ya que deberá 

modificarse de acuerdo a las variaciones y demás políticas que impulse el 

gobierno de turno en el país, pero, el directivo de la carrera cumplirá con 

difundir la existencia del sistema de pasantías pagadas y el alcance que 

tiene para agilizar la participación de sus estudiante con lo que se 

facilitará la transición de la vida universitaria a laboral. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador  

La presente propuesta se basará en el artículo 27, que dice: “La 

educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 
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intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar”. 

 

De conformidad con las disposiciones establecidas en la constitución 

tenemos que “La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”.    

 

El artículo 34 dispone que: “El derecho a la seguridad social es un 

derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y 

responsabilidad primordial del Estado”. 

 

En el Art. 39 del mismo cuerpo legal queda claramente estipulado que “el 

Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público”. 

 

“El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento”. 

 

El Art. 350 indica que: “el sistema de educación superior tiene como 

finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 
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humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo”. 

 

 

Ley Orgánica del sector Público. 

Ésta ley fue publicada en el segundo suplemento del Registro oficial N° 

294 del día miércoles 6 de octubre de 2010, u en el artículo 59 dice: “Las 

instituciones del sector público podrán celebrar convenios o contratos de 

pasantías con estudiantes de Institutos, universidades y escuelas 

politécnicas, respetando la equidad y paridad de género, discapacidad y 

la interculturalidad, así mismo, las instituciones del estado podrán celebrar 

convenios de prácticas con los establecimientos de educación 

secundaria”, previniendo el aseguramiento de dichos pasantes al IESS.     

 

Pero estos convenios o contratos no originan relación laboral ni 

dependencia alguna, no generan derechos ni obligaciones o 

administrativas, se caracterizan por tener una duración limitada y podrán 

percibir un reconocimiento económico, establecido por el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

 

 

Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público. 

El artículo 149 dice que: “las Instituciones del sector público podrán 

celebrar convenios o contratos de pasantías con estudiantes de institutos, 

universidades y escuelas politécnicas, reconocidas por el organismo 

competente en el país, conforme al artículo 59 de la LOSEP, mismo que 

se sustentarán en convenios previamente celebrados con las respectivas 

instituciones del sistema de educación superior”. 
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En el 5to inciso del mismo artículo dice: “Adicionalmente las instituciones 

del Estado para contar con pasantes universitarios podrán utilizar los 

proyectos específicos de pasantías que mantenga el Ministerio de 

Relaciones Laborales”. 

  

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Publicada en el suplemento Registro Oficial Nº 298, de fecha 12 de 

octubre de 2010, en su Art. 1 dice: “Esta Ley regula el sistema de 

educación superior en el país, a los organismos e instituciones que lo 

integran; determina derechos, deberes y obligaciones de las personas 

naturales y jurídicas, y establece las respectivas sanciones por el 

incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constitución y la 

presente Ley”. 

 

El objetivo de la Ley consta en el Art. 2 que dice: “Esta Ley tiene como 

objeto definir sus principios, garantizar el derecho a la educación superior 

de calidad que propenda a la excelencia, al acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna”. 

 

En el artículo Nº 13 en su literal b plantea que es función de las 

Instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior “Promover 

la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura”; y  el  literal j del mismo artículo dice: “Garantizar 

las facilidades y condiciones necesarias para que las personas con 

discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar actividad,  

potencialidades y habilidades”. 

 

El artículo  Nº 84 del mismo cuerpo legal dice: “Los requisitos de carácter 

académico y disciplinario necesarios para la aprobación de cursos y 

carreras,  constarán en el Reglamento de Régimen Académico,  en los 

respectivos estatutos,  reglamentos y demás normas que rigen al Sistema 

de Educación Superior”.    
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En el Art. 87 se describe los  requisitos previos a la obtención del título 

que dice: “Como requisito previo a la obtención del título, los y las 

estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante 

prácticas o pasantías preprofesionales, debidamente monitoreadas, en los 

campos de su especialidad, de conformidad con los lineamientos 

generales definidos por el Consejo de Educación Superior”.   

 

Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones 

comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas 

con la respectiva especialidad.  

 

El artículo  160 del mismo cuerpo legal con relación a los fines de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas dice: “Corresponde a las 

universidades y escuelas politécnicas producir propuestas y 

planteamientos para buscar la solución de los problemas del país; 

propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la cultura 

universal; la difusión y el fortalecimiento de sus valores en la sociedad 

ecuatoriana; la formación profesional,  técnica y científica de sus 

estudiantes,  profesores o profesoras e investigadores o investigadoras,  

contribuyendo al logro de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, 

en colaboración con los organismos del Estado y la sociedad”. 

 

 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior 

De conformidad con las disposiciones establecidas en este reglamento en 

su Art. 7 indica que “Los servicios a la comunidad se realizarán mediante 

prácticas y pasantías preprofesionales, en los ámbitos urbano y rural, 

según las propias características de la carrera y las necesidades de la 

sociedad”. 
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Reglamento de carrera y escalafón del profesor e investigador del 

Sistema de Educación Superior. 

El art. 6 dice que “la docencia en las universidades y escuelas politécnicas 

públicas y particulares comprende, entre otras las siguientes actividades: 

- Impartición de clases presenciales, virtuales o en línea, de carácter 

teórico o práctico, en la institución o fuera de ella, bajo 

responsabilidad y dirección de la misma; 

- Visitas de campo y docencia en servicio; 

- Dirección, seguimiento y evaluación de prácticas y pasantías 

profesionales, 

- Preparación, elaboración, aplicación y calificación de exámenes, 

trabajos y prácticas. 

- Participación en actividades de proyectos sociales, artísticos, 

productivos y empresariales de vinculación con la sociedad 

articulados a la docencia e innovación educativa; 

- Participación y organización de colectivos académicos de debate, 

capacitación o intercambio de experiencias de enseñanza.  

 

El art. 9 dice que: “En las universidades y escuelas politécnicas  públicas 

y particulares las actividades de vinculación con la sociedad deberán 

enmarcarse dentro de las actividades de docencia, investigación o gestión 

académica, conforma a lo dispuesto al Reglamento”. 

 

 

Ley de la Juventud 

Otra ley que servirá de respaldo en el diseño de la normativa de prácticas 

preprofesionales es la Ley de la Juventud, publicada en Registro Oficial # 

439 Octubre 24 de 2001, cuyo Art.3 dice, “en todos los casos se aplicarán 

las normas más favorables para la vigencia de los derechos de los y las 

jóvenes o su sentido más favorable”.     

 

Las políticas educativas dirigidas a los y las jóvenes deben tender a los 

siguientes aspectos, según el artículo 14 literales: 
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c) Mejorar la educación básica, capacitación técnica, formación artesanal 

y  profesional de los y las jóvenes; y,  

i) Promocionar pasantías laborales, en los sectores públicos y privados, 

enfocadas en las necesidades de desarrollo del país y la oferta de 

empleo. 

 

En el artículo 15 se estable que “las políticas de promoción del empleo 

juvenil se dirigen al logro de los siguientes objetivos: 

a) Crear oportunidades de trabajo dirigidas a la población joven, 

considerando siempre las particularidades de los distintos grupos 

poblacionales; 

b) Fomentar el desarrollo de pasantías remuneradas, vinculadas a la 

formación profesional; 

c) Conceder créditos para que los y las jóvenes puedan realizar sus 

proyectos productivos individuales o colectivos; 

d) Asegurar que el trabajo no interfiera en su educación, salud y 

recreación, 

e) Asegurar la no discriminación en el empleo y las mejores 

condiciones laborales a las jóvenes gestantes y a las madres 

lactantes; y, 

f) Respetar y cumplir con los derechos laborales y a la seguridad 

social e industrial. 

 

El trabajo juvenil, en ningún caso podrá ser de aquellos que impidan una 

educación que les permita desarrollar al máximo sus potencialidades”. 

 

Ley de Pasantías en el Sector Empresarial 

La elaboración de la Reglamentación se  basará en la Ley de Pasantías 

en el Sector Empresarial que fue impulsada, el 5 de mayo de 1995, con 

carácter de especial y sus disposiciones prevalecen sobre las que se le 

opongan, mediante Registro Oficial # 689, en la cual se prescribe el 

derecho de protección de la seguridad social a los pasantes.  Artículo 1 
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precisa que “La presente Ley tiene por objeto la creación, funcionamiento 

y mantenimiento de puestos de pasantía en el sector privado”.   

 

El Art. 2 de la Ley de Pasantía precisa que: Para los efectos de esta Ley, 

se considera: 

1. Actividad productiva.- Toda actividad económica que ejerza una 

empresa privada para la generación de bienes y servicios, con 

miras a la obtención de utilidad o lucro. 

2. Empresa.- Unidad de producción económica del sector privado, 

integrada por personas naturales, ya sean en forma unipersonal o 

constituida en una sociedad de hecho o de derecho. 

3. Centro de Estudios de Nivel Superior o Intermediario.- Persona 

jurídica dedicada exclusivamente a la investigación y formación de 

profesionales en los campos humanístico, científico y tecnológico, 

de conformidad con la Ley de Universidades y Escuelas 

Politécnicas.  

4. Pasante.- Alumno o estudiante matriculado en años superiores de 

un Centro de Estudios de Nivel Superior y que concurra 

normalmente a los correspondientes períodos lectivos. 

 

Programa Mi Primer Empleo, Sistema de Pasantías Pagadas.  

La reglamentación de las pasantías preprofesionales también se basará 

en la normas de implementación del Programa Mi Primer Empleo, 

Sistema de Pasantías Pagadas, para el año 2012, normas que se 

implementó mediante Acuerdo Nº 0016 el 26 de enero del 2012. Estas 

normas son de aplicación obligatoria para los estudiantes e instituciones 

que participen en el programa. 

 

El artículo N° 21 del mismo Programa dice que: “las Instituciones del 

Sistema de Educación Superior a nivel nacional difundirán a sus alumnos, 

sobre el alcance del Programa, a fin de facilitar su participación en el 

mismo”.   
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Norma técnica que establece las directrices para la celebración de 

los convenios de pasantías y prácticas preprofesionales en el sector 

público, publicada en Registro Oficial N° 841 del 29 de noviembre de 

2012.  

“Esta norma tiene por objeto establecer la base normativa, técnica y 

procedimental para la vinculación de las y los estudiantes, y establecerá el 

reconocimiento económico que percibirán dentro de las pasantías y 

prácticas preprofesionales de las instituciones del sector público”.  

 

 

Reformas a la Codificación del reglamento de afiliación, recaudación 

y control contributivo, C.D. 380. 

Afiliación del pasante.- “Los pasantes son aquellos que ejecutan una 

actividad sin relación de dependencia laboral, por tanto para efectos de la 

afiliación la totalidad del aporte será personal, y no incluirá el pago 

correspondiente al seguro general de cesantía y de los fondos de reserva,  

la dependencia pública o privada para la cual presten el servicio en 

calidad de pasantes será el agente de retención del aporte, para lo cual 

del reconocimiento económico asignado por dicho concepto retendrá 

mensualmente el valor del aporte que corresponda”.  

 

“El afiliado al régimen de pasantías aportará al IESS por un período no 

superior  al determinado en el convenio suscrito entre el pasante y la 

entidad pública o privada que presta el servicio, de conformidad al 

acuerdo macro suscrito para el efecto”. 

 

A los pasantes de las entidades receptoras privadas se les aplicará el 

régimen de afiliación a tiempo parcial, porque sus labores diarias serán 

máximas de 6 horas y se les descontará sobre su ingreso económico el 

4,41% como aporte para financiar sus posibles prestaciones de salud.  
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CUADRO 4 
 

GENERALIDADES DE LAS PASANTÍAS 

JORNADA 

Norma técnica Registro 

Oficial 841 del 29 de 

noviembre 2012 

 

El Art. 16 dice “se desempeñarán por un máximo de 

seis horas diarias de lunes a viernes. Por ningún 

concepto las o los pasantes podrán extender su 

horario”. 

ACCESO  AL  PRO-

GRAMA 

 

No haber participado anteriormente en el programa. 

No haber tenido relación laboral anteriormente. 

Cursar el IV nivel de estudio en la carrera. 

EDAD DE LOS Y LAS. 

ESTUDIANTES  
Entre los 18 y 29 años 

FACILITAR 

PARTICIPACIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES 

 

Las Instituciones de Sistema de Educación Superior a 

nivel nacional difundirán información a sus alumnos, 

sobre el alcance del programa de pasantía. 
 

ENTIDADES  QUE            

PARTICIPAN 
Las adheridas al programa 

RECONOCIMIENTO  

ECONÓMICOS Y 

OTROS 

 

El Art. 17 de la norma técnica que establece las 

directrices para la celebración de los convenios de 

pasantías dice que el reconocimiento económico será 

equivalente a una remuneración básica unificada y su 

pago será cubierto con cargo a la partida 

presupuestaria establecida para el efecto. 
 

PASANTÍAS 

 

Se las realizará en campos vinculados a su formación 

profesional, bajo la supervisión de las máximas 

autoridades y los  jefes departamentales a cuyo ámbito 

son destinados  los pasantes para que adquieran 

destrezas, sin establecer vínculo laboral. 
 

REPONSABILIDADES 

DE LOS PASANTES 

De asistir normalmente a clases y en caso de 

verificarse faltas de asistencia por más de 3 días de 

manera injustificada, se procederá a dar por terminado 

el convenio de pasantía. 
 

AFILIACIÓN AL SE-

GURO SOCIAL 
Desde el primer día de sus pasantías. 

Fuente: Norma técnica que establece directrices para la celebración de los 

convenios de pasantías en el sector público y Programa Mi Primer Empleo2012  
Elaborado por: Leonor Reyes Gallo. 
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HIPÓTESIS 

 

Elaborando el Reglamento del Sistema de Pasantías Pagadas, mejoraría 

el perfil ocupacional y profesional de los estudiantes de la carrera 

Sistemas Multimedia de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil. 

 
 

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Para la propuesta planteada se consideraron las siguientes interrogantes: 

 

1.- ¿Qué factibilidad existe para elaborar la Reglamentación del Sistema 

de Pasantías Pagadas? 

 

2.- ¿Cómo sería la contribución de las pasantías laborales en la 

orientación vocacional sobre una acertada elección en su campo de 

desempeño? 

 

3.- ¿Cómo la relación entre la instrucción teórica y el nivel de preparación 

práctica vinculan al campo laboral a los estudiantes de IV nivel? 

 

4.- ¿Cuáles es el perfil profesional que las entidades requieren y cómo las 

pasantías permiten identificar las debilidades y fortalezas en la formación 

académicas? 

 

5.- ¿Cómo sería su participación ante la posibilidad de manejar equipos e 

instrumentos  de tecnología de punta? 

 

6.- ¿Qué prioridad tienen los estudiantes con  discapacidad para acceder 

al programa de pasantías? 
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7.- ¿Cuál es el ámbito de aplicación en que se desenvuelven las 

entidades? 

 

8.- ¿Cumplen las entidades receptoras con afiliar al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social a los pasantes? 

 

9.- ¿Cómo se crea en el pasante una voluntad de compromiso? 

 

 
 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
 

 
Variable Independiente del Problema 
 

Elaborando un Reglamento del Sistema de Pasantías  para ligar la teoría 

y la experiencia de los estudiantes. 

 
 
Variable Dependiente del Problema 

 
Perfil ocupacional y profesional de los estudiantes de la carrera Sistemas 

Multimedia 

 
Pasantías de los estudiantes de IV nivel. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

 
Para entender la propuesta que se plantea es necesario revisar varios 

conceptos que constituyen  el contexto del proyecto de trabajo de grado. 

 

Pasantías.-  Es un proceso de aprendizaje académico, de capacitación y 

práctica supervisada, en la que el estudiante tiene la oportunidad de 

experimentar los requerimientos del sistema productivo al realizar su 

primer experiencia laboral.  Las pasantías excelente oportunidad para 
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poner en práctica los conocimientos adquiridos y acceder a las exigencias 

de la sociedad.  

 

Pasantes.- Son los estudiantes universitarios que realizan de manera 

lícita y personal las prácticas preprofesionales en las entidades públicas y 

privadas a nivel nacional que les dan la oportunidad de acceder a los 

campos de actualización, avance profesional y desarrollo económico.  

Las empresas deben dar a los pasantes la guía u orientación (que es la 

esencia de la práctica) necesaria para que la sociabilización a los 

procesos productivos se lleve a cabo de la mejor forma brindándole las 

herramientas y condiciones básicas para realizar su labor eficientemente 

e inserción en el ejercicio laboral-profesional.  

 

Pasantía Profesionales.- Es la actividad dirigida, supervisada y evaluada 

que realizan los y las estudiantes IV nivel de la Carrera Sistemas 

Multimedia en entidad públicas o privadas sin vínculo laboral o 

administrativo,  para mejorar la formación profesional como requisito 

previo a la obtención del título. 

  

Mi Primer Empleo.- Es un proyecto que se inició en el 2007 mediante 

Acuerdo Ministerial número 0039.  En la actualidad contamos ya con el 

programa Mi Primer Empleo 2 que es un sistema de pasantías pagadas la 

que cuenta con dos modalidades que son: 1.- Pasantía académica 

(Pasantes para todas las áreas del sector público);  y 2.- Pasantía de 

excelencia académica (Pasantes que se los ubicará en Despachos de 

Ministerios, Viceministros y Direcciones Ejecutivas). 

 

Las pasantías pagadas se desarrollarán en etapas la primera que inicia el 

primer día hábil del mes de febrero y el segundo el primer día hábil del 

mes de julio. 
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Pasantías Académicas.- Es una de las modalidades del  proyecto Mi 

Primer Empleo, Sistema de Pasantías Pagadas para el año 2012, a la 

cual pueden acceder  las y los estudiantes universitarios de entre 18 y 29  

años de edad que no participado antes en la modalidad. 

 

Excelencia Académica.- Es una de las modalidades del  proyecto Mi 

Primer Empleo, Sistema de Pasantías Pagadas para el año 2012, a la 

cual pueden acceder las y los estudiantes universitarios de entre 22 y 29  

años de edad que no participado antes en la modalidad. 

 

Ministerio de Relaciones Laborales.-  Es la institución que implementó 

el Programa Mi Primer Empleo, mediante Acuerdo Ministerial N° 106 de 

18 de julio de 2007, el mismo que cuenta hasta ahora con varias 

reformas; mediante Acuerdo Ministerial N° MRL-2009-00007 del 3 de 

septiembre del 2009 el MRL delegan la suscripción de todos los 

documentos, contratos, escritos, demandas, actos y acuerdos, 

relacionados con el ámbito del Viceministro de Trabajo. 

 

Entidad.- Es aquella compañía, empresa que tiene personería jurídica y 

que coordina acciones con el Ministerio de Relaciones Laborales, para 

que el futuro profesional pueda acceder por una sola vez a las pasantías 

ante un jefe quien será el responsable solidario de la experiencia que 

adquirirá en las tareas a él (pasante) encomendadas. 

 

Competencias.-  Es el conjunto de conocimiento, habilidades, destrezas 

y valores necesarios en el campo de la formación, se los debe dominar y 

ponerlos en práctica para poder actuar eficientemente en una situación 

determinada. 

 

Competencia Profesionales.- Es el desempeño efectivo, eficaz y 

eficiente requeridos para el ejercicio de una actividad profesional, que 

asegure una enseñanza de calidad combinada con la visión social.  Las 
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competencias están íntimamente relacionadas con la experiencia  por lo 

tanto las prácticas preprofesionales se convierten en el enlace perfecto 

entre la institución educativa y las empresas 

 

Carrera.- Curso académico que se dicta en la Universidad y  tiene como 

objeto final cumplir una trayectoria en el menor tiempo  posible donde él o 

la estudiante deberán desarrollar su capacidad con estudios oportunos 

que garanticen su progreso, pertinencia y diversidad. 

 

Carrera de Sistema Multimedia.- Unidad Académica que pertenece a la 

Facultad de Filosofía, ayuda a fortificar el servicio que ésta  ha dado a lo 

largo de estos años, ofreciendo la oportunidad que acceder a una 

profesión que permite optar por el campo  empresarial o docente 

apaliando el efecto negativo de que los compatriotas viajen el extranjero 

en busca de oportunidades de trabajo. 

  

Normativa.- Se refiere al establecimiento de reglas o leyes, dentro de 

cualquier grupo u organización, de antaño sabemos que estas existen y 

que hoy en día las seguimos por ser necesarias debido a que debe existir 

un orden y común acuerdo entre los integrantes.  

 

Reglamentación.-  Es el conjunto de reglas o leyes  impartidas por la 

autoridad y que tienen que cumplirse para legalizar actividades. 

 

Departamento de Prácticas Técnicas Preprofesionales.- Es un 

departamento de la Carrera Sistemas Multimedia que se está 

implementando y que permitirá una mayor vinculación laboral de los 

estudiantes.  

 

Licenciado Sistemas Multimedia.- Graduado de la carrera Sistemas 

Multimedia, luego de acreditar los IV niveles de estudio, aprobado y 
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sustentado un proyecto educativo ante un tribunal designado por los 

directivos de la carrera.  

 

Docente o tutor de la Educación Superior.- Es aquel que enseña a sus 

estudiantes a generar conocimientos nuevos y a tomar iniciativas que 

favorezcan la formación permanente dentro y fuera de la institución 

garantizándole la adquisición de destrezas necesarias para su vida 

personal y laboral.  Todo docente debe actualizar y mejorar sus métodos 

de enseñanza y aprendizaje que avalen sus competencias pedagógicas. 

 

Jefe Departamental.- Es la persona designada por la empresa a cuya 

vigilancia es destinado el pasante.   Será el Jefe departamental quien 

brindará las facilidades para que el futuro Licenciado en Sistemas 

Multimedia  realice sus prácticas en campo vinculado a su formación 

profesional.   

 

Perfil Ocupacional y Profesional.- Es el conjunto de competencias, 

habilidades y destrezas que identifican a un profesional para 

desempeñarse en condiciones óptimas en un determinado puesto laboral. 

  

Afiliación de pasantes.- La  Constitución dispone que la seguridad social 

es un derecho irrenunciable de todas las personas que por la ejecución de 

una obra o la prestación de un servicio intelectual o físico con o sin  

relación de dependencia, por tal motivo a los estudiantes seleccionados 

para participar en el régimen de pasantías se los debe proteger mediante 

la afiliación y para ello se requiere de la certificación del Ministerio de 

Relaciones Laborales que  acredite tal condición y demás requisitos 

generales. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño se establece de acuerdo al tipo de investigación, a la 

información que se requiere y a la hipótesis que es una proposición 

afirmativa que el investigador plantea probar durante el desarrollo de la 

investigación 

 

A continuación se presenta los pasos que se necesitarán para llevar a 

cabo la Metodología de la Investigación Cuali-cuantitativa (base teórico, 

práctico), en la propuesta planteada para elaborar una reglamentación del 

sistema de pasantías pagadas para mejorar el perfil de futuro licenciado. 
 

  

Velázquez, Ángel (1999) quien afirma: 
 “El diseño de la investigación constituye la 
elaboración del plan metodológico del estudio, 
es decir la determinación y organización de las 
estrategias y procedimientos que permitirán la 
obtención de datos su procesamiento, análisis e 
interpretación, con el objetivo de dar respuesta a 
los problemas planteados” (p.121). 

 

De acuerdo con el autor Velázquez, al especificar los procedimientos para 

construir y evaluar un diseño de investigación estamos reflexionando 

sobre las fases de la investigación y la comprobación de los resultados del 

objeto de estudio. 

 

Este tipo de estudio permitirá demostrar como al estar reglamentada las 

pasantías se facilita el acceso de los estudiantes evaluados y acreditados 

por la institución educativa para participar en las entidades públicas o 

privadas sin contratiempo y adquirir destrezas sobre el terreno en que se 

desempeñará como profesional. 
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Para la recolección de datos se entregará a cada uno de los pasantes y 

docentes un cuestionario con preguntas cerradas y al directivo se le 

realizará una entrevista.  Cabe destacar que la población en la propuesta 

está comprendida por todos los estudiantes ya señalados; por los 

docentes y la autoridad de la Carrera.   

 

Modalidad de la Investigación. 

 
La propuesta se apoyará de una investigación de campo en el mismo 

lugar donde se producen los acontecimientos; de carácter Explicativo 

(exploratorio porque se encontrará respuesta al fenómeno) ésta abordará 

aspectos cuantitativo y cualitativo, con el fin de obtener información sobre 

los diversos factores relacionados a las pasantías preprofesionales de los 

estudiantes de la carrera Sistemas Multimedia de la Facultad de Filosofía.  

 

Como se incluye una propuesta de solución al problema mediante la 

aplicación de la normativa de la Ley de Pasantías, esta investigación se 

convierte en un proyecto factible o de intervención que se puede realizar 

sin problema alguno. 
 

 

  

Bibliográfica. 

 

La investigación bibliográfica se la utilizó debido a que el proyecto debe 

tener bases científicas, mediante fundamentaciones teóricas, 

conceptualizaciones de los criterios de los autores, han escrito sobre el 

tema propuesto. 

 

La investigación bibliográfica facilita identificar comparar, ampliar, 

investigar diferentes documentaciones sobre lo dado a conocer por los 

diferentes autores y que ha servido como semilla en la investigación 

realizada. 

  



   
 

56 
 

Proyecto Factible. 

El problema que se presenta en la institución no requiere de mayores 

gastos económicos para enfrentarlos, la finalidad de realizar de la 

presente investigación y desarrollo de la propuesta es utilizarlo 

inmediatamente por ser viable, de carácter legal y sobre todo cuenta con 

la ayuda  de las entidades receptoras públicas y privadas donde los y las 

estudiantes adquirirán las experiencia a través de las pasantías.  

 

En proyecto es factible en lo administrativo, financiero, físico y legal 

porque cuenta con una infraestructura amplia donde funciona la parte 

administrativa así como también las aulas, laboratorios, etc. donde 

desarrollan las clases existiendo espacio suficiente para que funcione el 

departamento de prácticas técnicas.  

 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para  la  realización  del  presente  trabajo  existen  diferentes  tendencias  

enmarcadas dentro del desarrollo de la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de la Carrera Sistemas Multimedia, su accionar se da donde 

se producen los acontecimientos y hechos cuya finalidad es descubrir y 

dar explicaciones de sus causas y efectos,  teniendo  que  utilizar  tipos,  

niveles  que  tengan  relación  con  los  objetivos,  lugar,  naturaleza,  

alcances y  factibilidad. 

 

De acuerdo con YEPEZ, E. y ANDINO, P. (2000):       
"El proyecto factible comprende la elaboración y    
desarrollo de una      propuesta    de      un    modo  
operativo viable   para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o 
grupos sociales; puede referirse a la formulación 
de políticas, programas, tecnologías, métodos o  
procesos.  Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en  organizaciones de tipo documental, 
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de campo o de un diseño que  incluya ambas 
modalidades"(p.4). 

 
Los autores concuerdan en que las investigaciones son de proyecto 

factibles cuando la finalidad es descubrir y entender su naturaleza, causa 

y efecto. 

 
 

Investigación Descriptiva 

En la investigación científica es el nivel básico, describe, situaciones, 

eventos y hechos sobre realidades, teniendo como característica 

elemental la realización de interpretaciones acertadas.  Comprende  la  

elaboración  y  desarrollo  de  una  propuesta  o  modelo  operativo  

variable.  Para  su  formulación  y  ejecución  debe  apoyarse  en  

investigación  de  tipo  documental,  de  campo  o  de  un  diseño  que  

incluye  ambas  modalidades. 

 

 

Investigación  Explicativo, Causa o Experimental 

Es la explicación que trata de responder el por qué ocurre un fenómeno,  

o por qué las variables están relacionadas. El objeto de un experimento es 

comprobar cuando una variable  independiente influye o altera a la 

variable dependiente.  Es decir describir si la variable independiente 

produce algún cambio significativo en la variable dependiente, en la 

relación entre variable se analizan causas y efectos. Esta actividad 

requiere de un control estricto de las condiciones experimentales, para 

conocerlos con mayor profundidad, tiene como fundamento la prueba de 

hipótesis. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población es el número de elementos con propiedades comunes que 

constituyen el objeto de estudio y la muestra es el subconjunto específico 

de dichos elementos. 

CUADRO 5 
LA POBLACIÓN 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA 

POBLACIÓN 
  

Número Porcentaje 

 

Autoridad 

  

 

01 

 

0,23 

 

Profesores de IV nivel 

 

 

25 

 

5,80 

 

Estudiantes IV año  

Matriculados 

 

405 

 

93,97 

 

Total Población 

  

 

431 

 

100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Leonor Reyes Gallo. 
 
Número de estudiantes matriculados en IV nivel que podrían o no 

participar en el programa Mi Primer Empleo del Ministerio de Relaciones 

Laborales, 390 estudiantes pueden acceden por la edad y 15 estudiantes 

que superan la edad de 29 años no lo podrán hacer. 

 

Los estudiantes están divididos en: 

          390 estudiantes entre 18 y 29 años de edad. 

  15    estudiantes con más de 29 años de edad. 

 405 Total de estudiantes de IV curso de Sistemas Multimedia 
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CUADRO 6 
Número de estudiantes que podrían o no participar en el programa 

Mi Primer Empleo del Ministerio de Relaciones Laborales. 

         EDAD N°  de ESTUDIANTES % 

Entre 18 y 29 años 
 

390 
 

96,30 

Más de 29 años 
 

 15 
 

  3,70 

TOTAL 
 

405 
 

100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Leonor Reyes Gallo 
 

Los estudiantes del IV nivel de la Carrera divididos por Jornadas: 

          120 Jornada matutina. 

  60 Jornada vespertina. 

225    Jornada nocturna. 

 405 Total de estudiantes de IV curso de Sistemas Multimedia 

 

CUADRO 7 
Número de paralelos y estudiantes del IV nivel de la Carrera dividido 

en jornadas de estudio 

               
JORNADA 

N° PARALELOS 
N° ESTUDIANTES 
POR PARALELO 

TOTAL 

 
Matutina 

 
4 30 120 

 
Vespertina 

 
2 30 60 

 
Nocturna 

 
5 45 225 

 
Total de Estudiantes 

 
405 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Leonor Reyes Gallo 
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Muestra: 

 

La muestra en el subconjunto específicos de una población. Para poder 

obtener los resultados deseados con un grado de exactitud mayor, la 

muestra de la investigación se la obtendrá aplicando la fórmula de cálculo 

de la muestra probabilística con un error admisible del 5%.  

 

Simbología: 

n= Tamaño de la muestra a calcular. 

N= Tamaño de la población o universo (405) 

E= Coeficiente de error  (0,05) 

 

  N 
n= 
       2   

  E   ( N – 1 ) + 1 

 
 

405    405    
n=                                          =                                    =  
       2   

      0,05   ( 405 – 1 ) + 1         0,0025 (404)+1       
 
 

 

               405 
n=                              =    201 

1,01  +  1                      
 

 

Se ha obtenido como muestra 201 estudiantes según la fórmula aplicada, 

quedando un total de 227 personas seleccionadas como muestra del 

estrato estudiantes, docentes y directivo.  
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CUADRO 8 
LA MUESTRA 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA 

POBLACIÓN 
  

Número Porcentaje 

 

Autoridad 

  

 

01 

 

0,44 

 

Profesores 

 

 

25 

 

      11,01 

 

Estudiantes 

 

              201 

 

88,55 

 

Total Muestra  

 

227 

 

100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Leonor Reyes Gallo. 
 

Como ya se indicó además de los 201 estudiantes, participó el director de 

la carrera como autoridad (1), así como también los docentes (25) de IV 

nivel. 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para tener éxito en este trabajo investigativo fue de vital importancia el 

saber escoger la fuente (para adquirir la información) y los instrumentos 

de investigación para su elaboración y recolección los datos, fue 

necesario tener contacto directo con los hechos, determinar la conducta 

que deseaba observar y cuantificarla una vez examinada.  

 

Para la recolección de información se utilizó los siguientes instrumentos: 

la entrevista dirigida al director de la carrera y una encuesta para 

docentes y estudiantes de IV curso de la Carrera de Sistemas de 
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Multimedia, se trató en lo posible que la medición tenga el menor grado 

de error posible. 

 

 

La entrevista es una conversación seria que tiene como propósito, extraer 

información sobre un tema determinado, debe ser flexible y la 

investigadora puede adaptarse a la situación del entrevistado.  La 

modalidad de la entrevista fue formal.  En la entrevista se aprovechó para 

obtener información adicional que no fue posible conseguirla por medio de 

los cuestionarios.  

 

La encuesta es una técnica preparada para la investigación propuesta, 

cuyo dato se lo obtendrá luego de la elaboración y aplicación de un 

conjunto de preguntas sobre los y las estudiantes y docentes con la 

intención de obtener mediciones cuantitativas. La encuesta se realizará a 

los estudiantes de manera exhaustiva porque va a abarcar mayormente a 

las unidades estadísticas que compone a la muestra a estudiar.   

 

El cuestionario de preguntas basadas en el problema evidenciado tiene 

como escala de evaluación 4 alternativas, la redacción de las preguntas 

fueron realizadas de forma clara, sencilla, de tal forma que las respuestas 

recogidas lograron una presencia suficientemente representativa de los 

objetivos y contenidos de la investigación.  

 

Para recoger la información se entrevistó y encuestó a la población para 

conocer el nivel de aceptación y preferencia de la propuesta 

Reglamentación del sistema de Pasantías Pagadas y se la realizó en las 

instalaciones de la carrera de Sistemas Multimedia ubicada en la Facultad 

de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Es necesario determinar los parámetros de medición a partir de los cuales  

se establecerá la relación de las variables enunciadas en la hipótesis. 
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CUADRO 9 
Matriz de Operacionalización Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 

INDEPENDIENTE 

 
Elaboración de la 
Reglamentación 
del sistema de 
Pasantías 
Pagadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DEPENDIENTE 
Las Pasantías y 
el perfil ocupa-
cional y profesio-
nal de los y las 
estudiantes de la 
carrera Sistemas 
Multimedia 
 

 

Ámbito de aplicación 

 
Reglamentación basada 
en la Ley de Pasantías 
y Programa Mi Primer 
Empleo 
 
Impacto emotivo de los 
estudiantes frente a la 
aplicación del Regla-
mento. 
 

Factores externos 
 
 
 
 
 
 

 
Perfil Ocupacional 
 

 
Perfil Profesional 
 
 
 
 

 
IV Nivel de estudio 
universitario 
 
 
 

Desempeño laboral 
 
 

 
 

 

Entidades públicas o privadas. 

 
Requisitos y procedimientos. 
 
 

 
 

Grado de satisfacción, de los 
estudiantes con las acciones 
programadas. 
 
 
Cantidad de Desafíos que enfren   
ta la Educación Superior: 
-Relación con la comunidad. 
-Adaptación a las exigencias del 
desarrollo científico/técnico. 
-Despliegue de la investigación 
en una sociedad de conocimiento 

 
Competencia laboral o técnica. 
Competencia específica genérica 

 
Conocimiento.- Capaz de cam-
biar el entorno y a sí mismo, 
resolver problemas. 
Capacidad para investigar y 
generar nuevos conocimientos 

 
Grado de dominio de los 
contenidos, confianza y 
motivación (valor del trabajo, el 
esfuerzo y deseo de triunfar). 
 

Grado de cumplimiento y logros 
de resultados a través de su 
gestión (eficacia, efectividad y 
eficiencia).  
 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Leonor Reyes Gallo.  
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Variables Empíricas de la variable independiente. 

 

 Responder los requerimientos educativos de ahora. 

 Elaboración  de la Reglamentación basada en la Ley de Pasantías, 

Normas del Programa Mi Primer Empleo, sistemas de pasantías 

pagadas y la Norma técnica que establece las directrices para la 

celebración de los convenios de pasantías  y prácticas 

preprofesionales en el sector público. 

 

 

Variable empírica de la variable dependiente. 

 

 Requerimiento de las competencias profesionales. 

 Demanda de la sociedad. 

 Complementar la formación académica de los estudiantes. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es importante señalar que los procedimientos de la investigación estarán 

representados por la participación de la autoridad, docentes y estudiantes.  

Se realizará una entrevista al director y encuestas tanto a docentes como  

a estudiantes de IV nivel de la carrera Sistemas Multimedia, para 

informarlos sobre los objetivos de la propuesta y su viabilidad e 

implementación.  

 

Al señor Dr. Francisco Lenin Morán Peña, director de la Carrera Sistemas 

Multimedia de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, se 

le extenderá una carta dónde se le solicitará que permita asistir a las 

instalaciones de la carrera para realizar las encuestas, que ayudarán a la 

recolección de información e inclusive autorice a la persona indicada para 

que suministre los datos relacionados al tema. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Consiste en aplicar directamente en el lugar en que ocurren los hechos 

todos y cada uno de los instrumentos ya mencionados que permiten la 

descripción detallada de la situación que se desea cambiar haciendo a 

esta actividad de vital importancia donde se utilizará: 

 

 La entrevista al director de la Carrera. 

 La encuesta que desarrollará cada uno de  las y los estudiantes y 

docentes. 

 

Para la recolección de la información del desarrollo de Pasantías 

Preprofesionales de los estudiantes que cursan IV nivel de la carrera 

Sistemas Multimedia en entidades públicas y privadas a nivel nacional, se 

deberá tener en cuenta que actualmente los futuros profesionales sólo 

realizan pasantías en el campo Docente, faltando realizarlas en las 

empresas ya que el perfil ocupacional y profesional  considera  el acceso 

del Licenciado en Sistema Multimedia tanto al área docente como 

empresarial.    

 

Los datos que se obtendrán para probar la hipótesis son de carácter 

cuantitativos. 

 

Recolección de datos según Hernández (2003) dice:  
“Recolectar datos es equivalente a medir que 
significa el proceso de vincular conceptos 
abstractos con indicadores empíricos” (p. 345). 
 

Según el autor Hernández  la recolección de datos se refiere a los 

instrumentos útiles que se aplican en el proceso de investigación, donde 

se aplica la encuesta para comprobar la hipótesis y establecer patrones 

de comportamiento. 
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Se realizará encuesta a los estudiantes y docentes; y al directivo una 

entrevista, donde se obtendrá la información que responde a las 

preguntas planteadas en la propuesta. 

 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

El análisis de los datos de la propuesta, seguirán estos pasos: La 

clasificación, codificación, tabulación y comprobación.  Para graficar los 

diferentes resultados a través de frecuencias y porcentajes se utilizarán  

una hoja de cálculo electrónica con la aplicación de Microsoft Excel. 

 

El procedimiento que se utilizará será el siguiente: 

 Tabulación de datos 

 Representación de los datos en cuadros y gráficos. 

 Formulación de conclusiones y recomendaciones 

  

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El objetivo principal de la propuesta es la elaboración de la 

reglamentación del sistema de pasantías pagadas en la Carrera de 

Sistemas Multimedia de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil, con la finalidad de contar con este recurso que perfile a este 

capital humano, que se necesita con urgencia en el campo laboral y 

docente. 

 

Teniendo claro que las pasantías brindan a los futuros profesionales la 

oportunidad de obtener mediante la experiencia laboral el complemento 

necesario a su formación académica he incentivación para crear puestos 

de trabajo independientes sin necesidad de la relación de dependencia, 

demostrando una participación activa en la sociedad. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente trabajo de Tesis de Grado, está basado en la investigación 

que se realizó para conocer y proponer una alternativa de solución al 

problema planteado: “PASANTÍAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y PROPUESTA DE 

REGLAMENTACIÓN  DEL SISTEMA DE PASANTÍAS PAGADAS”, se 

basó en la aplicación de una encuesta para la recolección de datos, 

dirigida a los docentes, estudiantes y una entrevista al Director de la 

carrera de Sistemas Multimedia. 

 

Cada instrumento se elaboró a través de un cuestionario de preguntas en 

lo fundamental de tipo cerradas, de esta manera se consiguió mediante la 

tabulación de datos el nivel de aceptación que tiene  la elaboración de un 

manual reglamentario relacionado a las pasantías pagadas, de los 

estudiantes del IV nivel de la carrera.  Mediante las preguntas se logró 

diagnosticar cuánto saben sobre las pasantías empresariales pagadas, 

cuando, por qué y cómo realizarlas.  Se logró también, que los docentes 

de la carrera conozcan su rol como docentes tutores ya que sin su apoyo 

no se podría llevar a cabo dicha actividad. 

  

Para el proceso de tabulación de datos, se utilizó Microsoft Excel,  con 

este programa se logró el ingreso, procesamiento y presentación de 

resultados que dan a conocer el porcentaje en que la autoridad, los 

docentes y estudiantes reconocen la importancia de esta propuesta, con 

el manejo de suficientes indicadores se logró justificar aún más este 

trabajo de investigación.  Para la mayor comprensión de los resultados se 

los expresa estadística, gráfica y analíticamente a continuación.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL RESULTADO DE LA ENTREVISTA Y 
ENCUESTAS REALIZADAS A LOS INVOLUCRADOS. 

 
CUADRO N° 10 

DIRECTIVO 
 

1.- Se realizan gestiones para lograr convenios con las entidades. 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre  0 0% 

2 Casi  Siempre  0 0% 

3 A Veces  1 100% 

4 Nunca  0 0% 

  1 100% 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENTREVISTA A 1 DIRECTIVO 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO 

 
GRÁFICO N° 1 

DIRECTIVO 

 
FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENTREVISTA A 1 DIRECTIVO 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO 

 
 

ANÁLISIS.- De conformidad a este cuadro que trata sobre la entrevista 

efectuada al Director de la Carrera quien es el 100% de los entrevistados, 

respondió que a veces se realizan gestiones para lograr convenios con 

las entidades receptoras. 
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CUADRO N° 11 
DIRECTIVO 

  
2.- Los pasantes deben encontrar continuidad entre los conocimientos 
adquiridos y las situaciones reales del mundo laboral 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre  1 100% 

2 Casi  Siempre 0 0% 

3 A Veces  0 0% 

4 Nunca  0 0% 

  1 100% 

 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENTREVISTA A 1 DIRECTIVO 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO 

 
GRÁFICO N° 2 

 DIRECTIVO 

 
 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENTREVISTA A 1 DIRECTIVO 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO 

 
ANÁLISIS.-  De acuerdo a esta gráfico el Director de la carrera quien 

corresponde al 100% de los entrevistados, respondió que los pasantes 

deben siempre encontrar continuidad entre los conocimientos adquiridos y 

las situaciones reales del mundo laboral.  
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CUADRO N° 12 
DIRECTIVO 

  
3.- Las pasantías son una carta de presentación al demostrar los 
estudiantes sus conocimientos y habilidades en las labores 
encomendadas 
 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre  1 100% 

2 Casi  Siempre  0 0% 

3 A Veces  0 0% 

4 Nunca  0 0% 

  1 100% 

 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENTREVISTA A 1 DIRECTIVO 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO 

 
GRÁFICO N° 3 

DIRECTIVO 

 
FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENTREVISTA A 1 DIRECTIVO 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO 

 
ANÁLISIS.-  Como se observa en el cuadro y su respectivo gráfico en 

cuanto a la entrevista efectuada al  Director de la carrera, quien es el 

100% de los entrevistados, respondió que siempre las pasantías son una 

carta de presentación al demostrar los estudiantes sus conocimientos y 

habilidades a cabalidad. 
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CUADRO N° 13 
DIRECTIVO 

4.- Cree usted que las entidades receptoras se benefician del proceso de 
pasantías. 
 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 1 100% 

2 Casi  Siempre  0 0% 

3 A Veces  0 0% 

4 Nunca  0 0% 

  1 100% 

 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENTREVISTA A 1 DIRECTIVO 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO. 
 

GRÀFICO N° 4 
DIRECTIVO 

 
 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENTREVISTA A 1 DIRECTIVO 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO 

 
ANÁLISIS.-  Al observar  el  cuadro y su respectivo gráfico el Director de 

la carrera quien es el 100% de los entrevistados, indicó que está 

convencido de que siempre las entidades receptoras se benefician del 

sistema de pasantías  por ser un proceso de aprendizaje.  
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CUADRO N° 14 
DIRECTIVO 

 
5.- Considera usted que las pasantías permitirá saber si la universidad 
está cumpliendo con lo que quiere la sociedad y mejora su credibilidad. 
 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre  1 100% 

2 Casi  Siempre  0 0% 

3 A Veces  0 0% 

4 Nunca  0 0% 

  1 100% 

 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENTREVISTA A 1 DIRECTIVO 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO. 

 
GRÀFICO N° 5 

DIRECTIVO 

 
 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENTREVISTA A 1 DIRECTIVO 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO 
 
ANÁLISIS.-  Al observar  en el  cuadro y su respectivo gráfico el Director 

de la carrera quien es el 100% de los entrevistados, respondió que 

considera que siempre las pasantías permitirán saber si la institución 

cumple o no con lo que requiere la sociedad por ser junto a los pasantes 

actores estratégicos en el desarrollo del país.  
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CUADRO N° 15 

DIRECTIVO 
 
6.- El  monitoreo a los pasantes ayudará a tomar medidas correctivas en 
el proceso de pasantías 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 1 100 

2 Casi  Siempre 0 0 

3 A Veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

  1 100 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENTREVISTA A 1 DIRECTIVO 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO. 

 

GRÀFICO N° 6 
DIRECTIVO 

 
FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENTREVISTA A 1 DIRECTIVO 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO 

  
 

ANÁLISIS.- Del cuadro y su respectivo gráfico se interpreta que el Director 

de la carrera quien es el 100% de los entrevistados, considera que 

siempre  el monitoreo a los pasantes ayudará a tomar medidas correctivas 

en el proceso de pasantías. 
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CUADRO N° 16 
DIRECTIVO 

 
7.- Cree usted que la importancia de las pasantías radica en que  los 
estudiantes fortalecen sus conocimientos al aplicarlos inmediatamente en 
el campo laboral 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 1 100 

2 Casi  Siempre 0 0 

3 A Veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

  1 100 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENTREVISTA A 1 DIRECTIVO 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO.  
 

GRÀFICO N° 7 
DIRECTIVO 

 
FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENTREVISTA A 1 DIRECTIVO 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO 

 
ANÁLISIS.- Como se puede apreciar en el cuadro y su gráfico en la entrevista 

dirigida al Director de la carrera quien es el 100% de los entrevistados, en esta 

pregunta responde que siempre la importancia de las pasantías radica en que 

los estudiantes fortalecen sus conocimientos al aplicarlos inmediatamente en el 

campo laboral. 

 



   
 

75 
 

CUADRO N° 17 
DIRECTIVO 

 
8.- Las pasantías promueven el trabajo en equipo 
  

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre  1 100% 

2 Casi  Siempre  0 0% 

3 A Veces  0 0% 

4 Nunca  0 0% 

  1 100% 

 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENTREVISTA A 1 DIRECTIVO 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO. 

 
GRÀFICO N° 8 

DIRECTIVO 

 
 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENTREVISTA A 1 DIRECTIVO 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO 

 
ANÁLISIS.-  Conforme al  cuadro y su gráfico que trata sobre la entrevista 

dirigida al Director de la carrera quien es el 100% de los entrevistados, se 

puede observar que  él considera que siempre las pasantías 

preprofesionales  promueven y permiten a los pasantes trabajar en equipo 

solucionando problemas reales.  
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CUADRO N° 18 
DIRECTIVO 

 
9.- La carrera cumple con su papel esencial de vincular a los estudiantes 
al sistema de Pasantías.  

 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre  0  0% 

2 Casi  Siempre  0 0% 

3 A Veces  1 100% 

4 Nunca  0 0% 

  1 100% 

 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENTREVISTA A 1 DIRECTIVO 

ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO. 
 

GRÀFICO N° 9 
DIRECTIVO 

 
 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENTREVISTA A 1 DIRECTIVO 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO 

 

ANÁLISIS.-  Como se puede observar en el  cuadro y su respectivo 

gráfico en cuanto a la entrevista dirigida al Director, quien es el 100% de 

los entrevistados,  se obtuvo como respuesta que a veces se cumple con 

el papel esencial de vincular a los estudiantes al sistema de pasantías 

pagadas para que se nutran de dicho proceso.  
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CUADRO N° 19 
ESTUDIANTES 

 

 

1.- Considera usted que las pasantías serán el vínculo entre la educación 
y el trabajo 
 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre del 76 al 100% 187 93,03% 

2 Casi  Siempre del 51 al 75% 12 5,97% 

3 A Veces del 26 al  50% 2 1,00% 

4 Nunca del 1 al 25% 0 0,00% 

  201 100,00% 

 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 201 ESTUDIANTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO. 

 
GRÀFICO N° 10 
ESTUDIANTES 

 
 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 201 ESTUDIANTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO  

 
ANÁLISIS.-  El 93,03% de los encuestados respondieron que siempre las 

pasantías serán un vínculo entre la educación y el trabajo, el 5,97% de 

estudiantes entrevistados consideran que casi siempre y el 1% contesto 

que a veces porque proporciona un abanico de posibilidades relacionadas 

a la formación que reciben.  
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CUADRO N° 20 
ESTUDIANTES 

 
2.- Cree usted que las pasantías ayudan a mejorar su perfil ocupacional y 
profesional 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre del 76 al 100% 190 94,53% 

2 Casi  Siempre del 51 al 75% 7 3,48% 

3 A Veces del 26 al  50% 3 1,49% 

4 Nunca del 1 al 25% 1 0,50% 

  201 100,00% 

 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 201 ESTUDIANTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO. 

 
GRÀFICO N° 11 
ESTUDIANTES 

 
FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 201 ESTUDIANTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO  

 
ANÁLISIS.-  Conforme al  cuadro y su gráfico que trata sobre la encuesta 

dirigida a los estudiantes  quienes  el 94,53% respondieron que siempre 

las pasantías preprofesionales  ayudarán a mejorar su perfil ocupacional y 

profesional, el 3.48% dice que casi siempre, el 1.49% piensa que a veces 

y el 0,50% dice que nunca  
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CUADRO N° 21 
ESTUDIANTES 

 
3.- Considera usted que el personal docente de la carrera está capacitado 
para monitorear las pasantías como docente-tutor 
 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre del 76 al 100% 109 54,23% 

2 Casi  Siempre del 51 al 75% 86 42,78% 

3 A Veces del 26 al  50% 5 2,49% 

4 Nunca del 1 al 25% 1 0,50% 

  201 100,00% 

 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 201 ESTUDIANTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO. 

  
GRÀFICO N° 12 
ESTUDIANTES 

 

 

 
 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 201 ESTUDIANTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO  
 
ANÁLISIS.-  Los estudiantes encuestados  el 54,23% consideran que 

siempre el personal docente está capacitado,  el 42,78% indica que casi 

siempre, el 2,49% dice que a veces y el 0,50% afirma de nunca están 

capacitados para monitorear las pasantías dentro de su rol de docente 

tutor.  
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CUADRO N° 22 
ESTUDIANTES 

 

4.- Cree usted que los jefes departamentales están dispuestos a contribuir 
con su asesoramiento técnico al mejoramiento académico del pasante 
 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre del 76 al 100% 189 94,04% 

2 Casi  Siempre del 51 al 75% 8 3,98% 

3 A Veces del 26 al  50% 4 1,98% 

4 Nunca del 1 al 25% 0 0,00% 

  201 100,00% 

 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 201 ESTUDIANTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO. 

 
GRÀFICO N° 13 
ESTUDIANTES 

 
 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 201 ESTUDIANTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO  

 
ANÁLISIS.-  El 94,04% de los estudiantes  respondieron que ellos creen 

que siempre los Jefes Departamentales contribuirán con su 

asesoramiento técnico para el mejoramiento  académico de ellos, el 

4,20% respondió casi siempre, el 1,48% respondió a veces. 
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CUADRO N° 23 
ESTUDIANTES 

 
5.-  Considera usted que cumple con los requisitos para acceder al 
programa de pasantías 
 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre del 76 al 100% 91 45,27% 

2 Casi  Siempre del 51 al 75% 84 41,79% 

3 A Veces del 26 al  50% 12 5,97% 

4 Nunca del 1 al 25% 14 6,97% 

  201 100,00% 

 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 201 ESTUDIANTES 

ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO. 
 

GRÀFICO N° 14 
ESTUDIANTES 

 
FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 201 ESTUDIANTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO  

  
ANÁLISIS.- El 45,27% de los estudiantes respondieron que ellos si  

cumplen con los requisitos para acceder a las pasantías, el 41,79% 

indicaron que casi siempre, el 5,97 de ellos dice que a veces cumplen con 

los requisitos y el 6,97% afirman que no cumplen con los requisitos. 
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CUADRO N° 24 
ESTUDIANTES 

  
6.- Cree usted que el trabajo es un elemento dignificador e indispensable 
para la vida 
 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre del 76 al 100% 197 98,01% 

2 Casi  Siempre del 51 al 75% 4 1,99% 

3 A Veces del 26 al  50% 0 0,00% 

4 Nunca del 1 al 25% 0 0,00% 

  201 100,00% 

 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 201 ESTUDIANTES 

ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO. 

 
GRÀFICO N° 15 
ESTUDIANTES 

   

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 201 ESTUDIANTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO  

 
ANÁLISIS.- El 98,01% de los estudiantes  cree que el trabajo es un 

elemento dignificador e indispensable, y el 1,99% responde casi siempre, 

indiscutiblemente las actividad productiva se las recompensa con dinero. 
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CUADRO N° 25 
ESTUDIANTES 

 
7.- Considera  que las pasantías facilitan y fortalecer los conocimientos 
adquiridos 
 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre del 76 al 100% 173 86,07% 

2 Casi  Siempre del 51 al 75% 23 11,44% 

3 A Veces del 26 al  50% 5 2,49% 

4 Nunca del 1 al 25% 0 0,00% 

  201 100,00% 

 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 201 ESTUDIANTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO. 
 

GRÀFICO N° 16 
ESTUDIANTES 

 
 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 201 ESTUDIANTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO  

 
ANÁLISIS.- El 86,07% de os estudiantes respondieron que siempre las 

pasantías facilitan y ayudan a fortalecer los conocimientos adquiridos, el 

11,44% respondieron casi siempre y el 2,49% respondieron que a veces 

pueden fortalecer sus conocimientos. 
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CUADRO N° 26 
ESTUDIANTES 

 
8.- Cree usted que para un buen desempeño laboral el trabajador debe 
conocer sus tareas específicas 
 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre del 76 al 100% 180 89,55% 

2 Casi  Siempre del 51 al 75% 15 7,47% 

3 A Veces del 26 al  50% 3 1,49% 

4 Nunca del 1 al 25% 3 1,49% 

  201 100,00% 

 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 201 ESTUDIANTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO. 

 
GRÀFICO N° 17 
ESTUDIANTES 

 

 
FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 201 ESTUDIANTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO  

 
ANÁLISIS.-  El 89,55% de los estudiantes creen que siempre se debe 

conocer las tareas específicas para poder realizar un buen desempeño 

laboral, el 7,47 dice que casa siempre, el 1,49% indicó que a veces y el 

1,49% indicó que nunca. 
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CUADRO N° 27 
ESTUDIANTES 

 
9.- Cree usted que las entidades receptoras cumplen con afiliar al pasante 
al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre del 76 al 100% 1 0,50% 

2 Casi  Siempre del 51 al 75% 5 2,49% 

3 A Veces del 26 al  50% 6 2,98% 

4 Nunca del 1 al 25% 189 94,03% 

  201 10,00% 

 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 201 ESTUDIANTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO. 

 
GRÀFICO N° 18 
ESTUDIANTES 

 
FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 201 ESTUDIANTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO. 

  
ANÁLISIS.-  En su gran mayoría los estudiante respondieron que el 

94,03% de las entidad receptoras nunca afilian a los pasantes, el 2,49% 

respondieron a veces, el 2,49% casi siempre y el 0,50 afirmó que siempre 

afilian a el estudiante porque está prestando sus servicios en calidad de 

pasante y percibe ingresos entonces deberá ser afiliado. 
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CUADRO N° 28 
 DOCENTES  

 
1.- Usted imparte clase en la institución o fuera de ella, bajo 
responsabilidad y dirección de la misma.  

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre del 76 al 100% 2 8,00% 

2 Casi  Siempre del 51 al 75% 7 28,00% 

3 A Veces del 26 al  50% 5 20,00% 

4 Nunca del 1 al 25% 11 44,00% 

  25 100,00% 

 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 25 DOCENTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO. 

 
GRÀFICO N° 19 

DOCENTES 

 
 
 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 25 DOCENTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO  

 
ANÁLISIS.-  El  8% de los docentes siempre imparte clase en la 

institución y fuera de ella, el 28% indicó que casi siempre, el 20% contestó 

que a veces y el 44% afirmó que nunca. 
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CUADRO N° 29 
DOCENTES 

 
2.- Cree usted que es importante su aporte para facilitar la inserción de los 
futuros profesionales en el campo laboral  
 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre del 76 al 100% 21 84,00% 

2 Casi  Siempre del 51 al 75% 3 12,00% 

3 A Veces del 26 al  50% 1 4,00% 

4 Nunca del 1 al 25% 0 0,00% 

  25 100,00% 

 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 25 DOCENTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO. 

 
GRÀFICO N° 20 

DOCENTES 
 

 
 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 25 DOCENTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO  

 
ANÁLISIS.-  El 84% de los docentes creen firmemente que siempre su 

aporte es me mucha ayuda y facilitará la inserción de los estudiantes en el 

campo laboral, el 12% indica que casi siempre y el 4% concuerda que a 

veces puede darse el caso. 
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CUADRO N° 30 
DOCENTES 

 
3.- Indica usted a sus estudiantes que la clave del éxito está en el deseo 
de triunfar. 
  

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre del 76 al 100% 24 96,00% 

2 Casi  Siempre del 51 al 75% 1 4,00% 

3 A Veces del 26 al  50% 0 0,00% 

4 Nunca del 1 al 25% 0 0,00% 

  25 100,00% 

 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 25 DOCENTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO. 

 
GRÀFICO N° 21 

DOCENTES 

 
FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 25 DOCENTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO  

 
ANÁLISIS.-  El 96% de los docentes respondieron que ellos siempre 

indican a sus estudiantes que la clave del éxito está en el deseo de 

triunfar, el 4% dijo que casa siempre se lo recuerdan. 
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CUADRO N° 31 
DOCENTES 

 
4.- Con admitir el error se logra una formación más completa en el 
proceso de las pasantías. 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre del 76 al 100% 22 88,00% 

2 Casi  Siempre del 51 al 75% 1 4,00% 

3 A Veces del 26 al  50% 2 8.00% 

4 Nunca del 1 al 25% 0 0,00% 

  25 100,00% 

 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 25 DOCENTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO. 

 
GRÀFICO N° 22 

DOCENTES 

 
 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 25 DOCENTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO  

 
ANÁLISIS.-  El 88% de los encuestados creen que siempre con admitir el 

error se logra una formación más completa, el 4% afirma que casi siempre 

y el 8% dijo que a veces admitiendo el error se logra una formación más 

completa. 
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CUADRO N° 32 
DOCENTES 

 
5.- Los pasantes pueden presentar limitaciones en el manejo de equipos e 
instrumentos de punta 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre del 76 al 100%  17   68,00% 

2 Casi  Siempre del 51 al 75% 4 16,00% 

3 A Veces del 26 al  50% 4 16,00% 

4 Nunca del 1 al 25% 0 0,00% 

  25 100,00% 

 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 25 DOCENTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO. 

 
GRÀFICO N° 23 

DOCENTES 
 

 
 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 25 DOCENTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO  

  
ANÁLISIS.- El 68% de los docentes encuestados opinan que siempre el 

pasante puede presentar limitaciones en el manejo de equipos de punta, 

pero será aconsejado para que no desaproveche la oportunidad de 

conocer y utilizar tecnología de punta con las que cuentan las entidades 

receptoras y de una manera guiada, el 16% indicó que casi siempre y el 

16% contestó que a veces. 
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CUADRO N° 33 
DOCENTES 

 
6.- Las pasantías permiten la formación integral de los estudiantes 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre del 76 al 100% 18 72,00% 

2 Casi  Siempre del 51 al 75% 4 16,00% 

3 A Veces del 26 al  50% 3 12,00% 

4 Nunca del 1 al 25% 0 0,00% 

  25 100,00% 

 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 25 DOCENTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO. 

 
GRÀFICO N° 24 

DOCENTES 

 
FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 25 DOCENTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO  

 
ANÁLISIS.-  El 72% de los encuestados respondió que ellos creen que 

siempre las pasantías permiten la formación integral de los estudiantes, el 

16% indicaron que casi siempre y el 12% dice que a veces puede ayudar 

a la formación que se quiere obtener. 
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CUADRO N° 34 
DOCENTES 

 
7.- Usted participa en proyectos empresariales de vinculación con la 
sociedad.  

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre del 76 al 100% 11 44,00% 

2 Casi  Siempre del 51 al 75% 5 20,00% 

3 A Veces del 26 al  50% 7 28,00% 

4 Nunca del 1 al 25% 2 8,00% 

  25 100,00% 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 25 DOCENTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO. 

 
GRÀFICO N° 25 

  DOCENTES 

 
 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 25 DOCENTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO  

 
ANÁLISIS.-  El 44% de los docentes encuestados siempre participa en 

proyectos, el 20% casi siempre, el 28% indicó que a veces participa en 

proyectos de vinculación con la sociedad y el 8% afirmó que nunca. 
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CUADRO N° 35 
DOCENTES 

 
8- Los estudiantes con discapacidad están conscientes de que si se 
esfuerzan serán capaces de cumplir con las exigencias de la sociedad. 
 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre del 76 al 100% 16 64,00% 

2 Casi  Siempre del 51 al 75% 7 28,00% 

3 A Veces del 26 al  50% 2 8,00% 

4 Nunca del 1 al 25% 0 0,00% 

  25 100,00% 

 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 25 DOCENTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO. 

 
GRÀFICO N° 26 

DOCENTES 

 
 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 25 DOCENTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO  

 
ANÁLISIS.-  El 64% de los docentes encuestados están conscientes de 

que siempre los estudiantes con discapacidad si se esfuerzan serán 

capaces de cumplir con las exigencias de la sociedad laboral, el 28% 

indicó que casi siempre, y el 8% opinó que a veces. 
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CUADRO N° 36 
DOCENTES 

 
9.- Las pasantías contribuyen para que el estudiante logre una acertada 
elección en su campo de desempeño 
  

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre del 76 al 100% 21 84,00% 

2 Casi  Siempre del 51 al 75% 3 12,00% 

3 A Veces del 26 al  50% 1 4,00% 

4 Nunca del 1 al 25% 0 0,00% 

  25 100,00% 

 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 25 DOCENTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO. 

 
GRÀFICO N° 27 

DOCENTES 

 
 

FUENTE.-  RESULTADO DE LA ENCUESTA A 25 DOCENTES 
ELABORADO POR.- LEONOR REYES GALLO  

  
ANÁLISIS.-  El 84% de los docentes opinan que siempre las pasantías 

contribuyen para que el estudiante obtenga mayores conocimientos y 

desarrolle competencias lo que le permitirá  realizar una acertada elección 

en su campo de desempeño, el 12% indicó que casi siempre, y el 4% 

opinó que a veces puede darse el caso. 
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POSICIÓN PERSONAL SOBRE LOS RESULTADOS 
 
Realizada la entrevista al director  y las encuestas a los y las estudiantes 

y los y las docentes se obtuvo como resultado que la mayoría considera 

que existe la necesidad de elaborar un manual reglamentario que ayudará 

al estudiante acceder al proceso de selección, donde podrá demostrar su 

predisposición en interpretar los requerimientos de la sociedad y 

solucionarlos con la aplicación de los servicios y productos multimedia 

además cumplirá con la obligatoriedad de acreditar servicios a la 

comunidad como requisito previo a la obtención del título universitario. 

 

Hasta ahora se han disipado la interrelación con las entidades receptoras 

privadas y públicas; con la propuesta de reglamentación de las pasantías 

pagadas se tratará de rescatar ese espacio, con la suscripción de 

convenios que influye en la formación integral e inserción de los 

estudiantes al mundo laboral, cuyo desempeño profesional beneficiará a 

la comunidad y a la institución educativa porque mejorará  su credibilidad 

de la formación académica y profesional de sus estudiantes. Para que se 

pueda suscribir convenios entre la carrera y las entidades receptoras es 

necesario que exista la reglamentación que contenga los requisitos, 

condiciones, derechos, deberes, etc. de los actores. 

 

Un alto porcentaje demuestra su convencimiento de que los 

conocimientos más la experiencia que se adquirirán por medio de las 

pasantías empresariales se logrará mejorar el perfil ocupacional y 

profesional de los futuros licenciados de la carrera. 

 

Se comprobó que la hipótesis planteada en el capítulo II es positiva, una 

vez aplicado los instrumentos de validación y analizado su validez 

mediante la tabulación cuantitativa de los datos y su representación 

gráfica-estadística, cuyos resultados fueron en términos de porcentajes 

que facilitó la interpretación de cada uno de los resultados. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES. 

Una vez efectuada las distintas investigaciones, se  establecieron las 

siguientes conclusiones: 

 

. Los estudiantes demuestran su agrado en participar en las pasantías 

pagadas porque incidirá en mejorar el perfil ocupacional y profesional al 

poner en práctica los conocimientos adquiridos.  

 

. La importancia de la pasantía radica en que los pasantes encuentren 

continuidad entre los conocimientos adquiridos y las situaciones reales del 

mundo laboral, al tener la oportunidad de retroalimentar lo teórico y lo 

práctico que servirá de base para que su inserción laboral sea un éxito. 

 

. Una excelente oportunidad para conocer y utilizar de una manera guiada 

la tecnología de punta con las que cuentan las entidades receptoras y así 

superar cualquier limitación que se presente en el manejo de equipos 

modernos. 

 

.  La posibilidad de percibir ingresos con la calidad de pasante y estar 

afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social mientras preste sus 

servicios en la entidad receptora, dependerá de que se implemente el 

Reglamento de Pasantías Pagadas.  

 

.Los encuestados afirman que se hace imprescindible la participación de 

los estudiantes en las pasantías empresariales para que ganen 

experiencia y se desarrollen en el campo laboral vinculado a su formación 

académica y profesional. 

 

La ayuda brindada por el directivo de la carrera fue valiosa porque 

permitió la realización y conclusión de éste trabajo con éxito.   
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RECOMENDACIONES. 

. Se debe implementar el Reglamentario de las pasantías y suscribir 

convenios con entidades públicas y privadas que soliciten el perfil 

ocupacional y profesional con que cuentan los egresados de la carrera.  

 

. Que se elabore una base de datos, que tenga digitalizados los 

documentos soportes a utilizar en el procedimiento para acceder al 

Sistema de Pasantías. 

 

.  Que la carrera cuente con versión actualizada de herramientas de 

creación gráfica, desarrollo de web, producción multimedia para que él o 

la estudiante pueda integrarlas y utilizarlas de manera eficiente. 

  

.  Capacitar constantemente a los docentes para que su formación teórica, 

práctica y experiencia profesional garantice el asesoramiento y 

acompañamiento adecuado a  los estudiantes, percibiendo sus 

potencialidades y limitaciones. 

 

.  Solicitar a las entidades públicas y privadas los perfiles que necesitan y 

así ajustar el programa de estudio para que responda a las exigencias y 

requerimientos laborales y de ser posible que superen las expectativas de 

las instituciones, amparándose en la reglamentación para su normal 

desenvolvimiento. 

 

Que el director de la carrera siga optimista con la propuesta que facilitará 

la transición de la vida universitaria a la laboral y que al finalizar la 

formación de los estudiantes, se organice una intermediación laboral para 

ofrecerles las posibilidades de obtener un empleo o reintegrarlos al 

mundo del trabajo. Asesorándolos cómo deben actualizar su curriculum 

vital, cómo redactar una solicitud de empleo, cómo lograr una exitosa 

entrevista de trabajo y armar redes de profesionales en Sistemas 

Multimedia. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

TÍTULO: 

Reglamento del Sistema de Pasantías Pagadas, de los y las 
estudiantes IV nivel de la Carrera Sistemas Multimedia 

Facultad Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
 

El principal objetivo de esta propuesta es elaborar la Reglamentación de 

Pasantías Pagadas, para generar un espacio de interacción entre los 

aprendientes, la Carrera de Sistemas Multimedia y las entidades públicas 

y privadas, con la finalidad de complementar la formación académica y 

científica adquirida por los estudiantes y ponerla a beneficio de la 

sociedad.  

 

Al ser una obligatoriedad el acreditar servicios a la comunidad mediante 

las pasantías preprofesionales como requisito previo a la obtención del 

título; Licenciado en Ciencias de la Educación en Sistemas Multimedia, se 

pone a disposición de los estudiantes del último año de pregrado la 

siguiente reglamentación para la realización de las Pasantías 

empresariales, que contempla los procedimientos y condiciones para 

acceder a ella. 

 

El alcance del Programa Mi Primer Empleo deberá ser difundido por las 

Instituciones del Sistema de Educación Superior a nivel nacional a sus 

alumnos, a fin de facilitar su participación en el mismo, de acuerdo al 

artículo 21 de la Norma para la implementación del Programa Mi Primer 

Empleo, Sistema de Pasantía Pagadas. 

 

Las Instituciones del Estado para contar con pasantes podrán utilizar los 

proyectos específicos de pasantías que mantenga el Ministerio de 
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Relaciones Laborales y deberá sujetar a la norma técnica que establece 

las directrices para la celebración de convenios de pasantías 

preprofesionales en el sector público, publicado en Registro Oficial N° 841 

del 28 de noviembre de 2012.   

 

La elaboración del manual reglamentario es el resultado del Proyecto de 

trabajo de grado: “PASANTÍAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y PROPUESTA DE 

REGLAMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PASANTÍAS PAGADAS”. 

 

Base Legal: 

- Constitución de la República del Ecuador 2008, se publicó en el Registro 

oficial N° 449 del día 20 de Octubre de 2008. 

- Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 2010, se publicó en el 

segundo suplemento del Registro Oficial N° 298 del día martes 12 de 

octubre del 2010. 

- Reglamento General de la LOES 2011, se publicó en el suplemento del 

Registro Oficial N° 526 del día viernes 2 de septiembre del 2011. 

- Ley de la Juventud 2001. Publicada en Registro Oficial N° 439 del día 24 

de octubre de 2001. 

- Ley de Pasantías en el Sector Empresarial, Ley s/n 1995, se publicó en 

el Registro Oficial N° 689 del 5 de mayo de 1995.  (Está vigente) 

- Normas para la implementación del Programa Mi Primer Empleo, 

Sistemas de Pasantías Pagadas, 2012.  Se publicó en el Registro Oficial 

N° 654 del día martes, 6 de marzo de 2012. 

- Norma Técnica que establece las directrices para la celebración de los 

convenios de pasantías y prácticas pre profesionales en el sector público.  

Publicada en el Registro Oficial N° 841 del día 29 de noviembre de 2012. 

-Ley orgánica del sector Público 2010, Registro oficial N° 294 del día 6 de 

octubre de 2010  
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- Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, Registro 

Oficial N° 418 de 1 abril 2011. 

- Reglamento de carrera y escalafón del profesor e investigador del 

Sistema de Educación Superior. 

-Reformas a la codificación del reglamento de afiliación, recaudación y 

control contributivo, Registro Oficial N° 559 de 19 de octubre de 2011. 

 

CAPÍTULO I 
ASPECTOS CONCEPTUALES 

 

Para fines de la presente reglamentación se entiende por: 

Art…innumerado 1.-..Pasantías preprofesionales.- Es la actividad 

obligatoria, dirigida, supervisada y evaluada que realizan los y las 

estudiantes IV nivel de la Carrera Sistemas Multimedia en entidad 

públicas o privadas sin vínculo laboral o administrativo, para mejorar la 

formación ocupacional y profesional como requisito previo a la obtención 

del título. 

 

Art…innumerado 2.- Pasantes.- Son los estudiantes universitarios que 

realizan de manera lícita y personal las pasantías en las entidades 

públicas y privadas a nivel nacional que les dan la oportunidad de acceder 

a los campos de actualización, avance profesional y desarrollo 

económico. 

 

Art… innumerado 3.- Ley de Pasantías en el Sector Empresarial.- 

Tiene por objeto la creación, funcionamiento y mantenimiento de puestos 

de pasantía en el sector privado, vinculadas a la formación profesional. 

 

Art…innumerado 4.- Sector Empresarial.- Persona natural o  jurídica 

del sector privado que tiene actividad productiva con fines de lucro o 

utilidad. 
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Art…innumerado 5.- Mi primer Empleo 2.- Es un programa de 

pasantías que tiene por finalidad insertar a las y los estudiantes de las 

Instituciones de Educación Superior en Instituciones Públicas, para que 

adquieran su primer experiencia laboral, para ello cuenta con dos 

modalidades que son: Pasantías Académicas (estudiantes universitarios 

de entre 18 y 29 años de edad) y Pasantía de Excelencia Académica 

(Estudiantes universitarios de entre 22 y 29 años de edad). 

 

Art…innumerado 6.- Entidades Públicas.- Son las instituciones 

comprendidas en el art. 225 de la Constitución de la República del 

Ecuador, las que requieren previa autorización del Ministerio de 

Relaciones Laborales para participar en el programa, siendo las 

siguientes: 

1. Organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control social. 

2. Entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o 

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

4. Personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

A la entidad pública y privada para efecto de esta reglamentación se la 

conocerá como entidad receptora. 

   

Art…innumerado 7.- Ministerio de Relaciones Laborales.- Es la 

Institución del Estado que delegó al Viceministro de Trabajo, la 

suscripción de todos los documentos, contratos, escritos, demandas, 

actos y acuerdos. 

 

El Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público establece 

en el inciso 4to del artículo 149 que “adicionalmente las Instituciones del 
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Estado para contar con pasantes universitarios podrán utilizar los 

proyectos específicos de pasantías que mantenga el Ministerio de 

Relaciones Laborales”. 

 

Art...innumerado 8.- Docente Tutor.- Serán designados los docentes del 

IV nivel, quienes se responsabilizarán de direccionar a los estudiantes de 

acuerdo a sus calificaciones, edad, a las diferentes entidades privadas o 

públicas para que realicen sus pasantía empresariales y durante la 

ejecución deberán dirigirlos, asesorarlos y controlarlos por medio de las 

visitas programadas para recabar información de las actividades de los 

pasantes a su cargo. 

 

Art...innumerado 9.- Coordinador del Departamento de Prácticas 

Técnicas.-  Su responsabilidad es crear espacios institucionales para 

presentar y promover el régimen de pasantía en las entidades públicas y 

privadas.  Deberá dar charlas obligatorias de orientación a los estudiantes 

del tercer nivel sobre las importancias de las pasantías, documentación 

requerida, entidades donde se puede realizar las pasantías,  entre otros.    

 

 Art…innumerado 10.- Pensión de Pasantía o reconocimiento 

económico.- Es una compensación económica a la que tiene derecho 

percibir el o la pasante. 

 

 

CAPÍTULO II 
CONDICIONES, PROCEDIMIENTOS Y RELACIÓN JURÍDICA. 

 
 

Art… innumerado 11.- Condiciones/Requisitos: 

- Haber aprobado el tercer nivel y estar legalmente matriculado como 

estudiante del IV nivel en la Carrera Sistemas Multimedia, para 

poder acceder al programa de pasantías. 
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- Haber aprobado las Práctica Docentes. 

- Constar en  la nómina que realiza la carrera sobre los estudiantes 

acreedores a los beneficios del régimen de pasantías en entidades 

privadas y públicas. 

- Tener disponibilidad de tiempo para la realización de las pasantías. 

- Para participar en el Programa Mi Primer Empleo: 

1) Tener de 18 a 29 años de edad para ser pasante académico  

2) Tener de 22 a 29 años de edad para ser pasante de excelencia 

académica. 

- No haber participado anteriormente en el programa de pasantías. 

Ningún estudiante podrá participar en las pasantías pagadas sin haber 

cumplido con todos los requisitos mencionados. 

 

Art…innumerado 12.- Procedimientos y generalidades para acceder: 

1.- La o el estudiante realizará una solicitud de pasantía pagada dirigida al 

Coordinador (a) del Departamento de Prácticas Técnicas, para que le 

asignen el docente tutor y la entidad donde debe realizar la pasantía; 

adjuntando los siguientes documentos: record académico (promedios 

acumulados), matrícula de IV nivel, copia cédula de ciudadanía, copia del 

certificado de votación, hoja de vida, una foto tipo carnet, una carpeta 

manila tamaño oficio  e  indicar  que no ha participado anteriormente en el 

Sistema de Pasantía Pagada. 

2.- La solicitud deberá ser entregada hasta el treinta y uno de diciembre 

(los aspirantes de pasantía de febrero a mayo) y el treinta uno de mayo 

(los aspirantes de pasantías de julio a octubre). 

3.-El coordinador del Departamento, designará, informará y entregará la 

documentación del estudiante, al docente tutor correspondiente para 

someterla a su consideración y asignará número a  la solicitud. 

4.- El docente tutor considera la solicitud y documentos adjuntos y emite 

al coordinador del departamento una carta de aceptación  de tutoría e 

indica si la documentación presentada por la o el estudiante reúne los 
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requisitos para direccionarlo de acuerdo a sus calificaciones, edad, y al 

perfil requerido en por las entidades, etc., especificando para qué tipo de 

entidad receptora está seleccionado (a) el o la pasante:   

 a.- Si la calificación es de 16 a 20 (sobre 20 puntos) es 

seleccionado para entidades privadas. 

 b.- Si la Calificación es de 16 hasta 17.49 (sobre 20 puntos) y su 

edad es de 18 a 29 años puede participar para la selección y 

aprobación en el Programa Pasantías Académicas (del MRL). 

 c.- Si la calificación es de 17,5 a 20 (sobre 20 puntos) y su edad es 

de 22 a 29 años puede participar para la selección y aprobación en 

el programa Pasantías de Excelencia Académicas (del MRL). 

5.- Si el expediente no reúne los requisitos para ser considerado pasante 

será rechazado. 

6.- En el departamento de prácticas técnicas se llena una ficha y le 

asignan un código, como abriendo un expediente.  

7.- El Coordinador emitirá y publicará la nómina de los y las pasantes 

calificados según corresponda a las entidades públicas o privadas, con el 

nombre del docente tutor asignado. 

8.- En el departamento de Prácticas técnicas se emite oficio como Carta 

de Presentación del pasante seleccionado a la entidad receptora; la que 

deberá ser firmada por el docente tutor. 

9.- La entidad receptora emite la Aceptación de él o la pasante y designa 

al Jefe Departamental, quien tendrá a su cargo al pasante.  Se suscribe el 

Contrato Individual de Pasantías para formalizar la relación jurídica entre 

ellos y hacer uso del Convenio suscrito entre la máxima autoridad de la 

Entidad receptora y el Director de la Carrera Sistemas Multimedia.  

10.- El docente tutor deberá llenar el formulario de dirección y seguimiento 

al pasante. 

11.- El Jefe Departamental se encargará de evaluar cuantitativamente 

sobre 15 puntos considerando el desempeño, cumplimiento y calidad de 

las actividades encomendadas a él o la pasante, disponiendo de 15 días 
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hábiles máximo para remitir al coordinador del departamento de prácticas 

técnicas, el resultado de la evaluación en un sobre cerrado una vez 

concluida las pasantías. 

12.- El pasante presentará  al docente tutor un informe Académico/técnico 

(anillado) contando para ello con un plazo de 15 días hábiles después de 

concluir las pasantías. 

13.- El docente tutor se encargará de evaluar el informe 

académico/técnico del pasante sobre 5 puntos en un plazo máximo de 15 

días hábiles desde la fecha de recepción. 

14.- El Coordinador una vez recibida las evaluaciones del pasante por 

parte del Jefe departamental y del Tutor docente, sumará las 

calificaciones y rechazará o emitirá al estudiante el Certificado de haber 

realizado y aprobado las pasantías empresariales. 

 Cabe recalcar que las pasantías pagadas son no renovables. 

 

Art…. Innumerado 13.- Relación Jurídica: 

Durante la realización de la pasantía el pasante estará regido por el 

Reglamento de Sistemas Pasantías Pagadas de la Carrera. 

 

Estos convenios y contratos se celebrarán por escrito y no serán de 

carácter laboral ni habrá responsabilidad solidaria entre el estudiante y la 

carrera de Sistemas Multimedia. 

 

Los convenios o contratos individual de pasantía entre la o el estudiante 

de IV nivel y la entidad receptora se suscribirán por triplicado (Carrera, 

Entidad receptora y pasante); y se sustentará a través del convenio 

celebrado previamente entre la máxima autoridad de la carrera y entidad 

receptora  donde constará las características del programa de pasantía y 

los requerimientos de las entidades. (Art 149 del reglamento General a la 

Ley Orgánica del Servicio Público) 

 



   
 

106 
 

 
CAPÍTULO III 

DE LA DURACIÓN Y ÁMBITO DE LA PASANTÍA PREPROFESIONAL. 

 

Art….innumerado 14.- Jornada y duración de las Pasantías.- De lunes 

a viernes desarrollará la pasantía la o el estudiante de la Carrera 

Sistemas Multimedia y será con un máximo de 6 horas diarias, sin 

excederse de la intensidad horaria de treinta horas de pasantías 

semanales, acorde con el horario convenido entre la entidad receptora y 

el estudiante. 

 

    6 horas diarias   

        X  __5 días de la semana   

       30 horas a la semana  

       X    12 semanas         

   360 horas de pasantía mínima.   

      

La pasantía no podrá realizarla durante las horas de  clase ni exámenes.  

Tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de un año. 

 

Art….innumerado 15.- Ámbito de aplicación.- Sin perjuicio a los 

derechos que establece la Constitución de la República, Ley de 

Educación Superior y demás leyes aplicables los y las estudiantes de IV 

nivel de la carrera Sistemas Multimedia, podrán realizar las pasantías 

hasta su incorporación o graduación; en las empresas del sector privado 

que realicen o lleven a cabo actividades productivas y en las Instituciones 

del sector público comprendidas en el art. 225 de la Constitución. (Art. 

Innumerado 6). 
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CAPÍTULO IV 

DERECHOS, DEBERES Y CAUSAS DE TERMINACIÓN 

 

Art…innumerado 16.-  El o la Pasante tiene los siguientes derechos: 

a). El o la pasante de la entidad privada recibirá como pensión de 

pasantía una cantidad no inferior a la del Sueldo Básico sectorial de la 

actividad económica que realice. En la entidad pública recibirá como 

reconocimiento económico la cantidad de ciento sesenta y siete 47/100 

dólares ($167.47) mensualmente si es un pasante Académico y  la 

cantidad de cuatrocientos setenta y siete 95/100 dólares ($477.95) 

mensuales, si es pasante de excelencia académica.  

 

En el  Acuerdo Ministerial N° MRL-2012-0191 de fecha 16 de noviembre 

de 2012 de la Norma Técnica del modificó el valor del reconocimiento 

económico de  las pasantías de la siguiente manera art.17 “el 

reconocimiento económico  de las y los pasantes, será equivalente a una 

remuneración básica unificada y su pago será cubierto con cargo a la 

partida presupuestaria establecida para el efecto. 

 

b). A la o el pasante se lo afiliará a la Seguridad Social, desde el primer 

día de sus pasantías y de su pensión o reconocimiento económico se le 

descotará por concepto de su aporte personal, en la entidad pública el 

17,50% y en la entidad privada el 4,41% (por realizar menos de ocho 

horas diarias/Art 1 Reforma a la Codificación del Reglamento de Afiliación 

y control contributivo C.D. 380).  

 

c) La o el pasante de excelencia académica en el transcurso de la 

pasantía tiene derecho a cuatro capacitaciones más los gastos por 

concepto de movilización, alojamiento y alimentación que los cubrirá el 

Ministerio de Relaciones Laborales. 
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d) A realizar su pasantía preprofesional de acuerdo con el perfil: 

Ocupacional: 

Director, asesor y/o consultor proyectos multimedia. 

Empresario: empresa desarrolladora de productos o servicios multimedia 

educativos. 

Director de centro de cómputo educacional. 

Director, asesor y/o consultor de proyectos educativos y sistemas 

informáticos multimedia. 

Directivo de instituciones educativas. 

Profesional: 

Dirigir, supervisar y controlar instituciones dedicadas al desarrollo de 

productos multimedia. 

Interpretar los requerimientos de la sociedad y solucionarlos con la 

implementación de productos multimedia. 

Gestionar y desarrollar sistemas informáticos educativos e interactivos. 

Desarrollo de sistemas informáticos de división en la modalidad 

educacional, simulaciones y sistemas de realidad virtual. 

 

e) “En todos los casos se aplicarán las normas más favorables para la 

vigencia de los derechos de los y las jóvenes o su sentido más favorable”, 

tal como reza en el art. 3 de la Ley de la Juventud. 

 

f) “Fomentar el desarrollo de pasantías remuneradas, vinculadas a la 

formación profesional” según el literal b) del art. 15 de la Ley de Juventud. 

 

g) La o el pasante que realice su actividad de pasantía en una entidad 

receptora pública que cuente con los servicios de comedor y transporte, 

podrán beneficiarse de dicho beneficio. (Tercera Disposición  General de 

la Norma Técnica que estable las directrices para la celebración de los 

convenios de pasantías en el sector público.) 



   
 

109 
 

h) El o la estudiante con discapacidad tendrán preferencia y la entidad 

receptora lo o la elegirá de manera prioritaria. 

 

i) Optar por otra alternativa de pregrado si reprueba la pasantía. 

 

Art… innumerado 17.- Son deberes del pasante: 

a).La o el pasante seleccionado deberá suscribir un Contrato Individual de 

pasantía con la entidad receptora. 

b) Asistir a la pasantía cumpliendo las horas establecidas de manera 

consecutiva, lícita y personal en el área que le asignen, de acuerdo al art. 

Innumerado 14. 

c) Comunicar al jefe departamental y docente tutor, su inasistencia a la 

pasantía de manera inmediata. En caso de inasistencia injustificada por 

tres días consecutivos, se procederá a dar por terminado el contrato 

individual de pasantía. 

d) Asistir normalmente a clase y exámenes. 

e) El o la pasante tiene 15 días laborables improrrogables a partir de la 

fecha en que concluye la pasantía, para presentar el Informe 

académico/técnico sobre la realización de sus pasantías laborales, al 

docente tutor y será evaluado conforme al artículo innumerado 24. 

f) Cumplir con el reglamento  interno y sujetarse académicamente a las 

disposiciones de la entidad receptora, según lo establecido en el contrato 

o convenio suscrito. 

g) Comunicar por escrito su retiro del régimen de pasantías pagadas, en 

el momento que decida inscribirse a otra alternativa de pregrado. 

h) Cuidar y mantener en buen estado los equipos, muebles y demás 

artículos a los que tienen acceso excepto aquellos daños que provengan 

del deterioro por su uso normal.  
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Art…innumerado 18.- Causas de terminación.  

1-Inasistencia injustificada de la o el pasante a la entidad pública o 

privada durante tres días; 

2-Inasistencia a clases por más de tres días; 

3-Por utilización indebida de los bienes de la entidad receptora; 

4-Por asumir funciones o compromisos fuera de lo acordado en el 

convenio o contrato de pasantía; 

5-Por mal comportamiento de la o el pasante, debidamente comprobado y 

previo informe de la entidad privada o de la institución pública receptora. 

6-Todas aquellas acciones que realice el pasante y que pongan en duda 

el nombre tanto de la universidad como de la entidad receptora. 

7-Por haber finalizado el plazo estipulado en el contrato/convenio 

8-Por fallecimiento de la o el pasante. 

 

 

CAPÍTULO V 
FUNCIONES 

 
Art…innumerado 19.- Entidad Privada o Pública Receptora.  

- Firmará convenio con el Director de la Carrera donde la entidad definirá 

sus requerimientos. 

- Firmará contrato individual de pasantía con la o el pasante y contendrá 

las condiciones específicas acordadas entre ellos. 

-La entidad pública receptora no podrá dar por terminado de manera 

unilateral el convenio de pasantía sin contar con la autorización del 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

-Proporcionará información sobre las políticas internas de la entidad al 

Coordinador del departamento de Prácticas Técnicas. 

-Fomentar las pasantías preprofesionales que aporten a la comunidad y 

de acuerdo al perfil ocupacional y profesional del pasante conforme al 

literal d) del artículo innumerado 16 

-La entidad receptora será quien designe al jefe departamental. 
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Art…innumerado 20.- Jefe Departamental.  

-El Jefe Departamental de la entidad receptora una vez concluida la 

pasantía, evaluará cuantitativamente sobre 15 puntos a la o el pasante, 

de acuerdo al cumplimiento, desempeño y calidad de las actividades 

encomendadas y tendrá 15 días hábiles máximo para remitir en un sobre 

cerrado el resultado de la evaluación de la pasantía al Coordinador del 

Departamento de Prácticas Técnicas. 

-Notificar al Coordinador del departamento de Prácticas Técnicas sobre el 

incumplimiento de los literales b), c), y f) del artículo innumerado 17. 

-Brindar las facilidades para que el o la pasante realice sus pasantías 

empresariales. 

 

Art…innumerado 21.- Carrera de Sistemas Multimedia.- 

a) Firmar convenio de pasantía con las entidades receptoras privadas y 

públicas. 

b) Aprobar el programa de actividades  

c) Incentivar a las entidades privadas para que contribuyan en el 

mejoramiento de la calidad de educación permitiendo que los 

conocimientos y experiencias profesionales del pasado se unan con las 

del presente. 

d) Cumplir con la difusión y fortalecimiento de sus valores de sus 

estudiantes en colaboración de las entidades públicas y privadas y la 

sociedad, de acuerdo al artículo 160 del la Ley Orgánica de Educación 

Superior. 

e) “Promocionar pasantías empresariales en entidades privadas y 

públicas encaminadas en las necesidades de desarrollo del país y la 

oferta de trabajo (Ley de la Juventud art 14 literal i)  
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Art…innumerado 22.- El Coordinador.- 

- Para la buena marcha de la pasantía deberá designárselo entre los 

docentes de IV nivel dentro de su carga académica, tendrá una duración 

de dos (2) años en el cargo.  

El cuerpo académico integrado constantemente por docentes con buena 

formación teórica, práctica y experiencia profesional concreta en los 

temas fundamentales del perfil del graduado de Licenciatura en Sistemas 

-Se encargará de gestionar y fomentar el Sistema de Pasantías Pagadas 

en las entidades y crear los espacios institucionales que se sustentarán 

en convenio o contrato entre las entidades y la carrera con el fin de 

garantizar cupo para los futuros pasantes resaltando las ventajas que los 

mismos generarán. (Art. 149 del Reglamento General a la Ley Orgánica 

del Servicio Público.) 

-Remitirá a las entidades receptoras, los perfiles requeridos para su 

selección y aprobación en el proceso de formación bajo el sistema de 

pasantías. 

-Informar oportunamente a los aprendientes sobre el alcance del 

Programa de Pasantías Empresarial y de Mi Primer Empleo, a fin de 

posibilitar su participación. 

-El Coordinador semestralmente deberá presentar al Director de  la 

Carrera un informe sobre las actividades y desempeño de los estudiantes 

vinculados al régimen de pasantía, basándose en los informes recibidos 

del Jefe departamental y del Tutor Docente.  

-Deberá supervisar, controlar y evaluar la labor de los tutores. 

-Llevar un registro actualizado de los pasantes, tutores y entidades que 

intervienen en el programa y efectuar acciones correctivas en casos 

necesarios. 

-Deberá dar charlas obligatorias de orientación a los estudiantes del tercer 

nivel sobre las importancias de las pasantías, documentación requerida, 

entidades donde se puede realizar la pasantía,  entre otros.    
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- Establecer un programa de actividades previo a la realización de las 

pasantías empresariales. La elaboración del programa será en 

coordinación con el docente tutor y el Jefe Departamental de entidad 

privada o pública y el Director de la Carrera lo aprobará. 

-Una vez recibida la evaluación del pasante por parte del Jefe 

departamental y del Tutor docente sumará las calificaciones y rechazará o 

expedirá el certificado  de pasantía de ser el caso.  El certificado le servirá 

al futuro licenciado para su currículum. (Art. 104 Ley Orgánica Educación 

Superior)  

 

Art…innumerado 23.-El Docente tutor.- 

a) Será designado por el Director de la carrera y el Coordinador del 

Departamento entre los profesores que ejercen la docencia de los 

estudiantes que cursan el  IV nivel y si no existe la disponibilidad 

suficiente se considerará los y las docentes de los otros niveles.   

b) Dará dirección, seguimiento y evaluará cuantitativa el informe 

académico/técnico, que deberá estar asociado al ámbito de la pasantía y 

perfil del pasante e incluirá los logros obtenidos. Dispondrá de 15 días 

laborables máximo para emitir la evaluación y será sobre 5 puntos. Si el 

informe no lo considera suficiente deberá solicitar uno nuevo.  La 

presentación tardía o la falta de presentación del informe 

académico/técnico anulará la pasantía. 

c) “Impartir clases teóricas o prácticas, presenciales, virtuales o en línea 

en la institución educativa o fuera de ella y ponerlos a la disposición de la 

comunidad” (art. 6 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesional 

e Investigador del Sistema de Educación Superior) 

d) Establecerá contacto permanente con el pasante y supervisará que el 

realice la misma labor que consta en el contrato/convenio. 

e) Firmará la aceptación de tutoría y al pasante a él designado. 

f) Al momento de ser elegidos y ubicados los estudiantes, el docente tutor 

notificará al Coordinador los resultados y éste a su vez previo a su 
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aprobación publicará la nómina que contendrá los nombres del pasante, 

del Tutor y de la entidad receptora pública o privada. 

g) Enviar a la entidad receptora la carta de presentación de la o el 

pasante. 

 

CAPÍTULO VI 
EVALUACIÓN 

 

Art…innumerado 24.- Evaluación.- 

La Evaluación será  Cuantitativa sobre un total de veinte puntos repartidos 

de la siguiente manera: 
 

INFORME ACADÉMICO TÉCNICO RESPONSABLE CALIFICACIÓN INFORME 

Desempeño General Jefe Departamental 15,00 

Informe Técnico Docente Tutor 5,00 

 

El pasante aprobará su pasantía empresarial por la calificación que 

obtenga en la  evaluación del desempeño general y el informe 

académico/técnico, debiendo acumular un mínimo de 15,50 puntos. 

 

De 13,50 a 15,49 deberá realizar nuevamente el informe.  De 13,49 hacia 

abajo deberá acogerse a otra modalidad de pasantía preprofesional  el o 

la estudiante; y si en la evaluación del Jefe Departamental obtiene menos 

o igual a  8,49 puntos reprobará la pasantía.  

 

ESCALA DE VALORACIÓN TOTAL. 

Sobresaliente  (19,50-20,00)  APRUEBA 

Muy Bueno    (17,50-19,49)  APRUEBA 

Bueno    (15,50-17,49)  APRUEBA 

Aceptable   (13,50-15,49) .REALIZARÁ NUEVAMENTE EL INFORME. 

No aceptable   (00,00-13,49)  NO APRUEBA. 
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ESCALA VALORACIÓN DEL INFORME DEL JEFE DEPARTAMENTAL  

Sobresaliente  (0,85 a 1,00)  puntos por ítems. 

Muy Bueno    (0,65 a 0,84)  puntos por ítems. 

Bueno    (0,55 a 0,64)  puntos por ítems. 

Aceptable   (0,35 a 0,54).  puntos por ítems. 

No aceptable   (0,00 a 0,34)  puntos por ítems. 

 

ESCALA VALORACIÓN DEL INFORME DEL DOCENTE TUTOR 

Sobresaliente  4,50 a 5,00 puntos   

Muy Bueno    3,50 a 4,49 puntos   

Bueno    2,50 a 3,49 puntos   

Aceptable   1,50 a 2,49 puntos. 

No aceptable   0,00 a 1,49 puntos.   

 
 

 
CAPÍTULO VII 

DISPOSICIONES FINALES. 

 
7.1 Disposiciones finales: 
PRIMERA.-  La presente Reglamentación entrará en vigencia a partir de 

su aprobación por el Director de la Carrera del Decano de la Facultad. 

 

SEGUNDA.- El número de pasantes que seleccionará cada entidad 

receptora pública será hasta el 5% total de la nómina de sus servidores   y 

servidoras, obreros y obreras, y contratos. 

 

TERCERA.- Todos los estudiantes de la Carrera, docentes y personal en 

general quedan sujetos al cumplimiento de las disposiciones y 

procedimientos  establecidos en esta reglamentación. 

 

CUARTA.- El o la coordinador (a) del departamento de Prácticas Técnicas 

se encargará de la difusión del presente Reglamento de Pasantías 

Pagadas. 
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7.3  Procedimientos y generalidades para que la o el estudiante de IV 
nivel de la Carrera Sistemas Multimedia pueda acceder al Sistema de 
Pasantía Pagada: 
 

1. La o él estudiante realizará una solicitud de pasantía pagada 
dirigida al Coordinador (a) del departamento de Prácticas Técnicas, 
para que le asignen el docente tutor y la entidad donde debe 
realizar la pasantía, deberá adjuntar los documentos: record 
académico (promedios acumulados), Matrícula de IV nivel, copia 
cédula de ciudadanía, copia del certificado de votación, hoja de 
vida, una foto tipo carnet, una carpeta manila tamaño oficio e 
indicar que no ha participado anteriormente en el Sistema de 
Pasantía Pagada.  Pg01. 
 

2. Entregar la solicitud hasta: 
-El 31 de diciembre (los aspirantes de pasantía de febrero a mayo). 
-El 31 de Mayo (los aspirantes de pasantía de julio a octubre). 
 

3. El coordinador del departamento Prácticas Técnicas, designará, 
informará y entregará la documentación al docente tutor para su 
consideración y asignará número a la solicitud. 
 

4. El docente considera la documentación y emite al coordinador del 
departamento una carta de aceptación de tutoría e indica si las 
documentaciones presentadas por  el estudiante reúne los 
requisitos (calificaciones, edad, perfil requerido por las entidades, 
etc.) especificando para qué tipo de entidad está seleccionado (a) 
el o la pasante. Pg02 
 

5. Si la documentación presentada por el estudiante no reúne los 
requisitos para pasante será rechazado Pg03. 
 

6. En el departamento de Prácticas Técnicas se llena una ficha y le 
asignan un código, como abriendo un expediente. Pg04. 
 

7. El departamento de Prácticas Técnicas emite y publica la Nómina 
de pasantes, con sus respectivos docente tutor y tipo de entidad a 
la cual está seleccionado el o la estudiante. Pg05. 
 

8. En el DPT (departamento de Prácticas Técnicas) emiten un oficio 
como Carta de presentación del pasante y deberá ser firmada por 
el docente tutor. Pg06. 
 



   
 

119 
 

9. La entidad receptora emite la Aceptación de él o la Pasante y 
designará al Jefe Departamental, quien tendrá a cargo al pasante y 
se suscribe el contrato individual de Pasantías. Pg07 y 13. 
 

10. El docente tutor deberá llenar el formulario de Dirección y 
seguimiento al pasante y verifica en qué porcentaje se cumple con 
el programa de actividades. Pg08-15. 
 

11. El Jefe departamental se encargará de evaluar cuantitativamente 
sobre 15 puntos el cumplimiento, desempeño y calidad de las 
actividades encomendadas a él o la pasante, disponiendo de 15 
días hábiles máximo para remitir al Coordinador del departamento 
de Prácticas Técnicas, en un sobre cerrado el resultado de la 
evaluación . Pg09. 
 

12. El docente tutor se encargará de evaluar el informe 
académico/técnico sobre 5 puntos que deberá realizar y presentar 
el pasante máximo en 15 días hábiles después de haber concluido 
las pasantías. Pg10. 
 

13. Informe Académico/Técnico será presentado anillado. Pg11 
 

14. Suscripción del Convenio de Pasantías. Pg12 
 

15. Suscripción del Contrato Individual de Pasantía. Pg13. 
 

16.  Una vez leído y aprobado los informes (Jefe Departamental y 
Docente tutor)  donde indican la evaluación obtenida por el pasante 
se emitirá (en el departamento de Prácticas Técnicas) al estudiante 
una Certificación de realización y aprobado de pasantías pagadas. 
Pg14 
 

17. Programa de Actividades. Pg15   
 

18. Se elaborará y publicará una nómina de los estudiantes que han 
aprobado su pasantía.  
 

 
 

 
 

 



   
 

120 
 

Pg. 01 
       

              SOLICITUD DE PASANTIA PAGADAS          N°………. 

 
(Lugar y fecha)...................... 
 
Señor (a) 
................................................................... 
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS TÉCNICAS 
Ciudad.- 
 
ASUNTO: Para que le asignen el tutor docente y la entidad donde debe 
realizar la pasantía. 
 
Yo, nombre y apellido de la o el estudiante, solicito se me asigne el 
docente tutor y la entidad donde debo realizar la pasantía empresarial. 
 
Adjunto los siguientes documentos: 

- Record académico. 
- Matrícula IV nivel 
- Fotocopia Cédula de Ciudadanía. 
- Fotocopia Certificado de Votación. 
- Hoja de Vida. 
- 1Foto tipo carnet  
- Fotocopia de la Libreta o Certificado Bancario (sólo si va a entidad 

pública) 
- 1 carpeta manila tamaño oficio 

 
 

Cabe indicar que no he participado anteriormente en ningún sistema de 
pasantía. 
 
Es propicia la oportunidad para agradecer el valioso aporte de la 
autoridad de la Carrera en hacer posible el incursionar espacios diferentes 
al aula para compartir y adquirir nuevos conocimientos. 
  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Nombre y Apellido de la o el estudiante. 
N° de cédula………………….     
Jornada de estudio………………….    Código N°………. 
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Pg. 02 

ACEPTACIÓN DE TUTORIA  Y AL PASANTE 

Lugar y fecha………………….. 

Señor (a): 
……………………………………………….. 
Coordinador (a) del Departamento de Prácticas Técnicas de la Carrera 
Sistemas Multimedia. 
 
En su Despacho.- 
 
Distinguido (a) Coordinador (a).- 

 

Informo a usted que he revisado la información presentada del estudiante 

de apellidos y nombres………………………………..……., N° cédula de 

Ciudadanía N° …………………………………., el mismo que considero que 

reúne los requisitos dispensable para ingresar en el Sistema de Pasantías. 

 

Cumplo con afirmar que acepto ser el docente tutor del estudiante 

mencionado,  quien está seleccionado para una entidad: 

Privada:………………………………………………………………………. 

Pública:………………………………………………………………………. 

Pasantía Académica………… P. Excelencia Académica……….….. 

 

Es todo lo que puedo expresar por el momento, 

 

Atentamente, 

 

_______________________   

Nombre del Docente Tutor        
C.I.  
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Pg. 03 

NO REUNE REQUISITOS PARA PASANTE 

Lugar y fecha………………….. 

 

Señor (a): 
……………………………………………….. 
Coordinador (a) del Departamento de Prácticas Técnicas de la Carrera 
Sistemas Multimedia. 
 
En su Despacho.- 
 
Distinguido (a) Coordinador (a).- 

 

Informo a usted que he revisado la información presentada del estudiante 

de apellidos y nombres………………………………..……., N° cédula de 

Ciudadanía N° …………………………………., el mismo que considero que 

NO reúne los requisitos dispensables para ingresar en el Sistema de 

Pasantías, por las siguientes razones: 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Es todo lo que puedo expresar por el momento, 

 

Atentamente, 

 

 

_______________________   

Nombre del Docente Tutor        
C.I.  
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Pg. 04 
 

INSCRIPCIÓN o EXPEDIENTE DE PASANTÍAS PAGADAS 
 

(Lugar y fecha)...................... 
 
 

 

-Matrícula IV nivel N°……………. Código de Pasantía N°.…………… 
 
-Jornada Diurna…….. Vespertina…….…..      Nocturna……………... 
 
-Nombres y Apellidos………………………………………………….……….. 
 
……………………………..Cédula de Ciudadanía N°……..………………. 
 
-Dirección .………………………………………………………………………. 
 
-Teléfono N°……………………....... Celular N°………………………………  
 
- e-mail………………………………………. 
 

 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD PRIVADA O PÚBLICA 
 

-Nombre o Razón Social de la Entidad…………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 
-Actividad de la Entidad……………………………………………………. 
 
-Tipo de Entidad Privada…….…E. Pública…....… www.mrl.gob.ec 
 
-Dirección…………………………………………………………………….. 
 
-Teléfono N°………………………e-mail…………………………………… 
 
-Área de Trabajo………………………………………………………………. 
 
-Nombre del Jefe Departamental……………………………………………. 
 
-Cargo del Jefe departamental……………………………... 
 
-Teléfono N°……………………… 
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DEPARTAMENTO PRÁCTICAS TÉCNICAS. 
 

-Nombre del Tutor Docente…………………………………………………… 
 
-Fecha y número de Oficio…………….………………….……..………….de  
 
  la Carta de presentación.  
 
-Solicitud de Pasantía N°………………. 
 
-Fecha de Inicio Pasantía…………………....…….……….…..  
 
-Fecha de culminación…………………………………….…… 
 
-Total de horas de pasantía preprofesional realizadas…………….……….. 
 
-Calificación en la evaluación de desempeño……………………………… 
 
-Fecha de recepción de la calificación otorgada por la entidad receptora 
 
  en el Departamento de Práctica Técnica: …………………………………… 
 
-Fecha de presentación del informe Académico/técnico……………………. 
 
-Calificación en la evaluación  del informe académico/técnico……………… 
 
-Fecha de recepción de la calificación otorgada por el docente tutor en el  
 
  departamento de Práctica Técnica:…………………………………………. 
 
-Nota final de la Pasantía Preprofesional……………………………………... 
 
-b Fecha de emisión del Certificado de haber realizado y aprobado las  
 
 pasantías. 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Docente Tutor    Firma del Coordinador 
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Pg. 05 
 

NÓMINA DE PASANTES, DOCENTE TUTOR Y ENTIDADES. 
 
ESTUDIANTE DOCENTE TUTOR  NOMBRE ENTIDAD  P1  P2 
 
……………………    ……………………….   ………………………   ……..  
 
……………………    ……………………….   ………………………   ……..  
 
……………………    ……………………….   ………………………   ……..  
 
……………………    ……………………….   ………………………   ……..  
 
……………………    ……………………….   ………………………   ……..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………… 
Coordinador (a) Departamento de Prácticas Técnicas. 
 
 
P1 = Entidad Privada 
P2 = Entidad Pública, se los registrará en la pág. web www.mrl.gob.ec    
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Pg. 06 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PASANTE 
 
Lugar y fecha ...................... 
Oficio Nº......................................... 
Señor 
................................................................... 
................................................................... 
Ciudad.- 
 
ASUNTO: Presentar en la entidad receptora a la o el  estudiante de la 
Carrera Sistemas Multimedia de la Facultad de Filosofía de la Universidad 
de Guayaquil. 
 
Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de presentar ala (el) 
estudiante………………………..; de la Carrera Sistemas Multimedia para 
la realización de su pasantía empresarial. 
 
La (el) estudiante realizará la Pasantía Pre Profesional valiéndose la 
adecuada estructura con que cuenta la empresa que garantiza el 
cumplimiento del programa de actividades y aplicación de los 
conocimientos adquiridos. 
 
El Jefe Departamental deberá evaluar cuantitativamente a la o el  
pasante, de acuerdo al cumplimiento, desempeño y calidad de las  
actividades encomendadas y tendrá 15 días hábiles máximo para remitir 
el resultado de la evaluación en un sobre cerrado al Coordinador del 
Departamento de Prácticas Técnicas. 
 
Seguro de seguir contando con su valiosa colaboración con los y las 
aprendientes, me suscribo de usted, 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………. 
Nombre y apellido 
DOCENTE TUTOR DE LA CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA. 
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Pg. 07 
 
 ACEPTACIÓN DE EL O LA PASANTE EN LA ENTIDAD  
 
 

1. Razón Social de la Entidad: .............................................................. 
 

2. Tipo de Entidad  Pública……… Privada………… 
 

3. Dirección: .............................................................Teléf.: .................. 
 

4. E-mail: ............................................................ 
 

5. Nombre del Pasante:…………………………………………………… 
 

6. Área de trabajo………………………………………………………….. 
 

7. Pasante Académico………………Excelencia Académica………… 
 

8. Nombre del Jefe Departamental………………………………………. 
 

9. Cargo del Jefe departamental………………………………………….. 
 

10. Horario de trabajo…………………..…………... 
 

11. Pensión de pasantía o Reconocimiento económico de……………... 
 

12. Menos el Descuento Aporte IESS del 17,5%..........o del 4,41%........ 
 

13. Otros beneficios que ofrece la entidad……………………………….. 
 

 
 
 
 
Firma Jefe Talento Humano  Firma Jefe Departamental 
 
 
 
 
 
Firma Tutor (a) Docente    Firma Coordinador (a) 
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Pg. 08 
DIRECCIÓN, SEGUIMIENTO AL PASANTE 

 
 
Lugar y Fecha:…………………………………………………………………... 
 
Nombre del Pasante: .................................................................................... 
 
Nombre de la entidad receptora: .................................................................. 
 
Fecha Inicio: ............................................Culminación: .............................. 
 
Actividades relevantes asignadas……………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
Cantidad de visitas programadas y realizadas: ……………………………… 
 
…………………………………………………………………………………. 
 
OBSERVACIONES: 
Numere  los  problemas  externos  que  influyen  en el  desempeño de la 
pasantía: 
 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

Numere los problemas laborales que influyen en la vida del pasante: 
 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

Numere el cumplimiento de las condiciones establecidas en el programa 

de actividades: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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En qué porcentaje demuestra haber desarrollado destrezas, habilidades 

sociales y de comunicación necesarias para el desarrollo de la carrera 

profesional: 

……………………………………………………………………………………… 

 

Enumere las oportunidades brindadas para trabajar con versiones 

actualizadas de herramientas de creación gráfica, desarrollo de web y 

producción multimedia como 3D estudio: 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

 

Enumere y mencione los procesos innovadores que está experimentando 

él o la pasante: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Enumere la cantidad de asesoramientos solicitado por el pasante durante 

las visitas de dirección y seguimiento de pasantía: 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

En qué porcentaje el desempeño laboral se cumple: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

 
 
 
Nombre y Firma Jefe Departamental   Firma Docente Tutor 
 
 
 
 
 

Firma Pasante 
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Pg. 09 
 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL (A) PASANTE 
 
I. DATOS GENERALES 

1. Apellidos y nombres del pasante: ............................................................. 

2.- N° de matricula………………..  Código de pasantía N°…………….…... 

3.- Teléfono N°……………………….Celular N°…………………………..….. 

e mail……………………………….…. 

 

II. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD RECEPTORA 

1. Razón Social de la Entidad……………………………………………... 

2. Dirección………………………………………………………………...... 

3. Teléfono……………………………….. e mail………………………….. 

4. Departamento al que fue asignado el (a) pasante……………………. 

5. Nombre y Apellido del Jefe Departamental……………………………. 

………………………………………….Cargo…………………………… 

6. Fecha de inicio pasantía……………..……y culminación……….……. 

7. Horario de Pasantía…………………Total de Horas realizadas…….. 

8. Actividades relevantes asignadas……………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 

III. INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

GENERAL DE LA O EL PASANTE. 

La ponderación de los logros será cuantitativa analícelos cuidadosamente 

antes de evaluar y coloque el número correspondiente en el cuadro de 

calificaciones de acuerdo a la siguiente escala por ítems: 

0,90 a 1,00 puntos   Sobresaliente 

0,70 a 0,80 puntos   Muy Bueno 

0,50 a 0,60 puntos   Bueno 

0,30 a 0,40 puntos   Aceptable 

0,00 a 0,20 puntos   No aceptable 
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A. Desempeño 
      Grado de confianza y dominio de 

contenidos 5 4 3 2 1 

1. Aplicación de conocimientos previos 
teóricos-prácticos y capta instrucciones.           

2. Demuestra seguridad y destreza  en las 
labores confiadas a él o ella.           

3. Muestra interés por aprender en las 
actividades encomendadas.           

4. Explota al máximo las propias 
capacidades, habilidades y conocimientos.           

5. Capaz de utilizar y adaptarse adecuada y 
eficientemente a  los equipos de trabajo 
puestos a su alcance.           

 
B.  Cumplimiento 

     Grado de Cumplimiento y logro de 
resultados 5 4 3 2 1 

1. Acata con agrado las disposiciones 
emitidas por los superiores.           

2. Plantea alternativas para mejorar las 
labores, con serenidad y autodominio.           

3. Cuidadoso (a) en su presentación 
personal y asiste con puntualidad.           

4. Es Optimista,  entusiasta y constante en 
las actividades que se le delega.           

5. Colabora con el cuidado de los equipos 
de la entidad.           

      C. Calidad 
     Grado de Satisfacción 5 4 3 2 1 

1. Demuestra su nivel profesional  en la 
realización minuciosa de sus  tareas.           

2. Los valores y principios los aplica 
verdaderamente.           

3. Organiza de manera responsable y 
adecuada sus actividades           

4. Frecuentemente comparte conocimien-
tos con el personal de la empresa y ayuda 
a encontrar la solución más adecuada.           

5. Se adapta con facilidad a los equipos de 
trabajo individual o grupalmente.           
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La calificación que el Jefe Departamental asignará al pasante será sobre 

15 puntos y corresponderá a la suma de los criterios A + B + C 

 

IV. PUNTAJE TOTAL DEL DESEMPEÑO DEL (A) PASANTE. 

Total puntaje: (…….) en letras: .................................................. 

 

V. Propuestas para mejorar la formación del (a) estudiante y del sistema 

de pasantía..………………………………………………………………..….… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Lugar y fecha: ........................................... 

 

 

 

 

 

…………..……………………………………………. 

Firma  Jefe Departamental y sello Empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuerde: Que se obtendrá mejores resultados en el proceso de pasantías  si es 

accesible la información y participación el pasante.  Usted tiene quince días 

hábiles máximo para remitir esta evaluación en un sobre cerrado al Coordinador 

del Departamento de Prácticas Técnicas. 
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Pg. 10 
 

EVALUACIÓN DEL INFORME ACADÉMICO/TÉCNICO. 
 
 

En calidad de Docente Tutor cumplo en manifestar que las pasantías 

preprofesionales del (a) estudiante …………………………………………… 

que finalizaron el (días, mes y año)………………………………….……….. 

manifiesto que he evaluado el informe académico-técnico presentado por 

el o la estudiante mencionada, quien enfoca la integración de 

conocimientos, el perfil ocupacional y profesional como requisito mínimo 

para ser revisado y aprobado; obteniendo la calificación de:……………….. 

…………………………………………………………………. 

 

 

 
 
 
 
...............................................................  ............................................ 

DOCENTE SUPERVISOR       PRACTICANTE 
 
 
 
 

Nota: Los convenios o contratos se debe realizar con entidades que requieran pasantes 
con el perfil profesional que da la Licenciatura en Sistemas Multimedia, para ello la 
carrera debe disponer que en varias asignaturas se realicen actividades de prácticas 
profesionales dentro del programa de estudio.  
 
La evaluación el informe se la realizará sobre 5 puntos, los que serán sumados al 
resultado de la evaluación por desempeño y que han sido calificados de acuerdo a la 
siguiente escala: 
4,50 a 5,00 puntos Sobresaliente   
3,50 a 4,49 puntos Muy Bueno   
2,50 a 3,49 puntos Bueno    
1,50 a 2,49 puntos  Aceptable   
0,00 a 1,49 puntos No aceptable   
 
La escala de valoración total es sobre los 20 puntos, siendo 15,50 puntos la nota mínima 
para la aprobación de la pasantía. 
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Pg. 11 
 

INFORME ACADÉMICO/TÉCNICO. 
 
 
a) Carátula: Contará con el logotipo de la Carrera, título del Informe de 

Pasantía, Nombre de él o la estudiante que desarrolla el informe, nombre 

de la entidad receptora donde realizó la pasantía. 

b) Índice general, de gráficos (con título), tablas (evitar el uso excesivo de 

columnas y que tengan relación con el tema.  

c) Introducción (su redacción debe ser clara, precisa y concisa, además 

aquí comienza la numeración de páginas) Generalidades de la entidad 

receptora, número de empleados y actividades realizadas y la estructura 

organizacional.  

d) Contenido, se debe redactar en tercera persona.  La naturaleza, 

propósito, alcance del trabajo ejecutado, los objetivos e instrucciones 

encomendadas y cumplidas. 

e) Conclusiones, aspectos positivos y negativos y validez de los mismos.  

f).Recomendaciones, indicaciones que  complementan las conclusiones  

bien sea con sugerencias para la entidad receptora o para la carrera. 

g) Presentación, debe presentárselo anillado impreso en tres ejemplares y 

una copia en CD. 

Tipo de letra Arial, tamaño 12 y a un espacio y medio. 

Margen Superior, derecho e izquierdo 3 cm y en el margen inferior 4 cm. 

Máximo 40 páginas sin considerar los anexos 

La bibliografía se debe presentar siempre en orden alfabético. 

Todo lo referente a las pasantías empresariales. 

Es de carácter personal e individual por tal motivo cada pasante debe 

elaborar su informe. 
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Pg. 12 

CONVENIO  DE PASANTIA 

 Comparecen a la suscripción del presente Convenio de Pasantía, por una 

parte la Carrera de Sistemas Multimedia, con domicilio legal en la ciudad 

de Guayaquil, Provincia del Guayas, representada legalmente por 

………………………………., en su carácter de Director quien en adelante 

y para efecto de este Convenio se la denominará simplemente “La 

Carrera de Sistema Multimedia”; y, por otra parte, la ENTIDAD PRIVADA 

O PÚBLICA, con domicilio legal en ……………………………….de la 

localidad de …………………representada por ………………………………, 

en su carácter de ……………………………..a quien en adelante y para 

efecto de este Convenio se la denominará “Entidad receptora”, quienes 

libre y voluntariamente convienen en celebrarlo conteniendo las siguientes 

cláusulas: 

 

PRIMERA: ANTECEDENTES.-       

Con el objeto de mejorar el perfil ocupacional y profesional de los futuros 

licenciados; y sabiendo que existe espacios diferentes a las aulas que 

aportan con experiencia que les servirá para desenvolverse  en el campo 

profesional, la “carrera de Sistemas Multimedia” firma este convenio de 

pasantía pagada con “la entidad receptora”. 

 

SEGUNDA: OBLIGACIONES RECÍPROCAS.-       

a)  “La Entidad Receptora”  acepta que en sus instalaciones realice el 

pasante su pasantía y se compromete a brindar facilidades para la 

realización de actividades afines al perfil como complemento a su 

formación académica.  Designará un Jefe departamental quien se 

encargará de evaluar cuantitativamente sobre 15 puntos, de acuerdo al 

cumplimiento, desempeño y calidad de actividades encomendadas al 

pasante, el resultado de la evaluación lo remitirá al Coordinador del 
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Departamento de Pasantías Técnica en un plazo máximo de 15 días 

hábiles una vez concluida las pasantías. 

b) “La carrera de Sistemas Multimedia se compromete designar un 

docente tutor quien dará dirección, seguimiento y evaluará cuantitativa 

sobre 5 puntos  al pasante. 

 

TERCERA: DETALLE DE LAS ACTIVIDADES QUE LA O EL PASANTE 

VA A REALIZAR.- 

Las actividades se realizarán en base a los requerimientos de la entidad 

receptora y que constan en el programa de actividades.  Deberá él o la 

pasante adquirir experiencia en labores relacionadas con su formación 

académica. 

 

CUARTA: VIGENCIA DEL CONVENIO, DURACIÓN Y HORARIO.- 

Las pasantías pagadas son no renovables e iniciarán los días primero de 

febrero o el primero de julio, o el primer día laborable subsiguiente a 

dichas fechas.  Tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de 

un año, no podrán desempeñarlas durante las horas de clase o  

exámenes. 

La jornada a cumplir por el pasante es de lunes a viernes con un máximo 

de 6 horas diarias, sin excederse de la intensidad horaria de treinta horas 

de pasantías semanales, acorde con el horario a convenir entre la entidad 

receptora y el estudiante al momento de ser admitido. 

 

QUINTA: APROBACIÓN DE LAS PASANTAS EMPRESARIALES.- 

El o la pasante que obtenga una calificación de 15,50  a 20 puntos 

aprobará su pasantía pagada. 

 

SEXTA: NATURALEZA DE LA RELACION.- 

La relación es de origen académico y por lo tanto y de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 4 de la Ley de Pasantías en el Sector Empresarial, 
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entre la entidad receptora y el pasante no existe relación laboral, ni se 

sujetan al Código del Trabajo y demás leyes laborales, pero, si pueden las 

partes iniciar una relación laboral por tiempo indefinido una vez 

incorporado o graduado el pasante. 

 

SÉPTIMA: PENSIÓN O RECONOCIMIENTO ECONÓMICO.- 

El o la pasante de la entidad recibirá como pensión o reconocimiento 

económico una cantidad no inferior a la del sueldo básico sectorial de la 

actividad económica que realice, más los beneficios de orden legal en 

proporción al horario de labores con relación a la jornada laboral 

completa, deberá ser afiliado (a) al régimen de seguridad social desde el 

primer día de sus pasantías y recibirá los servicios de comedor y 

transporte si la entidad cuenta con ellos. 

 

OCTAVA: LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN.- 

Los comparecientes firman este convenio de pasantía con prueba de 

conformidad las partes, en esta ciudad de Guayaquil, a los……días, del 

mes de …….., de ……., en dos (2) ejemplares de igual tenor, en la ciudad 

de Guayaquil, a los…………………………días del mes de 

……………….…. de ………………. 

  

 

 

 

--------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

Director Carrera Sistemas Multimedia  Firma Representante Entidad Receptora 
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Pg. 13  

CONTRATO INDIVIDUAL DE PASANTIA 

  

A la suscripción del presente contrato comparecen (nombre de la 

empresa), representada por (nombre del representante legal), a quien en 

adelante y para efectos de este Contrato se la denominará simplemente  

“LA ENTIDAD RECEPTORA”; y, por otra parte, la o el estudiante señor 

(ita) ..........................................., portador (a) de la cédula de ciudadanía 

N°…………..,  por sus propios derechos, a quien para efectos de este 

mismo contrato se lo (a) denominará  “El o la Pasante”,  quienes libre y 

voluntariamente, convienen en suscribir este contrato individualizado de 

pasantía, contenido en las siguientes cláusulas: 

  

PRIMERA: ANTECEDENTES.-       

1.- “El o la Pasante”  se encuentra estudiando en el IV nivel, de la Carrera 

Sistemas Multimedia, de la facultad de Filosofía, de la Universidad de 

Guayaquil y ha sido seleccionado (a) para realizar las pasantías  en forma 

lícita y personal en la entidad receptora. 

2.-  “La Entidad receptora”  acepta que el pasante elegido,  realice su 

pasantía en dicha institución, como una colaboración y complemento a su 

formación académica. 

  

SEGUNDA: DETERMINACIÓN DEL LUGAR DONDE SE LLEVARÁ A 

CABO LA PASANTÍA.- 

La entidad receptora acepta y autoriza que él o la pasante realice la 

pasantía en las instalaciones de la empresa que se encuentre ubicada en 

la calle ..................... de la ciudad de ………………………….,  y 

desempeñará la función de …………………… contará como Jefe 

departamental el o la sr (a) Nombre y Apellido…………………………….. 

“El o la Pasante”  se compromete a cumplir con la función decidida por la 

entidad receptora, la que está relacionada a la carrera. 
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TERCERA: DETERMINAR LA CARGA HORARIA, DURACIÓN Y 

HORARIOS A CUMPLIR POR LA O EL PASANTE.- 

La entidad receptora dispondrá un horario de pasantía que no coincida 

con las horas de estudios y exámenes del pasante porque no podrá 

desempeñarlos durante esos períodos; se sujetará a una jornada de 

trabajo máxima de seis horas diarias de………………a 

………………….horas, de lunes a viernes desde 

el……………..de…………..………de……….,hasta el……………….…de 

……………..de………..  Debiendo informar el horario de exámenes a la 

entidad receptora con una semana de anticipación y presentar 

posteriormente el certificado correspondiente, extendido por la autoridad 

educativa.  

El plazo de duración será mínimo de tres meses y máximo de un año, a 

partir de  la suscripción del contrato. 

  

CUARTA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PASANTE.- 

Derechos: 

a) El o la pasante  percibirá como pensión de pasantía o reconocimiento 

económico  mensual una cantidad no inferior a la del Sueldo Básico 

sectorial de la actividad económica que realice.  

b) El o la pasante será afiliado a la Seguridad Social, desde el primer día 

de sus pasantías y de su pensión o reconocimiento económico se le 

descotará por concepto de su aporte personal, en la entidad pública el 

17,5% y en la entidad privada el 4,41%.  

c) A realizar su pasantía preprofesional de acuerdo con el perfil 

ocupacional y profesional. 

 

Obligaciones: 

a) Asistir a la pasantía cumpliendo las horas establecidas de manera 

consecutiva, lícita y personal en el área que le asignen. 



   
 

140 
 

b) Comunicar al jefe departamental y docente tutor, su inasistencia a la 

pasantía de manera inmediata. En caso de inasistencia injustificada por 

tres días consecutivos, se procederá a dar por terminado el convenio de 

pasantía. 

c) Asistir normalmente a clase. 

d)  Comunicar por escrito su retiro del régimen de pasantías pagadas, en 

el momento que decida inscribirse a otra alternativa de pregrado. 

e) Cuidar y mantener en buen estado los equipos, muebles y demás 

artículos a los que tienen acceso excepto aquellos daños que provengan 

del deterioro por su uso normal.  

  

QUINTA: CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO DE 

PASANTÍA.- 

1-Inasistencia injustificada de la o el pasante a la entidad pública o 

privada o a sus clases en la universidad durante tres días; 

2-Por utilización indebida de los bienes de la entidad receptora; 

3-Por asumir funciones o compromisos fuera de lo acordado en el 

convenio o contrato de pasantía; 

4-Por mal comportamiento de la o el pasante, debidamente comprobado y 

previo informe de la entidad privada o de la institución pública receptora. 

5-Todas aquellas acciones que realice el pasante y que pongan en duda 

el nombre tanto de la universidad como de la entidad receptora. 

6-Por haber finalizado el plazo estipulado en el contrato/convenio 

7-Por fallecimiento de la o el pasante. 

  

SEXTA: OBLIGACIONES AL TÉRMINO DE  LA PASANTÍA.- 

El o la pasante tiene 15 días laborables improrrogables a partir de la fecha 

en que concluye la pasantía, para presentar el Informe Académico/técnico 

sobre la realización de sus pasantías laborales, al docente tutor y será 

evaluado conforme al artículo innumerado 24 del Reglamento de las 

Pasantías Pagadas de la Carrera Multimedia. 
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El Jefe departamental deberá evaluar al pasante sobre 15 puntos 

conforme al artículo innumerado 24 del Reglamento de Pasantías 

Pagadas. 

 

SÉPTIMA: CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD.- 

El o la pasante deberá sujetarse al reglamento Interno, Código de Ética y 

demás políticas  de la entidad receptora obligándose a guardar la debida 

discreción y confidencialidad  de las actividades que lleguen o no a su 

conocimiento.  

 

OCTAVA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL.- 

Las pasantías no son carácter laboral, por lo tanto, no generan derechos 

ni obligaciones laborales, no se aplican a éstas las normas del Código de 

trabajo y leyes afines. 

 

NOVENA: LUGAR Y FECHA EN LA QUE SE FIRMA EL CONTRATO 

INDIVIDUAL DE PASANTÍA.- 

Para validez y plena eficacia de este instrumento, los comparecientes lo 

firman en esta ciudad de Guayaquil,  a los ......... días,  del mes de ...... , 

de .........,  en tres ejemplares de igual tenor. 

  

 

 

 

LA ENTIDAD RECEPTORA                             EL o LA  PASANTE 
REPRESENTANTE LEGAL                              C.C. N°. 

 
 
 
 
 
 
Tres ejemplares: Carrera, Pasante, Entidad Receptora.  
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Pg. 14 
CERTIFICADO DE HABER APROBADO LAS PASANTÍAS PAGADAS 

 

     DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS TÉCNICAS DE LA CARRERA 
SISTEMAS   MULTIMEDIA DE  LA  FACULTAD  DE  FILOSOFÍA 

DE LA  UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL. 

 
 

HACE CONSTAR 

 

QUE (nombres y apellidos del estudiantes)……………………………………………………………….………………………ha 

realizado y aprobado las Pasantías Preprofesionales de acuerdo a la formación técnica recibida por un total de períodos 

de ………..horas, obteniendo una calificación de ………………………………………… 

Dado en Guayaquil, a los …………….días del mes de……………………… del año................... 

 

 

…………………………………………………………………  …………………………………………………… 
Director de la Carrera Sistemas Multimedia    Coordinador Departamento Prácticas Técnicas 
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Pg. 15 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES. 

  
Primero: Nombre de la entidad receptora donde el pasante realiza o 
ejecuta su pasantía. 
 
Segundo: Detalle de las actividades a realizar por el pasante y los 
objetivos inmediatos. 
 
Tercero: Cronograma o calendario donde se detallará las actividades a 
realizar  y contendrá también  la fecha de iniciación, duración y conclusión 
en que se prevé realizar cada labor y a cargo de quien estará la 
evaluación. 
 

a) Jefe Departamental evaluará sobre 15 puntos: 
Grado de confianza y dominio de contenidos, aplicación de conocimientos 
previos teóricos y prácticos, habilidad para captar instrucciones 
demostrando interés por aprender explotando al máximo sus capacidades 
y adaptación eficiente a los equipos de trabajo puesto a su alcance. 
 
 

b).Docente Tutor evaluará sobre 5 puntos: 
Responsabilidad en la presentación del informe académico/técnico, 
calidad de  redacción del informe, metodología utilizada y eficacia en las 
conclusiones y recomendaciones. 
 
 

Cuarto: Nombre de él o la Jefe Departamental quien estará a cargo del 
pasante. 
 
 
 
 
 
Docente Tutor    Jefe Departamental 
 
 
 
 
Coordinador DPT   Director Carrera Sistemas Multimedia  
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Pg17                                                

Anexos: 

 

Lista de instituciones públicas comprendidas en el art. 225 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

1. Organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control social. 

2. Entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o 

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

4. Personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

 

Según el artículo 8 de la norma técnica que establece las directrices para 

la celebración de los convenios de pasantías y prácticas preprofesionales 

en el sector público, “las unidades de administración del Talento Humano, 

o quienes hicieren sus veces, de las Instituciones públicas, remitirán al 

Ministerio de Relaciones Laborales, la solicitud y la certificación del 

Ministerio de Finanzas, en donde conste aprobado el rubro presupuestario 

para pasantías, en la cual se incluirá el número de pasantes y perfiles 

requeridos para su debida aprobación. 

 

Una vez aprobada la solicitud de pasantes, las instituciones públicas 

enviarán formalmente a las instituciones de Educación Superior el 

requerimiento de pasantes indicando el número y los perfiles requeridos. 
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Anexo 1 

Guayaquil, Junio del 2012. 

 

Señor Econ. 
 WASHINGTON AGUIRRE GARCÍA  
Director del Programa de Maestría en Docencia y Gerencia en 
Educación Superior. 
Ciudad.- 
 

En su despacho: 

Leonor Isabel Reyes Gallo, portadora de la cedula de ciudadanía N°  
0907465199, cursante de la Maestría en Docencia y Gerencia en 
Educación Superior, en la Universidad de Guayaquil, de acuerdo a las 
disposiciones legales aprobadas en el programa, a usted cordialmente 
solicito  se sirva conocer y de considerar pertinente aprobar el tema de 
tesis previa a la obtención del título de Magister  en Docencia y Gerencia 
en Educación Superior. 
 
TEMA: “PASANTÍAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 
SISTEMAS MULTIMEDIA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y PROPUESTA DE 
REGLAMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PASANTÍAS PAGADAS”. 
 
Adjunto al respectivo proyecto. 
 
Esta solicitud la realizo en vista de que me encuentro al día en el 
cumplimiento de mis obligaciones académicas y financieras. 
 
Pido se designe como Tutor de mi tesis al MSc. Oscar E. Anchundia 
Gómez. 
 
Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mis sinceros 
agradecimientos. 
 
Atentamente, 

 

Leonor Reyes Gallo 

CC. 0907465199 

Comunicaciones  las recibiré al: 
N° Teléfono de Domicilio:  042853631-042350284 
N° Teléfono de trabajo:  042230873 
N° Teléfono Celular :  0988535776-0995063903 
Correo electrónico:     leonoreyes@hotmail.com 

 

mailto:leonoreyes@hotmail.com


   
 

 
 

Anexo 2 

LOS PASANTES 
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Anexo 3 

LA PASANTE Y EL JEFE DEPARTAMENTAL 
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Anexo 4 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

UNIDAD DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Guayaquil,  diciembre  2012. 

 

Magíster 
DOUGLAS MARIO ALVARADO HERRERA. 
DOCENTE DE LA CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA. 
Ciudad.- 
 
De mi consideración: 
 

Conocedora de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de la propuesta 

que se plantea en la presente investigación de carácter educativo.  

 

TEMA: PASANTÍAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

SISTEMAS MULTIMEDIA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y PROPUESTA DE 

REGLAMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PASANTÍAS PAGADAS. 

 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la 

siguiente página; para lo cual se adjunta los objetivos, la matriz de la 

Operacionalización de variables y el problema. 

 

Agradezco  de antemano su generosidad, reitero a Usted mi saludo de 

alta consideración y estima, 

 

Atentamente. 

 

…………………………………….. 

Lcda. Leonor Reyes Gallo 
Maestrante  
 

 



   
 

 
 

Anexo 5  

  

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
DIRECCIÓN DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE LA 
ENCUESTA RELACIONADA A LA PROPUESTA:  
 

“Elaboración de un manual de reglamentación del sistemas de pasantías 

pagadas de los estudiantes de la carrera Sistemas Multimedia”. 
 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de 
variables y el cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e 
indicadores con los ítems del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación 
de éstos al nivel cultural, social y educativo de la población a la que 
está dirigido el Instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando 

las siguientes categorías: 
 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los 
objetivos, variables, e indicadores. 
Marque en la casilla correspondiente:  

P    Pertinencia. 
NP No pertinencia.  

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su 
opinión. 
 

(B) Calidad técnica y representatividad. 
Marque en la casilla correspondiente:  

O   Óptima 
B   Buena 
R   Regular 
D   Deficiente 

En caso de marcar RoD ,  por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 

 

(C) Lenguaje. 
Marque en la casilla correspondiente:  

A   Adecuado  
 I    Inadecuado 

En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 

GRACIAS 

 



   
 

 
 

Anexo 6 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DIRECCIÓN DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 
Tema: PASANTÍAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 
SISTEMAS MULTIMEDIA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y PROPUESTA DE 
REGLAMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PASANTÍAS PAGADAS. 

 

DATOS PERSONALES DEL VALIDADOR 

Nombre:           MSc. Douglas Mario Alvarado Herrera. 

Cédula N°:     0911127017 

Profesión:         Docente de la Universidad 

Dirección:        Cooperativa Jaime Polit  Mz G Villa 5 

Teléfono:         0993899918 

 

.................................................... 
Firma 
 

No Pertinencia Claridad Técnica Lenguaje Observaciones 

 

 

   P NP O B     R A I 
 

 

1 
X  X   X   

2 
X  X   X   

3 
X  X   X   

4 
X  X   X   

5 
X  X   X   

6 
X  X   X   

7 
X  X   X   

8 
X  X   X   

9 
X  X   X   

10 
X  X   X   

 

 

 

 



   
 

 
 

Anexo 7 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DIRECCIÓN DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

INSTRUCTIVO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 
TEMA: “PASANTÍAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA SISTEMAS 
MULTIMEDIA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL Y PROPUESTA DE REGLAMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
PASANTÍAS PAGADAS”.  

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR. 

 

Comentario:…………………………………………………………………………………………………….. 
Fecha: Guayaquil, diciembre  del 2012. 
 

………………………………… 

Firma 

                          

                       Escala de       

                            valoración 

   

  Aspectos 

Muy 

Adecuada 

5 

Adecuada 

 

4 

Medianamente 

Adecuada 

3 

Poco 

Adecuada 

2 

Nada 

adecuada 

1 

Introducción X     

Objetivos X     

Pertinencia X     

Secuencia X     

Hipótesis X     

Profundidad X     

Lenguaje X     

Comprensión X     

Creatividad X     

Beneficiarios X     

 

Nombre:    MSc. DOUGLAS MARIO ALVARADO HERRERA 

Cédula N°:  0911127017   

Profesión:     Docente de la Universidad 

Dirección:    Cooperativa Jaime Polit Maz G Villa 5  

Teléfono:     0993899918 

 



   
 

 
 

Anexo 8 

 
 
Señor Doctor. 
FRANCISCO LENIN MORÁN PEÑA  
DIRECTOR DE LA CARRERA SISTEMA MULTIMEDIA, DE LA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA  DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.- 
 
En su despacho: 

 

Solicito respetuosamente me permita realizar una entrevista a usted y una 

encuesta a los estudiantes y docentes del IV nivel de la carrera que 

forman parte de mi proyecto de investigación que es requisito para optar 

por el grado de Magister en Docencia y Gerencia en Educación Superior 

cuyo tema es: 

“PASANTÍAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

SISTEMAS MULTIMEDIA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y PROPUESTA DE 

REGLAMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PASANTÍAS PAGADAS”. 

 

Esta investigación se la realiza con el ánimo de mejor el perfil ocupacional 

y profesional de los futuros licenciados de la carrera por medio de las 

pasantías pagadas. 

 

Conocedora de vuestro espíritu innovador y de apoyo en la superación 

profesional anticipo mi agradecimiento con la plena seguridad de su gran 

apoyo. 

 

Atentamente, 

 

 
Lcda. Leonor Reyes Gallo 
C.C. 0907465199 

 

 



   
 

 
 

Anexo 9 

Guayaquil, diciembre 2012 

 

 

Señores 
DOCENTES 
DEL IV NIVEL DE LA CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 

De mi consideración: 

Reciba un cordial saludo de parte de quien suscribe, a su vez 

solicito respetuosamente vuestra colaboración que consiste en 

responder el cuestionario presentado en la encuesta adjunta, que 

permitirá obtener información válida en la investigación de la 

Maestría en Docencia y Gerencia en Educación Superior, 

organizado por el Vicerrectorado Académico de la Universidad de 

Guayaquil, como paso previo a la obtención del Título de Magister. 

 

Segura que mi petición tendrá  acogida favorable y augurándole 

éxito en su cargo me despido de usted. 

 

Atentamente, 

 

 

Lcda. Leonor Reyes Gallo 
C.C. 0907465199 

 

 

 

 



   
 

 
 

Anexo 10 

Guayaquil, diciembre del 2012 

 

 

Señores 
ESTUDIANTES 
DEL IV NIVEL DE LA CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA  
Ciudad  
 

De mi consideración: 

Reciban un cordial saludo de parte de quien  suscribe, a su vez 

solicito vuestra colaboración para la aplicación de unas encuestas 

para realizar las investigaciones pertinentes, relacionadas a un 

trabajo de Maestría en Docencia y gerencia en educación superior, 

realizado por el Vicerrectorado Académico de la Universidad de 

Guayaquil, como paso previo a la obtención del Título de Magister. 

 

Esperando que mi petición tenga la acogida favorable y augurándole 

éxito carrera estudiantil,  me despido de ustedes. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Lcda. Leonor Reyes Gallo 
C.C. 0907465199 
 

 

 

 



   
 

 
 

Anexo 11 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 MAESTRÍA  EN  DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

CUESTIONARIO 
 

Cuestionario dirigido al director,  docentes y estudiantes de la 
Carrera Sistemas Multimedia Facultad de Filosofía de la Universidad 
de Guayaquil. 
             
El presente instrumento tiene el propósito de obtener información y 
conocer su opinión sobre la propuesta de Creación del departamento 
Prácticas y Visitas Empresariales,  la normativa y su relación para mejorar 
la formación e inserción al mundo laboral de los nuevos profesionales. 
  
Instructivo: 
Para llenar este cuestionario, sírvase escribir el número que corresponde 
en la casilla del lado derecho. 
Conteste de manera clara y honesta. 
 
INFORMACIÓN GENERAL. (Sírvase señalar el número que corresponde) 
 
Condición del informante: 
1.- Directivo 
2.- Docentes 
3.- Estudiantes 
  
 
 
Edad: 
1.- Entre 18 – 23 años 
2.- Entre 24 – 29 años 
3.- Entre 30 años en adelante 

 
 
Sexo: 
1.- Masculino 
2.- Femenino 
 

 
 



   
 

 
 

Anexo 12 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 MAESTRÍA  EN  DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

ENCUESTA 
 

Encuesta dirigida a los  estudiantes que cursan el IV nivel de la carrera de 
Sistemas Multimedia de la facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil año lectivo 2012-2013. 
             
Objetivo: Conocer el criterio de los y las  estudiantes acerca de propuesta de un 
manual reglamentario, relacionado al Sistemas de Pasantías Pagadas,  para 
mejorar el perfil ocupacional y profesional de las y los Licenciados en Sistemas 
Multimedia. La valoración que usted exprese es de mucha utilidad para evaluar 
la importancia de la elaboración del Reglamento. La encuesta es anónima. 

 
Marque con una equis (x), su grado de rechazo o aceptación hacia la pregunta 
expresada en los ítems, de acuerdo a la siguiente escala: 
 

 

1 
 

 
Del 76 al 100% 

Siempre 

 

2 
 

 
Del 51 al 75% 

Casi siempre 

 

3 
 

 
Del 26 al 50% 

A veces 

 

4 
 

 
Del 1 al 25% 

Nunca 

 

 
 

 
No. 

 
PREGUNTAS: ¿En qué porcentaje… 

 
1 

 
2 

 
3  

 
4 

 
1 

 
Considera usted que las pasantías serán 
un vínculo entre la educación y el trabajo? 

    

 
2 

 
Cree usted que las pasantías ayudan a 
mejorar su perfil ocupacional y 
profesional? 

    

 
3 

 
Considera usted que el personal docente 
de la carrera está capacitado para 
monitorear las pasantías como docente-
tutor?  

    

 
4 

 
Cree usted que los jefes departamentales 
están dispuestos a contribuir con su 
asesoramiento técnico al mejoramiento 
académico del pasante? 

    

 
5 

 
Considera usted que cumple con los 
requisitos para acceder al programa de 
pasantías? 
 

    



   
 

 
 

 
6 

 
Cree usted que el trabajo es un elemento 
dignificador e indispensable para la vida? 
 

    

 
7 

 
Considera que las pasantías facilitan y  
fortalecen  los conocimientos adquiridos? 

    

 
8 

 
Cree usted que para un buen desempeño 
laboral el trabajador debe conocer sus 
tareas específicas? 

    

 
9 

 
Cree usted que las entidades receptoras 
cumplen con afiliar al pasante al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social? 
 

    

 
Gracias por su colaboración. 
 

 

 
Tiempo que tardó en contestar la encuesta: _______ minutos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

 
 

Anexo 13 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 MAESTRÍA  EN  DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
ENTREVISTA 

 
Entrevista dirigida al Director de la Carrera Sistemas Multimedia de la 
facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil año lectivo 2012-2013. 
             
Objetivo: Conocer el criterio de la autoridad de la carrera acerca de propuesta de 
un manual reglamentario relacionado al Sistema de Pasantías Pagadas y su 
relación con el mejoramiento del perfil ocupacional y profesional de las y  los 
Licenciados de Sistemas Multimedia. 

 
Marque con una equis (x), su grado de rechazo o aceptación hacia la pregunta 
expresada en los ítems, de acuerdo a la siguiente escala: 
 
 

1 
 

Del 76 al 100% 

Siempre 
2 
 

Del 51 al 75% 

Casi siempre 
3 
 

Del 26 al 50% 

A veces 
4 
 

Del 1 al 25% 

Nunca 

 

 
No. 

 
PREGUNTAS: ¿En qué porcentaje… 

 
1 

 
2 

 
3  

 
4 

 
1 

 
Se realizan gestiones para lograr convenios con 
las entidades receptoras para que los estudiantes 
cumplan con la obligación de las pasantías 
pagadas, previo a la obtención del título? 
 

    

 
2 

 
Deben encontrar los pasantes continuidad entre 
los conocimientos adquiridos y las situaciones 
reales del mundo laboral? 
 

    

 
3 

 
Las pasantías son una carta de presentación al 
demostrar los estudiantes sus conocimientos y 
habilidades en las labores encomendadas? 

    

 
4 

 
Cree usted que las entidades receptoras  se 
benefician del sistema de pasantías? 
 

    

 
5 

 
Considera usted que las pasantías permitirá si la 
universidad está cumpliendo con lo que quiere la 
sociedad y mejora su credibilidad? 

    



   
 

 
 

 
6 

 
El monitoreo a los pasantes ayudará a tomar 
medidas correctivas en el proceso de pasantías? 
 
 

    

 
7 

 
Cree usted que la importancia de las pasantías 
radica en que  los estudiantes fortalecen sus 
conocimientos al aplicarlos inmediatamente en el 
campo laboral? 
 

    

 
8 

 
Las pasantías promueven el trabajo en equipo? 
 

    

 
9 

 
La carrera cumple con su papel esencial de 
vincular a los estudiantes al sistema de Pasantías 
Pagadas para que se nutran del proceso?  
 

    

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 MAESTRÍA  EN  DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 

ENCUESTA 
 

Encuesta dirigida a las o los docentes de la carrera de Sistemas 
Multimedia. 
             
Objetivo: Conocer el criterio de las y los docentes de la institución educativa 
acerca de las Pasantías Pagadas que sirven para mejorar el perfil ocupacional y 
profesional de las y los Licenciados en Sistema Multimedia y su relación con la 
propuesta de un manual reglamentario relacionado al Sistema de Pasantías 
Pagadas.  
 
Marque con una equis (x), su grado de rechazo o aceptación hacia la pregunta 
expresada en los ítems, de acuerdo a la siguiente escala: 
 
 

1 
 

Del 76 al 100% 

Siempre 
2 
 

Del 51 al 75% 

Casi siempre 
3 
 

Del 26 al 50% 

A veces 
4 
 

Del 1 al 25% 

Nunca 

 

 
No. 

 
PREGUNTAS: ¿En qué porcentaje… 

 
1 

 
2 

 
3  

 
4 

 
1 

 
Usted imparte clase en la institución o fuera de 
ella, bajo responsabilidad y dirección de la 
misma? 
 

    

 
2 

 
Cree usted que es importante su aporte para 
facilitar la inserción de los futuros profesionales 
en el campo laboral?  
 

    

 
3 

 
Indica usted a sus estudiantes que la  clave del 
éxito está en el deseo de triunfar?  
 

    

 
4 

 
Con admitir el error se logra una formación más 
completa en el proceso de las pasantías? 
 

    

 
5 

 
Los pasantes pueden presentar limitaciones en el 
manejo de equipos e instrumentos de tecnología 
de punta? 
 

    



   
 

 
 

 
6 

 
Las pasantías permiten la formación integral de 
los estudiantes?  
 

    

 
7 

 
Usted participaría en proyectos empresariales de 
vinculación con la sociedad?  
 

    

 
8 

 
Los estudiantes con discapacidad están 
conscientes de que si se esfuerzan serán 
capaces de cumplir con las exigencias de la 
sociedad? 
 

    

 
9 

 
Las pasantías contribuyen para que el estudiante 
logre una acertada elección en su campo de 
desempeño? 
 

    

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

Anexo 15 

LOS Y LAS PASANTES CON EL CERTIFICADO DE HABER 

APROBADO LAS PASANTÍAS. 
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