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Resumen 

 

El desempleo en Ecuador es preocupante en los últimos cinco años, se manifiesta en 

diferentes formas, por ejemplo el alarmante incremento del subempleo por necesidad, otra 

clara muestra de inestabilidad en el mercado laboral es que los jóvenes les cuesta más 

tiempo encontrar un empleo, el porcentaje de desempleo en jóvenes con respecto al 

desempleo general es de tres a uno, es decir que si el desempleo general es de cuatro 

puntos porcentuales el desempleo juvenil será de doce puntos porcentuales. En conclusión, 

existen factores como las practicas pre-profesionales que no ayudan a mejorar la situación 

laboral de los estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas de la universidad de 

Guayaquil, el subempleo y la carencia de emprendimientos son evidentes en los 

estudiantes, también se determinó que más del 50% no trabaja en un área laboral 

relacionada a su carrera académica y los que trabajan en áreas relacionadas predominan 

las ventas.  

. 
 

     Palabras Claves: Macroeconomía, subempleo, pleno empleo, mercado laboral, 

emprendimiento. 
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Author: Jorge Marcelo Siavichay Pino  
 

Advisorr: Econ. Vladimir José Soria Freire, MSc. 
 
 

Abstract 

 

Unemployment in Ecuador is worrying in the last five years, it manifests itself in different 

ways, for example the alarming increase in underemployment by necessity, another clear 

sign of instability in the labor market is that young people have a harder time finding a job, 

The percentage of unemployment in young people with respect to general unemployment 

is three to one, that is, if general unemployment is four percentage points, youth 

unemployment will be twelve percentage points. In conclusion, there are factors such as 

pre-professional practices that do not help improve the employment status of students of 

the Faculty of Economic Sciences of the University of Guayaquil, underemployment and 

lack of entrepreneurship are evident in students, it was also determined that more than 

50% do not work in a work area related to their academic career and those who work in 

related areas sales predominate. 

 

. 
 

     Keywords: Macroeconomics, underemployment, full employment, labor market, 

entrepreneurship. 
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Introducción 

El desempleo en Ecuador es preocupante en los últimos cinco años, se manifiesta en 

diferentes formas, por ejemplo el alarmante incremento del subempleo por necesidad, otra 

clara muestra de inestabilidad en el mercado laboral es que los jóvenes les cuesta más tiempo 

encontrar un empleo, el porcentaje de desempleo en jóvenes con respecto al desempleo 

general es de tres a uno, es decir que si el desempleo general es de cuatro puntos porcentuales 

el desempleo juvenil será de doce puntos porcentuales. 

En la Facultad de Ciencias Económicas se investigará la relación de dos variables la 

primera es el desempleo y con este indicador macroeconómico ver que tan relacionado esta 

con la incidencia de la carrera académica en este caso de economía. 

En esta investigación se hará un estudio mediante encuestas a los alumnos de la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Económica con un enfoque cuantitativo y 

cualitativo considerando las variables como la calidad de prácticas profesionales, áreas y 

horas de trabajo, pagos de prestaciones a los empleados, etnia, edad, estado civil, ventajas 

para conseguir trabajo según su sexo, entre otros indicadores socioeconómicos.  

En este trabajo se investigarán las causas del desempleo de los estudiantes de la facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, la investigación se desarrollará en 

cuatro capítulos, el primer capítulo se establecerá la problemática del tema a tratar y con ello 

los objetivos específicos y el general, el capítulo numero dos se desarrollara el marco teórico, 

en el tercer capítulo se propondrá la metodología necesaria para la elaboración de la tesis, 

en el cuarto capítulo se tabulara las encuestas y se analizará la información, por último se 

llegará a conclusiones y recomendaciones de la investigación.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En el Ecuador los últimos 2 años se puede observar que la tasa de desempleo se mantiene 

estable hasta el año 2018, sin embargo, la oferta laboral ha bajado. Según el informe de la 

Cámara de Comercio de Guayaquil, el sector comercial sigue siendo el mayor generador del 

empleo en nuestro país con el 20,7% seguido por la manufactura 15,5%, sin embargo, las 

condiciones del mercado laboral se están deteriorando pues en el último año 155.000 

personas dejaron de tener empleo adecuado existiendo un incremento en el empleo 

inadecuado representando 55% del PEA.  También se debe considerar que el desempleo 

juvenil triplica la tasa de desempleo nacional a pesar de que en el año 2016 se realizó una 

reforma para impulsar el empleo joven y reducción en el costo de las pasantías e incentivos 

para cubrir el aporte a la seguridad social. Pese a eso, los indicadores laborales para este 

segmento no mejoraron.  

Las políticas laborales para incentivar el empleo joven no se reflejaron en las cifras de 

septiembre sobre este ámbito. Este grupo etario es el que menos posibilidades tiene de 

encontrar un trabajo formal en el Ecuador. Según las cifras del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), en el país existen 338 577 personas en el desempleo. De estas, 

el 38,9% tiene entre 15 y 24 años de edad. 

(Enríquez, 2017)  

Según el reporte de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, el 

subempleo en el 2012 pasó del 9% al 19,4 % en el mes de  junio de 2018 y  al 20,3 % en 

junio del 2019. Es decir 120.000 ecuatorianos entraron al subempleo en un año.  Las causas 

por la que se ve afectada la calidad de empleo, entre ellas se evidencia la variación que existe 

entre la oferta y la demanda, cuando existe escasa cobertura en la seguridad social, exclusión 

de las personas con rango menor de edad en el mercado laboral, trabajar horas adicionales 

sin remuneración alguna. 

Si incrementa la tasa de desempleo, disminuye el poder adquisitivo de las personas 

contrayendo la economía, esto ha ocasionado que los desempleados terminen aceptando 

empleos con salarios bajos y con condiciones sociales desfavorables creando una 

competencia desleal en el mercado laboral la que se rige estrictamente por el nivel salarial 
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apalancándose en las necesidades económicas locales. A esto debemos agregar que la mano 

de obra barata que ha incursionado dentro del país en los últimos 5 años debido al éxodo 

venezolano. 

En esta investigación se hará un estudio en la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Ciencias Económica con un enfoque cuantitativo y cualitativo considerando las variables 

como la calidad de prácticas profesionales, áreas y horas de trabajo, pagos de prestaciones a 

los empleados, etnia, edad, estado civil, ventajas para conseguir trabajo según su sexo, entre 

otros indicadores socioeconómicos.  

1.1.1. Delimitación del problema. La delimitación Geográfica de esta investigación está 

situada en la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Guayaquil. 

La delimitación Temática del trabajo investigativo está enfocado en el análisis del 

desempleo y subempleo en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, 

Universidad de Guayaquil. 
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1.1.2. Árbol de problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.2. Preguntas de la investigación 

1.2. Preguntas de investigación 

- ¿Existen Prácticas Pre-profesionales de calidad en la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad de Guayaquil? 

- ¿Cuál es el nivel de desempleo y subempleo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil? 

Efecto 

Escasos 

desarrollos de 

emprendimientos 

innovadores 

Menor 

dinamismo 

económico 

Causas 

Problema 

Ineficientes 

prácticas pre-

profesionales  

Exclusión de los 

jovenes en el 

mercado laboral 

Disminución del 

poder adquisitivo en 

personas jóvenes 

(demanda laboral 

Alto índice de desempleo y subempleo (en 

el área de estudio) en los estudiantes del 

periodo semestral C2 2019-2020 de la 

Facultad de Ciencias Económicas en la UG 

Efecto 

Menor 

dinamismo 

económico 

Causas 

Problema 

Ineficientes 

prácticas pre-

profesionales  

Fracaso de 

políticas laborales 

gubernamentales 

para incentivar el 

empleo joven 

Exclusión de los 

jóvenes en el mercado 

laboral 

Bajos sueldos y salarios 

del sector privado en el 

mercado laboral  

Alto índice de desempleo y subempleo (en 

el área de estudio) en los estudiantes del 

periodo semestral C2 2019-2020 de la 

Facultad de Ciencias Económicas en la UG 

Figura 1 Árbol de problemas. Elaborado por autor. 
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- ¿Cuál es el número de emprendedores de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil? 

- ¿Qué sexo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil posee 

mayor oportunidad laboral? 

 

1.3. Justificación de la investigación 

La investigación se realizará con el propósito de medir los niveles de desempleo y 

subempleo que existe en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Guayaquil, de esta forma se identificará los nudos críticos que existen en 

nuestro medio. Este trabajo espera ser un aporte para la comunidad estudiantil pues se 

analizará las características de los estudiantes desempleados y subempleados, como género, 

estado civil, grupo etario, nivel de emprendimiento entre otros ya sea horario matutino y 

nocturno.  

En el año 2018 durante el primer semestre 35.907 personas salieron del desempleo, en 

comparación con junio de 2017; en contraste, el empleo adecuado/pleno disminuyó en 

161.689 personas. Así lo indica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) que 

publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU) en donde destaca que en Quito el empleo adecuado cayó 4%, la variación más 

alta frente a Cuenca, Guayaquil, Machala y Ambato.  

En los últimos doce meses del año en curso, la desocupación no ha crecido, y el 

subempleo ha descendido 1,1%, sin embargo, el informe muestra importantes incrementos 

en las categorías de Otro Empleo No Pleno, Empleo No Clasificado, Población 

Económicamente Inactiva (PEI), y sector informal. (Ekos, 2018) 

La tasa que más aumentó fue la de Otro Empleo No Pleno que entre junio de 2017 y junio 

de 2018 pasó de 24,3% a 26,5%. Aquí se encuentran, según la ENEMDU, las personas con 

empleo que percibieron ingresos inferiores al salario mínimo ($386) y/o trabajaron menos 

de la jornada laboral y no tienen el deseo y la disponibilidad de trabajar horas adicionales.  

 

1.4. Objetivo de la investigación 

1.4.1. Objetivo General. Analizar los factores que inciden en el desempleo y sub empleo 

de  los estudiantes del segundo periodo semestral del año lectivo 2019-2020 de la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
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1.4.2. Objetivos Específicos. Con la finalidad de lograr el objetivo general se ha 

planteado lo siguiente: 

- Determinar la pertinencia y calidad de las prácticas pre-profesionales en la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 

- Medir el nivel de desempleo y sub empleo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil. 

- Conocer el porcentaje de emprendedores que existen en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil. 

- Conocer si las estudiantes de sexo femenino de la Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad de Guayaquil tienen mayores posibilidades de conseguir trabajo que los de 

sexo masculino. 

 

1.5. Hipótesis  

 La condición laboral depende de la valoración sobre el aporte de las Prácticas Pre-

profesionales a la formación del economista en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil. 

1.5.1. Variables. Considerando la hipótesis  de la investigación las variables que se van 

a considerar son:  

Variable independiente.- Valoración sobre el aporte de las Prácticas Pre-profesionales 

a la formación del economista. 

Variable dependiente.-  La condición laboral.                                                                                                               

1.5.2. Operacionalización de la variables. Se presenta el siguiente cuadro en el cual se 

detalla en base a los objetivos específicos de la investigación las variables con su dimensión 

e indicadores. 

Tabla 1. 

Operacionalización de la variables. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS 

Determinar la 

pertinencia y la 

calidad de las 

Prácticas Pre-

Valoración 

sobre el 

aporte de 

las 

Factores que no 

permitan que 

exista Prácticas 

Pre-

En qué 

departamentos 

fueron ubicados los 

estudiantes. 

1 
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profesionales en 

la Facultad de 

Ciencias 

Económicas de 

la Universidad 

de Guayaquil. 

Prácticas 

Pre-

profesional

es a la 

formación 

del 

economista. 
(variable 

independiente) 

profesionales de 

calidad. 
Duración de las 

Prácticas Pre-

profesionales.  

2 

 Actividades 

desarrolladas en las 

prácticas laborales 

afines a la carrera.   

                         

3,8 

Nivel de confianza 

del estudiante ante 

la satisfacción del 

desarrollo de las 

Prácticas Pre-

profesionales. 

         

4,5 

Aporte de las 

Prácticas Pre-

profesionales en 

áreas afines de la 

carrera. 

 

7 

Posibilidad de ser 

contratados en 

compañía que 

realiza las Prácticas 

Pre-profesionales. 

 

6 

Procesos para el 

desarrollo de las 

Prácticas Pre-

profesionales 

.(Entrevista) 

 

 

1,2,3,4,5,6,7 

- Medir el nivel 

de desempleo y 

sub empleo de 

los estudiantes 

de la Facultad de 

Ciencias 

Económicas de 

la Universidad 

de Guayaquil. 

Condición 

laboral.  
(variable 

dependiente) 

Factores que 

inciden a la 

condición 

laboral de los 

estudiantes que 

no poseen un 

empleo.               

Razones por las que 

se encuentra 

desempleado.   
3 

Tiempo que se 

encuentra 

desempleado. 

4 

Financiamiento de 

la carrera.  
5 

Factores que 

inciden que los 

estudiantes no 

posean un 

empleo de 

No cuentan con un 

seguro social, no les 

pagan todas las 

prestaciones, horas 

extras.   

10 
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calidad y se 

encuentran en el 

sub empleo.  

No desarrollan 

actividades afines a 

la carrera. 

11 

Trabajan en 

departamentos  

afines a la carrera. 

12 

Conocer el 

número de 

emprendedores 

que existen en la 

Facultad de 

Ciencias 

Económicas de 

la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Emprendimiento Saber el porcentaje 

de emprendedores 
6 

Cuáles son las áreas 

que están aplicando 

los 

emprendimientos 

los desempleados.  

6.1 

- Conocer si las 

estudiantes de 

sexo femenino 

de la Facultad de 

Ciencias 

Económicas de 

la Universidad 

de Guayaquil 

tienen mayores 

posibilidades de 

conseguir trabajo 

que los de sexo 

masculino. 

 

Adaptación de 

los estudiantes 

según 

necesidades de 

los contratantes.        

Que grupo de 

personas realizan 

actividades 

relacionadas o no 

relacionadas afines 

a la carrera.  

13 

  Criterio de los 

contratantes. 

(entrevista) 

Los empleadores 

con quien pueden 

trabajar mejor con 

las mujeres u 

hombres. 

.(Entrevista) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 y 9. 

Posibilidad de 

haber sido 

contratado  en el 

menor tiempo 

posible.                      

¿Quiénes 

consiguieron trabajo 

en menor tiempo? 

las mujeres u 

hombres. 

7,8 

Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

El desempleo a nivel nacional es una problemática que aqueja a gran parte de la 

población, enfatizando los últimos años, porque la inestabilidad laboral es una evidente 

repercusión del mal manejo en los recursos económicos del estado, agravados por factores 

externos, con bajo nivel de ingreso y carencia de garantía social. Socialmente el empleo se 

considera como la fuente de ingreso más importante de la población, base de económico del 

sistema por esta razón la inestabilidad laboral es perjudicial en diversos aspectos, más aún 

cuando el país atraviesa dificultades políticas y económicas.    

El problema principal es que el desempleo en Ecuador reduce la capacidad adquisitiva de 

la población y contribuye a la contracción del crecimiento económico de la nación, por ende, 

el desempleo asume con concepto de problemática económica que afecta a otros factores 

como las familias de nuestra sociedad y el desarrollo económico de un país.    

  Existen varias causas por la que se ve afectada la calidad de empleo de un país, entre 

ellas se evidencia la variación que existe en la demanda y la oferta del mercado, cuando se 

evidencia escasa garantía en la seguridad social, marginación de las personas con cierto 

rango de edad en el mercado laboral, trabajar horas adicionales sin la remuneración 

correspondiente. 

La interacción entre oferta laboral y demanda laboral determina factores económicos 

ajenos a esta problemática como la variación del subempleo, variación del Producto Interno 

Bruto (PIB), consumo interno, entre otros. 

Si incrementa la tasa de desempleo, disminuye el poder adquisitivo de las personas 

contrayendo la economía, esto ha ocasionado que los desempleados terminen aceptando 

empleos con salarios bajos y con condiciones sociales desfavorables creando una 

competencia desleal en el mercado laboral la que se rige estrictamente por el nivel salarial 

apalancándose en las necesidades económicas de los ecuatorianos. 

La tasa de desempleo ha disminuido, pero esto no quiere decir que sea necesariamente 

un empleo adecuado por eso los ecuatorianos acceden a aceptar un trabajo informal por 

ejemplo en el año 2017 el 26,5% correspondió a otro empleo no pleno, del 56,4% que 

engloba el empleo inadecuado. 
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2.2. Marco teórico  

2.2.1. Desempleo. La Organización Cooperación y Desempeño Económico (OCDE) 

afirma que el desempleo actual se originó por la alteración que sufrió el mercado laboral 

debido a la crisis del petróleo a mediados de los años 70, pero no fue a finales de la primera 

guerra mundial cuando se tomó conciencia sobre el tema.  Por ello, el gobierno de los 

Estados Unidos instauró leyes a fin de restaurar la economía, es así que se crean los 

programas de lucha contra el desempleo, tales como, programas de ayudas económicas para 

desempleados, programa para luchar en contra del desempleo de los jóvenes, programa para 

el desarrollo de grandes obras públicas. (Salsman, 2005, pág. 16) 

El término desempleado aparece en el diccionario inglés New Dictionary of Historical 

Principles, con su significado actual a finales del siglo XIX. Este término era usado desde 

1600, pero con un significado distinto, no obstante, si hacía referencia a hombres y cosas 

inutilizadas. Por otro lado, para referirse a la situación de las personas sin empleo se aplicaba 

el término “ociosidad”. Al definir el término desempleado se aplicaba, implícitamente, un 

término despreciativo. (Murray, 1908) 

En Inglaterra y en Francia es introducido este nuevo término, sin embargo, es modificado 

el significado pasando de ser despreciativo a únicamente connotativo. En el caso de la lengua 

italiana, hasta finales del siglo XIX el concepto de desempleo hace referencia a la actitud 

mental de no afrontar compromisos, responsabilidad y obligaciones. Luego de esta época, 

desempleado empieza a significar persona (obrero, bracero) sin trabajo. (Battaglia, 1961) 

Según (Garraty, 1978), este término tiene un sentido difamador, es así que “desempleo” 

se deriva del griego Kauma (calor) y procede del latín medieval caumare que significaba 

tomárselo con calma en el momento del calor diurno.  

La influencia de los movimientos socialistas que tratan de basar en criterios de análisis 

científico las situaciones sociales, favorece la aparición de un vocabulario técnico en el 

lenguaje corriente: por ejemplo “desempleo”, cuyo contenido se modifica. El cambio 

semántico que sufre esta palabra, referida a los obreros carentes de trabajo, irá seguido de la 

conformación de la palabra “parados", que aparecerá con el significado de desempleado en 

1876». (Salais, Bavarez, & Reynaud, 1986) 

En el congreso en la Oficina Internacional de Trabajo (ILO) en 1987, los estadísticos 

laborales adoptaron la definición del término desempleo, incluye a todas las personas por 

encima de una determinada edad (variable en cada país) que en el período de referencia 

estaban: sin trabajo, es decir, no trabajaban por cuenta ajena ni por cuenta propia; disponibles 
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para trabajar en la actualidad, es decir, disponibles para un trabajo por cuenta ajena o por 

cuenta propia, y buscando trabajo, es decir, actuando para encontrarlo (ILO, 1987) 

Se entiende por desempleo, según (Castillo J. , 2000), a la situación obligada a la que la 

población de cierto país hace frente, generalmente por circunstancias que no dependen de 

ellos.  

El desempleo es un problema que tiene incidencias a nivel nacional y personal. A nivel 

nacional, este se traduce en capacidad productiva ociosa y desaprovechamiento de un 

recurso y conlleva la marginación de una parte de la población que no tiene acceso a la 

creación ni al disfrute de la riqueza. A diferencia de otros problemas macroeconómicos, 

como la inflación y la depreciación de la moneda, el desempleo es considerado como un 

problema tan personal y directo. (Tella, MacCulloch, & Oswald, 2001) 

La palabra desempleo no es una expresión nueva, pues en el año 1600 se utilizaba el 

término idleness que no solo refería a personas sin empleo sino también a aquellas que se 

encontraban en ocio, con el pasar de los años el término evolucionó a lo que hoy en día se 

conoce como desempleo. (Yánez & Cano, 2012) 

De acuerdo al Centro Internacional de Formación se considera desempleo a la situación 

de determinado individuo en la que no posee empleo, o sea no haber laborado ni una hora 

por lo menos durante toda la semana pasada y actual. Así como, poseer disponibilidad para 

que, en caso de encontrar oportunidad laboral, pueda inmediatamente aprovecharla y que 

durante este período de tiempo (semana pasada y actual) el individuo haya realizado 

gestiones para adquirir un empleo.  (CIF, 2012) 

En definición el desempleo hace referencia a la situación en la que se encuentra una 

persona que teniendo capacidad, edad y ganas de trabajar no puede conseguir un trabajo, es 

decir, no presenta actividad laboral y por ende carece de un ingreso para financiar sus 

necesidades básicas. La determinación y surtimiento de las diferentes causas del desempleo, 

se dan a raíz de las diversas teorías económicas. (Vera J. , 2015) 

El desempleo es un fenómeno económico que se presenta cuando la población en edad y 

disposición para trabajar no pueden desarrollar una actividad económica dado que no 

encuentran un empleo. (Domínguez, 2016) 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC, 2016) define al desempleado como 

la persona de entre 15 o más años que durante un periodo de tiempo ha estado sin empleo 

con características como, sin actividad laboral durante la semana pasada y con 
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disponibilidad para trabajar, durante las últimas cuatro semanas realizaron diligencias a fin 

de obtener un empleo o de establecer un negocio. 

 

2.3. Marco conceptual 

     De acuerdo a los parámetros establecidos como lo son el ingreso, jornada laboral, la 

predisposición y el tiempo libre de trabajar horas adicionales, a continuación, se presenta la 

clasificación por condición de actividad. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 

2017)  

     Población con empleo. Individuos que a cambio de realizar alguna actividad productiva 

recibe una remuneración, esta remuneración será cuantificada según varios factores; como 

el tiempo, el conocimiento o el grado de dificultad.  

Empleo adecuado/Pleno. Se cataloga empleo adecuado o pleno a las personas que 

realizan una actividad productiva a cambio de un salario igual o superior al salario básico 

unificado, su horario laboral es de cuarenta horas semanales, además en esta categoría 

laboral se incluye a las personas que trabajan menos cuarenta horas por semana, aunque 

estas no hayan deseado trabajar horas adicionales.       

Empleo bruto. Se define al empleo bruto a todas las personas pertenecientes al mismo 

sistema que forma al mercado laboral, es decir, es la relación entre población ocupada y la 

población económicamente activa (PEA).    

Subempleados. Grupo de personas que tienen empleos pero que reciben ingresos 

económicos como rubro salarial menores al sueldo básico unificado o semanalmente han 

trabajado menos de la jornada estipulada, aunque estén dispuestos a trabajar horas 

adicionales.        

Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo. Se define como aquellas personas 

que trabajan menos de las horas establecidas semanalmente y cuyos ingresos percibidos 

laboralmente son mayores, iguales o menores al establecido como salario mínimo, y que 

además disponen del tiempo y de disponibilidad para trabajar más horas.      

Subempleo por insuficiencia de ingresos. Son personas que trabajan el horario 

correspondiente a la jornada laboral semanal o más, pero sus ingresos están por debajo del 

salario mínimo. 

     Empleo no remunerado. Se distingue esta categoría porque con empleo y cumpliendo 

las horas laborales de la jornada semanal no reciben sueldo, en esta categoría están las amas 

de casas no remuneradas. 
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Otro empleo no pleno. Son el grupo de personas que trabajan menos de la jornada 

laboral estipulada y que, además, sin percibir remuneración y sin la intención de trabajar 

más horas, ni tienen la intención de laborar. 

Empleo no clasificado. Son todos los individuos que poseen un trabajo que no entran en 

la clasificación de empleados adecuados, inadecuados, o no pagados por la falta de 

información en los elementos de singularidad para categorizarlos. Se constituye como el 

sobrante de las otras categorías. 

2.3.1. Desempleo en Guayaquil. El desempleo en Guayaquil se genera por término de 

contrato y por renuncia debido a que la población posee un trabajo inestable o busca mejorar 

las expectativas y capacidades laborales. Aunque se han registrado tasas bajas de desempleo 

en relación a los años anteriores, este fenómeno aún es percibido a diario, personas de 

diferentes nacionalidades (venezolanos, peruanos y colombianos) en posición de 

desempleados esperan encontrar trabajo, categorizados mayormente como cesantes, en el 

año 2014, llegaron a ser 34.403 personas y aquellos que por primera vez buscan empleo, 

considerados trabajadores nuevos, fueron 9.346 desocupados.  

El desempleo se origina por diversas causas, las mismas que no son diferentes a las de 

nivel nacional. Los desempleados guayaquileños en su afán de encontrar trabajo se centran 

en diferentes lugares de la ciudad, esperando una oportunidad laboral. A continuación, se 

exponen las causas de este fenómeno por la que atraviesa la ciudad. (Gómez & Vera, 2015) 

Política salarial: Luego de la dolarización, los salarios se incrementaron. Un efecto 

positivo es que, el aumento salarial genera más ingresos para cubrir las necesidades básicas 

para aquellos que viven por debajo del nivel de pobreza. A la vez que el salario incrementa, 

aparecen nuevos desocupados que incrementan la demanda del mercado, en otras palabras, 

la población que se consideraba como inactiva se incorporan en la búsqueda de un trabajo 

con el interés de obtener estabilidad económica. Los especialistas en teoría económica 

aseguran que el incremento de la demanda afecta negativamente a la población joven por el 

hecho de encontrarse con desventaja en una disputa con desempleados capacitados. (Wong, 

2015) 

Políticas labores: En el 2008, se pone fin a la intermediación laboral generalizada, la 

tercerización de servicios complementarios y a los contratos por horas, estableciendo como 

garantía a los intermediados y los tercerizados un año de estabilidad en sus empleos, luego 

de que se estableció para conservar sus puestos de trabajo, cientos de personas fueron 

despedidas. Ciertas empresas acataron esta disposición, mientras que los que aceptaron, han 
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reducido salarios o han considerado que para ofrecer un contrato indefinido es necesario 

realizar evaluaciones a los empleados que lo ameriten. (Bonilla & Salgado, 2008) 

Capital humano: en la actualidad, el acceso a un trabajo digno, formal y con los 

beneficios de ley depende de la educación que la población posea, sin embargo, a pesar de 

la facilidad de ingreso a las instituciones educativas en muchas ocasiones no es suficiente 

para obtener un trabajo formal con salario alto mientras que aquellos que por razones 

personales o económicas no culminan sus estudios educativos optan por trabajos bajo 

condiciones inestables, como salarios menores a los exigidos por la ley, que no satisfacen 

las necesidades básicas ya que los gastos superan a los ingresos.   (Gómez & Vera, 2015) 

A partir del año 2010, los porcentajes de los años siguientes sus variaciones son de menor 

tamaño, reflejando así, un bajo crecimiento del mercado de trabajo para generar más fuentes 

de empleo, lo que equivale a decir que el aparato productivo no tiene la suficiente capacidad 

para absorber la fuerza de trabajo existente, es decir, existe un desajuste en el mercado 

laboral donde la oferta y demanda no logran equilibrarse. Se puede decir con exactitud que 

el modelo de desarrollo de Guayaquil no es tan sostenible como lo impulsan, sino más bien 

es vulnerable frente a los shocks externos, que de las cinco ciudades encuestadas del país es 

la única ciudad que sufre cambios en sus indicadores de esta magnitud alcanzando la mayor 

población desempleada y teniendo tasas superiores frente a la nacional. La ciudad ha venido 

atravesando un tipo de desempleo abierto, lo que significa que la población busca de manera 

activa un puesto de trabajo en el mercado donde no existe la cantidad necesaria de ofertas 

de empleo para la gran afluencia de desocupados. 

2.3.2. Subempleo en Guayaquil. El subempleo se evidencia en la ciudad de Guayaquil, 

el trabajo informal es parte de la cotidianidad en la urbe, a esto se le suma el creciente flujo 

de migrantes y la oportunidad laboral del comercio siendo este el principal motor económico 

de la ciudad.  

El subempleo es la realidad de la situación laboral crítica que padecen los ciudadanos 

diariamente, incrementando los índices delictivos y el trabajo infantil, es decir que esta 

situación desencadena una serie de problemas sociales cada vez más complejos de resolver 

para las autoridades. 

Uno de los grupos etarios más afectados son los jóvenes, la falta de empleo obliga a que 

salgan a las calles a buscar el sustento económico para su hogar, muchos de ellos son padres 

y madres adolescentes, también se ha generado una nueva tendencia que es respaldada por 

el gobierno nacional a quienes denomina como emprendedores, facilitando créditos para 
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financiar la iniciativa laboral provocada, pero este plan de gobierno puede resultar un 

instrumento de doble filo porque si una persona no tiene conocimientos previos para ejecutar 

un negocio puede perder su inversión. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) el conglomerado de 

subempleados lo conforman los formales e informales, los informales no poseen Registro 

Único de Contribuyentes mientras que los formales si lo tienen, aunque se diferencian de 

esta manera el nivel de ingreso no está directamente relacionado. 

Los denominados trabajadores informales son quizá los que más problemas atraviesan en 

cuanto a derechos laborales se refiere, ya que no gozan de los beneficios como un trabajador 

legalizado lo haría. La incertidumbre económica es una de las características en los hogares 

que están vinculados a este tipo de ingresos. 

Pero lo más inquietante en las estadísticas es que casi siempre, no tienen seguro social 

(IESS). El Instituto Nacional de Estadística y Censos revela que en la categoría subempleo 

solo un 3 % está afiliado, según el informe del mes de junio de este año. 

Si se indaga más allá de estas cifras, se expresa que a nivel nacional solo un 29,8 % tiene 

seguro social (del IESS), hay que mencionar el esfuerzo que se llevó como campaña en el 

gobierno pasado por exigir que todos los trabajadores cuenten con seguro social pese a esto 

no se logró el objetivo. (Zambrano, 2017) 

En la ciudad de Guayaquil existen lugares que se han convertido en puntos referenciales 

para encontrar una oportunidad laboral desde hace décadas. Allí podemos encontrar 

concentraciones de personas que ofertan su mano de obra en distintas actividades 

productivas como: electricistas, albañiles, plomeros, y de género femenino también como 

cocineras, aseo de hogar, niñeras, etc.    

Se identifican claramente a los subempleados, aquellas personas que reciben un ingreso 

inferior al sueldo básico establecido por el estado o que trabajan menos horas de las que 

están dispuestos a laborar, en Ecuador esta cifra llega a 1,6 millones de personas, según 

cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Los informales también abundan, son diferentes a los formales tan solo por tener o no el 

Registro Único de Contribuyentes. En la tasa del subempleo informal a nivel nacional es del 

66,8 %, a junio de este año. En 2016, en el mismo período fue de 63,3 %. Se registró un 

incremento en un año de 3,5 puntos porcentuales. (Zambrano, 2017) 

La tasa de la informalidad en el país es de 45%. Son quienes no tienen el Registro Único 

de Contribuyentes (RUC). Guayaquil posee como sector histórico de comercio (sea este 
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formal o informal) a la Bahía (lugar de comercio informal), aquí se ofertan una variedad de 

productos y servicios con comerciantes de todos lados.  

La economía se dinamiza por sectores comerciales en este caso es el intercambio de 

productos que aporta significativamente a las finanzas de los hogares en la urbe porteña, 

aquí se encuentran desde vendedores ambulantes hasta negocios muy grandes que 

distribuyen su mercadería a nivel nacional. 

Ya que se han mencionado los lugares típicos de Guayaquil donde se hayan o se 

concentran las masas de personas que tienen un subempleo formal o informal y otro tipo de 

empleos no adecuados, hay otro índice relevante en las estadísticas del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos: en su mayoría no les incomoda la precariedad laboral. 

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en junio del año 

2017, el 29,8% de trabajadores están afiliados al seguro social, mientras que un 56,6% no 

tiene ninguna afiliación, estas son pautas económicas que el estado debe tener presente al 

momento de crear políticas económicas. (Zambrano, 2017) 

2.3.3. Sectores productivos que generan más empleo. La economía ecuatoriana, 

atravesó un período de alto crecimiento económico, caracterizada por una fuerte inversión 

pública, que ayudó a disminuir de forma significativa las condiciones de desempleo, entre 

2007 y 2017. La economía creció en promedio el 3,3%, sin embargo, a partir del año 2015, 

empieza a desacelerarse y si bien el desempleo no varía de forma significativa, si se observa 

una disminución del empleo adecuado y un incremento del empleo inadecuado, lo que 

genera una brecha que ha ido creciendo hasta la fecha, lo que implica un deterioro en las 

condiciones laborales de la población. 

Para marzo de 2018, La población económicamente activa (PEA) fue de 8,2 millones 

(48% de la población total del Ecuador). De esta población, 3,36 millones (41,1%) 

mantienen un trabajo pleno (es decir un trabajo de 8 horas laborables al día y con un salario 

igual o superior al básico), mientras que tan solo 360 mil personas (4,4% de la PEA) afirma 

buscar trabajo y no encontrarlo, lo que implica que el empleo inadecuado alcanza 54,5% de 

la PEA. Así si bien en número de personas el empleo pleno aumenta, en proporción de la 

PEA el empleo adecuado es menor al reportado en diciembre de 2017 y está al nivel del 

reportado en 2016 que es precisamente el año en el cual la recesión se manifestó de forma 

más severa. (Ekos, 2018) 

Las condiciones de empleo muestran un deterioro que no es consistente con el 

crecimiento experimentado por la economía en 2017 y las previsiones de crecimiento en 
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2018; este fenómeno tiene que ver con las expectativas formuladas por las empresas en 

relación a la sostenibilidad del crecimiento en el tiempo. 

El desempleo urbano (5,7%) es mayor al desempleo rural (1,9%), esto debido a que en el 

sector rural las personas consiguen formas precarias de trabajo a través de la agricultura, de 

esta forma los niveles de empleo adecuado en las ciudades (50,15%), son mayores a los del 

sector rural (23,1%). 

Cuando se analizan los resultados a nivel de ciudad se observa como Cuenca (61,4%) y 

Quito (60,2%) son las ciudades de mayor empleo pleno en relación a su PEA, pero al mismo 

tiempo Quito es la ciudad de mayor desempleo (7,1%) de las 5 ciudades medidas por el 

INEC. 

Guayaquil por su parte es la ciudad de menor desempleo (4,7%), pero también la que 

reporta mayor nivel de empleo inadecuado (44%). (Ekos, 2018) 

Del análisis del desempleo por grupo de edad, los jóvenes de entre 18 y 24 años son los 

que reportan menor nivel de empleo adecuado (27,3%) y mayor tasa de desempleo (11,2%), 

mientras que el segmento de personas mayores a 55 años reporta bajos niveles de empleo 

adecuado (30,5%), pero también la tasa de desempleo más baja por segmento etario (1,5%) 

económicos que generan la mayor empleabilidad son agricultura (28,3%), comercio (18%), 

manufactura (11.7%) y construcción (6,8%), lo que va de la mano con la realidad de la 

estructura productiva de la economía ecuatoriana. De hecho, cuando se analiza los empleos 

generados por el sector público y el sector privado, se observa que, del total del empleo 

generado en la economía, el 92% es generado por el sector privado y el 8% por el sector 

público. 

Pese a que el indicador global de desempleo del 4,4% luce bajo, la realidad del empleo 

en el Ecuador cambia en función de la ciudad, del sector de actividad económica y del rango 

de edad de la población que la conforma. Es por este motivo que en ciertos segmentos de la 

población la percepción de desempleo es mayor. 

En la medida que la economía siga manteniendo bajos niveles de inversión privada y siga 

con los desequilibrios en el sector externo, fiscal y en los niveles de precios, la economía 

tendrá esta brecha entre empleo adecuado e inadecuado, afectando los niveles de ingreso y 
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estabilidad financiera en la población. (Ekos, 2018)

 

Figura 2. Total de empleo. –Tomado de la  Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU). Elaborado por Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

2.3.4. Proyecto de inversión empleo joven. Según el Acuerdo Ministerial MDT-2018-

0207 establece como objetivo general el estado promover la inserción laboral de jóvenes de 

18 a 26 años sin experiencia en condiciones dignas e igualdad de oportunidades que 

potencien sus capacidades y conocimientos mediante incentivos al sector privado para 

contribuir a la reducción del desempleo. (MDT-2018-0207, 2018)  
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Objetivos específicos o componentes: 

1) Promover la contratación juvenil, mediante un esquema de incentivos económicos por 

parte del Estado al sector privado para contribuir a la reducción del desempleo juvenil. 

2) Fortalecer las capacidades y conocimientos de las y los jóvenes vinculados al proyecto 

a través de la formación en habilidades blandas, Código Laboral, los deberes y derechos del 

trabajador en la empresa. Hasta el 2021 el proyecto beneficiará a 60.000 jóvenes. 

Beneficios e incentivos para la empresa privada  

 Devolución mensual del 50% de un Salario Básico Unificado – SBU vigente. 

 Devolución mensual del 100% del aporte patronal de un Salario Básico Unificado – 

SBU vigente. 

 Devolución del 100% de las vacaciones correspondiente a un Salario Básico 

Unificado – SBU vigente. 

 Capacitación del personal contratado  para fortalecer su desarrollo integral. 

Perfil jóvenes postulantes 

 Jóvenes entre 18 y 26 años de edad. 

 Contar con el ciclo de educación básica completo. 

 Disponibilidad de trabajo a tiempo completo. 

 No contar con más de doce meses continuos de experiencia a jornada completa en 

relación de dependencia. 

2.3.5. Emprendimiento en el Ecuador. Emprendimiento es una palabra que tiene su 

origen en el francés “Entrepeneur”, y significa "Pionero". Ésta  es la clave fundamental para 

reconocernos como emprendedores: quien emprende abre nuevos caminos. Hace uso de su 

creatividad, esfuerzo y motivación para hacer negocios innovando. No le basta con hacer lo 

que otros hacen, ni solamente lo que ya funciona, sino que prueba nuevas formas de 

producir, comercializar y solucionar problemas. Incluso economistas como Schumpeter 

aseguran que esa creatividad de los emprendedores tiende a dinamizar la economía entera. 

(Rondon, 2019) 

2.4. Marco contextual   

2.4.1. Generalidades de la Facultad de Ciencias Económicas. Para 1938, era imperiosa 

la necesidad de que en el país y especialmente en la ciudad de Guayaquil, exista una instancia 

cognoscitiva y académica que se plantee y se proponga el estudio y el análisis de los hechos 

y procesos económicos. La razón principal era que desde la crisis de los años veinte, el país 

seguía atrapado en un débil proceso de crecimiento económico. 
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El crecimiento y desarrollo de la socio economía y cultura urbana impulsaba la expansión 

económica y la necesidad de formalizar los procesos productivos de la sociedad 

guayaquileña y costeña. 

Así la gestión de ilustres ciudadanos de la época como el Dr. Augusto Alvarado Olea, 

Dr. Arsenio Espinoza, Dr. Roberto Crémieux, Sr. Abel Santos Chávez, Dr. Kléber Viteri 

Cifuentes y el Dr. Ramón Insúa Rodríguez, que fueron apoyados por el rector de la 

Universidad, Dr. Teodoro Maldonado Carbo, impulsó la expedición del decreto de la 

creación de la Facultad de Ciencias Económicas. 

16/02/1938 Art. 11 del Título II de la Ley de Educación contenida en el Decreto Supremo 

No. 10. Se crea la Escuela de Ciencias Económicas adjunta a la Facultad de Jurisprudencia 

y Ciencias Sociales. 

Con todas sus limitaciones, el cuerpo docente inicial dio lo mejor de sí. Fueron los que 

abrieron el surco y la ruta para el trajinar posterior. A ellos se debe la decisión y la opción 

de impulsar las preferencias académicas por la economía como saber, ciencia, carrera y 

profesión. A ese cuerpo docente se debe esos impulsos y energías iniciales que sirvieron 

mucho para procesos posteriores y para el presente. (Cuadro, 2018) 

Desde 1938 junto con la fundación de la Facultad, existió la iniciativa del Dr. Robert 

Crémieux, para crear el Instituto de Investigaciones Económicas, el mismo que inicia sus 

actividades el 15 de agosto de 1945. El Instituto ha sido sede de muchos eventos académicos 

internacionales y fue la primera institución en procesar el índice de precio al consumidor y 

la canasta básica familiar hasta que el gobierno, al inicio de la época petrolera, encargó de 

este trabajo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

En los años noventa, la Facultad de Ciencias Económicas decide darle un giro de 180° a 

la institución y las autoridades definen las políticas y los siguientes objetivos Institucionales: 

1.- Formar economistas con una sólida formación profesional y humanista, técnicamente 

capacitados y comprometidos con el desarrollo de la sociedad. 

2.- Promover la investigación de la realidad económica y social del país y proponer 

soluciones a los problemas socioeconómicos de la comunidad y el sector productivo. 

3.- Fomentar proyectos interdisciplinarios de extensión y difusión comunitaria, que 

establezcan vínculos con la comunidad y el sector productivo. (Cuadro, 2018) 

2.4.2. Prácticas Pre-profesionales. Coordinar los procesos de Pasantías y/o prácticas 

pre-profesionales de la Facultad de Ciencias Económicas, manteniendo una relación cercana 

entre las empresas y los estudiantes, para conocer los requerimientos de las instituciones e 
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incorporar a los estudiantes a la experiencia laboral, en la que el resultado final sea 

beneficioso para todos los involucrados en el proceso. 

Contar con un gran número de instituciones u organizaciones asociadas a la Facultad de 

Ciencias Económicas a través de la cuales, los estudiantes realicen pasantías y prácticas pre-

profesionales acordes al perfil profesional. (Cuadro, 2018) 

Funciones. Entre las funciones que cumple la Universidad de Guayaquil se puede citar: 

 Asignar estudiantes a Instituciones con Convenio con la Universidad de Guayaquil. 

 Asignar tutor a los estudiantes practicantes o pasantes. 

 Comunicar a Secretaría de la Facultad de Ciencias Económicas la información de 

prácticas o pasantías terminadas por los estudiantes. 

     Atribuciones. Realizar el seguimiento de las Pasantías y Prácticas Pre-Profesionales de 

los estudiantes de 6to, 7mo, 8vo semestre; así como 3er, 4to año. 

Productos o servicios. Pasantías y Prácticas Pre-Profesionales culminadas de estudiantes 

en institución con convenio o Carta de Compromiso con Universidad de Guayaquil. 

(Cuadro, 2018) 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Marco metodológico 

 

3.1. Desarrollo de la metodología 

El procedimiento metodológico tiene una disposición considerablemente extensa y 

adaptable, que se puede emplear de forma general a los requerimientos y trascendencias del 

estudio, preservando los puntos primordiales que guían el diseño y desarrollo de la 

investigación. 
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Las técnicas y métodos que se utilizan de modo estructurado y sistemático para el proceso 

metodológico de este estudio, son para analizar y estudiar, de esta manera conseguir 

respuestas y lograr resultados insuperables, descifrando incógnitas que se presentan en el 

desarrollo del estudio investigativo. Es fundamental y necesario cada método que se utiliza 

para el progreso de esta investigación. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 La metodología investigativa pretende reunir una cadena de información que 

proporcionen los resultados de los objetivos de la exploración, reuniendo los datos que 

reemplacen los elementos que logran establecer el contexto de la problemática que está 

enfocado en el análisis del desempleo y subempleo en los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Económicas, Universidad de Guayaquil. 

3.1.1. Enfoque de la investigación. Esta investigación será orientada al estudio en la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Económica con un enfoque cuantitativo y 

cualitativo considerando las variables como calificaciones altas, recomendaciones laborales, 

falta de experiencia, status social y número de horas en prácticas profesionales, ventajas y 

desventajas entre la Facultad de Ciencias Económica comparándola con otras facultades 

como factores para conseguir trabajo. Los métodos mixtos constituyen un conjunto de 

técnicas sistemáticas, empíricas y críticas de investigación e involucran la recopilación y el 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, 

para efectuar deducciones de toda la información obtenida y conseguir un mayor 

entendimiento del tema de estudio. Es decir, se recopilan y analizan datos cuantitativos y 

cualitativos; la interpretación es el resultado de la información en conjunto. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014) 

Entre más herramientas se tenga accesibles, se puede solucionar un número superior de 

trabajos distintos que contestan a diferentes necesidades. No se debe imponer el trabajo 

requerido a un solo método, se elige aquel que resulte necesario dependiendo del tipo de 

dificultad o tarea a efectuar. En resumen, las resoluciones metodológicas acatan el 

planteamiento del problema y las condiciones que lo envuelven. (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014) 

3.1.2. Profundidad del estudio. Comprende el registro, análisis y explicación de la 

naturaleza actual y la estructura o procesos de los acontecimientos. Analiza las realidades 

del hecho y sus características fundamentales y presenta una interpretación correcta. (Ruiz, 

2006) 
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3.2. Tipo de investigación 

Es el modo de obtener y recabar los datos que se van a examinar, es lo que lleva a realizar 

controles continuos. Se debe estudiar un panorama general del sujeto de estudio para 

enfocarse en la información concluyente que ayudará a revelar los datos notables que se 

observan en las fuentes y se establecen los fundamentos.  

La significación de este estudio radica en la trascendencia que tiene el desempleo en los 

ecuatorianos, este factor macroeconómico desencadena repercusiones sociales que afectan 

a todos los ciudadanos. Es así que, la investigación longitudinal tiene varios beneficios, entre 

sus ventajas está la utilidad de establecer relaciones causales. Es útil para ser inferencias 

confiables. (Castillo I. , 2017) 

 Estudios exploratorios: Se conoce como estudio piloto, es aquel que investiga 

por primera vez o son estudios investigados muy poco. También se emplean para 

reconocer una problemática. 

 Estudios descriptivos: Refieren los hechos como son examinados. 

 Estudios correlacionales: Estudian la relación entre variables dependientes e 

independientes, es decir, se estudia la relación entre las variables. 

 Estudios explicativos: Esta forma de estudio trata el porqué de los sucesos, 

estableciendo relaciones de causa - efecto. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2004) 

3.2.1. Investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa consigue y examina 

información numérica en relación a variables específicas, que previamente fueron 

dispuestas. Esta forma de investigación analiza la relación entre los datos cuantificados para 

obtener una explicación determinada de los resultados apropiados. 

 Cada investigación cuantitativa obtiene una serie de datos y el estudio de estos, 

empleando una prolongación de materiales de investigación que componen parte de la 

estadística. (Marketing E-nquest, 2018) 

La metodología cuantitativa se distingue de otras por su procedimiento establecido. La 

disposición de los números, su facultad descriptiva, los cuestionarios y encuestas son sus 

herramientas fundamentales y se puede anticipar el comportamiento de la población, a través 

de una manifestación de esta. 

En una investigación cuantitativa se debe investigar lo siguiente: cuantos, frecuencia, 

donde o cuando; y la finalidad de estos datos es obtenerlos de modo completamente objetivo. 
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Hay que destacar que en este tipo de estudios no se analiza el por qué fundamental de las 

investigaciones cuantitativas. (Marketing E-nquest, 2018) 

3.2.2. Investigación cualitativa.  La investigación cualitativa es la que estudia el porqué 

de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 

circunstancia o dificultad determinada. La que pretende conseguir una especificación 

holística, procura examinar cuidadosamente, con sumo cuidado un acontecimiento o 

actividad característica. 

No obstante, los estudios descriptivos, correlacionales o experimentales, especifican la 

relación de causa y efecto entre dos o más variables, la investigación cualitativa se enfoca 

en comprender como acontece la dinámica o como sucede el proceso en el que ocurre la 

circunstancia o problema. (Vera L. , 2008) 

Fraenkel y Wallen presentan cinco características básicas y las particularidades de este 

tipo de estudio: 

     El ambiente natural y el contexto en que sucede el hecho o conflicto es el motivo 

directo y primario. El deber del investigador consiste en ser el medio clave de la 

investigación. 

-  La recopilación de información es principalmente verbal que cuantitativa. 

-  Los investigadores enfatizan tanto los procesos como el resultado. 

-  El análisis de los datos se da más de modo inductivo. 

- Destaca el hecho de saber cómo los sujetos piensan en una investigación y que 

significado tienen las perspectivas en el suceso que se investiga. (Vera L. , 2008) 

 

3.3. Métodos de investigación 

La metodología se usa en esta investigación como herramienta que facilita la reunión de 

información sobre el desempleo y subempleo en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas.  

En esta investigación se utilizará el método analítico, a continuación, se detallará este 

método para mayor compresión de esta técnica. 

3.3.1. Método analítico. Este método de investigación consiste en la división de un todo, 

en partes o componentes para estudiar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es 

la observación y exploración de un acontecimiento en particular. Es preciso saber la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para entender su esencia. Este método nos 
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permite comprender más del sujeto de estudio, con el que se: explica, hace analogías, 

comprende mejor su comportamiento y establece nuevas teorías. (Ruiz, 2006)  

 

3.4. Selección de muestra 

En esta investigación se realizó una encuesta, la misma que tuvo el propósito de captar la 

predisposición o el rechazo de los estudiantes universitarios. La encuesta se la realizó a una 

muestra del alumnado de la Facultad de Ciencias Económicas. 

Las encuestas están basadas en una serie de preguntas generales y estructurales, lo que 

contribuye a cumplir con los objetivos cualitativos de la investigación.  

Según Sampieri, supone un procedimiento de selección informal, donde la elección de 

los sujetos de investigación depende de la decisión del investigador. (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2014) Se requiere elegir personas con características que interesan al 

investigador por la importancia de recaudar y analizar los datos y no por la cantidad ni por 

la estandarización. 

Se eligieron diferentes tipos de estudiantes, con la finalidad de obtener variedad de 

opiniones, dichas encuestas se realizaron en la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Guayaquil, debido a que nuestra investigación se la realiza a su alumnado. 

3.5. Técnicas de recolección de datos 

Recabar la información lleva a elaborar el plan detallado de procedimientos y técnicas 

que conducen a la obtención de datos con un propósito específico (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2014) 

Reunir los datos implica el uso de diferentes técnicas y métodos que son empleados por 

el investigador para ampliar los procedimientos investigativos, y ellos son la entrevista, 

encuesta, cuestionario, observación directa, diagrama de flujo y el diccionario de datos. 

Estas herramientas se utilizan en un momento particular, con la intención de obtener 

información que es propicia para la investigación. La técnica que se usará en este trabajo es 

la encuesta. 

La encuesta es el conjunto de preguntas especialmente diseñadas y pensadas para ser 

dirigidas a una muestra de población, que se considera por determinadas circunstancias 

funcionales al tema de investigación, representativo de esa población, con el objetivo de 

conocer la opinión de la gente sobre determinado tema específico. (Ucha, 2008) 

Varios y diversos pueden ser los métodos investigativos utilizados para el desarrollo del 

documento. La profundidad del estudio dependerá en gran parte de los siguientes aspectos:  
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-  Tipos de usuarios y necesidades de información especializada. 

- Tipos de servicios que se ofrecen. Bibliotecas generales, empresas, centros de 

documentación, etc.  

- Documentos a analizar: Libros, artículos de revistas, literatura gris, prensa, legislación. 

(Rubio, 2005) 

 

3.6. Análisis y presentación de los datos 

Los datos recabados de las encuestas se usaron para el estudio cualitativo, para crear la 

estrategia que también contiene los resultados de la parte cuantitativa que lleva a la 

determinación.  

El software que se emplea para el análisis de la relación entre las variables de la 

investigación y los resultados alcanzados se llama Docs Google (Excel), se usa para 

determinar la relación efectiva entre las variables. 

La encuesta está diseñada para clasificar la Población Económicamente Activa e Inactiva, 

Desempleo Abierto y Oculto, Sub empleo por insuficiencia de horas de trabajo o por 

insuficiencia por ingresos según la clasificación del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo (INEC) cumpliendo las necesidades de este proceso investigativo. 

   Se hizo una explicación sobre el tema previo a la ejecución de la encuesta de los conceptos 

antes mencionados. Sin embargo, para el Empleo se generaliza considerando aquellas 

personas que se encuentran laborando 40 horas semanales, afiliadas al seguro, reciben todos 

los beneficios como exige las leyes laborales ecuatorianas según el Código de Trabajo. Se 

presenta como fueron tabuladas las encuestas para los conceptos antes mencionados en el 

anexo 2, 3, 4 y 5. Además, para comprobar la hipótesis planteada se utilizará la prueba Chi 

cuadrado ya que al analizar en una población un carácter cualitativo o cuantitativo el estudio 

resulta muy tedioso por el gran número de elementos del que consta la población. 

Generalmente, se examina una muestra tomada de la población, lo que lleva a tener una serie 

de datos, y ver hasta qué punto la muestra se pude considerar perteneciente a una distribución 

teórica conocida. Siempre existirán desviaciones entre la distribución empírica u observada 

y la distribución teórica. Se plantea la cuestión de saber si estas desviaciones son debidas al 

azar o al haber tomado una distribución teórica inadecuada.  

    Se utilizará las tablas de contingencia para determinar la dependencia o independencia de 

las variables pues, cuando se desea comparar dos caracteres (X, Y) en una misma población 

que admiten las modalidades: X(x1, x2 , , xi , , xk ) Y(y1 , y2 , , yj , , ym ), se toma una muestra 
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de tamaño n, representando por nij el número de elementos de la población que presentan la 

modalidad Xi de X e yj de Y. 

     Las condiciones necesarias para aplicar el test de la Chi-cuadrado exigen que al menos 

el 80% de los valores esperados de las celdas sean mayores que 5. Cuando esto no ocurre 

hay que agrupar modalidades contiguas en una sola hasta lograr que la nueva frecuencia sea 

mayor que cinco. 

 

3.7. Instrumentos de la investigación 

Los instrumentos de investigación, son los medios utilizados por el investigador para 

conseguir y registrar la información cuantitativa y cualitativa, que se empleará para 

establecer la semejanza con el objeto de investigación. 

La forma de recopilación de los datos obtenidos es la observación directa. Este 

instrumento se emplea mediante el reconocimiento y estudio descriptivo hecho por el 

investigador, utilizando sus propias habilidades para reconocer los acontecimientos 

notables, tal como se dan en el lugar y en el momento en que suceden, de acuerdo a los 

requerimientos de la investigación. 

Herramientas bibliográficas: 

 Libros de investigación económica. 

 Información bibliográfica o linkografía. 

 Datos específicos del Ministerio de Trabajo. 

 Datos específicos del INEC. 

 Consultas bibliográficas en biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas. 

Equipos y tecnologías: 

 Computadora. 

 Internet. 

 Teléfono celular. 

 Memoria de datos.  

 Impresora. 

 Materiales de oficina. 

 Papelería. 

Recursos humanos: 

 Estudiante. 
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 Docente. 

Instrumentos:  

 Entrevistas 

 Encuestas 

 Datos de páginas oficiales 

 

3.8. Población y muestra 

Como parte de la investigación se realizó 2 encuestas en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil, la misma que tuvo como público objetivo a 

sus estudiantes. Vale la pena recalcar que no existe ningún tipo de levantamiento de  

información publicada sobre desempleo y sub empleo de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil.  Es cierto que se debería considerar 

solo los desempleados pero es relevante estimar cuántos estudiantes se encuentran en el Sub 

empleo, además en esta muestra se encuestaron a los estudiantes que han realizado las 

Prácticas Pre-Profesionales y es importante que los estudiantes que poseen empleo emitan 

su comentario sobre este tema pues ellos están trabajando ya sea a tiempo completo o medio 

tiempo en otras empresas y pueden emitieron un criterio más objetivo.  La población 

estimada es de 2400 alumnos a esta se le aplicó el cálculo muestral y se obtuvo una muestra 

de 281 estudiantes. 

A través de la siguiente ecuación:  

𝑛 =
𝑧2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝐸2(𝑁– 1) + (𝑍2. 𝑃. 𝑄)
 

Esta ecuación se utilizó para calcular el tamaño de la muestra y se consideró las siguientes 

variables:  

n= Tamaño de la muestra  

z= Nivel de confianza deseado  

p= Proporción de la población con la característica deseada (éxito)  

q= Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso)  

E= Nivel de error dispuesto a cometer  

N= Tamaño de la población 



   29 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Análisis de resultados 

     A continuación, se analizará e interpretará los resultados de las encuestas realizadas a 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias Economía, en relación con la temática investigada 

en este trabajo vinculando la variable estudiantes y desempleo. 

 

4.1. Caracterización del desempleo y sub empleo en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil.  

4.1.1. Datos informativos. La encuesta posee estudiantes de titulación con el 26,00% y 

el 8vo semestre de la carrera con el 19,60%, seguido con el 14,60% y 12,50% de 4to y 7mo 

respectivamente; 1ero, 3er y 5to semestre complementan el 22,4%.  No se encuesto a 

estudiantes del 2do semestre, y por último los de 6to semestre fueron minoría en la encuesta 

con el 1,07%.   

¿En qué horario estas matriculado? 

𝑛 =
1,952 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 2400

0,5.52(2400 – 1) + (1,952 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 

𝑛 = 281 
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En la encuesta realizada se observa que los estudiantes encuestados en su mayoría 

pertenecen al horario diurno con el 52%, mientras que el horario nocturno está representado 

con el 48% siendo esta la tendencia que predominará en la investigación. 

Tabla 2. 

Distribución de la muestra por jornadas de estudios 

Horario Encuestado Porcentaje % 

Diurno 148 52,70 

Nocturno 133 47,30 

Total 281 100 

 Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Etnia 

En la pregunta de identificación de etnias los encuestados respondieron mayoritariamente 

que se definen como mestizos, seguido de los Afro ecuatorianos y por último con una 

minoría presente los indígenas.  

Tabla 3. 

Etnia. 

Etnia Encuestado Porcentaje % 

Mestizo 270 96,10 

Afro 8 2,80 

Indígena 3 1,10 

Total 281 100 

 Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Edad 

Los encuestados están entre la edad de 18 a 29 años mayoritariamente con 88,96% y en  

menor cantidad las personas de 50 a 59 años ya que solo se registró 1 estudiante de 51 años. 

Tabla 4.  

Distribución por edades. 

Edad Encuestado Porcentaje % 

De 18 a 29  248 88,30 

De 30 a 39 años  26 9,30 

De 40 a 49 años  6 2,10 
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 De 50 a 59 años  1 0,4 

Total 281 100 

 Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Género. 

En la encuesta realizada se observó que el 56,2% del universo encuestado es de género 

masculino, mientras que el 42,70% es de género femenino, con el 1,1% se identificaron 

como otros.  

Tabla 5. 

Distribución por géneros. 

Género Encuestado Porcentaje % 

Femenino 158 58,31 

Masculino 120 40,70 

Otro 3 1,06 

Total 281 100 

 Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Lugar de nacimiento. 

Al ser una encuesta dirigida a los estudiantes de Guayaquil mayoritariamente afirmaron 

ser del Guayas los encuestados con el 84,70%, seguido muy lejos de Los Ríos con el 5%, 

con un porcentaje inferior al 1% se registraron Azuay, Loja, y Balzar. 

Tabla 6. 

Lugar de Nacimiento 

Provincia Encuestado Porcentaje % 

Azuay 1 0,40 

Sto. Domingo 2 0,70 

Loja 1 0,40 

Balzar 1 0,40 

El Oro 7 2,50 

Esmeraldas  5 1,80 

Guayas 238 84,70 

Los Ríos 14 5,00 
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Manabí 9 3,20 

Santa Elena 3 1,10 

Total 281 100 

 Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Estado Civil. 

Las afirmaciones de soltero son superiores a todas las otras con el 83,6% esto está 

relacionado que la encuesta está relacionada a jóvenes mayoritariamente; los casados con 

un 10,30%, en divorcio se registra el 2,80% al igual que Unión Libre y solo afirmo ser viudo 

una persona. 

 Tabla 7.  

Estado civil 

Estado Encuestado Porcentaje % 

Soltero 235 83,60 

Casado 29 10,30 

Unión libre 8 2,80 

Divorciado 8 2,80 

Viudo 1 0,40 

Total 281 100 

 Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

4.1.2. Preguntas de la encuesta. Después de identificar las cifras generales de los 

encuestados en la Facultad de Ciencias Económicas se hará la tabulación de las 17 preguntas 

de la encuesta, esta será analizada y vinculada a la problemática general que se ha planteado. 

Pregunta 1: ¿Que lo motivó a estudiar esta carrera? 

La pregunta número uno, la motivación principal para estudiar la carrera es el gusto hacia 

la misma, se resalta con una predominante ventaja del 54,4% a esta le sigue el incentivo 

laboral con el 23,10%, aunque otra de las razones es que no había cupo para la carrera de su 

preferencia con 18,8%, incentivo no laboral 2,5% y por último con cinco afirmaciones 

manifestaron que se incentivaron por la cercanía de la carrera con algún familiar.  

Tabla 8.  

¿Que lo motivó a estudiar esta carrera? 

Descripción  Encuestado Porcentaje % 

Gusto 153 54,4 
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Incentivo no laboral 7 2,5 

Incentivo laboral 65 23,1 

No había cupo en otra 

carrera 51 18,1 

Otros 5 1,8 

Total 281 100 

Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Pregunta 2: ¿En qué condición laboral se encuentra usted en este momento? 

Lamentablemente como la mayoría de la población ecuatoriana los encuestados 

manifestaron que se encuentran desempleados, seguidos de los empleados y por último 

respondieron que se encuentran en la actualidad subempleados. 

 Tabla 9.  

¿En qué condición laboral se encuentra usted en este momento? 

Tiempo de actividad 

turística  
Encuestado Porcentaje % 

Desempleado  188 66,90 

Empleado  69 24,60 

Subempleado   24 8,50 

Total 281 100 

 Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Pregunta 3: ¿No tienes empleo por? 

En esta pregunta se relaciona directamente con la anterior ya que los estudiantes 

afirmaron que buscan trabajo pero no lo encuentran con el 67,6%, seguido muy de lejos de 

la opción no deseo trabajar con un 25%.    

Tabla 10.  

¿No tienes empleo por? 

Descripción   Encuestado Porcentaje % 

El horario no lo permite 12 6,40 

Busco, pero no me pagan 

lo suficiente 2 1,00 

Busco, pero no encuentro 127 67,60 

No deseo 47 25,00 
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Total 188 100 

Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Pregunta 4: ¿Cuánto tiempo tienes desempleado? 

Quizá una de las preguntas más reveladoras es esta, con el 92% se evidencio que los 

encuestados están sin empleo de 6 meses o más, cifras alarmantes para estudiantes que 

aspiran conseguir un trabajo. 

Tabla 11.  

¿Cuánto tiempo tienes desempleado? 

Infraestructura   Encuestado Porcentaje % 

De 1 a 3 meses    12 6,40 

De 4 a 6 meses  3 1,60 

De 6 meses o más 173 92,00 

Total 188 100 

Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

     Pregunta 5: ¿Cómo financias tus estudios? 

En la pregunta número cinco, los estudiantes afirmaron que sus padres ayudaban a costear 

sus estudios, esta cifra fue mayoritaria con el 83,50% si se analiza la respuesta está acorde a 

la edad de encuestados. 

 Tabla 12.  

¿Cómo financias tus estudios? 

Formas  Encuestado Porcentaje % 

Mis padres me ayudan   157 83,50 

Beca de estado  2 1,10 

Mi pareja me ayuda 3 1,60 

Negocio propio  1 0,50 

Trabajo esporádico ajena 

a mi carrera 
21 11,20 

Trabajo esporádico de  mi 

carrera 
4 2,10 

Total 188 100 

Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 
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Pregunta 6: ¿Ha implementado o implementará un negocio, propio o asociado debido a 

que no encuentra trabajo?  

El índice de emprendimiento dentro de la facultad también es bajo, ya que en esta 

pregunta los estudiantes no han implementado un emprendimiento con el 77,10% versus el 

22,90% que si lo ha hecho. 

Tabla 13.  

¿Ha implementado o implementará un negocio, propio o asociado debido a que no encuentra 

trabajo? 

Descripción   Encuestado Porcentaje % 

No 145 77,10 

Si 43 22,90 

Total 188 100 

Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

     Pregunta 6.1: Si su respuesta es SI a la pregunta anterior, especifique en que área 

realizará el emprendimiento. Si su respuesta es NO marque la casilla "no deseo implementar 

ningún negocio". 

Tabla 14. 

Si su respuesta es SI a la pregunta anterior, especifique en que área realizará el 

emprendimiento. Si su respuesta es NO marque la casilla "no deseo implementar ningún 

negocio". 

Detalle Encuestado Porcentaje % 

No deseo implementar 

ningún negocio 142 75,53 

Comercial 20 10,64 

Alimentos 8 4,26 

Ventas 4 2,13 

Administrativa 2 1,06 

Financiero 1 0,53 

Artículos y 

organización de eventos 2 1,06 

Producción 2 1,06 

Confección 1 0,53 
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Cosmetología 1 0,53 

Diseño gráfico 1 0,53 

Publicidad 1 0,53 

Servicios 1 0,53 

Tecnología 1 0,53 

Total 188 100 

Tomado de: Encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Pregunta 7: ¿Desde qué iniciaste la carrera tenías empleo?  

El 58,10% si tenía empleo cuando inicio la carrera de Economía, pero lo ha ido perdiendo 

con el paso del tiempo, esto evidencia la inestabilidad económica que vive actualmente el 

país, por otro lado, el 41,90% mencionó lo contrario. 

 Tabla 15.  

¿Desde qué iniciaste la carrera tenías empleo? 

Detalle   Encuestado Porcentaje % 

No   39 41,90 

Si 54 58,10 

Total 93 100 

Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Pregunta 8: ¿Cuánto tiempo ha pasado desde tu último empleo? 

La brecha del tiempo es preocupante para encontrar trabajo nuevamente, 

mayoritariamente mencionaron que desde que dejaron de trabajar hasta la actualidad han 

tardado 6 meses o más para conseguir un muevo empleo, siendo estudiante o graduado de 

la facultad de Ciencias Económicas. 

Tabla 16.  

¿Cuánto tiempo ha pasado desde tu último empleo? 

Infraestructura   Encuestado Porcentaje % 

De 1 a 3 meses    36 38,7 

De 4 a 6 meses  20 21,50 

Más de 6 meses 37 39,80 

Total 93 100 

Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Pregunta 9: ¿Si usted posee trabajo, labora más de 8 horas al día? 
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En la novena pregunta más de la mitad de las personas que están empleadas trabajan más 

de 8 horas al día mientras que el 48,40% manifestó lo contrario. 

Tabla 17.  

¿Si usted posee trabajo, labora más de 8 horas al día? 

Detalle Encuestado Porcentaje % 

No 45 48,40 

Si 48 51,60 

Total 93         100,00 

Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Pregunta 10: ¿Su empleador cumple con todos sus derechos laborales, prestaciones? 

En esta pregunta se resaltan las condiciones laborales de los encuestados, si estas son 

favorables o desfavorables, el 74,20% manifestó que el empleador cumple con las 

condiciones mientras en 25,80% dijo lo contrario. 

Tabla 18.  

¿Su empleador cumple con todos sus derechos laborales, prestaciones? 

Detalle  Encuestado Porcentaje % 

No    24 25,80 

Si 69 74,20 

Total 91 100 

Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Pregunta 11: ¿Usted considera que ejecuta labores relacionadas con su carrera en su 

trabajo? 

Las personas que trabajan mencionan que no realizan actividades relacionadas a su 

carrera, una minoría dijo que si realiza actividades laborares relacionadas a la economía. 

Este es un gran problema y se debe a la oferta laboral que existe en el mercado. 

Tabla 19.  

¿Usted considera que ejecuta labores relacionadas con su carrera en su trabajo? 

Detalle   Encuestado Porcentaje % 

NO     39 41,9 

SI   54 58,1 

Total 93 100 

Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 
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Pregunta 12: ¿En qué departamento o área dentro de la empresa labora? 

Las áreas de trabajo que más sobresalen son las de Ventas con 28 afirmaciones, 

administrativo con 25 afirmaciones, y el área contable con 19, estas son las áreas que más 

demanda tienen para los estudiantes de economía. 

Tabla 20.  

¿En qué departamento o área dentro de la empresa labora? 

Detalle    Encuestado Porcentaje % 

Administrativo 25 26,88 

Contable 19 20,43 

Financiero 7 7,53 

Recursos Humanos 1 1,08 

Tributación 1 1,08 

Ventas 28 30,11 

Otros 12 12,90 

Total 93 100,00 

Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Pregunta 13: ¿Quién cree usted que posee mayor ventaja en el mercado laboral para ser 

contratado? 

En esta pregunta las respuestas son equitativas ya que ambas bordean el 50%, con una 

ligera desventaja en los hombres con mayor dificultad para conseguir trabajo. 

Tabla 21. 

¿Quién cree usted que posee mayor ventaja en el mercado laboral para ser contratado? 

Genero Encuestado Porcentaje % 

Hombre  139 49,47 

Mujer  142 50,53 

Total 281 100 

 Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Pregunta 14: ¿De qué depende el ingreso de su hogar? 

En la pregunta catorce el ingreso familiar es el más importante con el 72,6% mientras 

que las remesas del exterior no figuran en las respuestas con menos del uno por ciento. 
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Tabla 22. 

¿De qué depende el ingreso de su hogar? 

Ingreso Encuestado Porcentaje % 

Ingreso familiar    204 72,60 

Ingreso individual  75 26,70 

Remesas del exterior 2 0,70 

Total 281 100 

Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

     Pregunta 15: ¿Ha tenido trabajos en su área de especialización académica? 

En la pregunta quince, los encuestados afirman que nunca han trabajado en su área de 

especialización académica, lo refleja el 79,40% y más del 20,60% corrobora lo contrario, 

esto es importante porque la preparación académica debe ir de la mano con las oportunidades 

laborales de la misma área. 

Tabla 23. 

¿Ha tenido trabajos en su área de especialización académica? 

Detalle  Encuestado Porcentaje % 

No 223 79,40 

Si 58 20,60 

Total 281 100 

Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Pregunta 16: ¿Cree usted que hay oportunidades laborales para los estudiantes o 

egresados de la Facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil? 

El 53,70% se muestra optimista a esta pregunta y considera que, si hay oportunidades 

laborales para las personas que estudien economía, el 46,30% restantes opinan lo contrario.  

Tabla 24.  

¿Cree usted que hay oportunidades laborales para los estudiantes o egresados de la Facultad 

de Economía de la Universidad de Guayaquil? 

Detalle  Encuestado Porcentaje % 

No 130 46,30 

Si 151 53,70 

Total 281 100 

Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 
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     Pregunta 17: ¿Cree usted que los jóvenes son los más excluidos en el mercado laboral? 

     Si se compara por grupos etarios los jóvenes se consideran los más excluidos en el 

mercado laboral con el 77,20% el 22,80% manifiesta lo contrario. 

Tabla 25. 

¿Cree usted que los jóvenes son los más excluidos en el mercado laboral? 

Detalle  Encuestado Porcentaje % 

NO 64 22,80 

SI 217 77,20 

Total 281 100 

Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

4.1.3. Desempleo abierto y oculto. La muestra se encuentra distribuida en Desempleo 

abierto 98,59% y el 1,41% el Desempleo Oculto. 

 

Figura 3. Distribución general de la muestra. Tomado de: Encuesta realizada. Elaborado por autor. 

 

 

Figura 4. Desempleo Abierto y Oculto 
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El Desempleo Abierto en términos generales mayoritariamente está  compuesto por 

estudiantes de Titulación y 8vo Semestre ambos con el 23%, sumando el 46%. Están 

distribuidos en el horario diurno con el 60,4% y el 39,6% en el nocturno.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Desempleo Abierto. H. Diurno y Nocturno 

En el Horario Diurno su etnia predominante es la Mestiza con el 97,4% y la restante con 

la Afro ecuatoriana con el 2,4%. Compuesta en un 100% por estudiantes del grupo etario de 

18 a 29 años;  de sexo femenino  el 65,5% y 24,5% masculino; de estado civil soltero en un 

89,3% y 7,1% casado. Viven en la provincia del Guayas con el 81% seguido de Los Ríos 

con el  7,6%. El  92,9% se encuentra buscando trabajo y el 6% no desea trabajar; El 95,2% 

tienen ya más de 6 meses sin empleo y sus gastos son cubiertos por sus padres en un 85,7% 

y un 8,3% realizando trabajos esporádicos que no pertenecen a la carrera seguidos del 2,4 % 

de trabajos esporádicos que pertenecen a la carrera. Cuando se habla de emprendimiento en 

el horario Diurno solo el 28,6% desea realizarlo en las diferentes áreas que se muestran en 

el gráfico. 

  

Figura 6. Emprendimiento del Horario Diurno. 
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El Desempleo Abierto en el Horario Nocturno está  compuesto por estudiantes de 8vo 

Semestre con el 36,4% seguido del 7mo Semestre con el 29,1% y el 21,8% de titulación. Su 

etnia predominante es la Mestiza con el 94,5% y la restante con la Afro ecuatoriana con el 

5,5%. Compuesta por el 89,1%  estudiantes del grupo etario de 18 a 29 años y el 10,9% de 

30 a 39 años; sexo femenino  el 52,7%, 43,6% masculino y otro género 3,6%; de estado civil 

soltero en un 83,6% y 10,9% casado. Viven en la provincia del Guayas con el 92,6% seguido 

de Manabí con el  3,7%. El  89,1% se encuentra buscando trabajo y el 7,3% no desea trabajar; 

El 85,5% tienen ya más de 6 meses sin empleo y sus gastos son cubiertos por sus padres en 

un 69,1% y un 21,8% realizando trabajos esporádicos que no pertenecen a la carrera 

seguidos del 3,6 % de trabajos esporádicos que pertenecen a la carrera. 

Cuando se habla de emprendimiento en el horario Nocturno solo el 34,5% desea 

realizarlo en las diferentes áreas que se muestran en el gráfico. 

 

 

Figura 7. Emprendimiento en el Horario Nocturno 

4.1.4. Desempleo por géneros. Como datos informativos se puede indicar que los 

estudiantes del sexo femenino que fueron encuestados el 94,7% corresponde al grupo etario 

de 18 a 29 años y el 86,8% su estado civil es soltero;  las mujeres el 66,7% está buscando 

empleo y no encuentra seguido del 26,3% de los que no desean trabajar, además se refleja 

en el 93,9% que tiene más de 6 meses sin encontrarlo.   
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Figura 8. Género. Tomado de: Encuesta realizada. Elaborado por autor 

También se observó que el 83,3% posee ayuda de los padres para el financiamiento de su 

carrera, y el 81,6% dependen del ingreso familiar.  

En el caso de los hombres el 95,9% pertenecientes al grupo etario de 18 a 29 años el 

94,5% son solteros, el 68,7% está buscando empleo pero no encuentra, este grupo tiene más 

de 6 meses sin trabajo 89%,  pero de igual manera el financiamiento de la carrera el 83,3% 

es por ayuda de los padres quienes el ingreso familiar se encuentran ubicados en el 83,6%. 

En términos generales el desempleo en la mujer se siente más que en el hombre, pues de 

cada 10 estudiantes 6 mujeres están desempleadas representadas por el 61% y el 37,6% los 

hombres.   

4.1.5. Sub empleo por insuficiencia de horas de trabajo. Corresponde al 8,5% del 

tamaño de la muestra y a su vez se encuentra dividido por insuficiencia de horas de trabajo 

o insuficiencia de ingresos. Se hizo un análisis de todas las características de la encuesta 

para clasificarlos, obteniendo los siguientes resultados. 
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Figura 9. Insuficiencia de horas de trabajo. Matriculados Tomado de: Encuesta realizada. Elaborado por 

autor. 

Está compuesto por el 60% de estudiantes de  titulación seguido por el 20%  del 1er 

semestre y 10% de Octavo Semestre al igual que el 3er Semestre y  se encuentran 

matriculados en el Horario Diurno en un 60% y un 40% en el Nocturno.  

 

Figura 10. Distribución por horarios. Tomado de: Encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Su grupo etario se encuentra constituido  un 80% de personas entre 18 a 29 años y 10% 

de entre 30 a 39 años al igual que de 50 a 64 años. Además, el género masculino tiene una 

participación de  70% y el femenino en el 30%. El estado civil corresponde al 60% soltero, 

divorciado al 20%, viudo al igual que el  casado con un 10%.  

 

Figura 11. Estado civil. Tomado de: Encuesta realizada. Elaborado por autor. 

     Desde que comenzó la carrera indican que tuvieron trabajo el 50%, ellos laboran menos 

de las 8 horas diarias. El ingreso familiar corresponde al 80% y su  área de trabajo se 

encuentra en un 60% Ventas, 20% Contable y Financiero al igual que otros en un 10%. 
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Figura 12. Áreas de trabajo. Tomado de: Encuesta realizada. Elaborado por autor. 

4.1.6. Sub empleo por insuficiencia de ingresos. Está compuesto por el 42,9% de 

estudiantes de  Titulación seguido por el 14,3%   del 7mo Semestre, 14,3% de Octavo 

Semestre y se encuentran matriculados en el Horario Diurno en un 42,9% y un 57,1% en el 

Nocturno.  

 

Figura 13. Distribución por horarios. Tomado de: Encuesta realizada. Elaborado por autor. 
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Figura 14. Distribución por horarios. Tomado de: Encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Su grupo etario se encuentra constituido  un 78,6% de personas entre 18 a 29 años, 14,3% 

de entre 30 a 39 años y el 7,1% de 40 a 49 años. Además, el género masculino tiene una 

participación de  57,1% y el femenino en el 42,9%. El estado civil corresponde al 71,40% 

soltero, unión libre 14,3%, divorciado al 7,1%, viudo al igual que el  casado con un 7,1%.  

 

Figura 15. Estado civil. Tomado de: Encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Desde que comenzó la carrera indican que tuvieron trabajo el 50%, ellos laboran más de 

las 8 horas diarias. El ingreso familiar corresponde al 80% y su  área de trabajo se encuentra 

en un 42,9% Ventas, 35,7% Administrativo y Educación 14,3% al igual que otros en un 

7,1%. 
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Figura 16. Áreas de trabajo. Tomado de: Encuesta realizada. Elaborado por autor. 

En conclusión cuando se habla del horario diurno su jornada de clases comienza a las 

07h00 hasta las 13h30 dificultando a los estudiantes que puedan formalizar una relación 

laboral con empresas que exigen 40 horas semanales y que realizan actividades relacionadas 

con nuestra carrera. Debido a esto, se puede observar que de cada 10 estudiantes 8 están 

desempleados y 1 se encuentra empleado y otro sub empleado. Este mismo fenómeno se 

puede apreciar en otras facultades de la Universidad de Guayaquil como Filosofía y  Letras, 

Jurisprudencia o Administración que tienen horarios parecidos a la Facultad de Ciencias 

Económicas.  

Recordemos que el 94,4% de los  estudiantes tienen un promedio de 18 a 29 años de edad, 

el 84,4% su estado civil es soltero y el 87,30% sus padres financian los gastos de su carrera.  

 

Figura 17. Género. H. Diurno. Tomado de: Encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Según las encuestas realizadas el desempleo en las mujeres (MYD) es del 51,9 % vs los 

hombres (HYD) con el 26,9%, sin embargo, cuando hablamos de Sub empleo los hombres 
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tienen el 6,5% vs las mujeres con el 4,6%. De igual manera en el empleo tenemos un 4,6% 

para las mujeres y los hombres 6,5%. 

 

Figura 18. Horario Nocturno. Tomado de: Encuesta realizada. Elaborado por autor. 

     Al hablar del horario Nocturno la jornada de clases comienza a las 18h00 hasta las 22h30, 

permitiendo que los estudiantes posean mayor disponibilidad para trabajar y mejores 

opciones para ser contratados. Según los resultados obtenidos de las encuestas tenemos que  

de cada 10 estudiantes 5 son  desempleadas, y 5 están empleadas con una baja probabilidad 

de estar en el sub empleo con el 9,5%. 

 

Figura 19. Géneros. H. Nocturno. Tomado de: Encuesta realizada. Elaborado por autor 

Según las encuestas realizadas el desempleo en las mujeres es del 23,8 % vs los hombres 

con el 19% y en otros géneros el 1,6% sin embargo, cuando hablamos de sub empleo los 

hombres tienen el 6,3% vs las mujeres con el 3,2%. De igual manera en el empleo tenemos 

un 27% para las mujeres y los hombres 18,3%. 
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Figura 20. Género. Horario Nocturno. Tomado de: Encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Esta muestra está compuesta por el 54% de mujeres y el 43,7% de hombres; el 82% de 

estudiantes pertenecen al grupo etario de 18 a 29 años y el 90,2% nacidos en la provincia  

del Guayas.   Para los gastos de la carrera el 71,4% indican que sus padres ayudan, seguido 

del 20,6%  de estudiantes que realizan trabajos esporádicos que no pertenecen a la carrera. 

También el 30,2% desea realizar un emprendimiento debido a los altos índices de desempleo 

en el país. 

Cuando hablamos de emprendimiento el 69,8% no desea implementar ningún negocio, 

pero el 30,2% desea realizar algún tipo de actividad. Las áreas que más resaltan son: 

Comercial 21,10%  e igual porcentaje Ventas; Alimentos con 15,8% seguido de compra y 

venta de artículos de primera necesidad con el 10,5%.   
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Figura 21. Áreas de Emprendimiento/Horario Nocturno. Tomado de: Encuesta realizada. Elaborado por 

autor. 

4.1.7. Sub empleo y empleo por géneros y horarios.  El Empleo y Sub empleo 

corresponden al 33,10 % de la PEA  de la facultad. Debido a esto las mujeres tienen una 

ventaja el 48,6% de empleo sobre los hombres con el 34,3%. 

 

Figura 22. Género. Tomado de: Encuesta realizada. Elaborado por autor 

El Sub empleo es una de las formas que el estudiante tiene para financiarse por la 

irregularidad del tiempo de trabajo exigido, en la facultad el subempleo es mayor en los 

hombres con el 11,4% mientras que las mujeres registran el 5,7%. 

Al realizar una entrevista con un funcionario de una entidad bancaria de nuestra localidad 

indica que los niveles de desempleo y sub empleo se debe a la situación actual del país. Sin 

embargo, comenta que su empresa es una de las que impulsa a las Prácticas Pre-profesionales 

de tal forma que estas son remuneradas como indica el Acuerdo Ministerial No MDT-2017-

0012.  Aquellos estudiantes que ingresan pasan por un filtro el cual se debe ajustar a un 

perfil definido por la empresa. Para cubrir las necesidades laborales de la institución  utilizan 

aquellas personas que se encuentran en su primera línea de trabajo que son los cajeros pues 

son constantemente capacitados. Advierte que ante un mercado muy competitivo las 

prácticas pre-profesionales son una oportunidad tanto para el empleado como el empleador. 

Agrega que poseen 2800 trabajadores en el cual el 60% corresponde a mujeres y 40% a 

hombres. Su institución ha sido galardonada en 2 ocasiones  por ser la empresa que impulsa 

la equidad entre hombres y mujeres a través de las prácticas  institucionales, procesos de 

selección transparente, fomentando la cultura laboral de no discriminación y de igualdad de 

oportunidades para sus colaboradores.   
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Ante la pregunta que hacer para bajar el nivel de desempleo y sub empleo  para los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas hace un comentario de que existen 

instituciones de Educación Superior que poseen proyectos donde vinculan al estudiante pues 

tienen la oportunidad trabajar en productos dependiendo de la carrera en la que están 

inmersos. Cita a Universidad Nacional de Loja y la Universidad Casa Grande quienes 

ofrecen sus servicios al público.  

4.1.8. Mayores posibilidades para conseguir empleo. 

     Dentro de los objetivos específicos se desea conocer si los estudiantes de sexo femenino 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil tienen mayores 

posibilidades de conseguir trabajo que los de sexo masculino.  En el levantamiento de la 

información se realizó esta pregunta a los encuestados, obteniéndose una decisión dividida 

con el 50,53% las mujeres y el 49,47% los hombres. Sin embargo, analizando aquellos que 

tienen empleo se da otra situación, pues  el 59,2% de las mujeres se encuentran trabajando 

en áreas  administrativa, contable, financiero, ventas entre otros, mientras que los hombres 

el 40,8%. En la siguiente tabla se puede observar en las áreas que las mujeres y hombres se 

desempeñan laboralmente en porcentajes. 

Tabla 26.  

Distribución de áreas en las que laboran hombres y mujeres 

Detalle Hombres % Mujeres % 

Administrativo 26,70% 73,30% 

Financiero 50,00% 50,00% 

Contable 53,30% 46,70% 

Ventas 55,00% 45,00% 

Otros 40,00% 70,00% 
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Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor.      

 

 Figura 23. Áreas de trabajo que se desenvuelven las mujeres. Tomado de encuesta realizada. Elaborado 

por autor. 

     A continuación presentamos las áreas que se desenvuelven los hombres en las diferentes 

líneas de trabajo. 

 

Figura 24.  Áreas de trabajo que se desenvuelven los hombres. Tomado de encuesta realizada. Elaborado por 

autor. 

     Siguiendo con el análisis se utilizó la pregunta 11 ¿Usted considera que ejecuta labores 

relacionadas con su carrera en su trabajo?, se puede observar que el 58,1% responde que sí 

y un 41,9% lo contrario. Lo interesante es que las actividades ya sean o no de la carrera, las 

mujeres se encuentran con un 53,7% y 55,2% respectivamente por encima de los hombres 

con el 46,3% y el 41,4%.  Podemos concluir que las mujeres se ajustan con mayor facilidad 

a las necesidades o requerimientos de las compañías.   
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     Los resultados de las encuestas también indican que el 49,30 % de las mujeres se 

encuentran con empleo pleno, y el 5,80% en el sub empleo, mientras que los hombres tienen 

33,30% y el 11,60% respectivamente.  

 

Figura 25. Empleo pleno vs Sub empleo. Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

          

Figura 26. Nivel de  empleo pleno vs sub empleo de las mujeres. Tomado de encuesta realizada. Elaborado 

por autor. 

Esto se confirmó por medio de entrevistas realizadas a  Jefes de RRHH de diferentes 

sectores productivos del país que explican que los hombres son más operativos, prácticos y 

menos complicados,  sin embargo las mujeres son más innovadoras, creativas, y gustan de 

la organización. Además, fomentan la participación de ambos géneros en la toma de 

decisiones y demuestran tener mayor estabilidad laboral que los hombres. Sin embargo, 

aceptan que una desventaja de las mujeres son los continuos permisos para resolver 

problema familiares  cuando tienen hijos. Una contadora independiente explica que trabaja 

en diferentes empresas y afirma que el género más contratado en el área administrativa, 

financiero y contable son las mujeres quienes cumplen diversas funciones no necesariamente 

a fines a su carrera.  Por otro lado, afirman que es más rentable contratar a una mujer debido  
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que los sueldos y salarios son más bajos que el de los hombres pues indican que este último 

tiene más responsabilidades que la mujer.  

4.1.10. Emprendimiento. Se encontró que el nivel de Emprendimiento en términos 

generales representa el 24,9% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas 

distribuidos el 59,6% en el Horario Diurno y 39,4% en el Horario Nocturno; la raza Mestiza  

representa el 95,7% y Afro ecuatoriana el 4,3%. Los estudiantes de 18 a 29 años representan  

el 89,4% de la muestra y prepondera el sexo femenino con 59,6% y el 39,4% de los hombres, 

el estado civil Soltero con el 72,3%, Casado  el 21,3%, Divorciado el 4,3% y Unión libre 

2,1%.  Aunque el 78,8% están buscando trabajo  debido a esto es que deciden emprender un 

negocio en las siguientes áreas.  

 

Figura 27. Áreas de emprendimiento. Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

 

4.2. Incidencia de las Prácticas Pre-profesionales en el empleo de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 

4.2.1. Datos informativos. Durante el desarrollo de la investigación se hizo una encuesta 

adicional a los estudiantes para determinar si existen prácticas pre-profesionales de calidad 

en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. A continuación, se 

expondrán los resultados de la encuesta en forma individual con la finalidad de esclarecer 

esta interrogante planteada en la investigación con una muestra de 100 estudiantes que  han 

cumplido con este requisito. 

Tabla 27.  

Distribución de la muestra 
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Detalle Encuestado Porcentaje 

Titulación 39 39,00 

8vo 36 36,00 

7mo 19 19,00 

6to 1 1,00 

Graduados 5 5,00 

Total 100 100,00 

Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

¿En qué horario estas matriculado? 

En la encuesta realizada se observa que los estudiantes encuestados en su mayoría 

pertenecen al Horario Nocturno con el 52%, mientras que el horario diurno está representado 

con el 17,90% siendo esta la tendencia que predominará en la investigación. 

Tabla 28. 

 Distribución de la muestra por jornadas de estudios 

Horario Encuestado Porcentaje % 

Diurno 17 17,90 

Nocturno 78 82,10 

Total 95 100 

 Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Etnia 

En la pregunta de identificación de etnias los encuestados respondieron mayoritariamente 

que se definen como mestizos, seguido de los Afro ecuatorianos y por último con una 

minoría presente los indígenas.  

Tabla 29. 

Etnia. 

Etnia Encuestado Porcentaje % 

Mestizo 94 94,00 

Afro 4 4,00 

Indígena 2 2,00 

Total 100 100 

 Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Edad 
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Los encuestados están entre la edad de 18 a 29 años mayoritariamente con 88,96% y en  

menor cantidad las personas de 50 a 59 años ya que solo se registró 1 estudiante de 51 años. 

Tabla 30.  

Distribución por edades. 

Edad Encuestado Porcentaje % 

De 18 a 29  84 84,00 

De 30 a 39 años  13 13,00 

De 40 a 49 años  2 2,00 

 De 50 a 59 años  1 1,0 

Total 100 100 

 Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Género. 

En la encuesta realizada se observó que el 56,2% del universo encuestado es de género 

masculino, mientras que el 42,70% es de género femenino, con el 1,1% se identificaron 

como otros.  

Tabla 31.  

Distribución por géneros. 

Género Encuestado Porcentaje % 

Femenino 61 61,00 

Masculino 38 38,00 

Otro 1 1,00 

Total 100 100,00 

 Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Lugar de nacimiento. 

Al ser una encuesta dirigida a los estudiantes de Guayaquil mayoritariamente afirmaron 

ser del Guayas los encuestados con el 87%, seguido muy lejos de Los Ríos con el 3%, con 

un porcentaje 1% se registraron Azuay, Santo Domingo de las Tsáchilas y Esmeraldas. 

Tabla 32.  

Lugar de Nacimiento 

Provincia Encuestado Porcentaje % 

Azuay 1 1,00 
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Sto. Domingo 1 1,00 

Esmeraldas  1 1,00 

Guayas 87 87,00 

Los Ríos 3 3,00 

Total 100 100 

 Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Estado Civil. 

Las afirmaciones de soltero son superiores a todas las otras con el 76%, esto está 

relacionado a jóvenes mayoritariamente; los casados con un 13%, en divorcio se registra el 

5%,  Unión Libre 4% y  viudo 2%. 

 Tabla 33.  

Estado civil 

Estado Encuestado Porcentaje % 

Soltero 76 76,00 

Casado 13 13,00 

Unión libre 4 4,0 

Divorciado 5 5,00 

Viudo 2 2,00 

Total 100 100 

 Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Pregunta 1: ¿Cuál fue el departamento o área dentro de la empresa que realizó sus 

prácticas pre-profesionales? 

Como podemos observar en el gráfico los estudiantes fueron ubicados en áreas 

administrativas con un 33%, seguido con un 20% en el área Financiera y el Contable en un 

15%. En menores porcentajes en el área de Inclusión del Mies con el 9%, Recursos Humanos 

9%, Bienestar Estudiantil 1% y en otros el 6% que incluye departamentos como Ventas, 

Jurídico, Obras públicas. 

Tabla 34. 

Distribución por áreas de trabajo. 

Detalle Encuestado Porcentaje 
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Administrativo 33 33,00 

Financiero 20 20,00 

Contable 15 15,00 

Área de Inclusión  9 9,00 

Recursos Humanos 9 9,00 

Dpto. de Investigación 7 7,00 

Bienestar Estudiantil 1 1,00 

Otros 6 6,00 

Total 100 100,00 

Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Pregunta 2: Consideras que la duración de las prácticas ha sido: 

Los estudiantes respondieron que el tiempo de duración para las prácticas fue suficiente 

el 76%, poco el 19% y excesivo el 5% hasta el momento podemos concluir que no existen 

inconvenientes dentro de las prácticas pre-profesionales pues el 81% de los encuestados 

indican que se encuentran dentro de los estándares de aceptación.  

Tabla 35.   

Consideras que la duración de las prácticas ha sido: 

Detalle   Encuestado Porcentaje % 

Excesivo 5 5,00 

Suficiente 76 76,00 

Poco 19 19,00 

Total 100 100,00 

Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

     Pregunta 3: Las actividades realizadas en las prácticas pre-profesionales fueron: 

    Los estudiantes indican que las actividades desarrolladas en las empresas  son poco 

relacionadas el 41%, actividades  relacionadas el 51 %  y muy relacionadas el 8%. Es cierto 

que no es más del 50%  sin embargo se denota que hay inconvenientes. 

Tabla 36. 

Las actividades realizadas en las prácticas pre-profesionales fueron: 

Detalle   Encuestado Porcentaje % 

Poco relacionadas 41 41,00 

Relacionadas 51 51,00 
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Muy relacionadas 8 8,00 

Total 100 100,00 

Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

     Pregunta 4: ¿Piensa usted que las prácticas pre-profesionales aportan intelectualmente 

a su carrera de economista en el área administrativa, financiera, contable de una empresa? 

     En esta pregunta el 75% está de acuerdo que  las prácticas pre-profesionales aportan para 

su desarrollo profesional ante un 25% que opina lo contrario.  Este resultado es tendencial 

pues el 68% de los encuestados fueron ubicados en las áreas mencionadas. 

Tabla 37.  

¿Piensa usted que las prácticas pre-profesionales aportan intelectualmente a su carrera de 

economista en el área administrativa, financiera, contable de una empresa? 

Detalle  Encuestado Porcentaje % 

No 25 25,00 

Si 75 75,00 

Total 100 100 

Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Sin embargo se realizó una  pregunta adicional a todos en forma verbal y escrita en 

algunos casos durante el desarrollo del levantamiento de información. 

Pregunta 4.1: ¿Considera usted que las prácticas pre-profesionales aportaron para su 

formación como economista? 

 Los encuestados respondieron No con el 61% ante el Si con 39%, debido a esto se optó 

por indagar ante esta decisión dividida revisando por áreas. 

Tabla 38. 

¿Considera usted que las prácticas pre-profesionales aportaron para su formación como 

economista? 

Detalle  Encuestado Porcentaje % 

No 61 61,00 

Si 39 39,00 

Total 100 100 

Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

     Una vez revisado los resultados de las encuestas por áreas de trabajo, se puede observar  

que el Dpto. encargado de ubicar a los estudiantes para sus prácticas lo está haciendo en 
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forma eficiente, sin embargo, se puede observar que existe inconvenientes en las  actividades 

para el desarrollo de las habilidades y destrezas profesionales de los estudiantes. 

 

Figura 28. Considera usted que las prácticas pre-profesionales aportaron para su formación como 

economista? Análisis por áreas de trabajo. Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Ante  lo expuesto se presentan nuevas interrogantes: ¿Cómo se realizan las Fichas y 

Memorias técnicas de las Prácticas Pre-profesionales ante este nivel de insatisfacción de los 

estudiantes? ¿Quiénes están a cargo de la revisión tienen conocimiento de esto?, ¿Cuáles 

son los filtros que se tienen para el desarrollo de esta actividad? 

Pregunta 5: ¿Se siente usted preparado para ejercer la actividad profesionalmente? 

Los estudiantes de Titulación afirman que el 73,00% se encuentra preparado para realizar 

la actividad profesionalmente mientras que el 27,00% no. 

Tabla 39.  

¿Se siente usted preparado para ejercer la actividad profesionalmente? 

Detalle  Encuestado Porcentaje % 

No 27 27,00 

Si 73 73,00 

Total 100 100,00 

Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Pregunta 6: ¿Cree usted que puede quedarse trabajando en la institución privada o 

pública donde realizó sus prácticas pre-profesionales? 

El 61% de los encuestados afirman con optimismo que pueden quedarse  laborando en 

las instituciones que han realizado las prácticas pre-profesionales mientras que el 39% opina 

lo contrario.  
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Tabla 40.  

¿Cree usted que puede quedarse trabajando en la institución privada o pública donde realizó 

sus prácticas pre-profesionales? 

Detalle  Encuestado Porcentaje % 

No 39 39,00 

Si 61 61,00 

Total 100 100,00 

Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Haciendo un análisis por áreas de trabajo se pudo obtener que para las entidades públicas 

es más complicado que sean contratados con excepción del Dpto. de  Bienestar estudiantil 

mientras que para el sector privado existe mayor la posibilidad. Presentamos  la siguiente 

información. 

 

Figura 29 Cuadro comparativo por áreas de trabajo de sector público y privado. Tomado de encuesta 

realizada. Elaborado por autor. 

Pregunta 7: ¿Cree usted que hay mayores oportunidades laborales para los estudiantes 

de Titulación de la Facultad de Economía gracias a las Prácticas Pre-profesionales? 

Nuevamente los encuestados indican que no aportan para obtener mayores oportunidades 

laborales, pues el 67% indica que No mientras el 33% indica que Sí. 

Tabla 41.  

¿Cree usted que hay mayores oportunidades laborales para los estudiantes de Titulación de 

la Facultad de Economía gracias a las prácticas pre-profesionales? 

Detalle  Encuestado Porcentaje % 

No 67 67,00 

Si 33 33,00 
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Total 100 100 

Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Se hizo una comparación para saber cuáles son las áreas de trabajo que indican que no 

aportan sus actividades para el desarrollo de las destrezas del estudiante permitiendo  

mayores oportunidades laborales y se encuentra que el Dpto. de Investigación de la Facultad 

de Ciencias Económicas con el 85,7%, Administrativo 78,8%,  Financiero el 75% las demás 

áreas con 5 o 6   puntos por encima del 50%  confirmando lo expuesto anteriormente. En el 

caso de Jurídico, Obras Públicas y el Dpto. de Estadística el 100% indican que no aporta en 

nada. 

 

Figura 30. Cuadro comparativo por áreas de trabajo de sector público y privado. Tomado de encuesta 

realizada. Elaborado por autor. 

Pregunta 8: ¿Cree usted que se debería cambiar la metodología de las prácticas pre- 

profesionales? Emita su comentario. 

En esta pregunta los encuestados opinan que el 78% que debe cambiar mientras que el 

18% indica que no, sin embargo, el 4% no realiza comentarios.  

Tabla 42.  

¿Cree usted que se debería cambiar la metodología de las Prácticas Pre- profesionales? 

Emita su comentario. 

Detalle  Encuestado Porcentaje % 

No 18 18,20 

Si 76 76,80 

Sin comentarios 6 5,10 
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Total 100 100 

Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Se hizo un análisis de los criterios expuestos y se obtuvo que el 27,7% indicaron que las 

actividades realizadas en las compañías no corresponden a la carrera pues en algunos casos 

les tocó sacar copias, cambiar cajas de documentos con humedad y polvo por nuevas, 

contestar el teléfono o pasar documentos. 

El 40% indicó que se necesitan más y mejores  convenios con empresas que vayan acorde 

con el perfil de la carrera, además de solicitar que estas sean pagadas a los estudiantes debido 

a que no poseen los medios económicos para movilizarse a ellas pues en algunos casos las 

empresas se encuentran fuera de la ciudad.  

El 24,6% solicita cambios en la normativa a la hora de ser ubicados en las compañías 

para realizar las prácticas, demasiados documentos para convenios con nuevas compañías, 

y muchos inconvenientes para realizar la validación de las prácticas, entre otros. 

El 7,7% de estudiantes solicitan un mayor número de horas para las prácticas, pues 

piensan que son fundamentales para mejorar sus opciones para ser contratados y una visión 

amplia de como es el funcionamiento de las mismas pues esto no aprende en las aulas. 

 

Figura 31. ¿Cree usted que se debería cambiar la metodología de las Prácticas Pre- profesionales? Tabulado 

de comentarios. Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Ante todo lo expuesto se quiso realizar una entrevista con las personas encargadas del 

departamento pero fue imposible. Sin embargo, se entrevistó a docentes donde se expone 

una entrevista relevante en el Anexo 6 para el estudio y confirma que no existen Prácticas 
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Pre-profesionales de calidad en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

4.2.2. Planteamiento de la  hipótesis. Para el cruce de variables, sobre lo encuestado se 

eligieron las preguntas 2 y 4 para  poder establecer mi hipótesis. 

 ¿En qué condición laboral se encuentra usted en este momento? 

 ¿Considera usted que las prácticas pre-profesionales aportaron para su formación 

como economista? 

Queremos saber si las dos variables están asociadas (es decir hay dependencia del 

comportamiento de una de ellas con respecto a los resultados que presenta la otra variable) 

o si no están asociadas (es decir son independientes). 

Para establecer correlación entre variables numéricas se pueden utilizar coeficientes de 

correlación, y visualmente se puede representar un gráfico de puntos de dispersión a través 

de un plano de coordenadas. Pero como nuestras variables son categóricas no podemos 

proceder de esa manera.  

En las variables categóricas podemos hacer análisis de datos entre estas dos variables a 

través de una tabla de contingencia así como los diagramas de barras. 

4.2.2.1. Tablas de contingencia. Se utilizan tablas de contingencia para poder evidenciar 

la independencia de las variables categóricas. Dichas tablas son útiles para  evidenciar el 

comportamiento de una de las variables dado los resultados de la otra. 

 

 Figura 32. Tabla de contingencia total. Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

 Se realizó análisis parciales, primero las respuestas de la variable Condición actual en 

base a las repuestas de la variable ¿Considera usted que las prácticas pre-profesionales 

aportaron para su formación como economista? 

 

Figura 33. Tabla de contingencia-análisis por columnas. Tomado de encuesta realizada. Elaborado por 

autor. 
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En base a esta tabla se tiene el siguiente gráfico.  

 

Figura 34. Valoración de Prácticas Pre-profesionales. Tomado de encuesta realizada. Elaborado por 

autor. 

Lo que podemos concluir aquí es que tanto en la composición de quienes tuvieron una 

respuesta favorable (SI) en lo relacionado con el aporte de las Prácticas Pre-profesionales a 

su formación como economistas como en aquellos quienes tuvieron una respuesta negativa 

(NO) a dicha pregunta, los empleados son la mayoría y los subempleados son la minoría, 

por lo cual dicha composición no se altera en función a la respuesta positiva o negativa a la 

pregunta de las prácticas pre profesionales. Dicho de otra manera, dicha composición se 

mantiene a pesar de cualquiera que sea la respuesta de la otra variable, lo cual insinúa desde 

ya una independencia estadística entre las variables.  

Ahora se hace un análisis de tabla de contingencia desde la otra variable. 

 

Figura 35. Tabla de contingencia-análisis por filas. Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

En base a esa tabla se tiene el siguiente gráfico: 
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Figura 36. Tabla de contingencia-análisis por filas. Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

En estos gráficos dicha independencia es más evidente, ya que no importa que quienes 

hicieron las prácticas pre-profesionales estén empleados, sub empleados o desempleados; 

en todos los casos mayoritariamente opinaron que consideran que las Prácticas Pre-

profesionales no aportaron en su formación como economistas. El hecho de que hayan tenido 

una opinión negativa sobre ese proceso no lleva sin embargo a asociarlos con las condiciones 

de Sub empleo o Desempleo.  

Dicho de otra forma, la situación de subempleo y desempleo ocurren a pesar de las 

opiniones sobre las Prácticas Pre-profesionales y de ninguna manera están relacionadas con 

las mismas.  

4.2.2.3. Prueba Chi cuadrado. Para probar la hipótesis planteada en la tesis se utiliza el 

estadístico Chi cuadrado. Como hipótesis tenemos:  

•   Hipótesis nula (Ho): La condición laboral no depende de la valoración sobre el aporte 

de las Prácticas Pre-profesionales a la formación de economistas en los estudiantes  de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 

•   Hipótesis alternativa (H1): La condición laboral depende de la valoración sobre el aporte 

de las Prácticas Pre-profesionales a la formación de economistas en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil.  

Nivel de confianza =  95% 

Nivel de significancia = 1 – 0,95 = 5% = 0,05 

Criterios: 

 p – valor  < 0,05, se rechaza Ho y se acepta H1. 

p – valor  ≥ 0,05, se acepta la Ho y se rechaza H1  



   67 

 

  

Prueba de estadística Chi-cuadrado hipótesis  

Aquí realizaremos la prueba de hipótesis, donde obtendremos si se rechaza o se acepta Ho, 

así mismo si la hipótesis alternativa tiene rechazo o aceptación H1. 

Tabla 43.   

Prueba de Chi-cuadrado de Pearson. Hipótesis 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

Determinación gráfica. 

 
Figura 37. Campana de Gauss. Tomado de encuesta realizada. Elaborado por autor. 

p =  0,39 > 0,05, no se rechaza Ho y se rechaza H1. 

Análisis 

 En este modelo observado, el valor de significancia de la hipótesis 1 es mayor a 0,05 con 

grados de libertad de 2, con un valor dado de 1,89 menor que el valor crítico,  lo que implica 

aceptar Ho y rechazar H1. Se concluye estadísticamente hablando que “La condición 

laboral no depende de la valoración sobre el aporte de las Prácticas Pre-profesionales 

a la formación de economistas en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad de Guayaquil”. (¿Considera usted que las prácticas pre-profesionales 

aportaron para su formación como economista?). 

 

 Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,89 2 0,390 

Razón de verosimilitud 1,89 2 0,388 

No de casos válidos 100   
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Conclusiones 

 La situación de desempleo o sub empleo es independiente a la valoración hecha por 

los estudiantes sobre la contribución de las Prácticas Pre-profesionales a su formación 

profesional.  

 El estudio realizado permite observar que el sexo femenino es el que posee mayor 

opciones en el mercado laboral debido a su adaptabilidad, socialización y nivel de 

responsabilidad, sin embargo, los hombres sus honorarios son mayores según las respuestas 

de los entrevistados, un problema el cual debería estudiarse a profundidad en otra tesis.   

 Del total de estudiantes encuestados el 24,9% se consideran emprendedores donde 

debe considerarse que el mayor porcentaje se encuentra en el Horario Diurno.  Hay que darle 

seguimiento a estos estudiantes pues ellos generarán plazas de trabajo para esta sociedad 

donde impera del desempleo. En 2015 el Ecuador encabezó el listado de los países 

emprendedores en América Latina, sin embargo, la CEPAL indica que uno de los nudos 

críticos que posee los emprendimientos ecuatorianos es la falta de innovación. Además, 

debemos agregar el escueto conocimiento del Plan de negocio, Plan de Marketing o el 

estudio de Factibilidad financiera pilares fundamentales para todo negocio. 

 Se puede concluir que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas desean 

trabajar pero la jornada de estudio no les permite aplicar para un trabajo formal, es por eso, 

que realizan trabajos esporádicos correspondientes a la carrera, pequeños emprendimientos 

en alimentos para cubrir ciertos gastos personales  que con el tiempo se desvanecen pues se 

pudo observar que en un alto porcentaje se mantienen con la ayuda de sus padres.  Y  los 

estudiantes que se encuentran laborando lo hacen en áreas que no corresponden a la carrera 

como el departamento Ventas  en un considerable  porcentaje pues la flexibilidad  de su 
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horario se ajusta a sus necesidades estudiantiles más aún si sus empleadores cumplen con 

sus derechos laborales.  

  

 

 

 

 

Recomendaciones 

 Se recomienda a la Facultad de Ciencias Económicas  implementar nuevos proyectos en 

los cuales se vean inmersos los estudiantes desde los primeros semestres, para que se 

relacionen con actividades relacionadas a la  carrera como servicios de asesoría en 

economías populares.  Esto ya es aplicado en otras universidades con otro tipo de 

servicio siendo esto muy atractivo para la empresa privada. 

 Se sugiere a la Facultad de Ciencias Económicas  crear alianzas laborales con el sector 

privado donde exista trabajos relacionados a las áreas de especialización de la Facultad. 

 Se recomienda a la Facultad de Ciencias Económicas crear un plan de acción donde 

promuevan capacitaciones en habilidades blandas como liderazgo, trabajo en equipo 

para mejorar las competencias y el perfil  que nuestros profesionales y a su vez sean más 

competitivo en el mercado laboral. 

 Se sugiere a las autoridades de la facultad de Ciencias Económicas que las prácticas pre-

profesionales estén directamente relacionada con la búsqueda de empleo luego de que el 

estudiante salga de su vida académica al mundo laboral a ofertar su conocimiento. 

 Se recomienda a la Facultad de Ciencias Económicas crear un plan de acción donde 

promuevan capacitaciones con las nuevas tendencias digitales como Big data y 

transformación digital. 
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Anexo 2 Criterios  para la tabulación de las encuestas. PEI 

 

 

CRITERIOS PARA TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA RESPUESTAS  

¿En qué horario estás matriculado?   

Diurno X  

Nocturno X 
 

2.-¿En qué condición laboral se encuentra usted en este momento?  

Desempleado X  

Empleado   

Sub empleo  
 

3.-No posee empleo debido a:   

No deseo X 
 

Estoy buscando y no encuentro  
 

Estoy buscando y no pagan lo suficiente.  
 

Otro. Especifique…El horario de clases no me lo permite. X  

5.-¿Cómo financia sus estudios?   

Ayuda de mis padres. X 
 

Trabajos esporádicos de mi carrera.  
 

Trabajos esporádicos que no pertenecen a mi carrera.  
 

Beca del estado.  
 

Otro. Especifique……. X 
 

6.-¿Ha implementado o implementará un negocio, propio o asociado debido a 

que no encuentra trabajo? 
  

Si   

No X 
 

6.1.- Si su respuesta es SI a la pregunta anterior, especifique en que área realizará el 

emprendimiento. Si su respuesta es NO marque la casilla "no deseo implementar ningún 

negocio" 
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No deseo implementar ningún negocio. X  

Alimentos   

Compra y venta de productos de primera necesidad   

Transporte   

Otro  
 

  

  

Anexo 3 Criterios de tabulación. Desempleo abierto y oculto. 

CRITERIOS PARA TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS PARA POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

DESEMPLEO DESEMPLEO 

ABIERTO 

DESEMPLEO 

OCULTO 

¿En qué horario estás matriculado? 

Diurno X X 

Nocturno X X 

2.-¿En qué condición laboral se encuentra usted en este momento? 

Desempleado X X 

Empleado 
  

Sub empleo 
  

No deseo 
 

X 

3.-No posee empleo debido a:   

No deseo 
 

X 

Estoy buscando y no encuentro X 
 

Estoy buscando y no pagan lo suficiente. X 
 

Otro. Especifique…El horario de clases no me lo permite. 
 

X 

5.-¿Cómo financia sus estudios? 
  

Ayuda de mis padres. X 
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Trabajos esporádicos de mi carrera. X X 

Trabajos esporádicos que no pertenecen a mi carrera. X X 

Beca del estado. X 
 

Otro. Especifique……. 
  

6.-¿Ha implementado o implementará un negocio, propio o asociado debido a que no 

encuentra trabajo? 

No deseo implementar ningún negocio. 
 

X 

Alimentos X  

Compra y venta de productos de primera necesidad X 
 

Transporte X 
 

Otro X  

 

Anexo 4 Criterios de tabulación. Empleo 

CRITERIOS PARA TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS PARA POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

EMPLEO RESPUESTAS  

En qué horario estás matriculado   

Diurno    

Nocturno X  

2.-¿En qué condición laboral se encuentra usted en este momento? 

Desempleado     

Empleado X  

Sub empleo    

9.-Si usted posee trabajo ¿labora más de 8 horas al día?   

Si X  

No X  

10.-¿Su empleador cumple con todos sus derechos laborales, prestaciones, etc? 

Si X   

No     

11.-¿Usted considera que ejecuta labores relacionadas con su carrera en su trabajo? 

Si X  

No   
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12.-¿En qué departamento o área dentro de la empresa labora?   

Contable X  

Administrativo X  

Financiero X  

Recursos Humanos    

Ventas    

Otro    

 

Anexo 5 Criterios de tabulación. Subempleo 

CRITERIOS PARA TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS PARA POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

SUB EMPLEO 

Por 

insuficiencia 

de ingresos. 

Por 

insuficiencia 

de horas de 

trabajo. 

En qué horario estás matriculado   

Diurno  X 

Nocturno X   

2.-¿En qué condición laboral se encuentra usted en este momento? 

Desempleado   

Empleado   

Sub empleo X X 

9.-Si usted posee trabajo ¿labora más de 8 horas al día?   

Si    

No X X 

10.-¿Su empleador cumple con todos sus derechos laborales, prestaciones, etc? 

Si    

No X X 

11.-¿Usted considera que ejecuta labores relacionadas con su carrera en su trabajo? 

Si X X 

No X X 

12.-¿En qué departamento o área dentro de la empresa labora? 

Contable   

Administrativo   

Financiero   

Recursos Humanos X X 

Ventas X X 
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Otro X X 

 

Anexo 6  Entrevista a docente de la Facultad de Ciencias Económicas sobre Prácticas 

Pre-profesionales. 

Pregunta 1: ¿Qué piensa usted sobre el desarrollo de las Prácticas Pre-profesionales 

en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de 

Guayaquil? 

Es un oportunidad para los estudiantes de adquirir experiencia pues conocen muchos 

temas de forma teórica y al ingresar a una empresa se obtendrá una visión clara de los 

problemas que existen para desarrollo de las mismas, como trabajo en equipo, falta de 

comunicación, la competitividad dentro de la empresa, eficiencia y eficacia en la actividades 

desarrolladas en el trabajo, liderazgo entre otras cosas. 

Pregunta 2: ¿Cuál es el proceso para la asignación de un estudiante en una 

compañía del estado o del sector privado? 

El estudiante debe registrarse en el Departamento de Prácticas Pre-profesionales 

mediante una solicitud con los documentos adjuntos y esperar que sea asignado en una 

entidad pública o privada. 

Pregunta 3: ¿Usted indica que deben  esperar que sea asignado en una entidad 

pública o privada, por favor puede explicar mejor sobre el tema? 

La Universidad de Guayaquil tiene convenios con muchas empresas privadas y públicas, 

esto es, gracias a  los convenios que tienen las demás facultades, siempre y cuando en el 

objeto especifique como beneficiaria la Universidad Guayaquil, es más, en la actualidad los 

últimos convenios que se han firmado los beneficiarios son todos los estudiantes de la 

universidad.  Esto  permite que sean ubicados dependiendo de las  necesidades de las 

empresas. 

Pregunta 4: ¿Usted indica dependiendo de las  necesidades de las empresas, eso 

quiere decir que deben esperar, por favor podría explicar el tema? 

La Facultad como se indica en la pregunta anterior goza de muchos convenios sin 

embargo este no obliga a las empresas tomar o ingresar practicantes si no los necesita. La 

empresa privada cuando lo requieren solicitan  cantidades en muchos casos 2 o 3 personas.  

Las entidades públicas  son las que más ayudan, sin embargo, existe un decreto 

presidencial que hace que los estudiantes no sean aceptados en algunas como Instituto 
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Nacional de Estadísticas y Censo, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, pues 

en el decreto se especifica que los practicantes deben ser remunerados y debido a esto 

explican que no existe la partida dentro de su presupuesto.  

Pregunta 5:   Una vez asignado el estudiante en una entidad privada o pública 

¿Cómo se verifica que los estudiantes estén desarrollando actividades relacionadas 

como carrera? 

El medio que tiene la universidad son las fichas y Memoria Técnica de Prácticas Pre-

Profesionales donde detallan las actividades que van realizando a diario las cuales son 

revisadas y supervisadas por los tutores que son designados ejecutando estas actividades 

dentro de su carga horaria.   Ellos  tienen la responsabilidad de acompañar y verificar que 

los estudiantes estén realizando dichas actividades que van acorde al perfil. Además, se 

programa 2 visitas a la empresa sin conocimiento del estudiante para la gestión de 

cumplimiento de lo antes indicado. Sin embargo, no existe un presupuesto asignado para 

pagar la movilización a los profesores.  

Pregunta 6:   En una encuesta desarrollada a los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Económicas indica que las actividades desarrolladas  durante las prácticas 

fueron poco relacionadas con la carrera el 48%, relacionadas con la carrera  el 41,3% 

y muy relacionadas con la carrera 10,7%. ¿Los estudiantes están  mintiendo en las 

Memorias Técnicas para cumplir este requisito? 

El área de prácticas es compleja pues como le dije en una de sus preguntas anteriores el 

convenio no obliga a recibir a la cantidad de estudiantes que se inscriben para realizarlas, no 

existe la cantidad de empresas que cubran el cupo de estudiantes. Hay que enfatizar que el 

estudiante no está obligado en permanecer en la institución asignada si no cumple las 

actividades del perfil de la carrera, debe acercarse y explicar al tutor o al gestor sobre las 

anomalías existentes y esperar a que sea asignado en otra empresa. Como usted dice, con la 

finalidad de cumplir este requisito deciden callar. Sin embargo, se debe también investigar 

cuando presentó la solicitud pues esto también es la razón para que el estudiante acepte y 

calle esta irregularidad. Existen muchos casos que los estudiantes esperan al 7mo u 8vo 

semestre para inscribirse o a un mes de realizar Titulación y debido a esto aceptan lo antes 

expuesto. 

Pregunta 7:   En una encuesta realizada el 78% de estudiantes opinan  que debe 

existir cambios en la metodología de la Prácticas Pre-profesionales. ¿Qué se debe 

cambiar? 
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Hay varias posibilidades, una de ellas puede ser que exista un departamento donde el 

estudiante pueda hacer prácticas de asesoría referentes a nuestra carrera para pequeñas 

asociaciones.  

Otra posibilidad sería una disposición gubernamental donde se obligue a las instituciones 

públicas  aceptar a todos los estudiantes. 

Pienso que falta  motivación pues  se quejan mucho,  lo puedo observar según las cifras 

de sus encuestas,  sin embargo, es una oportunidad de trabajo y si no la hay existe una 

experiencia para aquellos que no han laborado a lo largo de sus estudios en la facultad.  Lo 

que preocupa más es que los estudiantes si pueden evadirla lo hacen ya sea por factores 

económicos debido a la falta de recursos  o simplemente por falta de compromiso. Considero 

que debería existir la forma que el estudiante pueda continuar sus prácticas en forma relajada 

a lo menos para aquellos que trabajan y son el sustento de sus familias. 

 

ANEXO 7 Entrevista a Jefes de Recursos Humanos. 

Pregunta 1: A la hora de contratar para un puesto de trabajo que porcentaje de mujeres 

y hombres  entrevista. 

Pregunta 2: ¿Con quién es más fácil trabajar con hombres y mujeres? Explique 

brevemente su respuesta. 

Pregunta 3: ¿Quién considera usted que posee mayor talento? Explique brevemente su 

respuesta. 

Pregunta 4: ¿Quiénes son más productivos e innovadores el hombre o la mujer? 

Explique brevemente su respuesta. 

Pregunta 5: Cuando debemos realizar dinámicas de equipos, quiénes desarrollan mejor 

esta actividad, los hombres o las mujeres. 

Pregunta 6: En su grupo de trabajo que porcentaje de hombres y mujeres existe. Por 

qué? Explique brevemente su respuesta. 

Pregunta 7: Quién tiene la mayor rotación  de puesto en su compañía. Explique 

brevemente su respuesta.  

Pregunta 8: A su criterio usted cree que la mujer tiene más ventajas que el hombre para 

conseguir trabajo. Explique brevemente su respuesta. 

Pregunta 9: En su compañía las áreas que se incluyen un mayor porcentaje de hombres 

o mujeres ¿cuáles son? Explique brevemente su respuesta. 
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ANEXO 8  Encuesta de Prácticas pre-profesionales para los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 

Facultad de Ciencias Económicas  

Universidad de Guayaquil  
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