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Resumen 

Los estudios universitarios significan para los bachilleres la oportunidad de cumplir con 

su vocación y generar un cambio de posibilidades sociales y económicas para lograr su 

bienestar y el de su familia, esta aspiración tiene sus dificultades sobre todo en las jóvenes 

madres que desean tener un título profesional, es para este sector de la sociedad una tarea 

más compleja el optar por una carrera las jóvenes madres deben cumplir con variados 

roles, como lo es el ser madre en la atención de sus hijos, esposa en la atención de su 

esposo y hogar en general y aquellas que son madre y padre que enfrentan todos los 

compromisos que conlleva el hogar y también el de mujer trabajadora que necesita de 

ingresos para subsistir.  Las Instituciones de Educación Superior son las encargadas de la 

formación profesional de los jóvenes ecuatorianos, pero ¿están preparadas para ofertar 

profesionales preparados en lo que requiere la sociedad? En las instituciones públicas 

existen carencias a pesar de que en los últimos años requiere implementar nuevas 

tecnologías que son utilizadas en el campo profesional y laboral, eso hace que los 

egresados tengan que enfrentar un fuerte transición en su paso a la inserción laboral, en 

el caso de las jóvenes madres estudiantes deben aceptar empleos diferentes a su 

preparación, las universidades públicas deben cumplir y hacer cumplir los reglamentos 

de pasantías, prácticas pre-profesionales, vinculación con la sociedad y formación 

continua para que sus egresados tengan una buena inserción laboral que satisfaga a los 

empresarios y negocios que contraten a los egresados de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

Palabras claves: jóvenes, madres, educación superior, inserción laboral 
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Abstract 

University studies mean that bachilleres have the opportunity to fulfill their vocation and 

generate a change of social and economic possibilities to achieve their well-being and 

that of their family, this aspiration has its difficulties especially in young mothers who 

wish to have a professional degree, It is for this sector of the society a more complex task 

to opt for a career the young mothers must fulfill with varied roles, as it is being the 

mother in the attention of its children, wife in the attention of its husband and home in 

general And those who are mother and father who face all the commitments that the home 

entails and also the one of working woman who needs of income to subsist. The Higher 

Education Institutions are responsible for the professional training of young Ecuadorians, 

but are they prepared to offer professionals prepared in what society requires? In the 

public institutions there are shortcomings in spite of the fact that in recent years it requires 

the implementation of new technologies that are used in the professional and labor field, 

that makes the graduates have to face a strong transition in their passage to the labor 

insertion, in the case Of young female students must accept jobs other than their 

preparation, public universities must comply with and enforce regulations for internships, 

pre-professional practices, links with society and continuous training so that graduates 

have a good job placement that satisfies Entrepreneurs and businesses that hire the 

graduates of the Faculty of Administrative Sciences of the University of Guayaquil. 

Keywords: young, mothers, higher education, labor insertion
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Introducción 

 

 Este trabajo de investigación es una temática muy poco revisada en el área de la 

educación superior, el objetivo principal es la de conocer como las estudiantes madres de 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil enfrenta la 

inserción laboral y las dificultades que por las que atraviesan. 

 Se considera justificada la investigación puesto que es una problemática que 

tienen las estudiantes universitarias y sobre todo aquellas que son madres con o sin 

parejas, que requieren de generar ingresos económicos para aportar con el entorno 

familiar y sostener las necesidades básicas de sus hijos. 

 En el Capítulo I se desarrolla el Planteamiento del Problema, formulación y 

sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, delimitación las 

hipótesis y la operacionalización de las variables. 

 En el Capítulo II se abarcan antecedentes de la investigación, marco teórico y 

marco contextual en el que se desarrolló la investigación. 

 En el Capítulo III, se consideran aspectos metodológicos que se emplearon en este 

trabajo de titulación. 

 En el Capítulo IV, se plantea la propuesta en la que se plantean estrategias para 

que coadyuven a la inserción laboral de las estudiantes objeto de este estudio. Se 

describen las conclusiones y recomendaciones del trabajo. 
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Capítulo I 

 Tradicionalmente la educación superior en nuestro país y en América Latina ha 

sido el escenario de los varones   a partir de  los últimos años del siglo  pasado, hasta el 

presente, la presencia femenina en las instituciones de educación superior, se ha 

incrementado proporcionalmente, hoy  en día  es notoria la presencia  femenina en las 

aulas universitarias. 

 Esta presencia de las mujeres en la educación superior se da no solamente en 

carreras consideradas tradicionales para las mujeres como “Enfermería” por mencionar 

una de ellas,  la presencia se da fuertemente en todas las carreras incluso en las que 

predominan los varones, los hombres y mujeres que acceden a la educación superior 

tienen como objetivo primordial conseguir su título académico que le permita ejercer una 

profesión que le permita generar el sustento para ellos y sus familias y por ende aportar 

al Estado. El Estado debe tener una gran preocupación por la inserción laboral de sus 

ciudadanos, para que accedan a un empleo digno, el incremento de la presencia y egreso 

de las mujeres de las universidades del país, requiere una atención prioritaria por parte 

del Estado pues la relación de egresados del nivel superior y la oferta de plazas laborales 

debe ser proporcional. 

 En el Ecuador la población ecuatoriana de acuerdo al Censo de Población y 

Vivienda en el año 2010, indica una población nacional de 14’483.499 habitantes de los 

cuales 7’305.816 son mujeres representando el 50.4 % de la población total y 7’177.683 

son hombres representando el 49.6%, de esta población quienes tienen un nivel de 

instrucción superior 971.021 corresponde a mujeres que representa un 14.7% de la 

población nacional y los hombres 874.217 con un 13.6%. Ver figura 1. 
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Figura 1. Nivel de Instrucción Superior a nivel nacional. Mujeres y hombres en 

Ecuador en cifras III. 

 De acuerdo a las proyecciones del censo del 2010 el Ecuador tendría una 

población ecuatoriana al 2016 sería de 16’528.730, si se mantiene la tendencia, la 

población con instrucción superior se muestra en Tabla 1. 

Tabla 1 

Población Ecuatoriana con Instrucción Superior años 2010 y 2016 

  

 De acuerdo a las tendencias el 14.7% de mujeres poseen un nivel de instrucción 

superior con una proyección en relación al censo del año 2010 en el año 2016 de   

1’105281.  En la Universidad de Guayaquil en el periodo 2015- 2016 se matricularon un 

total de 63.397 estudiantes de los cuales 28.026 son hombres con un 44.21% y 35371 

mujeres con un 55.79%, en la Facultad de Ciencias Administrativas se matricularon 

Cantidad %

Población Nacional 16'528.730 100

Mujeres   8'343.760 50.4

Hombres   8'184.970 49.6

Mujeres 7'518.919 14.7

Hombres 7'342.062 13.6

Población con Instrucción Superior

Año 2010

Año 2016
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14.091 estudiantes correspondiéndole al género femenino un total de 9.773 y que 

representa  el 65.59%   del total de matriculados en las diferentes carreras que oferta la  

facultad 

Formulación del Problema 

¿Las madres estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil logran inserción laboral en su campo de estudio? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 Diagnosticar la situación laboral de las madres estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de ocupación de las madres estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas 

 Analizar procesos de Inserción laboral para las madres estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

 Proponer un Sistema de Registro y bolsa de trabajo para las madres laborables de 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

Justificación 

 Tradicionalmente el objetivo de la Educación Superior ha sido el de formar 

profesionales para  el servicio de la sociedad sin tener en cuenta uno de los temas o 

problemas preocupantes de los jóvenes estudiantes egresados de estas instituciones que 

es el de la inserción laboral y especial de jóvenes madres que requieren aplicar los 

conocimientos adquiridos en trabajos que les brinden esa oportunidad.  La realidad es otra 
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los jóvenes egresados en el caso de laborar lo hacen en ámbitos diferentes en los que se 

han preparado y lograr la inserción laboral en el campo de estudio se les convierte en un 

problema que los lleva a la disyuntiva de trabajar en algo que le permita el sustento 

personal y/o familiar o la de obtener un empleo en su área de preparación. 

 Se considera pertinente realizar una investigación que permita obtener 

información válida para que la inserción laboral sea efectiva, para el caso de esta 

investigación la población escogida son las jóvenes madres estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

Delimitación 

Área: Educación Superior 

Espacial: Facultad de Ciencias Administrativas 

Temporal: Año 2016-2017 

Población: Madres estudiantes Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

de Guayaquil 

Hipótesis 

Si se aplican estrategias de empleabilidad, mejorará la inserción laboral de las jóvenes 

madres estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil 

Variables: Independiente y Dependiente 

Variable Independiente 

Estrategias de Empleabilidad 
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Variable Dependiente 

Inserción Laboral 

Operacionalización de Variables 

Tabla 2. 

Operacionalización de Variables 

Variable Tipo Concepto Dimensiones Indicadores 

Estrategias de 

Empleabilidad 

Independiente Estrategias: “Conjunto 

de acciones 

planificadas, que llevan 

a tomar decisiones y a 

conseguir buenos 

resultados” 

“Empleabilidad : 

“suma de todas las 

habilidades, 

actitudes, 

conocimientos, 

experiencias y 

valores puestas al 

servicios de 

instituciones y 

organizaciones”. 

Características 

 

Estudiantes 

Egresados 
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Inserción 

Laboral 

Dependiente La inserción 

ocupacional es la 

forma de incorporar 

a una persona en 

una tarea la misma 

que le brinde un 

aporte económico, 

para su desarrollo 

productivo en la 

sociedad. 

Empleo en 

área de estudio 

Cantidad de 

Inserción de 

Egresados  
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Capítulo II 

Antecedentes 

 El papel de madre y estudiante en el ámbito universitario, son roles por los que 

algunas de las estudiantes universitarias deben sobrellevar a diario, convivir con el afán 

de cumplir con el rol de madre y en algunas ocasiones el de esposa, con el afán personal 

de superación para insertarse en un medio profesional que le permita una mejora de vida.  

El tener que convivir con estos roles evidentemente que tendrá incidencia en su 

desempeño académico por lo que deben esforzarse mucho más que las jóvenes que no 

tienen hijos.  

 Que. el Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo: 

 Según (Esteves, Figueroa, & Garcés, 2016)” La Universidad de Guayaquil desde 

 su proceso de fundación en 1843, ha formado cerca de 67 000 estudiantes, de los 

 cuales 5000 estudiantes son madres de familia y al menos 2000 son madres 

 solteras y 2500 son padres solteros con compromiso de pensiones alimenticias, 

 es un porcentaje numeroso digno de analizar, para que sean beneficiarios de esta  

 propuesta, puedan culminar su carrera universitaria y sean partícipes del éxito 

 profesional” (p. 24). 

 De acuerdo con (Esteves, Figueroa, & Garcés, 2016) “Entre las madres  solteras  

 existen  algunas  que  tienen  hijos  con discapacidad,  y  otras  no.  Sin embargo 
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 las  madres  casadas  y  madres solteras  significan  casi  el 50%  de  las  mujeres  

 matriculadas pero  solo el  60%  de  las  madres  terminan  la  carrera  que  eligen, 

 el  otro  40% queda  sin  terminar  su  carrera  y  son  jóvenes;  que  en  su  mayoría  

 están  comprendidas  con  mujeres  entre  25  a  30  años,  de  las  cuales  el  70%  

 son madres solteras.” (p.24) 

 En la actualidad la incursión de las mujeres  en la Educación Superior ha logrado 

un incremento significativo, al respecto (Miller & Arzivu, 2016) opinan, “No obstante, 

 la educación representa para ellas una vía que les brinda la oportunidad de 

 romper con los encasillamientos generalmente ligados al género femenino 

 — que suelen  ceñirles sólo al ámbito doméstico; ello les ha llevado a ir 

 incursionando en espacios laborales donde también han tenido impacto las 

 transformaciones sociales, políticas y económicas, que les han permitido un 

 mayor control sobre  su vida y la forma como se relacionan y contribuyen 

 socialmente. Estas oportunidades han abierto camino a las mujeres como un 

 grupo que ha  incursionado poco a poco y que, en este proceso 

 de cambio, han construido e innovador en aquellos espacios sociales que habían 

 sido considerados sólo para la población masculina, entre ellos se encuentra la 

 educación superior” (p. 24). 

 En los países de América Latina y el Caribe con datos preliminares para 2016, la 

tasa de desempleo aumentó en promedio 0,5 puntos porcentuales respecto al año anterior: 

el incremento para las mujeres fue de 0,7 puntos porcentuales y para los hombres de 0,3 

puntos porcentuales. (Cepal, 2016) 

 

 



10 

 

Tabla 3. 

Población de Mujeres Económicamente activas 

Población de Mujeres Económicamente Activas Rango 15-34 años 

Edades                       F                % 

15-19 165132 4,90 

20-24 403674 11,98 

25-29 478296 14,19 

30-34 451050 13,38 

Parcial Rango 1498152 44,45 

Total País 3370214 100 

Tomado de www.cepal.org. 2016 

 En la Tabla se muestra el rango de mujeres que se encuentran dentro de la 

población económicamente activa en el año 2016, el 32% de ellas se encuentra en el rango 

de edades de 25 a 29 años del parcial de mujeres que se encuentran en el rango de 15 a 

34 años que son 1’498.152 mujeres, con el 30%  se encuentran mujeres entre 30 y 34 

años; el 27% entre 20 y 24 años y un 11% de este parcial, en la figura, apreciamos una 

gráfica que sectoriza este rango (15 – 34 años) 

 

Figura 2 .  Población de Mujeres Económicamente Activas de 15-34 años.  

www.cepal.org. 2016. 
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Figura 3.   Población Nacional, según clasificación del Mercado  Laboral 

 En esta figura se muestra a  

La Universidad y Seguimiento a Graduados 

 En estos tiempos la Universidad debe tomar muy en cuenta y con seriedad el 

seguimiento de sus graduados, de esta manera se  tiene el contacto con los egresados de 

la institución, para obtener información  de primera mano de sus necesidades  de 

formación profesional y conjugarlas con la de  los empleadores quienes reciben  a los 

graduados. El analizar el traspaso de la formación académica al ámbito laboral, 

contribuye a mejorar la calidad  de  la formación profesional y con pertinencia del sector 
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laboral para elevar el desenvolvimiento profesional.  Al respecto (Rueda, 2016) en su 

tesis cita a Misas,G (2004), que expresa lo siguiente: 

 “La educación superior debe hacer transparente su tarea social, no sólo para 

 establecer un diálogo productivo con la sociedad, sino también para poner en 

 evidencia su importancia y la calidad de sus servicios. Esta exigencia es prioritaria  

 en un momento en el cual la falta de información suficiente impide partir del 

 supuesto de que la sociedad en su conjunto conoce la importancia estratégica de la 

 educación superior y asume su defensa” (p. 24). (Rueda, 2016). 

 El estudio de Seguimiento a Graduados es una herramienta que permite conocer  si se 

están cumpliendo con los Objetivos de la formación académica y el perfil de egreso de sus 

estudiantes,  si el contenido de sus programas curriculares es pertinente con las competencias 

profesionales que exige el campo laboral, el análisis de estos estudios será de buen aporte 

para mejorar el currículo e implementar nuevas competencias al perfil profesional, en 

atención al desarrollo de las nuevas tecnologías y  las demandas que presenta el mercado 

laboral. 

 Según  (Barcia & Medranda , 2017) mencionan que “la educación superior tiene el 

 fin de garantizar la eficiente y eficaz gestión propiciando excelentes programas 

 académicos, para cada perfil de los ciudadanos de la nación, beneficiando a toda 

 la comunidad universitaria, debido  a que las universidades del Ecuador deben 

 contar con el espacio suficiente, el programa adecuado y la vinculación con la 

 sociedad, favoreciendo en este al tema tratado que son las madres solteras” (p. 

 web). 

 De las Universidades pioneras en preocuparse por la situación laboral de su 

egresados en el país es la Universidad San Francisco de Quito (USFQ),  desde le  año 

1993 cuentan con una Bolsa de Trabajo en la que las empresas a consultas acerca de 
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currículos de los egresados, ofreció cursos de actualización de conocimiento para sus ex 

alumnos, en la ciudad de Guayaquil el primer referente es la Escuela Politécnica de Litoral 

(ESPOL) creó en el año 2003 un Centro Promoción y Empleo en el que las dirigen ofertas 

de trabajo en las diferentes carreras con que cuenta. 

Inserción Laboral 

 Según (Martínez, 2003) “Uno de los momentos más críticos en la vida de cada 

 individuo es aquel en el que se termina su período de formación y decide acceder a 

 la vida activa y de empleo.  Esta transición  (de la escuela al trabajo) deja de ser 

 automática, desde la década de los setenta y se convierte en un proceso complejo 

 objeto de estudio de múltiples investigaciones que han esbozado una serie de teorías 

 que la explican” (p.66) 

 El autor indica acerca de la transición a la vida activa está íntimamente relacionada a 

la transición a la vida adulta. (Martínez, 2003) “La inserción socio profesionales el momento 

en que culmina el proceso de transición en sus dos dimensiones: dimensión social (transición 

a la vida adulta) y dimensión laboral (transición a la vida activa), producto de una articulación 

compleja de formación, inserción profesional y emancipación familiar” (p.67). 

 En su estudio investigativo de inserción laboral (Leoro, Borbor, Alava, & García, 

2013) manifiestan lo siguiente: 

 “Uno de los inconvenientes sociales es el desempleo y subempleo que atañen a la 

comunidad en general y a los estudiantes y egresados universitarios en particular. Una de las 

alternativas de combate es realizar un diagnóstico de la problemática de cada Universidad. 

Este es uno de los objetivos de la investigación conocer cuál es la realidad laboral de los 

estudiantes y egresados laicos y proponer la mejor solución que viabilice la inserción laboral 

y cumplir con los postulados de los artículos descritos. (p. 166). 
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 Los procesos de inclusión social en Latinoamérica y el Caribe en el siglo anterior 

fueron caracterizados por la integración parcial de los empleados en los ámbitos modernos 

de la economía. (Papadópulos & Radakovich, 2003)  citando a Ruiz Tagle, 2000 se refieren 

a la “heterogeneidad estructural y la restructuración económica de los países del continente 

se acompaso con las des-industrialización, precarización e informalidad creciente de los 

mercados de trabajo” (p. 125). 

 Los autores indican también que la desigualdad social y heterogeneidad estructural y 

el sistema educativo sobre todo la educación terciaria “deberían ser un mecanismo de 

modificación de la restructura de oportunidades entre sectores sociales, grupos étnicos y 

sexos” (p. 125). 

 En cuanto a la promoción de la inserción laboral (Ochoa , 2009) manifiestan: 

 “Esas políticas están alineadas a las grandes políticas internacionales y esfuerzos 

 mundiales en la materia. Tanto el ordenamiento legal, como los esfuerzos de 

 plasmar esas políticas en los propósitos nacionales han sido considerables. El 

 problema se presenta al momento de intentar aplicar, en realizaciones concretas, 

 esas políticas. No siempre los planes, programas y proyectos son capaces de 

 interpretar esas políticas, aunque, es importante reconocerlo, en muchos de los 

 programas y proyectos, así como en los planes, al menos en los últimos años, ya 

 existen acciones que pueden llevarnos a la implementación de esas políticas” 

 (p.59).  

 

  Sobre esta temática (Rodríguez E. , 2003)  indican lo siguiente: “Algunos trazos 

 gruesos sobre la compleja situación en la que se encuentran los jóvenes, puede 

 ayudar a identificar problemas y prioridades para la acción. Aquí, importa 
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 destacar tres particularmente relevantes: las relaciones existentes entre pobreza, 

 educación y trabajo, los elevados niveles de desempleo juvenil, y los todavía 

 escasos niveles educativos alcanzados por los jóvenes, especificando las 

 particularidades de los diversos sectores juveniles y brindando algunas 

 explicaciones posibles al respecto” (p. 53). 

 Sobre la inserción laboral  (Rodríguez C. , 2001) manifestó “Conocer las 

 ocupaciones y las condiciones de trabajo que realmente tienen los egresados de 

 carreras universitarias es un tema particularmente importante, pues por lo 

 general se parte en forma acrítica del supuesto de que la simple posesión de un 

 título universitario, le permite a su poseedor trabajar como profesionista y 

 ubicarse en la parte alta de la pirámide ocupacional, donde se reciben las 

 mejores remuneraciones” (p. 8). Debe entenderse que es la aspiración de todos los 

jóvenes quienes ingresan a los claustros universitarios para hacerse de una profesión por 

la que se han preparado, siguiendo su vocación y ganas en muchos de los casos de mejorar 

las economías familiares, con mayor razón las jóvenes madres objeto de este estudio. 

 (Miller & Arzivu, 2016) “la diversificación de las trayectorias en las mujeres 

deriva en la ampliación de oportunidades de acceso a las universidades a contingentes 

sociales que provienen de sectores económicos variados, y con características que antes 

no eran consideradas para cursar en este nivel educativo” ( p. 24). 

 

Empresas y Universidades 

 Todo joven bachiller que ingresa a las Escuelas o Facultades de Administración, 

entre sus objetivos es el de ejercer la profesión de Administrador en empresas  de gran 

prestigio o de fundar y emprender en empresas de diverso índole para mejora personal y 
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de la sociedad a través de impuestos, ¿Reciben las empresas, comercios o industrias 

profesionales acorde a sus necesidades? 

 Según (Montoro & Mora, 2006) en su trabajo de investigación manifiestan acerca 

de la relación entre las empresas y las  Instituciones de Educación Superior IES  “El 

aprovechamiento de los resultados de la I+D financiada con fondos públicos en 

universidades es, desde hace años, un objetivo de los sistemas de innovación 

 avanzados. Así, estas instituciones han reforzado su papel en la sociedad como 

 generadores de tecnología útil para el bienestar y el desarrollo económico. Estos 

 cambios, que comenzaron en Estados Unidos a principios de los 80 provocaron 

 un crecimiento del valor de los indicadores de transferencia de tecnología de las 

 universidades a las empresas” (p. 30-40).  

 Mencionan también los siguiente “no debe olvidarse que las diferencias que 

 existen entre el mundo académico y el empresarial relativas al tiempo para el 

 cumplimiento de objetivos, la protección de resultados, confidencialidad, etc., 

 dificultan las relaciones entre empresas y universidades, impidiendo una 

 adecuada transferencia de tecnología entre ambas y su aprovechamiento para la 

 innovación” (p. 40).  Las empresas a pesar de requerir profesionales que aporten 

a sus instituciones, estas no facilitan plena información, protegen sus resultados y son 

recelosas de presentar sus acciones y estructuras a las Instituciones de Educación 

Superior. 
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Figura 4. Modelo de Gestión Relaciones empresas -universidad. Tomado de Hacia una 

Gestión más eficaz de las relaciones empresa – universidad. (Montoro & Mora, 2006) 

Universidad Business Review, 

 

 En la figura 5 las autoras presentan un modelo de gestión que debe darse entre las 

empresas y las universidades. Las barreras y/o obstáculos que impiden las normales 

relaciones, mencionan a la cultura y comunicación; Obtención de los resultados de 

investigación y que para remediarlos es necesario crear un marco legal que certifique la 

titularidad en las patentes, los derechos en las publicaciones de las investigaciones 

realizadas en las universidades, otorgar incentivos o recompensas, generalmente los 

esfuerzos realizados por los académicos no es recompensado o incentivado en forma 

monetaria que le permitan continuar con sus investigaciones. 

 En su artículo (Gutiérrez & Berrío, 2011)  acerca de la relación entre empresas y 

universidades indican,  “Empresas y universidades se han dado la mano para orientar el 

 rumbo que deben tener ambas cuando se trata de poner a punto la dirección de 

 las organizaciones o recomponer las bases en que se fundamenta la formación. A 

 su manera, han recurrido a la interdicción, cuando consideran que no se están 

 correspondiendo, siendo la empresa la que más acusa dicha circunstancia. Entre 

 tanto, las instituciones de educación superior IES, vienen ajustándose al marco 

 de estipulaciones que rodean al mundo empresarial, estimaciones que se han 
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 traducido en la materialización de la ruta definida por el Estado para que se 

 inculque en dichas instituciones, pero de éste último no se reconoce aún su 

 contundencia” (p. 170). 

  (Parellada, Saez, Sanromá, & Torres, 1999) se refieren a las necesidades “Y en 

 cuanto a las necesidades concretamente detectadas o ámbitos de formación con 

 necesidades o urgencias, cabe destacar tres específicamente señalados. En un 

 primer nivel se sitúan la innovación tecnológica como el factor que mayores 

 necesidades formativas genera, seguido de la mejora de calidad en los productos 

 y de la mejora de competitividad de la empresa en los mercados, tres elementos 

 que, evidentemente, están íntimamente relacionados entre sí. En un segundo 

 nivel aparecen las necesidades de formación generadas por la conveniencia de 

 implantar el cambio en la cultura corporativa, aspecto detectable especialmente 

 entre las empresas en que prevalece el modelo funcional o descendente, y le 

 seguirían, por un lado, la motivación del personal y, por otro, la mejora de los 

 elementos relativos a la seguridad e higiene en el trabajo, debido a la influencia 

 de los recientes desarrollos normativos en relación con el último aspecto 

 señalado. Un último nivel de necesidades formativas existente es el relacionado 

 con los aspectos del incremento de la productividad (posiblemente relegado este 

 aspecto a este tercer nivel por la posible inclusión subyacente de este aspecto en 

 el indicado en primerísimo orden, la innovación tecnológica) y la mejora de la 

 comunicación interna, localizado preferentemente este objetivo entre las 

 empresas de gran tamaño, ordinariamente poco ágiles y dinámicas en estos 

 aspectos” (p. 185 -186). 
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Marco legal 

 La Constitución de la República (Asamblea Constituyente, 2008) en lo que 

concierne a la Educación en su Sección Quinta, señala en los Artículos 26 a la 29 los 

siguiente: 

 Art. 26.- “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

 y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

 la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

 social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

 la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

 educativo” (p.28). 

 Art. 27.- “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, 

 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. 

 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” (p.28). 

 Art. 28.- “La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

 intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

 permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

 en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  



20 

 

 Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

 en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en 

 sus múltiples dimensiones. 

 El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

 educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

 tercer nivel de educación superior inclusive” (p.29). 

 Art. 29.- “EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

 en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

 lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la 

 libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

 principios, creencias y opciones pedagógicas” (p.29). 

 El Estado ecuatoriano en la Constitución de la República en su Capítulo Tercero, 

Sección segunda, en el Artículo 39 dice: 

 Art. 39.- “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” (p.32). 
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 En lo referente a las Prácticas Pre-Profesionales, el Reglamento de Régimen 

Académico (Consejo de Educación Superior, 2013) para la Universidades Públicas y 

Privadas del Ecuador señala al respecto, en el Título I, en sus literales a, d,  f y j: 

 Art. 3: Objetivos del régimen académico son: 

 a. “Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la excelencia y 

pertinencia del Sistema de Educación Superior, mediante su articulación a las necesidades 

de la transformación y participación social, fundamentales para alcanzar el Buen Vivir” 

(p.3). 

 d. “Articular la formación académica y profesional, la investigación científica, 

tecnológica y social, y la vinculación con la colectividad, en un marco de calidad, 

innovación y pertinencia” (p.3). 

 f. “Contribuir a la formación del talento humano y al desarrollo de profesionales 

y ciudadanos críticos, creativos, deliberativos y éticos, que desarrollen conocimientos 

científicos, tecnológicos y humanísticos, comprometiéndose con las transformaciones de 

los entornos sociales y naturales, y respetando la interculturalidad, igualdad de género y 

demás derechos constitucionales” (p.4). 

 j. “Desarrollar la educación superior bajo la perspectiva del bien público social 

aportando a la democratización del conocimiento para la garantía de derechos y la 

reducción de inequidades” (p.4). 

 El Régimen Académico en su Capítulo III, artículo 89 trata sobre las Prácticas 

Pre-Profesionales: 

 Art. 89. “Prácticas pre profesionales. - Son actividades de aprendizaje orientadas 

 a la aplicación de conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades 

 específicas que un estudiante debe adquirir para un adecuado desempeño en su 

 futura profesión. Estas prácticas deberán ser de investigación-acción y se 
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 realizarán en el entorno institucional, empresarial o comunitario, público o 

 privado, adecuado para el fortalecimiento del aprendizaje. Las prácticas pre 

 profesionales o pasantías son parte fundamental del currículo conforme se regula 

 en el presente Reglamento” (p-41). 

 Articulo 94.- “Realización de las prácticas pre profesionales. - Las instituciones 

 de educación superior diseñarán, organizarán y evaluarán las correspondientes 

 prácticas pre profesionales para cada carrera. Para el efecto, las lES 

 implementarán programas y proyectos de vinculación con la sociedad, con la 

 participación de sectores productivos. sociales, ambientales. culturales, actores y 

 organizaciones de la economía popular y solidaria. Estas prácticas se realizarán 

 conforme a las siguientes normas:  

 1. Las actividades de servicio a la comunidad contempladas en los artículos 87 y 

 88 de la LOES serán consideradas como prácticas pre profesionales. Para el 

 efecto. se organizarán programas y proyectos académicos que deberán ejecutarse 

 en sectores urbano-marginales y rurales. Estas prácticas tendrán una duración 

 mínima de 160 horas del mínimo de 400 horas de prácticas pre profesionales 

 establecidas en el artículo 89 del presente Reglamento, inclusive para la 

 modalidad dual.  

 2. Todas las prácticas pre profesionales deberán ser planificadas, monitoreadas y 

 evaluadas por un tutor académico de la lES, en coordinación con un responsable 

 de la institución en donde se realizan las prácticas (institución receptora). En la 

 modalidad dual, se establecerá además un tutor de la entidad o institución 

 receptora.  

 3. Toda práctica pre profesional estará articulada a una asignatura, curso o su 

 equivalente, u otro espacio de integración teórico práctico que permita el 
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 acompañamiento y guía de un tutor académico. El tutor académico de la práctica 

 pre profesional deberá incluir en la planificación las actividades, orientaciones 

 académicas-investigativas y los correspondientes métodos de evaluación de las 

 mismas.  

 4. Para el desarrollo de las prácticas pre profesionales, cada lES establecerá 

 convenios o cartas de compromiso con las contrapartes públicas o privadas. 

 Como parte de la ejecución de los mismos deberá diseñarse y desarrollarse un 

 plan de actividades académicas del estudiante en la institución receptora. 5. En 

 caso de incumplimiento de compromisos por parte de la institución o comunidad 

 receptora, o del plan de actividades del estudiante, la institución de educación 

 superior deberá reubicarlo inmediatamente en otro lugar de prácticas. 6. Las lES 

 podrán organizar instancias institucionales para la coordinación de los 

 programas de vinculación con la sociedad y las prácticas pre profesionales, en 

 una o varias carreras. 7. En el convenio específico con la institución o 

 comunidad receptora, deberá establecerse la naturaleza de la relación jurídica 

 que ésta tendrá con el estudiante: a. Si es únicamente de formación académica, 

 se excluye el pago de un estipendio mensual y de ser necesario se utilizará un 

 seguro estudiantil por riesgos laborales. b. Si se acuerda, además de la formación 

 académica, el pago de un estipendio mensual, se considerará una pasantía, ésta 

 se regirá por la normativa pertinente e incluirá la afiliación del estudiante al 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. c. En el caso de las carreras de tercer 

 nivelo de grado de medicina humana y otras carreras que tengan internado 

 rotativo éste se considerará como prácticas pre profesionales cuya carga 

 académica podrá estar o no dentro de la malla curricular, en el caso de que estas 
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horas no estén contempladas en la malla curricular, se considerarán un requisito  de 

graduación” (p. 43) 
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Capítulo III 

3.  MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de la Investigación 

Metodología 

 El tipo de metodología aplicada en la investigación de este trabajo fue la de 

recabar información referente a las condiciones laborales de estudiantes madres de la 

facultad. Para el efecto se tomó una muestra significativa que permita obtener dicha 

información que sustente la elaboración de este trabajo, la misma que fue tabulada para 

efectuar el análisis requerido para el cumplimiento de los objetivos.  El muestreo utilizado 

fue de tipo eco probabilístico. Se utilizó para la recolección de información una encuesta 

elaborada con preguntas cerradas que brindó comodidad a las encuestadas, con estas 

encuestas se obtuvo la información necesaria acerca de las condiciones laborales de las 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

3.2. Tipo de Investigación 

 El tipo de investigación es descriptivo y de características cuantitativas para 

indagar acerca de las condiciones laborales, para el efecto se hará uso de una encuesta y 

así obtener la información de las estudiantes objeto de estudio.  Para realizar la encuesta 

se hará uso de la siguiente fórmula para calcular la muestra para hacer la investigación, 

Luego de recolectar la información será procesada para obtener los resultados lo que 

demostrará la validez y robustez de esta investigación. 
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3.3. Población y muestra. 

3.3.1 Población. 

 Siendo una investigación focalizada en una población muy puntual como el caso 

de las estudiantes madres de la Universidad de Guayaquil, puntualmente las de la Facultad 

de Ciencias Administrativas en sus tres jornadas.  

 

Figura 5. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas Año 2016. Tomado de 

www.ug.edu.ec 

 

 La población total de estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas en el 

año 2016 fue de 14901 estudiantes, de las cuales 9773 son mujeres, para realizar el cálculo 

de la muestra esta cantidad será la que utilizada. 

3.3.2 Muestra 

 Como se indicó anteriormente se utilizó la población estudiantil femenina para el 

cálculo de la muestra, para realizar el cálculo se utilizó la fórmula de población finita por 

no exceder la población en más de cien mil individuos. 

 

𝑛 =
𝑃

[𝑒2. (𝑛 − 1)] + 1
 

P = Población Total mujeres 

n= tamaño de la muestra 

e2= error permisible  

http://www.ug.edu.ec/
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𝑛 =
9773

[0.052. (9773 − 1)] + 1
 

 

𝑛 =
9773

25.93
 

𝑛 = 376.90 

𝑛 ≈ 400 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 

 El cálculo de la muestra dio como resultado que al menos se deberá encuestar 376 

mujeres estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, para obtener mejores resultados se consideró necesario aproximar a la centena 

superior y utilizar una muestra de cuatrocientas mujeres estudiantes. La facultad trabaja 

en tres jornadas de lunes a viernes : matutina, vespertina y nocturna;  además de la jornada 

de fin de semana en educación a distancia. En la Tabla   se presente la distribución del 

tamaño de la muestra, esta se realizó a conveniencia en atención a la cantidad de asistentes 

en las diferentes jornadas correspondiéndole un número mayor a la jornada nocturna y a 

la menor cantidad al fin  de semana. 

Tabla 4. 

Distribución del tamaño de muestra 

 

3.4 Interpretación de Resultados 

 A continuación se presenta los resultados obtenidos en el levantamiento de la 

información, realizada a las estudiantes, se organiza por medio de tablas y figuras 

estadísticas y su respectiva interpretación 

Jornada Cantidad

Matutina 75

Vespertina 50

Nocturna 250

Fin de Semana 25

Total 400

Muestra
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1.- Edad 

Tabla 5 

Edad 

 

 

Figura 6.   Edad 

 El 56% de las encuestadas se encuentran en edades entre 18 y 25 años con el 24%  

edades entre 26 y 35 años y el 20% restantes  se encuentran en edades de más de 35 años.    

En mayoría se encuesta a madres jóvenes estudiantes de la  Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil  distribuidas en sus tres jornadas. 

 

 

 

Escala F %

Menos de 18 años 0 0

Entre 18 y 25  años 225 56

Entre 26 y 35 años 95 24

Más de 35 años 80 20

Total 400 100

0%

56%

24%

20%

Edad

Menos de 18 años

Entre 18 y 25  años

Entre 26 y 35 años

Más de 35 años
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2.- Estado Civil 

Tabla 6 

Estado Civil 

 

 

 

Figura 7. Estado Civil  

 El 42% de las encuestadas indica tener un estado civil de Soltera, el 28% indica 

que su estado es de Unión Libre, el 16% dice ser Divorciada y el 14% son Casadas,  esto 

no s indica que en un 70% no tienen un estado civil legalmente formalizado por medio 

del matrimonio o el divorcio que representan un 30%. 

Escala F %

Soltera 170 43

Casada 54 14

Divorciada 64 16

Union Libre 112 28

Total 400 100

42%

14%

16%

28%

Estado Civil

Soltera

Casada

Divorciada

Union Libre
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3.-  Situación laboral 

Tabla 7 

Situación Laboral 

 

 

 

Figura 8. Situación Laboral 

 El 47% tiene una  situación laboral de dependencia en sus empleos, el 40%  no 

tienen empleo y el 14% tiene una situación laboral independiente. Esto nos da un 

indicador de que de las 400 encuestadas 240 tienen trabajo y 160  no tiene empleo. 

 

Escala F %

Empleo Dependiente 186 47

Independiente 54 14

No trabaja 160 40

Total 400 100
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4.- Tiempo de Empleo  o Actividad Económica 

Tabla 8 

Tiempo de Empleo  o Actividad Económica 

 

 

 

Figura 9. Tiempo de Empleo 

 El 71% de las encuestadas tiene un empleo de menos  de un año de haberlo 

obtenido, el 21% entre uno y dos años y con el 4% coinciden entre tres y cinco años; y 

más de cinco años. Esto indica que los empleos de las encuestadas no tienen una 

consolidación en el  tiempo. 

 

Escala F %

Menos de un año 170 71

Entre un año y dos 50 21

Entre tres y cinco 10 4

Mas de cinco 10 4

Total 240 100
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5.-  Dependencia (en caso de no trabajar) 

Tabla 9 

Dependencia 

 

 

 

Figura 10. Dependencia 

 Quienes no tienen empleo son un total de 160 de las encuestadas, de estas el 63% 

tienen  una dependencia  total económica ya sea de sus padres o de sus cónyuges,  el  24% 

un dependencia parcial y el  13%  restante depende el bono solidario. 

 

 

 

Escala F %

Total 100 63

Parcial 40 25

Bono de Desarrollo Humano 20 13

Total 160 100
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6.- Nivel de Ingresos Económicos 

Tabla 10 

Nivel de Ingresos 

 

 

Figura 11.  Nivel de Ingresos 

 

 El 77%  de las encuestadas  que tienen empleo generan ingresos entre $380 y $500 

dólares, el 19%  tiene ingresos   mayores a $500 e inferiores  a $1000, el 4% declaró tener 

ingresos inferiores a $377. 

 

 

Escala F %

Menos de 377 10 4

Entre 380 y 500 185 77

Entre 500 y 1000 45 19

Mas de 1000 0 0

Total 240 100
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7.- Inserción Laboral. ¿Cuánto tiempo debió esperar para conseguir su actual 

empleo? 

Tabla 11 

Inserción laboral 

 

 

 

Figura 12.  Inserción Laboral 

 El 56% de las encuestadas debieron esperar entre uno y seis meses para acceder a 

un empleo, el 26% de ellas debió esperar   más de un año,  18% entre seis y doce meses. 

 

 

Escala F %

Menos de un mes 1 0

Entre uno y seis meses 134 56

Entre seis y doce meses 43 18

Mas de doce meses 62 26

Total 240 100
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8.- ¿Trabaja en el área en la que se encuentra estudiando? 

Tabla 12 

Trabajo en el área 

 

 

 

Figura 13.  Trabaja en el área. 

 

 El 56% de las encuestadas manifiesta que trabaja en un área diferente a la que está 

cursando sus estudios universitarios, el 25% declara que lo hace parcialmente y solo el 

19% lo hace en el área de estudio. Es menor el porcentaje de jóvenes que trabaja en el 

área de estudio lo que es preocupante por cuanto el 81% no labora o ejerce en el área de 

estudio en la que se está preparando. Además el 56% es coincidente con el 56% de la 

pregunta anterior que accedieron empleo entre uno y seis meses, se presume que 

aceptaron cualquier tipo de trabajo diferente a su preparación. 

 

Escala F %

Totalmente 46 19

Parcialmente 60 25

Diferente 134 56

Total 240 100
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9.- Desempleo ¿Cuánto tiempo lleva desempleada? 

Tabla 13 

Desempleo 

 

 

  

Figura 14. Desempleo 

 De las  160  encuestadas que no tienen empleo , el  50% declara tener más de doce 

meses desempleadas,  el 25% entre seis y doce meses desempleadas y con un 13% 

coinciden  que están entre uno y seis meses; y menos de un mes desempleadas. 

 

Escala F %

Menos de un mes 20 13

Entre uno y seis meses 20 13

Entre seis y doce meses 40 25

Mas de doce meses 80 50

Total 160 100
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10.-  Hijos 

Tabla 14 

Hijos 

 

 

Figura 15.  Hijos 

 El 48% de las madres encuestadas tienen dos hijos, el 45% tiene un hijo, el 6% 

indicó tener tres o más hijos y el 2%  declaró estar embarazada al momento de la encuesta. 

 

 

Escala F %

Estoy embarazada 6 2

Uno 180 45

Dos 190 48

3 o más 24 6

Total 400 100
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11.- En qué periodo tuviste hijos 

Tabla 15 

Periodo Maternidad 

 

  

Figura 16. Periodo Maternidad 

 El 58% indicó ser madres antes del ingreso a la Universidad, el 23% en la 

secundaria y el 20% en la Universidad.  

 

 

Escala F %

En la secundaria 90 23

Antes de estudios universitarios 230 58

Durantes estudios universitarios 80 20

Total 400 100
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12.- Al egresar de su carrera ¿le gustaría acceder a un trabajo en que aplique su 

profesión? 

Tabla 16 

Acceso a trabajar en Profesión 

 

 

Figura 17. Acceso a trabajar en Profesión 

 El 90% de las encuestadas manifestó estar totalmente de acuerdo que luego de 

graduarse trabajar en su profesión, el 10%  manifestó estar de acuerdo. Lo que da un 

ciento por ciento la conformidad de acceso a trabajos en los que puedan ejercer su 

profesión. 

Escala F %

Totalmente de acuerdo 360 90

De acuerdo 39 10

Mediantemente de acuerdo 0 0

En desacuerdo 0 0

Total 399 100
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13.- ¿Le gustaría que la Facultad cuente con una Bolsa de Trabajo? 

Tabla 17 

Bolsa de trabajo 

 

 

 

Figura 18. Bolsa de Trabajo 

 El 90% señalo estar Totalmente de acuerdo en que la Facultad tenga una Bolsa de 

Trabajo, el 7% está de acuerdo y el 3% medianamente de acuerdo. 

 

 

 

Escala F %

Totalmente de acuerdo 360 90

De acuerdo 30 8

Mediantemente de acuerdo 10 3

En desacuerdo 0 0

Total 400 100
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14.- ¿Considera Usted que su carrera debe fomentar la Educación Continua para 

mantener actualizados sus conocimientos? 

Tabla 18 

Educación Continua 

 

 

Figura 19. Educación Continua 

 El 90% considera estar Totalmente de Acuerdo, que la Facultad y sobre todo en 

su carrera fomentar la Educación continua para mantener actualizados los 

conocimientos, el 10%  señaló estar De Acuerdo. 

 

Escala F %

Totalmente de acuerdo 360 90

De acuerdo 40 10

Mediantemente de acuerdo 0 0

En desacuerdo 0 0

Total 400 100
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3.5 Conclusiones y Recomendaciones 

3.5.1 Conclusiones 

Luego de analizados los resultados de la encuesta a jóvenes madres estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la ciudad de Guayaquil, se puede concluir con 

lo siguiente: 

 Se destaca las edades entre 18 y 25 años en las encuestadas lo que está acorde con 

el estrato en el que se desarrolló la encuesta con un 56%. El 42% manifiesta un 

Estado Civil de Solteras y el 28% de Unión Libre, el 16% Divorciadas y 14% 

Casadas. 

 Un 60% declara tener trabajo: un 47% empleadas dependientes y un 13% 

independientes, de estas el 71%  tienen menos de un año trabajando y el 21% entre 

uno y dos años. De aquellas que no trabajan el 63% tienen dependencia de 

cónyuges o parientes. 

 Manifiestan las encuestadas que para tener su empleo o actividad económica 

actual el 56% debió esperar entre uno y seis meses, el 26% más de doce meses. El 

56% trabajan en áreas diferentes en la de sus estudios, coincidentemente el tiempo 

de menor espera es el 56% lo que es un indicador que aceptaron un empleo 

diferente al área en la que se están preparando académicamente. Quienes están 

desempleadas indicaron que en un 50%  tener más de doce meses desempleadas 

y un 25% entre seis y doce meses, lo que concuerda con la realidad económica 

por la que atraviesa el país. 



43 

 

 El 48%  declaró tener dos hijos y el 45%  declaró tener un hijo y en un consolidado 

del 81%  manifestó haberlos tenido antes de sus estudios universitarios ya sea en 

la secundaria o previo ingreso. 

 El 90% opina estar de acuerdo que al egresar de sus estudios puedan acceder a un 

empleo en la que aplique lo adquirido en sus estudios y que le gustaría que la 

facultad cuente con una Bolsa de Trabajo y que fomente la Educación Continúa 

en beneficio de mantener actualizados los conocimientos de los egresados. 

3.5.2 Recomendaciones 

 Un 60% de madres estudiantes son jóvenes que, aunque tengan condiciones de 

maternidad optan por continuar sus estudios superiores, se debe generar espacios 

y actividades que coadyuven a su formación plena. 

 Un 60% tiene un trabajo, aunque en la mayoría de los casos el empleo en el que 

se desenvuelven no está acorde con la profesión en la que se están preparando, es 

recomendable levantar información de todos los estudiantes de la facultad y 

realizar un estudio de pertinencia real de la situación familiar y laboral de sus 

estudiantes para brindar una preparación acorde con la realidad de sus 

matriculados. 

 Las encuestadas manifiestan ser madres previo al ingreso a sus estudios 

superiores, la universidad recibe a estas jóvenes, no obstante, se debe contar con 

programas para evitar que deserten en sus estudios. 

 Es recomendable que la facultad debe implementar y fortalecer los programas de 

Bolsa de Trabajo y la Educación continua de tal manera que sean funcionales en 

sus objetivos y colaboren a insertar a sus profesionales egresados a conseguir 

empleos en los que puedan desenvolverse y aplicar sus conocimientos adquiridos. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

Antecedentes 

 En la actualidad el empleo de jóvenes mujeres universitarias no solo depende de 

las condiciones macroeconómicas, así como también de complejos factores sociales que 

asociados con el sistema socioeconómico, cambios tecnológicos y técnicos y legitimidad 

y compromisos de instituciones sociales.   

 Este tema no solo es referente a empleos e ingresos, es competencia de la 

educación en este caso muy particular de la educación superior. Su inserción en el campo 

laboral constituye un problema debido a las condiciones laborales y la inestabilidad lo 

que requiere de la atención e intervención del Estado para garantizar la inversión realizada 

en las jóvenes estudiantes. Es notorio el crecimiento de las mujeres en las Instituciones 

de Educación Superior IES y por ende se ha incrementado número de egresadas que 

requieren de ingresar al sector laboral en que se prepararon en niveles que estén acorde 

con su preparación,  

Justificación 

 Los empresarios requieren que los graduados se inserten de una manera pronta y 

eficaz a sus empresas, de tal manera que el minimice proceso de adaptación o de 

transición de las instituciones educativas a la vida profesional. Entre los objetivos de las 

universidades está la de formar profesionales competentes para cumplir con las 

necesidades de la sociedad y de las empresas que los requieren. 
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 Surge de esta manera la necesidad de formar un profesional más maduro, poseedor 

a de habilidades instrumentales, de aptitudes sociales que le permitan desenvolverse en 

forma responsable y comprometida en el lugar en el cual se encuentra inserto 

laboralmente. Las instituciones de educación superior son entonces las responsables de 

generar políticas que definan los lineamientos para los procesos formativos y generen las 

instancias para su implementación.  

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

 Proponer estrategias para mejorar la inserción laboral de madres jóvenes 

estudiantes y egresadas de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. 

Actividades a Desarrollar 

 La Universidad de Guayaquil y por ende la Facultad de Ciencias Administrativas, 

se rigen en los aspectos académicos y de formación por el Reglamento Académico 

proporcionado por el Consejo de Educación Superior CES, como se mencionó en el 

capítulo dos de este trabajo de investigación, cuentan con las disposiciones pertinentes 

para las Pasantías, Prácticas Pre-Profesionales y de Vinculación con la Sociedad para que 

los estudiantes, egresados y graduados fomenten sus competencias profesionales que 

permitan una buena transición desde la formación académica hacia el campo laboral 

profesional. 

 Para una buena inserción laboral, son tres los componentes que lograrán que esta 

sea efectiva: las Pasantías, las prácticas Pre-Profesionales; Vinculación con la Sociedad 

y la Formación Continua. En la figura  19, se observa como estos componentes conforman 

una pirámide que aporta a la inserción laboral. 
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 Figura 20. Esquema de la Inserción Laboral  

 Las Pasantías y Prácticas Pre – profesionales tienen entre uno de sus objetivos 

“Promover el desarrollo de potencialidades personales tales como  creatividad,  seguridad 

y pensamiento estratégico en el desempeño profesional”, otro objetivo “Lograr las 

aproximaciones científicas que demanda la actividad profesional”,  

 La Vinculación con la sociedad. - La vinculación con la sociedad hace referencia  

los programas de educación continua, gestión de redes. Cooperación y desarrollo, 

relaciones internacionales, difusión y distribución del saber que permitan la 

democratización del conocimiento y el desarrollo de la innovación social. 

 La Facultad de Ciencias Administrativas en su página web, ver figura 19 declaran 

la Misión, Visión y los Objetivos que se deben orientar a las prácticas pre profesionales 

para los estudiantes matriculados en las diferentes carreras ofertadas en la facultad. 
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Figura 21. Prácticas Pre -Profesionales. Tomado de www.fca.ug.edu.ec. 2016 

 Pero se cumple a cabalidad lo indicado en el reglamento de régimen académico, 

o en la misión, visión y objetivos declarados por la facultad, en la tabla 19 podemos 

observar un comparativo de las expectativas que tienen los estudiantes al inscribirse a las 

prácticas pre-profesionales y lo que en realidad tiene que enfrentar. 

Tabla 19 

Pasantías y Prácticas Pre - Profesionales 

Pasantías y Prácticas Pre - Profesionales 

Expectativas Realidad 

  Realizar prácticas en un entorno 

que permita desarrollar hábitos 

profesionales. 

 En gran parte las prácticas se 

realizan en ambientes que no 

aportan a desarrollar esos hábitos. 

http://www.fca.ug.edu.ec/
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 Prácticas en ambientes 

empresariales y de negocio. 

 Realizar prácticas en empresas 

que cumplan con la ley. 

 

 Realizan actividades en ocasiones 

de índole de conserjería, sacar 

copias, trasladar documentos 

entre otras. 

 Las empresas no ofrecen pago 

alguno ni ayudas económicas para 

realizarlas. 

 

 Las pasantías y prácticas pre-profesionales, así como la vinculación con la 

sociedad son vistas por los estudiantes, así como la facultad con el cumplimiento de 

requisitos que se deben cumplir para poder egresar de la institución al culminar su trabajo 

de titulación y previo a la obtención de su título. Los estudiantes no tienen un 

conocimiento pleno de lo que tiene que hacer, los gestores académicos encargados de 

estas áreas deben preocuparse que los estudiantes acudan a realizar sus prácticas 

concienciados de lo que tienen que realizar y el derecho que tienen de adquirir y 

desarrollar habilidades profesionales.  

 El estudiante se enfrenta a un mundo laboral en el que no es capaz en ocasiones 

de redactar un oficio por citar un ejemplo, es aquí donde la Universidad por medio de los 

responsables cumplir cabalmente con las políticas académicas en formar 

extracurricularmente por medio de la Formación Continua y tratar de capacitar a los 

estudiantes en varios ámbitos incluidas las nuevas tecnologías, en la actualidad la 

enseñanza de la administración se encuentra muy relacionada con la tecnología por medio 

de los Simuladores de Negocios, en la Facultad de Ciencias Administrativas se ha 

conseguido premios en esta área pero son eventos muy aislados no comunes al resto de 

estudiantes, en ocasiones por esfuerzos particulares de los docentes y de unos pocos  
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Estrategias para la Inserción Laboral 

 A continuación se presenta una serie de estrategias de inserción laboral, 

considerando los tres componentes propuestos en la figura 19: Pasantías y Prácticas Pre 

– Profesionales, Vinculación con la Sociedad y la Formación continua, se detalla en la 

tabla siguiente: 

Tabla 20 

Estrategias de Inserción Laboral 

Estrategias de Inserción Laboral 

Pasantías y Prácticas Pre - Profesionales 

 Cumplir a cabalidad con lo 

indicado por el Reglamento de 

Régimen Académico. 

 Generar convenios con empresas 

públicas y privadas que acojan a 

estudiantes de la facultad. 

 Socializar con los estudiantes los 

deberes y derechos en lo 

concerniente a las pasantías y 

prácticas pre profesionales. 

 Realizar seguimientos efectivos en 

relación a las actividades 

realizadas por los estudiantes. 

 

 

Vinculación con la Sociedad 

 Fomentar proyectos que generen 

una inclusión socio- laboral. 

 Crear unidades de atención a la 

comunidad en el que los 

estudiantes puedan aplicar sus 

conocimientos. Brindar asesorías 

contables, de marketing o de 

tributación, por mencionar 

algunos tópicos, bajo supervisión 

de docentes – tutores.  

 Conformar un Banco de Trabajo 

eficiente y actualizado. 
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 Fomentar el Emprendimiento, 

tanto de los estudiantes como a la 

comunidad. 

 

Formación Continua 

 Capacitación previa de estudiantes 

a realizar sus prácticas. 

 Capacitar a los egresados y 

graduados con tecnologías 

actualizadas aplicadas a su ámbito 

empresarial y profesional. 

 Realizar un permanente 

seguimiento de los egresados y 

graduados, acorde con sus 

necesidades y pertinencia de sus 

empleos. 

 Buscar socios estratégicos con 

empresas que faciliten a sus 

mejores exponentes para que 

aporten con sus experiencias en las 

capacitaciones 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Los jóvenes universitarios y en especial las jóvenes madres estudiantes 

universitarias, adolecen de una acertada inserción laboral.  

 Presentan un alto porcentaje de empleabilidad en actividades diferentes a la de su 

preparación académica. 

 Las prácticas pre profesionales no se cumplen en un 100% en el área de formación 

académica, en muchos de los casos realizan actividades básicas y no 

profesionales. 

 Los estudiantes realizan las prácticas no concientizados de fortalecer su formación 

académica, las hacen por cumplir un requisito. 

 La vinculación con la sociedad es generalizada, de igual manera que en las 

prácticas no se atiende en gran parte la formación académica. 

 La formación continua y el seguimiento a graduados es hasta ahora incipiente. 

Recomendaciones 

 Aplicar las estrategias propuestas para mejorar la inserción laboral de los jóvenes 

en general y de las madres estudiantes. 

 Enfocar y vigilar las prácticas hacia empresas que permitan a los estudiantes 

cumplir con los objetivos propuestos por la facultad. 

 Supervisar permanentemente a los/las practicantes en áreas inherentes y 

correspondientes a su formación académica en forma total. 

 Concientizar a los practicantes que no se trata solo de un requisito previo para su 

egreso. 
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 La vinculación con la sociedad debe ser no solamente de tipo social debe ser socio 

– laboral, lograr que la sociedad pueda acudir a la academia a realizar consultas 

en los tópicos que se forman los estudiantes atendiendo sus requerimientos. 

Fomentar el emprendimiento. 

 La formación continua debe propender a generar convenios que permitan a los 

egresados y graduados estar altamente actualizados en sus conocimientos, 

asociándose con empresas que permitan a sus mejores talentos colaborar en las 

capacitaciones. Realizar un seguimiento permanente a los graduados y tener un 

conocimiento pleno de sus necesidades. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Ingeniería Comercial 
 
Encuesta para diagnostico situacional de madres con hijos estudiantes de la facultad. 
 
Sírvase contestar con una X en la casilla que corresponda a su respuesta. 
 
  
1.- Edad 
 
Menos de 18 años   (  ) 
Entre 18 y 25 años   (  ) 
Entre 26 y 35 años (  ) 
Más de 35 años (  ) 
 
2.- Estado Civil 
 
Soltera    (  ) Casada     (   )   Divorciada (  ) Unión Libre (   ) 
 
3.- Situación Laboral 
 
Empleo dependiente  (  )              Independiente  (   )         No trabaja    (   ) 
 
4.- Tiempo de empleo o actividad económica de ingresos 
 
Menos de un año  (  ) 
Entre un año y dos  (  ) 
Entre tres y cinco  (  ) 
Más de cinco   (  ) 
 
5.- Dependencia (en caso de no trabajar), de padres o cónyuges. 
 
Total    (   ) Parcial   (   )  Bono de Desarrollo Humano     (   ) 
 
6.- Nivel de Ingresos Económicos 
 
Menos de 377  (  ) 
377   (  ) 
Entre 380  y  500 (  ) 
Entre 5001 y 1000 (  ) 
Más de 1000  (  ) 
 
7.- Inserción Laboral. ¿Cuánto tiempo debió esperar para conseguir su actual empleo? 
 
Menos de un mes   (  ) 
Entre uno y seis meses  (  ) 
Entre seis y doce meses  (  ) 
Más de doce meses   (  ) 
8.- ¿Trabaja en el área en la que se encuentra estudiando? 
 
Totalmente        (  )         Parcialmente      (   )            Diferente    (   ) 
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9.- Desempleo ¿Cuánto tiempo lleva desempleada? 
 
Menos de un mes   (  ) 
Entre uno y seis meses  (  ) 
Entre seis y doce meses  (  ) 
Más de doce meses   (  ) 
 
10.- Hijos 
 
Estoy embarazada (   ) 
Uno   (   ) 
Dos   (   ) 
3 o más  (   ) 
 
11.- En qué periodo tuviste hijos 
 
En la Secundaria   (  ) 
Antes de estudios universitarios  (  ) 
Durante estudios universitarios (  ) 
 
12.- Al egresar de su carrera, ¿le gustaría acceder a un trabajo en que aplique su profesión? 
 
Totalmente de acuerdo   (  ) 
De  acuerdo   (  ) 
Medianamente de acuerdo (  ) 
En desacuerdo   (  ) 
 
13.- ¿Le gustaría que la Facultad cuente con una Bolsa de Trabajo? 
 
Totalmente de acuerdo   (  ) 
De  acuerdo   (  ) 
Medianamente de acuerdo (  ) 
En desacuerdo   (  ) 
 
14.- ¿Considera Usted que su carrera debe fomentar la Educación Continua para mantener 
actualizados sus conocimientos? 
 
Totalmente de acuerdo   (  ) 
De  acuerdo   (  ) 
Medianamente de acuerdo (  ) 
En desacuerdo   (  ) 
 
 

Muchas Gracias 
Se agradece su colaboración 

 


