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2. RESUMEN 

La presente investigación titulada Programa “Mi Primer Empleo” y su incidencia 

en el desarrollo pre-profesional de los estudiantes de la Carrera de Derecho del Área 

Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja en el Sector 

Público, durante el periodo 2013-2014”, es muy importane debido a que es un 

programa que tiene como finalidad insertar a las y los jóvenes estudiantes y 

egresados universitarios en entidades públicas, mediante pasantías pagadas que les 

permitan adquirir una primera experiencia laboral, para mejorar sus condiciones de 

empleabilidad en el ámbito profesional. 

Las pasantías las realizan los estudiantes que están entre el sexto y decimo ciclo, 

ya que tienen más del 50% de conocimientos adquiridos en su formación profesional 

y que requieren de manera directa la práctica aplicando sus conocimientos en hechos 

reales. 

Tiene como objetivo principal, determinar si el programa mi primer empleo 

contribuyó en el desarrollo  pre- profesional  de los estudiantes  de la carrera de 

derecho, para el cumplimiento de los objetivos hizo uso de métodos como: el 

científico, deductivo y analítico; así mismo se utilizó la técnica de la encuesta,  

aplicada a 259 estudiantes, la misma que dio a conocer el número de estudiantes que 

se han beneficiado del Programa Mi Primer Empleo, por otro lado se identificó si la 

actividades que realizaron los jóvenes de la Carrera de Derecho durante sus 

pasantías, tuvieron relación con su formación académica, y por último se estableció 

si las pasantías respondieron a una planificación y su respectivo seguimiento.  
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Por lo tanto la mayoría de los estudiantes indicaron que su formación académica 

si les ayudó a desempeñarse correctamente durante sus pasantías ya que pusieron en 

práctica los conocimientos adquiridos durante su preparación académica y a los 

cuales se les asignó el espacio físico idóneo para que  desempeñen correctamente sus 

pasantías tal y como se establece en las normativas de salud ocupacional; por otro 

lado los estudiantes en su mayoría supieron manifestar que si tenían un tutor 

académico en cual los visitaba en la Institución en donde realizaban sus pasantías y 

al finalizar las mismas, estos debían presentar un informe final el cual contenía todo 

lo realizado dentro de las Instituciones Públicas.  
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SUMMARY 

This research program entitled "My First Job" and its impact on the pre-

professional students of the School of Law of the Legal Department, Social and 

Management of the National University of Loja in the Public Sector Development 

during the period 2013- 2014 "is very important because it is a program that aims to 

insert young men and women students and university graduates in public institutions 

through paid internships to help them acquire a first work experience to improve 

their employability in the professionally. 

Internships are performed by students who are between the sixth and tenth cycle, 

as they have more than 50% of knowledge acquired in their training and require 

direct practice applying their knowledge on real events. 

Its main objective is to determine whether the program contributed my first job in 

professional pre-development of students of the career of law, for the fulfillment of 

the objectives made use of methods such as: scientific, deductive and analytical; 

likewise the survey technique applied to 259 students, the same as that released the 

number of students who have benefited from the program My First Job, on the other 

hand was identified was used if the activities carried out by young Race law during 

their internships, they were related to their education, and finally established whether 

internships responded to a planning and follow-up. 

Therefore most students indicated that their education if they helped perform 

properly during their internships as they put into practice the knowledge acquired 

during their academic preparation and which were assigned the appropriate physical 

space to carry out their internships correctly as it stated in occupational health 
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regulations; on the other hand mostly students were able to say that if they had an 

academic tutor who visited them in the institution where they performed their 

internships and end of the same, they must submit a final report which contained 

everything done within the institutions public. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis surge previo al análisis de las normas de la Constitución del 

Ecuador y  el Acuerdo Ministerial Nro. 0039 que crea el “Programa Mi Primer 

Empleo”  suscrito por el Ministerio de Trabajo, por tanto, esta es una problemática 

real de aspecto socio-laboral que vulnera el derecho de la juventud al empleo y 

promoción de sus habilidades de emprendimiento consagrados en el artículo 39 

inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador. 

Es un programa que tiene como finalidad insertar a las y los jóvenes estudiantes y 

egresados universitarios en entidades públicas, mediante pasantías pagadas que les 

permitan adquirir una primera experiencia laboral, para mejorar sus condiciones de 

empleabilidad en el ámbito profesional; e incorporar a las y los jóvenes estudiantes 

universitarios, a la modalidad de pasantías en instituciones del sector público, 

demanda que los estudiantes y egresados sean quienes formen parte de un sistema 

laboral que procure el desarrollo de forma eficiente en beneficio de la 

institucionalidad del Estado, como de la sociedad en general  

Cabe destacar que el programa  Mi Primer Empleo es un programa de apoyo, el 

cual requiere de capacitación al estudiante de la Carrera de Derecho para formarse y 

mejorar sus destrezas y cualidades dentro del campo laboral ya que es de gran 

importancia  saber que no solo se beneficia la persona sino también las familias y la 

sociedad en general, porque no hay que olvidar que los jóvenes son un sector 

estratégico en el desarrollo de la patria como lo establece la misma Constitución de 

la República del Ecuador. 
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De acuerdo con lo que manifiestan los estudiantes es que la mayoría de ellos 

consideran que la pasantía en su formación, les ha servido en algunos casos, teniendo 

en cuenta que has existido falencias en que algunos de los estudiantes que 

cumplieron sus pasantías, no tuvieron un escenario correcto en el cual pudieran 

desarrollar de manera adecuada sus responsabilidades dentro de la Institución, esto se 

debe a que no tuvieron un seguimiento correcto por parte de la Universidad ni del 

tutor que se les asignó, para determinar el cumplimiento de sus deberes o actividades 

encomendadas. Por otro lado el Estado que también es parte del programa les cancela 

un valor remunerativo representativo que no genera ningún tipo de vinculación al 

efecto de dependencia de la Institución, pero que ayuda de una y otra manera a los 

estudiantes. 

En cuanto a resultados es importante señalar que en su mayoría de los estudiantes 

consideran que las pasantías son muy importantes y que es un programa que debe ser 

permanente pero que debe ir mejorando a través del proceso y del tiempo.  

Para su desarrollo se planteó como objetivo general Determinar si el Programa 

“Mi Primer Empleo” contribuyó en el desarrollo pre-profesional de los estudiantes de 

la Carrera de Derecho y como objetivos específicos: Establecer el número de 

estudiantes de la Carrera de Derecho que se han beneficiado del programa Mi Primer 

Empleo; Identificar si las actividades que realizaron los estudiantes de la Carrera de 

Derecho durante su pasantía tuvieron relación con su formación académica, y 

Establecer si las pasantías de los estudiantes de la Carrera de Derecho, respondieron 

a una planificación y su respectivo seguimiento. 
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En el presente informe final consta la revisión de literatura con el consecuente 

análisis de Determinar si el Programa “Mi Primer Empleo” contribuyó en el 

desarrollo pre-profesional de los estudiantes de la Carrera de Derecho. En cuanto a 

los materiales se utilizó lo que es material informático, bibliográfico y útiles de 

oficina en general, con respecto a los métodos que se consideraron para el desarrollo 

de la misma fue el científico y sintético, apoyado en técnicas como la observación y 

encuestas, las mismas que fueron aplicadas a 259 estudiantes de octavo y décimo 

ciclo, y egresados de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja.  

Como conclusión general el Programa de Pasantías Pagadas “MI PRIMER 

EMPLEO”, debe mejorar a través del proceso y del tiempo del cual se encuentra 

vigente, y también existe la necesidad de mayor participación de las Instituciones 

Públicas y la inclusión de las Privadas. La Carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja conjunto con las Instituciones Públicas, buscan brindar experiencia 

al pasante y prepararlo para que pueda desarrollarse en el campo laboral vinculado a 

su futura profesión, y como recomendación general, esta hace referencia a los 

responsables del programa de los cuales deberían establecer acuerdos con las 

Instituciones Contrapartes para que si durante el periodo de pasantías de los jóvenes 

existieran vacantes en dichas Instituciones se les dé prioridad de  contratación a estos 

dependiendo del desempeño que estos hayan tenido en el trasncurso de sus pasantias. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1. Marco Teórico Conceptual.  

El desempleo juvenil como problema socio-económico evidente en la sociedad 

juvenil ecuatoriana está claramente en contradicción con lo que establece el artículo 

39 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual determina: “El Estado 

garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes promoverá su efectivo 

ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y 

mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, 

en particular en los espacios del poder público”.  

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento.” 

Esta disposición del artículo 39 de la Ley Fundamental es determinante,  

especialmente en el inciso segundo al garantizar el derecho de acceso al primer 

empleo de los jóvenes, capacitación y promoción de habilidades de emprendimiento. 

Para esto es necesario tomar en cuenta que dentro del área laboral joven es la persona 

de 17 a 29 años como máximo, que no ha adquirido suficiente experiencia laboral; 

por consiguiente, está en desventaja con respecto a los demás ciudadanos con 

experiencia laboral.  
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Es evidente la vulneración del derecho constitucional de garantía de acceso a un 

empleo (específicamente a un primer empleo), en donde, tanto en las instituciones 

públicas como privadas se discrimina al joven sin experiencia laboral que aún está 

cursando estudios, sí se da un trabajo a este sector social la mayoría de las veces se lo 

hace dándoles trabajos físicos, varios jóvenes que tienen la suerte de tener un empleo 

son explotados de una u otra manera; y, como resultado de todo ello los pocos 

jóvenes que tienen oportunidades laborales, al momento de concluir sus contratos de 

trabajo no han adquirido una experiencia sólida para su posterior desenvolvimiento 

como profesionales.   

4.1.1. Programa Mi Primer Empleo 

El Programa "MI PRIMER EMPLEO” es una herramienta de inserción laboral 

que ofrece el Gobierno de la República del Ecuador, mediante la cual se busca que 

los Jóvenes Universitarios obtengan experiencia en el ámbito laboral, lo que 

aumentaría sus posibilidades de formar parte del mercado laboral una vez que 

lleguen a ser profesionales.  

Los servicios o trabajo prestados por estas personas será remunerado de 

conformidad con las disposiciones legales que corresponden. La relación entre estas 

actividades comerciales y las prácticas académicas serán reglamentadas por el 

Consejo de Educación Superior, dichas actividades se realizarán en coordinación con 

organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas 

relacionadas con la respectiva especialidad. 

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

tecnológicas, universidades o escuelas Politécnicas del Ecuador y que puedan 
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experimentar situaciones reales del mundo del trabajo, como pasantes en entidades 

públicas, afirmando sus conocimientos, habilidades y asumiendo las mismas 

obligaciones que las personas que trabajan allí. Así como también proporciona 

asesoría y capacitación para el desarrollo y creación de emprendimiento. 

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

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

desmotivación que sienten los jóvenes universitarios al conocer que profesionales 

recién graduados en determinada profesión están ejerciendo otras actividades. 

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

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

recursos naturales existentes en su entorno diseñando métodos para desempeñarse de 

una manera técnica, en especial cuando dirige su conocimiento y experiencia hacia la 

disminución de esfuerzos para lograr mejores y más rápidos resultados. 

Por lo tanto, diseña y construye herramientas instrumentales encaminadas a 

satisfacer necesidades individuales y sociales. En la actualidad para los 

administradores públicos es tan complejo el desarrollo de competencias; dado que es 

forzosa una mezcla apropiada de conocimientos, educación, formación y habilidades 

de personas consagradas a resolver problemas relacionados con el manejo e 

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

ponerlas al servicio de la humanidad. 
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4.1.2. Mi Primer Empleo 

Es un proyecto que se inició en el 2007 mediante Acuerdo Ministerial número 

0039.  En la actualidad contamos ya con el programa Mi Primer Empleo 2 que es un 

sistema de pasantías pagadas la que cuenta con dos modalidades que son:  

1.- Pasantía académica (Pasantes para todas las áreas del sector público);  y  

2.- Pasantía de excelencia académica (Pasantes que se los ubicará en Despachos de 

Ministerios, Viceministros y Direcciones Ejecutivas). 

¿Por qué pasantías para jóvenes? 

El Ministerio de Relaciones Laborales, consciente de la importancia que las y los 

jóvenes tienen en el mundo laboral, implementa  el Programa Mi Primer Empleo, que 

consiste en un Sistema de Pasantías Pagadas para jóvenes de las Instituciones del 

Sistema de Educación Superior. 

Objetivo 

Insertar a las y los jóvenes estudiantes y egresados de Instituciones del Sistema de 

Educación Superior en Instituciones Públicas, mediante pasantías pagadas que les 

permitan adquirir experiencia pre-profesional. 

¿Quiénes pueden acceder? 

Alcance 

1. Incorporar a una pasantía académica a las y los jóvenes estudiantes de las 

Instituciones del Sistema de Educación Superior, en Instituciones del Sector 

Público, (Pasantía Académica). 
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2. Incorporar  a una pasantía a las y los jóvenes estudiantes del último año / 

semestre o egresados de las Instituciones del Sistema de Educación Superior, 

con Excelencia Académica, en los Despachos de las Autoridades de los 

Ministerios, Secretarías Técnicas de Estado y Gobernaciones, (Pasantía de 

Excelencia Académica). 

3. Capacitar a las y los pasantes en temáticas que les permitan un óptimo 

desempeño en el Sector Público. 

¿Qué pasos debes seguir para ser aspirante a una pasantía? 

 Llenar correctamente los datos personales. 

 Si cumples con el perfil solicitado por las Instituciones del Sector Público con 

las cuales trabajamos, el programa te contactará para que asistas a una 

entrevista y rindas las pruebas respectivas. 

 Si eres seleccionado iniciarás tu pasantía dentro de una Institución del Sector 

Público. 

¿Qué vas a ganar con las pasantías? 

Con el Programa Mi Primer Empleo, Sistema de Pasantías Pagadas obtienes: 

 El ingreso al Sector Público,  conocerlo de cerca y ser parte del cambio. 

 Experiencia pre – profesional en el campo de acción de acuerdo a la profesión 

del pasante. 

 Reconocimiento económico a  la labor dentro del sector público. 

 Capacitaciones en temas de Derechos Fundamentales de Trabajo. 
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 Certificado por haber realizado sus pasantías y haber participado en los 

talleres de capacitación. 

 Afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Marco Legal 

 La Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 39  establece 

que: “El Estado fomentará la incorporación al trabajo en condiciones justas y 

dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al PRIMER 

EMPLEO, y la promoción de sus habilidades de emprendimiento”. 

 La Ley Orgánica del Servicio Público en su Artículo 59. establece 

que “…las Instituciones del sector público podrán celebrar convenios o 

contratos con estudiantes de institutos, universidades y escuelas politécnicas, 

respetando la equidad y paridad de género, discapacidad y la 

interculturalidad….”. 

 El Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio 

Público, Art.149.  (párrafo quinto): “…adicionalmente las instituciones del 

Estado para contar con pasantes universitarios podrán utilizar los proyectos 

específicos de pasantías que mantenga el Ministerio de Relaciones 

Laborales…”. 

 La Ley de la Juventud, estipula que “…joven es toda persona comprendida 

entre 18 y 29 años de edad” y en el Art. 15 específicamente el literal b) 

menciona “fomentar el desarrollo de pasantías remuneradas, vinculadas a la 

formación profesional…”. 
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 La Norma Técnica que establece las directrices para la celebración de 

convenios de pasantías y prácticas pre profesionales en el sector público, 

publicada en el Registro Oficial N° 841 de 29 de noviembre de 2012, se 

establece la norma técnica y procedimental para la vinculación de las y los 

estudiantes y establecerá el reconocimiento económico que percibirán dentro 

de las pasantías y prácticas pre profesionales de las Instituciones del Sector 

Público; 

 La Resolución No. CD 380 del 14 de septiembre de 2011 emitida por el 

IESS: “…se aplicará la afiliación a todos los pasantes a nivel nacional…”. 

 El Programa Mi Primer Empleo Sistema de Pasantías Pagadas se implementa 

a través de los siguientes Acuerdos Ministeriales:  No 0039 del 25 de abril 

de 2008; No. 00009 del 7 de enero, No. 00108 del 5 de mayo, No. 00050 

del  21 de febrero y  No. 00069 del 22 de marzo del 2011 y el No. 00016 del 

26 de enero de 2012.g (Ministerio de Trabajo) 

4.1.3. Acuerdo Ministerial Nro. 0039, “Programa Mi Primer Empleo”   

El Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador por Medio del Acuerdo 

Ministerial Nro. 0039 refiriéndose al Programa Mi Primer Empleo señala lo 

siguiente: “El Programa Mi Primer Empleo se implementa a través del Acuerdo 

Ministerial Nro. 0039 de 25 de abril de 2008, suscrito por el Ministerio de Trabajo y 

Empleo”. 
1
 

Este programa surge debido a que la situación laboral de los jóvenes en Ecuador 

es difícil, ya sea por falta de calificaciones de información, orientación o de 

                                                           
1
 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES DEL ECUADOR, “Programa Mi Primer Empleo”, 

2011, Pág. 1. 
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experiencia, tienen dificultades para lograr una inserción laboral favorable, en un 

trabajo decente. 

En este contexto el Ministerio de Relaciones Laborales como ente rector de las 

políticas de empleo, implementa el Programa Mi Primer Empleo, que consiste en un 

sistema de pasantías pagadas para jóvenes de los centros de Educación Superior en 

entidades del sector público. 

Tal como establece el Ministerio de Relaciones Laborales “El objetivo es el de 

mejorar la empleabilidad de los jóvenes, desarrollar destrezas en base a esta 

experiencia e incidir en el mejoramiento de la inserción laboral de los jóvenes en el 

mundo laboral”. (Ministerio de Relaciones Laborales, 2011) 

Los jóvenes que han tenido pasantías laborales con ayuda de este programa han 

ganado experiencia dentro del ámbito público; pero, en términos generales este es un 

programa limitado, porque no solamente deben ser incluidas las prácticas dentro del 

sector público; sino, además debe darse la oportunidad a los jóvenes que adquieran 

experiencia pre profesional dentro del sector privado. Para esto debe establecerse 

este programa dentro del Código del Trabajo mediante una codificación pertinente y 

adecuada que viabilice su puesta en práctica de manera general en beneficio de los y 

las jóvenes ecuatorianos. 

Existe un gran número de jóvenes que han adquirido experiencia laboral a través 

de este programa, pero a su vez se considera necesario implementarlo también en el 

sector privado.   
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4.1.4. Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

La Ley Orgánica de Educación Superior también toma a consideración factores, 

los cuales las Universidades deben aplicar para que los estudiantes obtengan su 

título: 

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.- Como requisito previo a 

la obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la 

comunidad mediante prácticas o pasantías pre-profesionales debidamente 

monitoreadas en los campos de su especialidad, de conformidad con los lineamientos 

generales definidos por el Consejo de Educación Superior. Dichas actividades se 

realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e instituciones 

públicas y privadas relacionadas con la respectiva especialidad.  

Art. 88.- Servicios a la comunidad.- Para cumplir con la obligatoriedad de los 

servicios a la comunidad se propenderá beneficiar a sectores rurales y marginados de 

la población, si la naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar servicios en centros 

de atención gratuita.   

4.1.5. Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) 

Un paso histórico a la eficiencia y justicia remunerativa en el Sector Público. La 

LOSEP establece incentivos para el desarrollo de una verdadera carrera en el Sector 

Público y promueve el mandato constitucional de “a trabajo de igual valor, 

corresponde igual remuneración.” Fundamentado en los principios de eficiencia, 

igualdad, transparencia y evaluación, el Ministerio de Relaciones Laborales ha 

impulsado a través de la Asamblea Nacional la Ley Orgánica de Servicio Público 

(LOSEP).  
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El ámbito de aplicación de la nueva ley, permite lograr equidad remunerativa en 

todas las funciones del Estado, cumpliendo con el precepto constitucional de a 

trabajo de igual valor corresponde igual remuneración. De esta forma, 

aproximadamente 470.000 servidores serían regulados por la nueva ley orgánica del 

servicio público. 

La nueva ley dispone además el uso del Sistema Integrado Informático de 

Recursos Humanos (SIIRH) en las instituciones del sector público, esto permitirá 

obtener datos precisos y en tiempo real del número, ingreso e información general de 

los servidores de cada institución. 

Se establecen límites a la suscripción y vigencia de contratos de servicios 

ocasionales en instituciones públicas. Se establece que las instituciones del sector 

público deben cumplir con el porcentaje de inclusión de personas con discapacidad o 

enfermedades catastróficas, ampliando su aplicación a las personas a cuyo cargo se 

encuentran las personas con discapacidad o enfermedades catastróficas (1% este año; 

2% en el 2011; 3% en el 2012 y 4% en el 2013 en adelante).  

Se establece y regula la carrera del servicio público, para lo cual a los 70 años los 

servidores terminan la carrera y una vez que cumplan con todos los requisitos 

establecidos por las leyes de seguridad social para la jubilación, a más del pago 

mensual que el IESS realiza, estas se retiran con una compensación económica de 

hasta 150 SBU (USD 36.000), 5 SBU (USD 1.200) por año a partir del quinto año de 

servicio. 

Además, es obligatorio realizar concursos de méritos y oposición para ingresar al 

sector público, imponiendo sanciones drásticas a quienes incumplan estos 
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procedimientos, mismas que van desde la destitución de quien los nombró y de quien 

fue nombrado hasta sanciones administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar 

con la indemnización al Estado de lo indebidamente pagado, lo que garantiza la 

posibilidad de que nuevos profesionales ingresen a trabajar en el sector público en 

base a sus méritos, capacidades y habilidades, con un estricto proceso de selección y 

designación transparente. 

Se mejora la jubilación para las y los servidores en el sector público a 150 SBU 

(USD 36.000), multiplicándose por más de 10 veces los beneficios que en promedio 

estipulaba la anterior ley para todo el sector público (USD 3.200) Se exceptúan 

Fuerzas Armadas y Policía. Se establece la remuneración variable por eficiencia. 

Servidor que cumple con sus metas y objetivos, servidor que es premiado y 

motivado. 

Se establece la bonificación geográfica para lugares de difícil acceso. Finalmente 

podremos contar con médicos y profesionales de alto nivel en zonas fronterizas y de 

difícil acceso, para lo cual se les pagará una remuneración y bonificaciones justas 

que aseguren contar con este personal en estos sitios. La ley elimina las 

bonificaciones económicas o materiales desproporcionadas.  

Se establece la compra de renuncias con indemnización con un monto de 

compensación de hasta 175 SBU (USD 42.000), 5 SBU (USD 1.200) por año 

laborado. Este mecanismo se lo establece por un período transitorio de 1 año y 

medio. Se implementa un sistema de Evaluación del desempeño para todo el sector 

público. Cada institución evalúa a su personal. 
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4.1.6. La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura) 

La UNESCO se dedica a ayudar a las naciones a gestionar su desarrollo mediante 

la preservación de los recursos naturales y culturales. La intención es que cada 

pueblo pueda modernizarse e insertarse en el panorama mundial sin perder su propia 

identidad. 

Entre las diversas tareas realizadas por la organización, se destacan la formación 

de docentes, la construcción y el equipamiento de escuelas, la preservación del 

patrimonio cultural y el fomento de la libertad de expresión. 

La UNESCO se encarga de nominar y confirmar aquellos sitios que son 

declarados Patrimonio de la Humanidad. El programa cuenta con el apoyo de 184 

países y tiene como principal objetivo la protección y difusión de lugares de 

importancia natural o cultural excepcional, que se consideran como parte de la 

herencia común de la Humanidad y que deben ser protegidos para las próximas 

generaciones. La UNESCO manifiesta que la educación está llamada a devenir cada 

vez más una empresa que trate de liberar todas las potencialidades creadoras de la 

conciencia humana. Además insiste en fomentar las pasantías universitarias que por 

naturaleza persigue adquirir habilidades y destrezas que permitan una mejor 

formación profesional como se ha hecho con gran éxito en nuestro país, a fin de 

preparar jóvenes para el mundo laboral. 

 

 

http://definicion.de/nacion/
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/cultura/


21 

Programa con impacto social enfocado en la promoción del empleo juvenil 

Es un Programa Emblemático que busca brindar la posibilidad a jóvenes de 

Centros de Educación Superior, en edades entre 18 y 29 años, de realizar pasantías 

pagadas en entidades del Sector Público, con el objetivo de desarrollar destrezas, 

mejorar su empleabilidad en base a experiencia práctica pre profesional y percibir 

además un ingreso económico.  

Se han colocado 5.585 jóvenes entre 2009-2010 en las instituciones participantes 

del programa; estas pasantías tienen una duración de seis meses con jornadas de 

cuatro horas diarias. Gracias a la gran acogida de Mi Primer Empleo, esta Cartera de 

Estado ha decido fortalecer este programa. En el primer trimestre año 2011, el MRL 

lanzará la segunda fase llamada “Mi Primer Empleo II” donde se seleccionará a los 

mejores estudiantes de las universidades del país para que realicen pasantías en 

Despachos Ministeriales, Secretarías de Estado y otras altas Dependencias del Estado 

a fin de que adquieran experiencia laboral más amplia y enriquecedora respecto al 

manejo y funcionamiento de una institución pública. Se planea incrementar el 

incentivo económico para contar con ingresos aún más atractivos.   

4.1.7. Ministerio de Relaciones Laborales  

Es la institución que implementó el Programa Mi Primer Empleo, mediante 

Acuerdo Ministerial N° 106 de 18 de julio de 2007, el mismo que cuenta hasta ahora 

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

septiembre del 2009 el MRL delegan la suscripción de todos los documentos, 

contratos, escritos, demandas, actos y acuerdos, relacionados con el ámbito del 

Viceministro de Trabajo.   
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4.1.8. Pasantía. 

Es un proceso de aprendizaje académico, de capacitación y práctica supervisada, 

en la que el estudiante tiene la oportunidad de experimentar los requerimientos del 

sistema productivo al realizar su primera experiencia laboral.  Las pasantías son una 

excelente oportunidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos y acceder 

a las exigencias de la sociedad. (Gallo, Leonor Isabel Reyes, 2013) 

4.1.9. Pasantes 

Son los estudiantes universitarios que realizan de manera lícita y personal las 

prácticas pre-profesionales en las entidades públicas y privadas a nivel nacional que 

les dan la oportunidad de acceder a los campos de actualización, avance profesional 

y desarrollo económico.  Las empresas deben dar a los pasantes la guía u orientación  

necesaria para que la sociabilización se lleve a cabo de la mejor forma brindándole 

las herramientas y condiciones básicas para realizar su labor eficientemente e 

inserción en el ejercicio laboral-profesional. (Gallo, Leonor Isabel Reyes, 2013) 

4.1.10. Pasantía Profesionales 

Es la actividad dirigida, supervisada y evaluada que realizan las y los estudiantes 

de Octavo y Décimo Módulo, en entidades públicas o privadas sin vínculo laboral o 

administrativo,  para mejorar la formación profesional como requisito previo a la 

obtención del título. 

Se denomina pasantías pre-profesional a la combinación de estudios y trabajo  que 

realizan en entidades públicas o  privadas, los estudiantes universitarios que 

concurren normalmente a los correspondientes períodos lectivos, para poder optar al 

título profesional. 
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Las pasantías son importantes porque permite saber que además de las enseñanzas 

adquiridas desde las aulas existen otros espacios diferentes que aportan con nuevos 

conocimientos, que mejoran la calidad educativa y por ende el perfil del profesional.  

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

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

Nacional a través del Ministerio de Relaciones Laborales con la finalidad contribuir a 

mejorar la situación académica, profesional y económica de los futuros 

profesionales.  

El gobierno impulsa esta modalidad de pasantías pagadas dentro del sector 

público, los pasantes deben cumplir obligatoriamente ochenta horas de pasantías 

mensualmente y continuar asistiendo a sus clases en la institución educativa, caso 

contrario se dará por terminado de manera anticipada el respectivo convenio de 

pasantías.  

El desempleo actualmente lo sufren principalmente los jóvenes sin experiencia, 

actores estratégicos del desarrollo del país, quienes encontrándose en la edad 

productiva no puede hacer uso de ese derecho garantizado en el artículo N° 39 de la 

Constitución, como fuente de realización personal y económica. 

Es deber del Estado fomentar su incorporación al trabajo en condiciones justas y 

dignas con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo como 

mecanismo de conexión entre la práctica y la educación, para que desarrollen la 

creatividad y construyan nuevos conocimientos. (Gallo, Leonor Isabel Reyes, 2013) 
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4.1.11. Pasantías Académicas  

Jóvenes estudiantes entre 18 y 22 años de edad, que se encuentren cursando 

estudios en Instituciones de Educación Superior, que no hayan participado con 

anterioridad en este programa, que no tengan historia laboral anterior en el Sector 

Público, y que se encuentren registrados en la página web del Ministerio de 

Relaciones Laborales,  link “Mi Primer Empleo”. Estos jóvenes realizarán sus 

pasantías de acuerdo con la matriz de requerimiento enviada por las Instituciones 

Públicas. 

Esta modalidad se encuentra abierta sin ningún tipo de restricción a todas/os los 

estudiantes  de universidades (avaladas por la SENESCYT y CEAACES), que no 

hayan trabajado o no posean experiencia laboral  previa en una institución pública. 

(Villagrán, 2014) 

4.1.12. Excelencia Académica 

Es una de las modalidades del  proyecto Mi Primer Empleo, Sistema de Pasantías 

Pagadas para el año 2012, a la cual pueden acceder las y los estudiantes 

universitarios de entre 22 y 29  años de edad que no participado antes en la 

modalidad.   

4.1.13. Incidencia 

Se considera que el Programa se enfoca en la capacitación y pasantías 

remuneradas; se menciona que el mismo se ha extendido desde su presentación hasta 

a la fecha. No existen referencias estadísticas detalladas del avance del proceso, no 

obstante se menciona el estado de desempleo en esta nación. 
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4.1.14. Entidad 

Es aquella compañía, empresa que tiene personería jurídica y que coordina 

acciones con el Ministerio de Relaciones Laborales, para que el futuro profesional 

pueda acceder por una sola vez a las pasantías ante un jefe quien será el responsable 

solidario de la experiencia que adquirirá en las tareas a él (pasante) encomendadas.  

4.1.15. Desempleo juvenil 

Brenda Zaniuk, estudiosa sobre temas de desempleo juvenil puntualiza: “Al 

momento de culminar el proceso de formación de un joven, si es que éste no ha 

conseguido un empleo temporal o una práctica rentada donde hacer sus primeras 

armas en el mercado laboral, el joven profesional con su reciente titulación se 

enfrenta a los números más temibles del mercado.” (Zaniuk, 2009) 

En efecto el  desempleo es casi una constante en determinados períodos de la vida 

de la persona que está en condiciones de aportar su contingente laboral y uno de 

estos momentos es durante la juventud; en el preciso momento en que se realiza la 

transición del estudiante al profesional. 

Es que el índice de desempleo de los jóvenes es en la actualidad uno de los más 

altos en la historia del país y en la actualidad, el mercado laboral privilegia la 

experiencia por sobre la juventud perjudicando a este grupo social y de esta manera 

no se aprovecha la fuerza y energía que está en plenitud de aportar la juventud al 

desarrollo del país. 

Para que no exista desempleo juvenil, a los jóvenes se los debe capacitar y dar 

charlas acerca de la realidad del país en lo que respecta económico y político, para 



26 

que así ellos puedan en un futuro desempeñarse de una manera correcta durante su 

vida profesional 

El nivel de instrucción y los índices de desempleo están relacionados. De hecho, 

puede decirse que el desempleo es, prácticamente, un paso más en el crecimiento y 

transformación de estudiante universitario a profesional con emprendimiento.   

Prácticamente todos los jóvenes sufren el desempleo antes de poder ser 

incorporados al mercado de trabajo, y este desempleo afecta a todos por igual, sin 

importancia de la cantidad y calidad de la instrucción del joven que busca un puesto 

de trabajo. Así, entre los jóvenes que se encuentran en la búsqueda de su primer 

empleo casi no existen distinciones en el nivel de instrucción recibida. 

Pero si bien es cierto, la formación no resulta de importancia ni incide en gran 

medida a la hora de conseguir el primer empleo, el nivel de instrucción si juega un 

papel importante.  

En cuanto a la problemática de falta de empleo de la juventud  y sus causas el 

Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador señala: “Todas las causas sobre el 

desempleo de la juventud en general constituyen un aliciente problemático que con 

seguridad se debe analizar y profundizar para llegar a descubrir y solucionar esta 

situación negativa en contra de la sociedad.” 
2
 

4.1.16. Empleo y Trabajo.   

Es necesario señalar que la historia del trabajo es también del hombre. 

Basándonos por ejemplo en su origen divino y religioso  tenemos que apenas el 

                                                           
2
 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES DEL ECUADOR, Subsecretaria de Planificación Técnica y 

Estudios Laborales Diagnóstico del Desempleo Juvenil, Pág.178. 
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hombre es expulsado del Paraíso, queda condenado a ganar el pan con el sudor de su 

frente. Por lo tanto, el trabajo tiene una concepción muy remota, pasando por los 

diferentes sistemas económicos que se han dado con el pasar del tiempo hasta la 

actualidad, a manera de ejemplo desde la revolución industrial iniciada en Europa – 

específicamente en Inglaterra- hasta el mudo globalizado del siglo XXI.  

De acuerdo a estas definiciones de trabajo se comprende evidentemente el paso de 

lo general a lo estrictamente laboral de lo que es el trabajo como acción que 

proporciona la riqueza, sustento y progreso mundial.   

A través de los tiempos y las necesidades se han desarrollado sistemas muy 

distintos de organización laboral. El trabajo y las relaciones laborales son extensas 

dentro del campo de estudio y aplicación que a manera de ejemplo apenas un 

hombre, por su poder político o personal, puede hacer que éste lo sustituya en el 

trabajo, surge la prestación laboral subordinada, la cual es la que interesa al Derecho 

de Trabajo. 

Es importante aclarar la diferencia que existe entre trabajo y empleo, debido a que 

son dos vocablos que tienen diferentes significados, siendo en realidad muy 

diferentes, puesto que al trabajo a diferencia del empleo se lo define de la siguiente 

manera: “El destino u ocupación a seguir a cambio de una retribución pecuniaria 

denominada salario”. (Pelayo, 1989) 

En pocas palabras y sintetizando lo antes mencionado empleo es un trabajo, 

una ocupación o un oficio es toda aquella actividad donde una persona es contratada 

para ejecutar una serie de tareas específicas, a cambio de lo cual percibe 

remuneración económica y trabajo es el conjunto de actividades que son realizadas 
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con el objetivo de alcanzar una meta, la solución de un problema o la producción de 

bienes y servicios para atender las necesidades humanas. 

4.1.17. Derecho de los jóvenes al empleo.   

El trabajo es derecho constitucional del ciudadano y un deber social del Estado 

para con todos sus integrantes y contribuyentes; pues es fuente de desarrollo personal 

y familiar siendo aporte contribuyente al Estado desde todo punto de vista.   

La Lic. María Josefa Luis del Centro de Estudios Sobre la Juventud indica que: 

“El trabajo tiene una importancia trascendental y multifacética para la juventud, 

por su papel en el desarrollo del individuo. La inserción y estabilidad laboral de los 

jóvenes influye en la conformación de su personalidad, la adquisición de un 

estatus social y el equilibrio psicológico”. (Luis, 2009) 

Por lo tanto los jóvenes tienen derecho a un trabajo digno. Pero en la actualidad 

uno de los aspectos que más preocupan es el acceso de los jóvenes a un trabajo 

decente. Salir de las aulas universitarias al mundo laboral y conseguir un empleo que 

brinde seguridad; por ejemplo, contrato fijo, beneficios sociales, o satisfacción 

personal no parece ser fácil. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala 

que la transición de la escuela al trabajo no puede considerarse completada hasta que 

ocurra alguna de esas condiciones. 

En el Ecuador existe un programa de incentivo para los jóvenes denominado “Mi 

Primer Empleo”, impulsado por el Gobierno de la República del Ecuador, a través 

del Ministerio de Relaciones Laborales, y que resulta  del convenio de las Entidades 

de Educación Superior con entidades del Sector Público, con el cual se pretende 

mejorar la empleabilidad de los jóvenes, desarrollar destrezas en base a esta 
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experiencia e incidir en el mejoramiento de la inserción de los y las jóvenes en el 

mundo laboral. 

Dentro del programa Mi Primer Empleo los aspirantes a beneficiarios “deben 

tener edades comprendidas entre los 18 y 29 años, no haber tenido relaciones 

laborales con anterioridad a la fecha de su incorporación al programa y encontrarse 

cursando sus estudios en instituciones tecnológicas, universidades o escuelas 

politécnicas estatales o particulares del Ecuador, reconocidas por el Consejo 

Nacional de Educación Superior. 

La pasantía deberá realizarse de manera que no interrumpa su horario de estudios, 

deberá cumplir cuatro horas diarias en la entidad pública designada por un lapso de 

seis meses no renovables en ningún caso, cada pasante recibirá un aporte económico 

en forma mensual equivalente al 60% de la remuneración básica mínima como apoyo 

a su proceso de pasantía.” (Ministerio de Relaciones de Laborales , 2011) 

Considero que este es un programa que aporta no solo en el aspecto profesional al 

joven, sino también económico y por lo tanto asegura en parte  un principio de los 

jóvenes establecido en las leyes como es el del acceso al primer empleo y el 

emprendimiento de sus habilidades. 

Estos casos dan especial interés en el sentido de que el Estado es consiente en que 

en el momento que el joven labora también tiene necesidades elementales que 

satisfacer como son: alimentación, salud, entre otras; por lo cual el Estado opta por 

retribuir económicamente al joven trabajador y  además se garantiza su seguridad 

social, aspecto importante en todo trabajo. 
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La Carrara de Derecho del Área Jurídica, Social y Administrativa, está 

comprometida en hallar obligatoriamente la mejor vinculación posible para que sus 

estudiantes puedan adquirir experiencia en el campo relacionado a su formación 

profesional y para ello debe contar con un manual reglamentario que será de gran 

utilidad para el desenvolvimiento de los actores involucrados. 

Por la falta de una reglamentación específica para la actividad de pasantías los 

estudiantes pierde la oportunidad de proximidad con las entidades receptoras y la 

institución educativa no puede detectar sus fortalezas y debilidades en la preparación 

de sus estudiantes. 

La acreditación de servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre-

profesionales, son un requisito previo a la obtención del título profesional, así como 

lo indica la Ley Orgánica de Educación Superior.    

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

profesión a los estudiantes de la Carrera de Derecho por medio de las pasantías. El 

artículo 21 de la Norma para la implementación del Programa Mi Primer Empleo, 

Sistema de Pasantías Pagadas dice: “Las Instituciones del Sistema de Educación 

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

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

participación en el mismo”. 

La juventud no solamente tiene la capacidad para aportar en el presente, también 

es la principal fuente de desarrollo en el futuro del país, ante este hecho estratégico 

es deber y obligación del Estado ecuatoriano garantizar a este segmento de la 

ciudadanía todos los mecanismos necesarios para lograr la inclusión efectiva de las y 
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los jóvenes en el desarrollo socio- laboral y las  competencias del día a día; todo con 

la finalidad de que los derechos universales de la juventud con respecto a un trabajo 

digno sean respetados y cumplidos para bien de la sociedad. 

Para analizar los derechos de la juventud al trabajo es pertinente partir desde su 

fundamento a través de la Ley Fundamental de la República la cual en el artículo 39 

sección primera determina lo siguiente: “El Estado garantizará los derechos de las 

y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

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

los espacios del poder público”. (Constitución de la República del Ecuador. Art.39, 

2010) 

Todos los ciudadanos y sectores sociales del Ecuador tienen el  reconocimiento 

respectivo de sus derechos en la Constitución de la República del Ecuador. Uno de 

estos sectores nacionales es la juventud y sus derechos más elementales están 

señalados en el artículo 39 de la Ley Fundamental. 

El primer inciso del artículo 39 hace mención al deber que tiene el Estado del 

Ecuador de asegurar a los jóvenes la garantía y efectivización de sus derechos, los 

cuales para hacerlos efectivos se hace necesario la interacción práctica de diferentes 

sectores sociales en dirección a un objetivo bien marcado; por lo tanto, para cumplir 

este objetivo se hace estructuralmente necesario que el Estado cree las políticas 

adecuadas a seguir para que de manera sostenida, dirigida y efectiva se  consiga el 

cumplimiento de estos derechos. 
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Es un compromiso que compete a las Instituciones del sector público con todas 

sus dependencias, con los recursos humanos, técnicos y financieros que lo 

conforman. Claro está que estos derechos y garantías de inclusión de la juventud que 

promueve la Ley Fundamental hace referencia específicamente como deber y 

obligación dentro del sector público. 

Hablar de los derechos de los jóvenes es un tema muy amplio, debido a que los 

derechos de los jóvenes son  numerosos dentro de los pocos que nombro a 

continuación existen los siguientes: derecho a la salud, educación, identidad,  

orientación sexual, a la educación, al agua, al deporte y recreación y un derecho que 

no puede faltar en beneficio de la persona y el Estado el cual es el derecho al trabajo, 

dentro de este haciendo énfasis al primer empleo y promoción de las habilidades 

laborales de los jóvenes. 

Precisamente el derecho de los jóvenes al trabajo es lo que se refiere el artículo 39 

en el inciso segundo, el cual señala lo siguiente: “El Estado reconocerá a las y los 

jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la 

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

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y 

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

promoción de sus habilidades de emprendimiento”. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2010) 

La Constitución Ecuatoriana en este inciso hace énfasis en un aspecto muy 

importante el cual es el de reconocer jurídicamente a  los y las jóvenes como actores 
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estratégicos en el desarrollo del país, capacidad, facultad, que nadie puede negarlo 

debido a que es una realidad palpable. 

El término “estratégico” que da la constitución a los jóvenes es importante a la 

hora de definir el aporte o la incidencia que éstos tienen en el desenvolvimiento de 

los diferentes sectores del Estado. Los jóvenes cuentan con la mentalidad fresca, la 

resistencia física vigorosa, ideas nuevas para ponerlas en práctica.  Basándose en  

estas características el Estado opta por reconocer a la juventud como actores o sector 

estratégico dentro de la sociedad nacional. 

Siendo un sector importante de desarrollo el Estado determina el derecho de los 

jóvenes al trabajo, para lo cual señala que se lo hará en condiciones justas y dignas, 

en donde se pondrá énfasis en el primer empleo y luego de ello de acuerdo al 

desenvolvimiento y capacidad que muestren en ello se decidirá por la premiación de 

sus habilidades de emprendimiento. 

Frente a estos derechos que la Constitución establece en beneficio de los jóvenes 

del Ecuador, es preciso puntualizar que teórica y legalmente existen y se establece 

los medios y mecanismos para realizarlos; pero, de lo adjetivo de la ley al hecho 

difieren las cosas enormemente, porque como es sabido la                                                              

juventud en Ecuador está muy lejos de encontrar la comodidad que describe 

pintorescamente la Ley Fundamental, la problemática es real y deprimente en 

perjuicio de los jóvenes en la actualidad; debido a que  los jóvenes son los mayores 

afectados por el desempleo amenazante que sufre la sociedad en los actuales 

momentos. 
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El desempleo de la juventud ecuatoriana es uno de los más altos de Sudamérica, y 

los paradigmas para ello son muchos, para muestra cabe mencionar unos pocos y 

más comunes, como son los siguientes: Discriminación por la edad del solicitante a 

un empleo, discriminación por el sexo del solicitante, discriminación por el nivel de 

estudio, por la identidad sexual, por el estado social y económico al que pertenece, 

por la raza a la que pertenece e inclusive hasta por las creencias políticas e 

ideológicas que profesa.   

La única finalidad de toda esta normativa legal dentro del Código del Trabajo es 

la de efectivizar de manera óptima el derecho al trabajo de los jóvenes consagrados 

en la Constitución de la República del Ecuador. 

En resumen en lo relacionado a esta problemática se debe avanzar de la teoría a la 

práctica para bien de la juventud; y, para el progreso y desarrollo del país.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Velázquez, Ángel (1999) quien afirma: “El diseño de la investigación constituye 

la elaboración del plan metodológico del estudio, es decir la determinación y 

organización de las estrategias y procedimientos que permitirán la obtención de datos 

su procesamiento, análisis e interpretación, con el objetivo de dar respuesta a los 

problemas planteados” (p.121). 

 

5.1. MATERIALES 

Se utilizaron para el presente trabajo de investigación para colectar información, 

fueron: materiales bibliográficos e informáticos, internet, y útiles de oficina en 

general. 

5.2. MÉTODOS 

El método científico, se adquiere a través de la formación sistematizada y 

debidamente planificada que realizan las Universidades dentro de sus mallas 

curriculares, también fue aplicado para recopilar ciencia con información necesaria 

para en el futuro poder explicar de manera general en lo que se basa la presente tesis, 

con el fin de dar a conocer si los estudiantes se beneficiaron del programa y por otro 

lado permitió verificar que el programa cumple con sus objetivos planteados. 

El Método Deductivo, sirvió para determinar de como el Programa “Mi Primer 

Empleo” llevo a efecto su aplicabilidad y mecanismos por los cuales los estudiante 

ingresaron al Programa. 
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El método analítico, sirvió para observar las causas, la naturaleza y los efectos, 

con el cual se da el desempeño de los estudiantes de la Carrera de Derecho del Área 

Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja en sus 

actividades y funciones en las diferentes Instituciones Públicas a los que fueron 

asignados, y que ayudó a buscar, encontrar y explicar formas cómo el uso de las 

redes sociales influye en el proceso de pasantías dentro del convenio 

interinstitucional, y los resultados en el periodo 2013-2014.  

5.2.1. Técnica 

5.2.1.1. Observación 

Permitió identificar factores y detalles del fenómeno a investigar, permitiendo 

tomar toda la información necesaria y así registrarla para su posterior análisis. Esta 

técnica fue un apoyo importante, debido a que se observó de manera detenida, de 

cómo los estudiantes aplicaban lo aprendido en las aulas universitarias en la práctica. 

5.2.1.2. Encuesta 

Se aplicaron 259 encuestas a los estudiantes de los octavos, décimos y décimo 

segundo módulos y egresados de la Carrera de Derecho, las cuales correspondieron 

al 100% de la población total, previó un banco de preguntas elaborado se logró 

conocer aspectos relevantes sobre el Programa “Mi Primer Empleo” (problemas, 

beneficios, oportunidades y factores económicos). 

5.2.1.2.1. Población  

La población la conforman los estudiantes que en el periodo de investigación 

cursaban el octavo, décimo y décimo segundo ciclo, esto es en el periodo académico 

Marzo-Agosto 2015 y los egresados  de la Carrera, misma que asciende a un total de 
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720 estudiantes que están realizando sus pasantías en entidades Públicas y que se 

inscribieron en el Programa de Mi Primer Empleo, indicando que no todos los 

pasantes tuvieron la misma oportunidad que otros que si se integraron en diversas 

instituciones donde  realizaron sus pasantías. 

5.2.1.2.2. Muestra  

Por ser una población amplia se procedió a determinar una muestra mediante 

la siguiente formula: 

 

 

 

Donde: 

 

n: Tamaño de la muestra a calcular 

N: Tamaño de la población o universo (720) 

E: Coeficiente de error (0.05) 

 
 

Desarrollo de la fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 𝑛 =   
𝑁

𝐸2 𝑁 − 1 + 1
 

𝑛 =   
720

0.0025 719 + 1
 

 

𝑛 =   
720

2.78
 

 

 

𝑛 =   
720

 0.5 2 720 − 1 + 1
 

 

𝑛 =   
𝑁

𝐸2 𝑁 − 1 + 1
 

𝑛 =   259 
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Se realizaron 259 encuestas a los estudiantes de octavo y décimo módulo, y 

egresados  de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, para 

recolección de datos. 
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6. RESULTADOS  

6.1. Establecer el número de estudiantes de la Carrera de Derecho que se 

beneficiaron del programa Mi Primer Empleo.  

Para dar cumplimiento al primer objetivo, se tomó en cuenta el periodo académico 

Marzo – Julio 2014 en donde se encontraban cursando los estudiantes del décimo y 

décimo segundo ciclo, y del periodo Marzo – Agosto 2015 los estudiantes del octavo 

y décimo ciclo; de la revisión documental de los estudiantes matriculados se 

determinó  que  los mismos han reunido los conocimientos suficientes para  

insertarse en el programa.  

Seguidamente se presenta una tabla en donde se demuestra el número de estudiantes 

que se han beneficiado del programa. 

     Tabla 1. De estudiantes de la Carrera de Derecho que se han beneficiado del programa. 

CURSO  
SECCIÓN NÚMERO DE 

ESTUDIANTES MATUTINA VESPERTINA 

 Promoción: Marzo 2014 - Agosto 2014 

10mo "A" x    30 

10mo "B" x   30 

10mo "C" x   30 

10mo "D"  x  30 

10mo "E"   x 30 

10mo "F"   x 30 

12vo "A"  x  30 

12vo "B" x   30 

12vo "C" x   30 

12vo "D"  x  30 

12vo "E"   x 30 

12vo "F"   x 30 

Promoción: Marzo 2015 - Agosto 2015 

8vo "A"  x  
 

30 

8vo "B" x   30 

8vo "C" x   30 

8vo "D" 
 

x  30 

8vo "E"   x 30 

8vo "F"   x 30 

10mo "A"  x 
 

30 

10mo "B" x   30 

10mo "C" x   30 

10mo "D" 
 

x  30 

10mo "E"   x 30 

10mo "F"   x 30 

 
    720 

     Fuente: Consultorio Jurídico de la Universidad Nacional de Loja 

     Elaborado por: Mayra Alejandra Ojeda Maldonado, 2015. 



40 

 

Gráfico N°1: Beneficiarios de MI PRIMER EMPLEO. 

Fuente: Encuestas aplicada 

Elaborado por: Mayra Alejandra Ojeda Maldonado, 2015. 

     De los 259 estudiantes encuestados de la carrera de Derecho, el 80% manifestaron 

que son beneficiaros del programa “Mi primer empleo”, debido a que sus pasantías 

las realizaron en Departamentos Jurídicos asignados por el Programa, mientras que el 

17% dijo que NO  se pudieron inscribir en el mismo y por lo tanto realizan sus 

pasantías en consultorios jurídicos particulares. 

Tabla 2. DATOS GENERALES 

EDAD 

PARÁMETRO PORCENTAJE 

20-25 73.36% 

26-30 22.78% 

31-35 3.9% 

36-40 0.77% 

SEXO 
Masculino 57.14% 

Femenino 42.86% 

 Fuente: Encuestas aplicadas      
 Elaborado por: Mayra Alejandra Ojeda Maldonado, 2015. 

En lo que respecta a la edad de los  259  encuestados, la mayoría oscila entre la 

edad de 20 a 25 años, dando como porcentaje el 73.36%; por otro lado el 22.78% 

están entre los 26 a 30 años de edad; el 3.09% comprenden la edad de 31 a 35 años y 

el 0.77% alcanza entre los 36 a 40 años de edad y en lo que concierne al sexo, el 

género que predomina es el masculino con un 57,14% y el femenino en un 42.46%.         

80% 

17% 
3% 

BENEFICIARIOS DE MI PRIMER EMPLEO 

mi primer empleo

pasantias en consultorias
privadas

no contesto
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6.2. Identificar si las actividades que realizaron los estudiantes de la 

Carrera de Derecho durante su pasantía tuvieron relación con su 

formación académica,  

Para dar cumplimiento al segundo objetivo planteado que se realizaron preguntas, de 

las cuales se pudo determinar lo siguiente: 

 
Gráfico N°2: Su formación académica le ayudo en su desempeño.                 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Mayra Alejandra Ojeda Maldonado, 2015. 

 

 

 

El 71,81%  de los Beneficiarios del Programa de Pasantías MI PRIMER 

EMPLEO, dieron a conocer  que su formación académica si les ayudó a 

desempeñarse correctamente durante sus pasantías debido a que pusieron  en práctica 

los conocimientos adquiridos durante su preparación académica. Por otra parte, el 

25,10% mencionaron que no les ayudó debido a que las actividades asignadas no 

eran acordes a la carrera que ellos estaban estudiando y el 3,09% no dieron respuesta. 

 

Notándose  así que los pasantes fueron bien distribuidos por parte del Consejo de 

la Judicatura, asignándoles tareas acordes a su perfil académico, para que ellos 
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puedan desenvolverse correctamente en las actividades que tuvieron bajo su 

responsabilidad. 

 
Gráfico N°3: El espacio físico fue el adecuado. 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Mayra Alejandra Ojeda Maldonado, 2015. 

  

De las encuestas realizadas a los beneficiarios del Programa de Pasantías MI 

PRIMER EMPLEO, el 63,32% manifestaron que SI se les asignó un espacio físico 

idóneo para que  desempeñen correctamente sus pasantías tal y como se establece en 

las normativas de salud ocupacional que se aplican para cuidar la salud del empleado 

y mejorar su rendimiento.  

Mientras que el  33,59% indicaron que NO contaban con el espacio adecuado para 

desarrollar de manera eficiente las actividades  que se les asignó y el 3,09% no 

contestó a la pregunta antes mencionada. 
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6.3.Establecer si las pasantías de los estudiantes de la Carrera de Derecho, 

respondieron a una planificación y su respectivo seguimiento 

 Para dar cumplimiento al tercer objetivo, se aplicaron encuestas, las cuales 

determinaron lo siguiente: 

 
Gráfico N°4: Sus pasantías fueron controladas por un tutor académico. 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Mayra Alejandra Ojeda Maldonado, 2015. 

     De las encuestas realizadas, el 54,83% manifestaron que el docente encargado de 

las pasantías SI los visitaba continuamente en la Institución donde realizaban las 

mismas y que les solicitaba que al terminarlas se le entregue un informe de lo que 

realizaban dentro de las pasantías, mientras que el 42,47% dijo que NO sabía ni 

quien era su tutor, y el 2,70% no respondió la pregunta. 
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1
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Gráfico N°5: Considera que debe mantenerse el programa. 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborado por: Mayra Alejandra Ojeda (Investigadora) 

De los 259 encuestados el 65,64%  dieron a conocer que SI consideran  que debe  

mantenerse este programa porque  es un beneficio   para los estudiantes  ya que les 

permite enriquecer los conocimientos adquiridos, les ayuda a desenvolverse en el 

ámbito laboral, además que les beneficia económicamente; tan solo el  30,89% 

mencionaron que  NO se  debe mantener este programa, y el 3,47% no respondió la 

pregunta. 
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7. DISCUSIÓN 

Para Duval Yánez, el programa Mi primer empleo, emprendido por el Ministerio 

de Trabajo, ayuda a los estudiantes universitarios del país a acceder a un programa de 

capacitación pre-profesional mientras cursan una carrera universitaria es por eso  que 

el interés de realizar la presente tesis con la problemática denominada: Programa “Mi 

Primer Empleo” y su incidencia en el desarrollo pre-profesional de los estudiantes de 

la Carrera de Derecho del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja, durante el periodo 2013-2014“, es importante, porque trata de 

solucionar un problema que afecta a los estudiantes en cuanto a la deficiencia  de 

habilidades o destrezas que no le permiten desenvolverse en el puesto de trabajo. Por 

tanto para solucionar este problema es necesario realizar aportes desde diferentes 

áreas y para que los jóvenes mejoren su conocimiento básico para insertarse al 

mundo laboral, garantizando el derecho a un empleo que está consagrado en la 

Constitución. 

Otro de los resultados obtenidos  de los estudiantes de la Carrera de Derecho de 

indicaron  que las pasantías de una u otra manera fueron muy importantes, debido a 

que en ellas aplicaron todos los conocimientos básicos adquiridos durante su 

formación académica, y que el programa debe continuar de manera permanente 

aplicando mejorías en el transcurso del tiempo.  

Las pasantías las realizan los estudiantes que están entre el sexto y decimo ciclo, 

debido a que son estudiantes que tienen prácticamente más del 50% de 

conocimientos adquiridos en su formación profesional y que requieren de manera 

directa la práctica mediante la cual apliquen sus conocimientos en hechos reales. 
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Las pasantías constituyen una oportunidad, promueven y generan la educación de 

calidad, la UNESCO manifiesta que la educación está llamada a devenir cada vez 

más una empresa que trate de liberar todas las potencialidades creadoras de la 

conciencia humana. Además insiste en fomentar las pasantías universitarias que por 

naturaleza persigue adquirir habilidades y destrezas que permitan una mejor 

formación profesional como se ha hecho con gran éxito en nuestro país, a fin de 

preparar jóvenes para el mundo laboral. 

 El problema del desempleo que atraviesa la juventud en la actualidad, se lo 

soluciona de manera adecuada dándoles a los estudiantes charlas y capacitaciones 

durante su paso por la Universidad. Siendo el motivo principal de esta investigación 

conocer la realidad en la que viven los jóvenes una vez culminado su periodo de 

estudio y de esta manera aportar  con  una alternativa de solución jurídica y por 

consiguiente práctica. 

Verificación de Objetivos 

Para el estudio de la presente problemática me he planteado un Objetivo General y 

tres específicos que a continuación se los detalla, procediendo a la verificación de los 

mismos: 

Objetivo General 

Determinar si el Programa “Mi Primer Empleo” contribuyó en el desarrollo 

pre-profesional de los estudiantes de la Carrera de Derecho del Área Jurídica, 

Social y Administrativa de la Universidad de Loja, durante el periodo 2013 – 

2014. 
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El objetivo general ha sido verificado a través de técnicas y herramientas 

empleadas y de los objetivos específicos los mismos que contribuyen a los 

estudiantes a adquirir experiencia. 

Para la consecución de este objetivo, se determinó que existe un programa, 

entendiendo que el mismo es una planificación ordenada de las distintas partes o 

actividades que componen algo que se va a realizar, a través de la cual existen 

cronogramas en los cuales se cumplen determinadas actividades debidamente 

organizadas para su formación profesional, tomando en cuenta que es la mejor forma 

para que el estudiante adquiera conocimientos mediante eventos administrativos, 

jurídicos y académicos, involucrándose en la vida profesional.  

El Programa “Mi Primer Empleo” cumple su objetivo de insertar a las y los 

jóvenes estudiantes y egresados de Instituciones del Sistema de Educación Superior 

en Instituciones Públicas, mediante pasantías pagadas que les permitan adquirir 

experiencia pre-profesional.  

Por otro lado los objetivos específicos, permitieron verificar que los estudiantes en 

su gran mayoría si se involucraron en las pasantías, tomando en consideración que el 

programa no ha sido evaluado por parte de las autoridades para determinar el 

cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creado el programa.  
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Objetivos específicos 

 Establecer el número de estudiantes de la Carrera de Derecho que se han 

beneficiado del programa Mi Primer Empleo. 

Para verificar este objetivo hay que tomar en consideración que todo programa 

cumple con una planificación, la misma que representa la sistematización de 

actividades concatenadas para ser cumplidas a corto y largo plazo, considerando que  

Mi Primer Empleo es un programa de educación y capacitación de preferencia a los 

estudiantes que se encuentran entre los décimos y décimos segundos ciclos del 

periodo marzo-agosto 2014 y octavos y décimos ciclos del periodo marzo-agosto 

2015, quienes de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior y la malla 

curricular de la carrera de derecho de la Universidad Nacional de Loja, están en 

capacidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos, en su formación 

profesional más allá de un 50% de su carrera, por lo cual serán quienes apliquen de 

manera responsable sus conocimientos dentro del departamento asignado. 

Dentro de la Carrera de Derecho hubieron alrededor de 1000 estudiantes, de los 

cuales 720 alumnos cursan los ciclos antes mencionados, y para el estudio de la 

presente tesis se realizó el cálculo de la muestra de 259 estudiantes para ser 

encuestados obteniendo así que el 80% de ellos fueron inscritos en el programa de mi 

primer empleo y el 17% realizan sus pasantías en consultorios jurídicos privados, lo 

que significa que el mismo aun no abarca la totalidad de los estudiantes de la Carrera 

de Derecho, esto se presenta ante la limitación del presupuesto para asignación de 

pagos remunerativos que son sin dudar meramente representativos, ya que no genera 

relación de dependencia, y además a la capacidad limitada capacidad física dentro de 
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las Instituciones Públicas, por lo tanto, la planificación que se debe realizarse debe 

está basada en distribuir de manera equitativa a los estudiantes. 

Para este objetivo también se tomó en consideración los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de 

Loja que se inscribieron al Programa Mi Primer Empleo, la cual se propuso conocer 

si su formación académica les ayudó a desempeñarse correctamente durante su 

pasantía, lo que dio como resultado que al 67.57% de los estudiantes sí estuvieron en 

capacidad de desempeñarse correctamente durante sus pasantías poniendo en práctica 

los conocimientos adquiridos durante su preparación académica.  

Esto se demostró tomando en cuenta los periodos académicos del tema de estudio 

Marzo – Julio 2014 y el periodo Marzo-Agosto 2015, que fueron en las cuales se 

aplicaron las encuestas. 

 Identificar si las actividades que realizaron los estudiantes de la Carrera 

de Derecho durante su pasantía tuvieron relación con su formación 

académica.  

Como todo elemento práctico, el estudiante debe cumplir actividades basadas en 

su formación profesional, el 71,81% de los encuestados consideran que los 

conocimientos básicos les ayudó en gran parte a desempeñarse correctamente en sus 

pasantías, por lo tanto si existe correlación entre la malla curricular vigente de la 

Carrera de Derecho versus las actividades que desempeñaron dentro de las 

Instituciones Públicas, tomando en consideración, que muchos estudiantes 

manifestaron que el programa debe ser constantemente evaluado y sistematizado a 

través de una vinculación con la colectividad que permita que el programa avance en 
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su estructura y amplitud de Instituciones Públicas que abran las puertas para la 

formación profesional, de ahí que sería la mejor manera de que los estudiantes se 

vayan involucrando un poco más en la sociedad, con un conocimiento claro de las 

necesidades sociales e institucionales y por lo tanto mejorar los espectros básicos del 

proceso productivo.  

Así mismo, otro grupo de jóvenes manifestaron que si bien desempeñaban 

actividades en relación a las funciones del Departamento Jurídico, el espacio físico 

no era el adecuado debido a que era muy pequeño tornándose incómodo para cumplir 

eficazmente con las actividades asignadas, otros estudiantes comentaron que las 

pasantías les sirvió mucho porque estuvieron en contacto directo con los abogados y 

ellos a su vez les permitieron involucrarse en los casos reales que llevaban consigo, 

adquiriendo de esta manera conocimientos y destrezas que les enriqueció más su 

conocimiento. 

 Establecer si las pasantías de los estudiantes de la Carrera de Derecho, 

respondieron a una planificación y su respectivo seguimiento. 

Como todo evento planificado tiene una etapa de evaluación, la que verifica si los 

programas o proyectos cumplen los objetivos planteados dentro del mismo, por lo 

tanto para comprobar si la planificación es correcta se realiza una evaluación a través 

de actividades debidamente sistematizadas. 

La evaluación de las prácticas se las realiza a través de tutores los cuales tienen la 

obligación de cumplir y verificar si los estudiantes están realizando las mismas de 

manera responsable y a su vez cerciorarse de que estén en un ambiente debidamente 

adecuado y que le brinde bienestar tanto para él como para la institución, ya que la 
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idea es que el  estudiante se convierta en una ayuda y apoyo y no en un estorbo para 

la misma, esto se realiza a través de una sistematización, de un formulario 

debidamente detallado en el que se verificará el cumplimiento de sus pasantías, y la 

culminación de las mismas se hace de acuerdo a un informe que a veces para mucho 

de los estudiantes resulta complicado, producto de que la universidad no los está 

orientando de manera concreta para realizar dicho informe, por lo tanto los 

estudiantes al momento de llenarlo tenían muchas trabas y en algunas ocasiones 

optaban por copiarles a los compañeros. 

La confirmación de este objetivo se lo realizó mediante las encuestas aplicadas, en 

las cuales el 54,83% de los estudiantes manifestaron que SI  tenían un tutor 

académico a cargo, el cual iba a inspeccionar si realizaban sus pasantías dentro de los 

departamentos a los que fueron asignados.  

Al momento de finalizar sus pasantías, debían llenar un formulario, el cual era de 

total obligatoriedad presentarlo al tutor con letra legible y con las firmas respectivas 

de los encargados de las instituciones a las cuales fueron designados. 

1) Informe final 

2) Formulario para informe de seguimiento de las prácticas pre-profesionales 

por el tutor académico y;  

3) Informe de los casos gestionados o resueltos por el pasante,  
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8. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la investigación como base fundamental del trabajo de 

tesis, me propongo a plantear  las siguientes conclusiones:   

 

 Existe un alto porcentaje de estudiantes que se han beneficiado del Programa, 

sin embargo no se sienten en la capacidad de desenvolverse en el campo 

laboral debido a que no realizan actividades acorde a sus conocimientos.  

 La falta de capacitación de los estudiantes en ciertas ramas de 

especialización, limitan su activa participación en el programa lo cual no les 

permite realizar sus trabajos con eficiencia y eficacia. 

 El programa para el seguimiento y control de sus actividades cuenta con el 

personal docente capacitado, que le permite verificar el fiel cumplimiento de 

las actividades a las que han sido asignados los estudiantes, sin embargo 

existen falencias o deficiencias en el desarrollo de las prácticas. 

 El  Programa de Pasantías Pagadas para Jóvenes “MI PRIMER EMPLEO”, 

pese a inconvenientes con el presupuesto anual asignado, se retrasa en el pago 

de la remuneración, necesidad de mayor participación de las Instituciones 

Públicas, es una excelente herramienta de inserción para los jóvenes 

universitarios de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, 

debido a que  busca brindar experiencia laboral al pasante y prepararlo para 

que pueda desarrollarse en el campo laboral vinculado a su futura profesión. 

 Solo existe convenio con el Consejo de Judicatura, en la que los jóvenes 

unicamente realizan sus prácticas en los departamentos jurídicos dentro del 

mismo. 
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9. RECOMENDACIONES 

Dadas las conclusiones respectivas, se plantean las siguientes recomendaciones:   

 Se recomienda a las Autoridades llevar un seguimiento de las mismas, debido 

a  que muchos estudiantes realizan actividades que no van de acuerdo al área.  

 Se recomienda a la Institución Ejecutora y a la Universidad, realizar 

capacitaciones en relación a las actividades netamente académicas y jurídicas. 

 Se recomienda  a la entidad ejecutora llevar un mejor control de las personas 

responsables del seguimiento de las prácticas. 

 Se recomienda a las autoridades encargadas del programa, realizar el pago de 

remuneración de una manera responsable, debido a que muchos jóvenes son 

de la Provincia y este es en parte su modo de subsistir. 

 Es preciso que se establezcan mecanismos o convenios entre el Programa de 

Pasantías y las Empresas Privadas para que estas se vean incentivadas en 

participar de este Programa; pero sobre todo que tengan convenio con el 

Colegio de Abogados, pues en este se encuentra un circulo de profesionales, 

los cuales también  ayudaría a incrementar el cupo de pasantes con lo cual se 

beneficiarían más jóvenes de la Provincia y del País.  
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11.  ANEXOS 
 

ANEXO N° 1 

 
Realizando las encuestas a los estudiantes de la Carrera de Derecho 

 

 

 

ANEXO N° 2 
 

 

Realizando encuestas a los egresados de la Carrera de Derecho 
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Estimados estudiantes de la Carrera de Derecho, soy estudiante de la Carrera de Administración Pública de la 

Universidad Nacional de Loja, estoy desarrollando mi proyecto de tesis titulado “PROGRAMA “MI PRIMER 

EMPLEO” Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO LABORAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

DERECHO DEL AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNL EN EL SECTOR PÚBLICO 

DURANTE EL PERIODO 2013 – 2014”, para lo cual estoy interesada en su crítica, constructiva y facultativa. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVOS Y DÉCIMOS MÓDULOS 

1. DATOS INFORMÁTIVOS 

EDAD  

   

2. ¿USTED CONOCE DEL PROGRAMA MI PRIMER 

EMPLEO? 

SI  

NO  

 

3. ¿POR QUÉ MEDIOS USTED SE ENTERÓ DE LA EXISTENCIA DEL PROGRAMA? 

Televisión  

Radio  

Internet  

Prensa  

Otros  

 

4. ¿EN QUÉ INSTITUCIÓN PÚBLICA REALIZÓ USTED SUS PASANTÍAS? 

________________________________________________________________________________ 

5. ¿CÓMO CALIFICA USTED LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA DURANTE SU PASANTÍA LABORAL? 

Excelente  

Buena  

Muy Buena  

Regular  

Mala  

 

6. ¿LAS ACTIVIDADES QUE REALIZÓ DURANTE SU PASANTÍA TUVIERON RELACIÓN CON SU 

PREPARACIÓN ACADÉMICA? 

SI  

NO  

 

Por qué_____________________________________________________________________________ 

7. USTED CONSIDERA QUE SE HA BENEFICIADO CON EL PROGRAMA? 

SI  

NO  

Por qué_____________________________________________________________________________ 

 

SEXO Masculino  

Femenino  
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8. ¿EL ESPACIO FÍSICO QUE LE FUE ASIGNADO DURANTE SU PASANTÍA FUE EL IDÓNEO PARA 

DESEMPEÑARSE CORRECTAMENTE? 

SI  

NO  

Por qué___________________________________________________________________________________ 

9. ¿RECIBÍA A TIEMPO SU REMUNERACIÓN? 

SI  

NO  

 

10. ¿TIENE EMPLEO ACTUALMENTE? 

SI  

NO  

 

11. ¿DE QUÉ FORMA INFLUYÓ LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA DURANTE SU PASANTÍA PARA 

OBTENER UN EMPLEO? 

Positivamente  

Negativamente  

Por qué_____________________________________________________________________________________ 

12. ¿DURANTE EL DESARROLLO DE SU PASANTÍA QUE INCONVENIENTES SE LE PRESENTARON? 

 

13. SUS PASANTÍAS FUERON O SON CONTROLADAS, DIRIGIDAS Y EVALUADAS POR UN TUTOR 

ACADÉMICO? 

SI  

NO  

 

14. ¿CONSIDERA USTED QUE DEBE MANTENERSE ESTE PROGRAMA? 

SI  

NO  

 

Por qué_____________________________________________________________________________________ 
 

 

15. ¿SEGÚN SU PUNTO DE VISTA ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS QUE TIENE EL 

PROGRAMA? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

16. ¿TIENE ALGUNA SUGERENCIA QUE HACER A LOS ENCARGADOS DEL PROGRAMA? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 6 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA LOS ESTUDIANTES ACCEDER 

AL PROGRAMA MI PRIMER EMPLEO 
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ANEXO N°7 

  

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

EL INFORME FINAL DE LAS PASANTÍAS CONTENDRÁ 

1.- Caratula. 

2.- Comunicación firmada por el pasante, en el que constarán sus generales de ley, 

fecha de inicio y fecha de finalización de las prácticas pre-profesionales (en caso de 

informe parcial señalar de que fecha a qué fecha lo realizó), horario destinado a las 

prácticas pre-profesionales, lugar donde realizó sus prácticas pre-profesionales, si lo 

realizó en el Consultorio Jurídico de la Universidad Nacional de Loja señalar en que 

componente o área del Derecho lo hizo. Luego de la firma agregar: número de 

teléfonos celular y convencional, correo electrónico. 

3.- Documentación que sirvió de base para la realización de las prácticas pre-

profesionales (Oficio con el cual el Director del Área dispone atender el 

requerimiento, hoja de trámite interno de archivo de la UNL, petición del interesado, 

copia de la cédula del interesado, certificación del Secretario Abogado sobre el ciclo 

al que pertenece el estudiante o su condición de egresado de ser el caso. 

4.- Certificación del tutor o profesional  que dirigió las prácticas pre-profesionales, 

con detalle de área del derecho en que realizó las prácticas, horario, fecha, juicios y 

actividades asignadas y realizados por el pasante durante el período correspondiente, 

señalando la nota que le corresponde al pasante en una escala de 1 a 10 (esto 

inclusive para los informes parciales), así como la calidad en la que realiza sus 

prácticas (estudiante o egresado). 

Los que realizan en instituciones públicas, adjuntar certificado de que las prácticas 

no han sido pagadas 

5.- Informe de cada uno de los juicios seguidos, indicando desde que estado los tomo 

y en qué estado los deja, (poner el siguiente pie de firma: 

 

 Dr.Guilber René Hurtado Herrera, Mg. Sc. 

Docente Responsable del Seguimiento de Prácticas Pre - profesionales. 
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6.- Cuadro detallado de las actividades realizadas por el pasante, según formato 

adjunto, (inclusive para los informes parciales) 

7.- Copias de los juicios, socio-dramas (impreso con fotos a colores y filmación en 

CD, programas radiales en CD  y demás actividades tramitadas por el pasante, bajo 

la supervisión del tutor o profesional del Derecho. (junto a la demanda inicial 

adjuntar copia del formulario de evaluación del servicio prestado al usuario del 

Consultorio Jurídico) 

(colocar el socio-drama al final del informe) 

8.- El pasante presentará dos informes impresos y en CD (uno para el archivo de la 

Secretaria del Consultorio Jurídico y otro para la oficina de Apoyo a la Evaluación 

de la Carrera de Derecho, solo para los del consultorio jurídico de la UNL, los de los 

consultorios particulares solo presentan un informe final y un cd).  

 

Dr.Guilber René Hurtado Herrera, Mg. Sc. 

Docente Responsable del Seguimiento de Prácticas Pre - profesionales. 
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ANEXO N° 8 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

FORMULARIO PARA INFORME DE SEGUIMIENTO DE 

LAS PRÁCTICAS PREPROFESIONALES POR EL TUTOR 

ACADÉMICO. 
 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y apellidos del estudiante: CHACON SALINAS MIRIAM CECILIA. 

Institución en la que realiza las prácticas: Consultorio Jurídico Gratuito de la  Universidad 

Nacional de Loja. 

Período Académico: Septiembre 2014 – Febrero 2015 

Ciclo de formación del estudiante: Egresado o Décimo Ciclo 

Periodo de realización de las prácticas: Del 17 de Septiembre 2013 al 10 de Febrero 2014 

Fecha de inicio: 17 de Septiembre del 2013 

Fecha de finalización:  10 de Febrero del 2014 

 

No. Actividad realizada No. de 

trámite 

Fecha  

inicio 

Fecha 

finaliza 

Observación 

PRIMER INFORME  DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL COMPONENTE 

PENAL, DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013.  

01  Denuncia por violencia 

intrafamiliar. 

583-2013 25-Oct. 

2013 

16-Ene 

2014 

Señalada fecha 

para audiencia. 

02 Denuncia por violencia 

intrafamiliar. 

567-2013 22-Jul- 

2013 

10-Ene 

2014 

Escrito 

solicitando 

desistimiento. 

03 Denuncia por violencia 

intrafamiliar. 

477-2013 4-Oct- 

2014 

6-Ene 

2014 

Abandonado por 

la parte actora. 

04 Denuncia por violencia 

intrafamiliar. 

493-2013 20-Nov- 

2013 

12-Dic-

2013 

Abandonado por 

la parte actora. 

05 Denuncia por contravención 

de policía. 

401-2013  11-Dic- 

2013 

Abandonado por 

la parte actora. 

06 17 Escritos sobre 

antecedentes penales. 

20 Declaraciones juradas. 

3 Escritos varios. 

 17-Sep. 

2013 

31-Oct 

2013 

Ingresados a la 

Corte y atendidos. 

SEGUNDO INFORME  DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL COMPONENTE 

PENAL, DEL 4 DE NOVIEMBRE 2013 AL 6 DE ENERO 2014. 

07 Denuncia por violencia 761-2013 27-Nov 2-Ene- Falta la citación. 
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intrafamiliar. 2013 2014 

08 Escrito en denuncia por 

violencia intrafamiliar. 

511-2013   Se ordena 

reposición de 

boleta. 

09 Denuncia por violencia 

intrafamiliar. 

596-2013 28-Oct- 

2013 

24-Feb 

2014 

Se libra comisión  

10 Denuncia por violencia 

intrafamiliar. 

751-2013 3-Ene- 

2014 

16-Ene 

2014 

En trámite. 

11 Denuncia por contravención 

de policía. 

399-2013  9-Dic- 

2013 

Resuelto, firman 

acta. 

12 Denuncia por contravención 

de policía. 

394-2013   Proceso 

abandonado. 

13 2 Escritos sobre antecedentes 

penales. 

24 Declaraciones juradas. 

6 Escritos varios. 

 4-Nov. 

2013 

6-Ene 

2014 

Ingresados a la 

Corte y atendidos. 

CUARTO INFORME  DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL COMPONENTE 

CIVIL, DEL 7 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DEL 2014. 

08 Juicio de rectificación de 

partida de nacimiento. 

209-2014 10-Ene 

2014 

16-Ene-

2014 

En trámite 

09 Juicio de alimentos 174-2014 14-Ene 

2014 

5-Feb- 

2014 

En trámite 

 11 Escritos a la Corte. 

3 Avisos judiciales. 

32 Declaraciones juradas. 

9 Escritos varios. 

 4-Nov. 

2013 

6-Ene 

2014 

Ingresados a la 

Corte y atendidos. 

 

 
 

 

Dr.Guilber René Hurtado Herrera, Mg. Sc. 

Docente Responsable del Seguimiento de Prácticas Pre - profesionales. 
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ANEXO N° 9 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 

INFORME DE LOS CASOS GESTIONADOS O RESUELTOS POR EL 

PRACTICANTE. 

 

Nombres y apellidos del practicante: AREVALO FRANCO MIGUEL AGUSTIN 

Período Académico: Marzo - Julio 2014 

Periodo de realización de las prácticas: del 31 de Enero al 30 de Mayo del 2014 

 

Tramitó el juicio de rectificación de partida de matrimonio bajo el número 656-2014, 

inicia el 31 de enero del 2014, finalizando el 7 de febrero del 2014, archivándose el 

proceso y solicitándose el desglose de la documentación. 

 

Tramitó el juicio de prestación de alimentos bajo el número 264-2014 el mismo que 

luego de la sustanciación se alcanzó Auto resolutorio. 

 

Tramitó el juicio de incidente de incremento de pensión alimenticia bajo el número 

2678-2014, inicia el 15 de marzo del 2014, se encuentra enviado el deprecatorio para 

citación, en trámite.  

 

Tramito denuncia por violencia intrafamiliar, bajo el número 728-2014, inicia el 24 

de abril del 2014, se fijó fecha para la audiencia, en trámite. 

Tramitó denuncia ante Comisaria de Policía, por violencia verbal, bajo el número 

142-2014, inicia el 9 de mayo del 2014 y finaliza el 28 de mayo del 2014, 

concluyendo el proceso con la firma de un acta de respeto mutuo. 

 

Elabora setenta y siete escritos en diferentes procesos judiciales y presenta en las 

Unidades Judiciales de la Corte Provincial de Justicia de Loja. 

 

Elabora cinco declaraciones juradas, dos extractos para publicar por la prensa, tres 

denuncias varias y una minuta. 

 

 

Dr.Guilber René Hurtado Herrera, Mg. Sc. 

Docente Responsable del Seguimiento de Prácticas Pre - profesionales. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

       CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

             

PROYECTO DE GRADO                                                

 

Programa “Mi Primer Empleo” y su incidencia en el desarrollo pre-

profesional de los estudiantes de la Carrera de Derecho del Área 

Jurídica Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja 

en el Sector Público, durante el periodo 2013 – 2014 

 

 

 

 

  AUTORA: Ojeda Maldonado, Mayra Alejandra 

 

  DIRECTORA: Vélez Granda, Mayda Rosa Mg. Sc. 

 

 

LOJA - ECUADOR 

2015 
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a) TEMA 

 

PROGRAMA “MI PRIMER EMPLEO” Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO PRE-PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE DERECHO DEL AREA JURÍDICA SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 

DURANTE EL PERIODO 2013 – 2014 
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b) PROBLEMÁTICA 

Mi Primer Empleo, es un proyecto que tiene como finalidad insertar a las y los 

jóvenes estudiantes y egresados universitarios en entidades públicas o privadas, 

mediante pasantías pagadas que les permitan adquirir una primera experiencia 

laboral, para mejorar sus condiciones de empleabilidad en el ámbito profesional; 

el incorporar a las y los jóvenes estudiantes universitarios, a la modalidad de 

pasantías en instituciones del sector público, demanda que los estudiantes y 

egresados sean quienes formen parte de un sistema laboral que procure el 

desarrollo de forma eficiente en beneficio de la institucionalidad del Estado, 

como de la sociedad en general; esta modalidad de Pasantías en el Sector 

Público.  

Es necesario puntualizar que el sistema de pasantías, las y los pasantes 

deberán tener un record académico sobresaliente y eficiente, como parte del 

proceso fundamental de pasantías, en el cual se observa de forma fundamental la 

eficiencia académica para que tenga correlación en función de calidad de 

pasantes, y se establezca la excelencia por los resultados en las funciones 

encomendadas, a más de la formación como personas y profesionales, al acudir a 

la administración del Sector Público; porque en lo relacionado a la misión y el 

objetivo de la coordinación de pasantías, se evidencia que no existe un perfil 

definido, donde exista relación directa entre la coordinación de pasantías, la 

coordinación académica, como de la educación en el trabajo y orientación, así 

como una filosofía de trabajo que respalde estas relaciones; y es más dentro de 

las políticas de Estado las pasantías de los estudiantes que realizan su práctica pre 

profesional en el Sector Público. 
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En algunas empresas han existido casos en los que a los pasantes en vez de 

orientarlos, ayudarlos y guiarlos en la asesoría de lo que tiene que ver con la 

carrera y que por ende les servirá a futuro, los tenían realizando actividades fuera 

de lo que no les competía como practicantes pre profesionales realizando sus 

labores cotidianas, sus diligencias personales, incluso sirviendo café,  

causándoles no solamente un daño denigrante sino también un retraso en lo que 

tiene que ver con la adquisición de  conocimientos prácticos. 

El estado ecuatoriano ha implementado el programa conocido con el nombre 

de: “Mi Primer Empleo”, el cual tiene como principal objetivo insertar a las y los 

jóvenes tanto universitarios como egresados al mismo, con el fin de que 

conozcan y se introduzcan al Sector Público.  

Para ello es necesario tener  en cuenta que existe un alto grado de desempleo  

juvenil en el Ecuador; esto se debe en la mayoría de los casos, a la falta de 

capacitación en esta población, que se ve imposibilitada de acceder a un empleo y 

adquirir la experiencia requerida y necesaria, por el mismo hecho que en principio 

originó su problemática  y que corresponde a la falta de experiencia laboral. 

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

experiencia, por tal motivo se hace imperioso que en los centros de educación 

superior se complemente y retroalimente la formación de los estudiantes con las 

pasantías que son un requisito previo a la obtención del título.  

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

desenvuelvan responsable y eficientemente en su vida profesional.  El futuro 

licenciado en Jurisprudencia  necesita incrementar la formación profesional que 
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recibe en la Institución, la cual es necesaria para ampliar los horizontes donde pueda 

mezclar la formación teórica y la práctica.  

Mi Primer Empleo, es un proyecto que tiene como finalidad insertar a las y los 

jóvenes estudiantes y egresados universitarios en entidades públicas, mediante 

pasantías pagadas que les permitan adquirir una primera experiencia laboral, para 

mejorar sus condiciones de empleabilidad en el ámbito profesional; el incorporar a 

las y los jóvenes estudiantes universitarios, a la modalidad de pasantías en 

instituciones del sector público, demanda que los estudiantes y egresados sean 

quienes formen parte de un sistema laboral que procure el desarrollo de forma 

eficiente en beneficio de la institucionalidad del Estado, como de la sociedad en 

general; esta modalidad de Pasantías en el Sector Público.  

En algunas Instituciones han existido casos en los que a los pasantes en vez de 

orientarlos, ayudarlos y guiarlos en la asesoría de lo que tiene que ver con la carrera 

y que por ende les servirá a futuro, los tenían realizando actividades fuera de lo que 

no les competía como practicantes pre profesionales realizando sus labores 

cotidianas, sus diligencias personales, incluso sirviendo café,  causándoles no 

solamente un daño denigrante sino también un retraso en lo que tiene que ver con la 

adquisición de  conocimientos prácticos. 

 

 

 



69 

c) JUSTIFICACIÓN 

Las pasantías constituyen una oportunidad de promover y generar una educación 

de calidad, la UNESCO manifiesta que la educación está llamada a acontecer cada 

vez más una empresa que trate de liberar todas las potencialidades creadoras de la 

conciencia humana. Además insiste en fomentar las pasantías universitarias que por 

naturaleza persigue adquirir habilidades y destrezas que permitan una mejor 

formación profesional con el fin de preparar jóvenes para el mundo laboral. 

Justificación Académica 

El haber cursado la carrera de Administración Pública, en el Área Jurídica, Social 

y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, la enseñanza-aprendizaje 

recibida, conlleva a que como estudiantes aportemos nuestros conocimientos a 

soluciones básicas enmarcadas en una metodología de estudio que definirá el 

accionar y que es lógico que aportemos en la vida social, económica y política de la 

nación; por lo tanto el presente proyecto será un aporte a un estudio de las política 

estatales, relacionadas con el Programa Mi Primer Empleo, y el sistema de Pasantías, 

que contempla el ámbito de aplicación, inicio y duración de la pasantía, la 

responsabilidad de los pasantes, por la vinculación entre las entidades y la carrera de 

Administración Pública, al servicio a la comunidad como un requisito obligatorio 

previo a la obtención del título universitario, sin la menor posibilidad de que exista 

separación entre la teoría y la práctica. 

Justificación Social 

El Ecuador vive en un ambiente sumamente competitivo, comprometiendo a las 

autoridades de educación a realizar cambios constantes, los programas de estudio no 

bastan para que el egresado de una carrera de tercer nivel se desarrolle plenamente en 
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su vida profesional y contribuya al avance social, humano y tecnológico del país, 

desde octubre del año 2010 se cuenta con la Ley Orgánica de Educación Superior, la 

que indica como requisito previo a la obtención de título profesional acreditar 

servicios a la comunidad mediante las pasantías. Mi primer empleo es un programa 

social en que se busca analizar si se está cumpliendo su objetivo y su nivel de 

incidencia en el desarrollo profesional de jóvenes, que tiene en si como objetivo 

principal; mejorar las condiciones para la inserción laboral de las y los jóvenes 

estudiantes y egresados universitarios en entidades públicas o privadas, mediante 

pasantías pagadas que les permitan adquirir una primera experiencia laboral, para 

mejorar sus condiciones de empleabilidad en el ámbito profesional; a fin ocasionar la 

reducción de la tasa de desempleo juvenil en el Ecuador y garantizar el trabajo 

estable, justo y digno en su diversidad de formas. 

Justificación Política 

El sistema gubernamental, ha propendido al desarrollo social, a través de política 

públicas que en el corto, mediano y largo plazo dotarán al país de herramientas 

eficaces y productivas para su desarrollo como nación, por ello También hay que 

tener en cuenta el Ley Orgánica de Educación Superior y el Código del Trabajo, nos 

da a conocer lo requisitos previos a la obtención del título universitario, los y las 

estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías 

pre profesionales, debidamente monitoreadas en los campos de su especialidad, de 

conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación 

Superior.  
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Justificación Económica 

El desarrollo del país, requiere de estudiantes y profesionales de alto nivel 

académico y profesional, que se sustenta en una economía social y de desarrollo en 

las instituciones, organismos y entidades públicas como privadas, que su desarrollo 

económico determinará en sí la eficiencia y eficacia en la administración pública y de 

quienes forman parte de la misma, tomando en cuenta que el Gobierno ayuda a los 

jóvenes a insertarse rápidamente en el mercado laboral, que el proceso de aprendizaje 

y adaptación al trabajo no sea tan incómodo, y que se logre la estabilidad laboral. 

Hay muchísimos de ellos que están preparados para trabajar, pero no pueden hacerlo 

porque sienten que son tratados diferenciadamente por razón de ser jóvenes, 

pensando quizás que no están preparados para asumir responsabilidades. 

Para ello el propósito de esta investigación es darse cuenta si los jóvenes que están 

realizando las practicas pre-profesionales, han puesto en práctica lo aprendido en las 

aulas universitarias. 
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d) OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Determinar si el Programa “Mi Primer Empleo” contribuyó en el desarrollo pre-

profesional de los estudiantes de la Carrera de Derecho del Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad de Loja, durante el periodo 2013 - 2014 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer el número de estudiantes de la Carrera de Derecho que se 

beneficiaron del programa Mi Primer Empleo. 

 Identificar si las actividades que realizaron los estudiantes de la Carrera de 

Derecho durante su pasantía tuvieron relación con su formación académica.  

 Establecer si las pasantías de los estudiantes de la Carrera de Derecho, 

respondieron a una planificación y su respectivo seguimiento. 
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e) MARCO TEÓRICO 

 

Programa Mi Primer Empleo 

"MI PRIMER EMPLEO” es una herramienta de inserción laboral que ofrece el 

Gobierno de la República del Ecuador, mediante la cual se busca que los Jóvenes 

Universitarios obtengan experiencia en el ámbito laboral, lo que aumentaría sus 

posibilidades de formar parte del mercado laboral una vez que lleguen a ser 

profesionales. 

Los servicios o trabajo prestados por estas personas será remunerado de 

conformidad con las disposiciones legales que corresponden. La relación entre estas 

actividades comerciales y las prácticas académicas serán reglamentadas por el 

Consejo de Educación Superior, dichas actividades se realizarán en coordinación con 

organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas 

relacionadas con la respectiva especialidad. 

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

tecnológicas, universidades o escuelas Politécnicas del Ecuador y que puedan 

experimentar situaciones reales del mundo del trabajo, como pasantes en entidades 

públicas, afirmando sus conocimientos, habilidades y asumiendo las mismas 

obligaciones que las personas que trabajan allí. Así como también proporciona 

asesoría y capacitación para el desarrollo y creación de emprendimiento. 

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

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

desmotivación que sienten los jóvenes universitarios al conocer que profesionales 

recién graduados en determinada profesión están ejerciendo otras actividades.  
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A lo largo de la historia, el hombre ha evolucionado gracias a la búsqueda de la 

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

recursos naturales existentes en su entorno diseñando métodos para desempeñarse de 

una manera técnica, en especial cuando dirige su conocimiento y experiencia hacia la 

disminución de esfuerzos para lograr mejores y más rápidos resultados. Por lo tanto, 

diseña y construye herramientas instrumentales encaminadas a satisfacer necesidades 

individuales y sociales.  

En la actualidad para los administradores públicos es tan complejo el desarrollo de 

competencias; dado que es forzosa una mezcla apropiada de conocimientos, 

educación, formación y habilidades de personas consagradas a resolver problemas 

relacionados con el manejo e interacción de fuerzas que la naturaleza proporciona y 

el control que se necesita para ponerlas al servicio de la humanidad. 

El o la joven cuando se inserta al mundo laboral experimentan satisfacciones 

significativas de desarrollo personal, trata de no practicar una relación laboral de 

fidelidad (el trabajo determina su modo de vida) porque quiere escalar de acuerdo a 

sus habilidades, desafía el mundo que lo rodea, son flexibles a los cambios 

(adaptaciones) no se resisten. 

Posteriormente aplica los conocimientos y técnicas logradas en la guerra para su 

propio beneficio; es así como realiza importantes avances en diseño de productos, 

selección acertada de materia prima, procesos de manufactura, operaciones logísticas 

para entregar servicios y finalmente métodos para minimizar impactos generados al 

medio ambiente. Todo lo anterior orientado hacia la comodidad, progreso y 

productividad. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Pasantías 

“Se conoce como pasantía a la práctica profesional que desempeñan los 

estudiantes, generalmente durante los últimos años de la carrera o inmediatamente 

después de graduados, para poner en práctica los conocimientos y las facultades 

aprendidas. Podríamos decir que el pasante es un aprendiz que lleva adelante la 

pasantía con el claro objetivo de lograr experiencia en su campo de estudio o 

profesión. En la mayoría de los casos las pasantías no están remuneradas o si lo 

están, realmente es muy baja la paga. En los últimos años está cuestión se convirtió 

en un arma de doble filo, ya que muchísimas empresas hacen uso de la pasantía para 

así conseguir mano de obra más barata y además poder reducir sus gastos en materia 

de recursos humanos”
3
. 

Las pasantías laborales tienen la finalidad de perfeccionar en la práctica a 

estudiantes que cursen estudios superiores, para complementar su formación 

profesional. Se instrumenta a través de convenios entre las empresas o entidades 

públicas o privadas, y un centro educacional. Reciben un monto en dinero, en 

concepto de estímulo, no remunerativo, el estudiante abriga la posibilidad de ser 

contratado por la empresa en que se desempeña como pasante, al finalizar sus 

estudios. 

Las Pasantías son actividades pedagógicas obligatorias, de contenido práctico, 

cuya finalidad es contribuir a la formación profesional de los estudiantes mediante el 

cumplimiento de programas preestablecidos entre la Facultad y las Empresas 

                                                           
3
 http://www.definicionabc.com/general/pasantias.php 
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seleccionadas en las áreas de especialización de los estudiantes de las diferentes 

Escuelas. Las Pasantías ponen al estudiante en contacto con el mundo empresarial y 

el mercado laboral dándose a conocer como futuros profesionales. 

Las actividades desarrolladas por los estudiantes pasantes a través de convenios 

suscritos con las instituciones tanto públicas como privadas, en calidad de pasantías 

que sean prerrequisito para la obtención del título correspondiente, las prácticas son 

de asistencia y de servicio social obligatorio en las diferentes áreas del Estado, 

realizadas por los jóvenes que se encuentran cursando los últimos años de educación 

universitaria, en instituciones aprobadas por el Estado. 

A criterio personal siendo la pasantía una labor que ejecuta una persona al realizar 

determinado trabajo sometido a un horario y políticas de una empresa y órdenes de 

los directivos,  se constituye en un trabajador más y por lo tanto debe dársele la 

seguridades y garantías por parte de la empresa, debiendo considerarse esta relación 

laboral como un contrato eventual o a tiempo parcial, considerando que la institución 

educativa donde el pasante estudia lo exige como requisito, y cumplido el mismo se 

termina la relación laboral por cuanto en la posterioridad el pasante se constituye en 

un profesional y se integra al ámbito de prestación de servicios profesionales. 

El Estado ecuatoriano, inicio un proyecto denominado Mi Primer Empleo, que 

tiene como objetivo ayudar a que las y los jóvenes se inserten en el mercado laboral 

con mayor facilidad, por la importancia de incrementar el mercado laboral, que el 

sistema está pensado para jóvenes que se encuentren en los dos últimos años de 

formación superior, éstas pasantías serán pagadas y por un tiempo de tres meses, y se 

estableció el que trabajen con las instituciones del sector público vinculados a la 
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función ejecutiva como son los ministerios; pero también la opción de trabajar en el 

sector privado en el país. 

Remuneración 

“Remuneración es todo aquello que una persona recibe como pago por un trabajo 

o actividad realizada, al pago de una suma de dinero a cambio de un trabajo y debido 

a la complejidad de las sociedades, se encuentra más o menos establecido en la 

mayoría de los casos qué tipo de remuneración corresponde a cada trabajo 

dependiendo de la cantidad de horas que necesite, de la capacitación o 

profesionalización del mismo, de los riesgos que esa actividad implique, de la 

duración, etc.”
4
. 

Considero que la remuneración en el ámbito laboral constituye la contraprestación 

en el pago que percibe un trabajador por una actividad lícita desarrollada a órdenes 

de subempleado, y constituye lo íntegro en dinero o en especie, cualesquiera sean la 

forma o denominación que se le dé, y es aplicable para todo efecto legal, para el 

cálculo y pago de los beneficios previstos en la Ley, que se rige por sus propias 

normas legales en consideración al Código del Trabajo. 

La remuneración, es el pago por parte del empleador que recibe de forma 

periódica un trabajador a cambio de haber realizado sus actividades laborales, y que 

lo hace durante un tiempo determinado en la producción de bienes y servicios, y que 

constituye un derecho adquirido de los trabajadores, que constituye el pago en dinero 

o en especie, sea indistinta a razón del trabajo o servicio prestado de forma lícita. 

 

                                                           
4
 VÁSQUEZ López. Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos Quito 2004., 

Pág. 34. 
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Desempleo juvenil 

Brenda Zaniuk, estudiosa sobre temas de desempleo juvenil puntualiza: “Al 

momento de culminar el proceso de formación de un joven, si es que éste no ha 

conseguido un empleo temporal o una práctica rentada donde hacer sus primeras 

armas en el mercado laboral, el joven profesional con su reciente titulación se 

enfrenta a los números más temibles del mercado.”
5
 

En efecto el  desempleo es casi una constante en determinados períodos de la vida 

de la persona que está en condiciones de aportar su contingente laboral y uno de 

estos momentos es durante la juventud; en el preciso momento en que se realiza la 

transición del estudiante al profesional.  

Es que el índice de desempleo de los jóvenes es en la actualidad uno de los más 

altos en la historia del país y en la actualidad, el mercado laboral privilegia la 

experiencia por sobre la juventud perjudicando a este grupo social y de esta manera 

no se aprovecha la fuerza y energía que está en plenitud de aportar la juventud al 

desarrollo del país. 

El nivel de instrucción y los índices de desempleo están relacionados. De hecho, 

puede decirse que el desempleo es, prácticamente, un paso más en el crecimiento y 

transformación de estudiante universitario a profesional con emprendimiento.   

Prácticamente todos los jóvenes sufren el desempleo antes de poder ser 

incorporados al mercado de trabajo, y este desempleo afecta a todos por igual, sin 

importancia de la cantidad y calidad de la instrucción del joven que busca un puesto 

                                                           
5
 ZANIUK, Brenda “El desempleo entre la formación y la profesión, año 2009, Pág. 1, 

www.yahoo.com 
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de trabajo. Así, entre los jóvenes que se encuentran en la búsqueda de su primer 

empleo casi no existen distinciones en el nivel de instrucción recibida. 

El Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador examinó algunos aspectos de 

la situación laboral de los jóvenes en la República del Ecuador, poniendo especial 

atención en el problema del desempleo juvenil. Su análisis constituye un avance 

destinado a identificar las principales dificultades que enfrentan los jóvenes en el 

mercado de trabajo y sus proyecciones más relevantes sobre el espacio de la 

integración social. Los principales hallazgos y conclusiones que señala el Ministerio 

de Relaciones Laborales del Ecuador son:   

“1.- Los jóvenes conforman un grupo poblacional particularmente afectado por   el 

problema del desempleo. En el total de aglomerados relevados, la tasa de 

desocupación de los jóvenes (15 a 24 años) ascendía a 26,3% en el cuarto trimestre 

de 2004, lo que representaba para el total urbano nacional a 718 mil personas. La 

proporción de jóvenes en el desempleo global alcanzaba a 40%, cifra por demás 

preocupante si se tiene en cuenta que los jóvenes componen sólo un 20% de la 

población activa.   

2.- Los jóvenes sufren una mayor incertidumbre económica y social, que tiende a 

expresarse en una mayor vulnerabilidad al desempleo. La probabilidad de los jóvenes 

de estar desempleados es 3 veces mayor que la de los adultos. Son los más jóvenes 

entre los jóvenes los más vulnerables al desempleo: la probabilidad de los 

adolescentes de estar desempleados es 4 veces mayor que la de los adultos.   

3.- El desempleo juvenil se concentra en los grupos sociales más vulnerables: entre 

los jóvenes son las mujeres y los menos educados los más afectados por el 
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desempleo. A su vez, la mayor parte de los jóvenes desempleados provienen de 

hogares de escasos recursos, muchos de los cuales se encuentran en situación de 

pobreza. Se genera con ello un círculo vicioso de transmisión intergeneracional de la 

pobreza.   

4.- Los jóvenes no enfrentan mayores dificultades de acceso al empleo que las 

halladas por los adultos. La permanencia de los jóvenes en situaciones de desempleo 

es similar o menor que la observada en los adultos. Por consiguiente, el elevado 

desempleo juvenil no se explica por la presencia de barreras generalizadas a la 

entrada al empleo.   

5.- La temprana e inestable inserción en el mundo del trabajo constituye el principal 

determinante del desempleo juvenil. Las trayectorias laborales hacia el desempleo 

son comparativamente más frecuentes entre los jóvenes por la pérdida del empleo o 

por la incorporación al mercado de trabajo desde situaciones de inactividad.   

 

6.- Se identifican tres grupos de jóvenes sin empleo cuya situación socio-laboral 

requiere atención prioritaria en materia de política social y de empleo. Ellos son: a) 

los adolescentes desempleados que no estudian b) los jóvenes desempleados con 

responsabilidades familiares y c) los adolescentes que no trabajan, no buscan trabajo 

ni estudian.”
6
 

 

El Derecho Social en la Administración Pública. 

                                                           
6
 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES DEL ECUADOR, Subsecretaria de Planificación    Técnica y 

Estudios Laborales Diagnóstico del Desempleo Juvenil, Pág.177. 
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El Derecho Social, constituye una de las metas más importantes de la política 

social, que dentro de éste se encuentra inmerso el régimen laboral, en la regulación 

del trabajo en el Estado, así como la dirección de la política obrera en general que 

descansa en la actividad productiva y en el desarrollo de la nación, en cuyo régimen 

se afirman prácticamente los principios jurídicos de la personalidad, para lo cual se 

dictan ininterrumpidamente disposiciones sociales en las cuales se hallan realizadas 

importantes conquistas del moderno derecho obrero que hacen de la legislación 

laboral un verdadero Código del Trabajo” 
7
 

Walter Linares, que califica la expresión del Derecho Laboral, “como un poco 

rebuscada, estima que puede, además de ésta, emplearse indistintamente a las del 

Derecho del Trabajo y la del Derecho Social, estimando, sin embargo, preferible esta 

última denominación por tener, a su juicio “la ventaja de incluir fácilmente dentro de 

ella todo lo relativo a la Seguridad Social, en este sentido tal denominación es más 

comprensiva que la del Derecho del Trabajo”
8
.   

Justificado el sistema laboral, estimo que es la consecuencia de una disciplina 

joven, que por encontrarse en plena formación, presenta aun dificultades para su 

designación, resultando imprecisa y genérica y aun poco técnica, las razones que se 

podrían manifestar para esta consideración propia de la naturaleza de la legislación, 

porque siendo este derecho el que tienda a la justicia social, parece lógico pensar que 

alcance esta denominación de Derecho Laboral, porque guarda estrecha relación con 

la llamada cuestión social, a la que se encuentra ligado doctrinal e históricamente; 

                                                           
7
 VIÑAS y  MEY, G., y  Legaz Lacambra, L.; Estudios de Historia Social de España; (Madrid 1952), 

Conferencia sobre la Legislación de trabajo en la época de la Colonización Española”, Sevilla, 
1930. 

8 LINARES WALTER, TRATADO DE DERECHO LABORAL, Doctrina y Legislación Iberoamericana, Tomo 
I, Vol. I, Guillermo Cabanellas, Editorial Heliasta SRL, 1987, Buenos Aires Argentina,  Pág. 419.  
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porque aun cuando todo derecho tenga en cierto sentido, un significado social, éste lo 

tiene de un modo más especial, como reacción contra sistemas individualistas, por 

encierran un contenido más amplio que las otras denominaciones, no en el sentido de 

que se justifique más su empleo por el hecho de comprender mayor número de 

materias, sino porque, dado el amplio campo de éstas, y de personas a las que 

alcanza.  

En el ámbito del Código del Trabajo, la aplicación de este cuerpo legal es el 

regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, sus normas se aplican a todas 

las modalidades y condiciones de trabajo. El regular las relaciones entre empleadores 

y trabajadores, son términos que debemos analizar, y establecer su relación, y 

concordancias con el contenido completo del Código; la disposición se encuentra en 

el Título Preliminar, DISPOSICIONES FUNDAMENTALES, y dispone: “Art. 1.-  

Ámbito de este Código.- 

Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre empleadores y 

trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo.  Las 

normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los casos específicos a 

los que ellos se refieren”
9
. 

La remuneración es un derecho y obligación para el trabajador en la relación 

laboral, es decir es aplicable a toda relación contractual laboral, y cuando se trata de 

un trabajador, más en su calidad de pasante en las instituciones públicas o privadas, 

que se podría llamar relación laboral, es un aspecto interesante verlo desde el punto 

                                                           
9
 CODIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Enero 2007, Pág. 

1. 
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económico pero tampoco podemos dejar de lado que es necesario el mismo para el 

sustento del ser humano. 

Las Prácticas Pre-Profesionales. 

Se denomina prácticas pre-profesionales a la combinación de estudios y trabajo 

que realizan en entidades públicas o privadas, los estudiantes universitarios que 

concurren normalmente a los correspondientes períodos lectivos, para poder optar al 

título profesional. 

Las prácticas son importantes porque permite saber que además de las enseñanzas 

adquiridas desde las aulas existen otros espacios diferentes que aportan con nuevos 

conocimientos, que mejoran la calidad educativa y por ende el perfil del profesional, 

y también son fundamentales para mejorar el perfil ocupacional y profesional del 

título a alcanzar, porque permite que los conocimientos y la experiencia profesional 

ganada a través de los años se unan con las del presente y a partir de ellas encontrar 

otros conocimientos 

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

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

Nacional a través del Ministerio de Relaciones Laborales con la finalidad contribuir a 

mejorar la situación académica, profesional y económica de los futuros 

profesionales. El gobierno impulsa esta modalidad de pasantías pagadas dentro del 

sector público, los pasantes deben cumplir obligatoriamente ochenta horas de 

pasantías mensualmente y continuar asistiendo a sus clases en la institución 

educativa, caso contrario se dará por terminado de manera anticipada el respectivo 

convenio de pasantías. 
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Es deber del Estado fomentar su incorporación al trabajo en condiciones justas y 

dignas con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo como 

mecanismo de conexión entre la práctica y la educación, para que desarrollen la 

creatividad y construyan nuevos conocimientos.  

MARCO LEGAL 

El Sistema Laboral Ecuatoriano 

El Derecho Laboral Ecuatoriano, es el producto de la mezcla de diversos factores, 

ya sean a nivel nacional como internacional, afianzando más aún la imperiosa 

creación de un cuerpo legal acorde a los avances de los diversos sistemas sociales 

por los que atravesó nuestro país.  Dentro de nuestro país, lo que se destaca es el 

desarrollo de la industria, que ha permitido la organización obrera para poder 

respaldar sus derechos y garantías, por los problemas obrero-patronales que surgen 

en las relaciones laborales, pues se consideraría fundamental tomar en cuenta la 

declaratoria de la Liga de Naciones que dice: “su objeto es el establecimiento de la 

paz, y ésta no podrá realizarse sino sobre las bases de la justicia social.
10

”  

El objetivo de la pasantía, según la ley, es brindar a los alumnos las condiciones 

necesarias para un eficiente ejercicio profesional en la rama en la que se forman. 

Omar Maluk, catedrático y director del Instituto de Ciencias Humanísticas y 

Económicas de la ESPOL, considera imprescindible que el estudiante se incorpore al 

proceso productivo, porque la pasantía es el momento ideal para consolidar los 

conocimientos teóricos en la práctica; como profesor descubrió que los jóvenes que 

                                                           
10

 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Liga de Naciones, Convención 

Interamericana, Año 2007. 
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están haciendo sus pasantías son muchos más receptivos en clases, quieren aprender 

todo y aplicarlo en su trabajo”
11

. 

Considero que la experiencia de cercanía con un trabajo y labor profesional, que 

el estudiante ha de poner en práctica, se presenta cuando se requiere realizar un 

trabajo por lo que el ser humano va adquiriendo experiencia en la capacidad de ser 

solidario con los demás, así como aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera 

universitaria; además las pasantías son el conjunto de actividades inherentes a la 

profesión que realiza el estudiante, fuera del ámbito académico, y en donde se 

integran los conocimientos adquiridos y se desarrollan las destrezas, habilidades, 

actitudes y valores, para resolver casos concretos  el ejercicio profesional de acuerdo 

a lo que se quiere y a lo que se puede lograr en el futuro. 

“El objetivo fundamental de las pasantías consiste en que el estudiante tenga la 

oportunidad real de aplicar lo aprendido en los centros educativos, así como de 

evidenciar las competencias adquiridas, en procesos productivos concretos y en 

situaciones laborales reales, de ahí que las tareas que debe realizar el alumno pasante 

en los centros de trabajo como formativo-productivas, es el conocer y comprender 

realmente la organización socio-laboral de un centro de trabajo, el tipo de puestos de 

trabajo que se ofertan en un determinado sector”
12

. 

Considero que es importante tomar en cuenta que el pasante debe realizar 

actividades dentro de áreas de su incumbencia o de su especialidad, donde pueda 

observar cómo se aplican en la práctica aspectos teóricos aprendidos en el carrera 

                                                           
11

 MALUK Omar, Dr., El Sistema de Pasantías en el Ecuador, Editorial de la ESPOL, Guayaquil-
Ecuador, www.espol.edu.com 

12
 ZAMORA Héctor Lic., Informe Final de Pasantías; www.patiotuerca.com, Junio 2012. 

http://www.patiotuerca.com/
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académica y pueda acceder y conocer metodologías de trabajo, por la importancia y 

relevancia de la pasantía, que también incorpora a las capacidades laborales 

adquirirlas en un ámbito de trabajo real. 

Además, en la evolución del sistema de pasantías en el Ecuador, como de la 

reforma de la sociedad es un proceso que va acompañado de cambios en las que 

puede mejorarse mediante una serie de prácticas y pasantías que son parte de un buen 

gobierno, para promover la articulación de los deberes de los estudiantes en el 

aspecto social-laboral y que sean compatibles con los principios de derechos 

humanos; y la transparencia en la adopción de decisiones en un mercado laboral que 

es parte de la reforma social. 

Considero que, la reforma de la sociedad es un proceso a menudo acompañado de 

conflictos, lo cual puede mejorarse mediante una serie de prácticas de buen gobierno, 

entre ellas figuran una información creíble y objetiva acerca de problemas sociales 

concretos; el uso de datos obtenidos de estudios para promover un debate informado 

sobre los problemas sociales; la articulación de los debates en un lenguaje y en 

principios conocidos para el contexto particular del país, pero también compatibles 

con los principios de derechos humanos; y la transparencia en la adopción de 

decisiones, que los derechos de la sociedad ecuatoriana, en especial de los 

estudiantes, cuando por condiciones académicas y laborales, se sustentan en prácticas 

pre-profesionales, como son las Pasantías, éstas toman su importancia en un sistema 

sostenible de un  mercado laboral que se sustenta en el desarrollo profesional de los 

ciudadanos ecuatorianos. 
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Recordemos que el Estado y el Derecho constituyen en principio que eran 

considerados totalmente parte de una clase social dominante, tal situación en la 

actualidad tiende a transformarse. ya que de alguna manera la mayoría de Estados se 

han democratizado, y se puede confirmar lo manifestado, si consideramos que hoy en 

día la mayor parte de los Estados firmantes de los Convenios Internacionales, 

garantizan en sus Constituciones al Estado Social de Derecho, tal situación jurídica 

es positiva para la clase trabajadora de un país, ya que existiendo el reconocimiento 

del derecho social, el trabajador jurídicamente y socialmente organizado puede 

consolidar sus derechos y garantías laborales a su favor, más aun las que tienen 

relación a la retribución por su fuerza de trabajo, la que se sinteriza en sus salarios. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección segunda 

Jóvenes 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su 

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

del poder público.  

 

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

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

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El 

Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, 
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con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento. 
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f) METODOLOGÍA 

La metodología a utilizarse me servirá de apoyo para el desarrollo de la 

investigación en la temática y problemática planteadas: 

Método Científico 

El método científico es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la 

investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los procesos de la 

realidad social, en la que de forma ordenada se llevará a cabo los procedimientos que 

hare uso en la investigación científica para obtener la información necesaria para el 

conocimiento del Programa Mi Primer Empleo el Sistema de Pasantías en las 

diferentes Instituciones Públicas. 

Método Deductivo 

La deducción es un tipo de razonamiento que nos lleva de lo general a lo 

particular, de lo complejo a lo simple, es decir de cómo se lleva a efecto el Programa 

Mi Primer Empleo, en el sistema de pasantías, su aplicabilidad y los mecanismos por 

los cuales ingresan los estudiantes de la Carrera de Derecho del Área Jurídica, Social 

y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja vía convenio interinstitucional; 

por ello, en la presente investigación se lo utilizará para  estudiar al fenómeno  en 

indagación, desde una perspectiva general o amplia para llegar al estudio de sus 

particularidades. 

Método Analítico 

El pensamiento analítico consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y 

los efectos, con el cual procederé de forma analítica determinar el desempeño de los 

estudiantes de la Carrera de Derecho del Área Jurídica, Social y Administrativa de la 
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Universidad Nacional de Loja en el desempeño de sus actividades y funciones en las 

diferentes Instituciones Públicas a los que fueron asignados, y que me ayudará a 

buscar, encontrar y explicar formas cómo el uso de las redes sociales influye en el 

proceso de pasantías dentro del convenio interinstitucional, y los resultados en el 

periodo 2013-2014. El procedimiento sintético permitirá  realizar la reconstrucción 

del problema, del marco teórico, incluso es necesario indicar que se trabajará con la 

estadística descriptiva con el fin de explicar claramente los resultados obtenidos, los 

mismos que serán interpretados y representados en forma gráfica. 

Método Sintético 

La síntesis es un método  filosófico dualista por medio del cual se llega a la 

verdad de las cosas, en el desarrollo de la tesis, primero se separarán los elementos 

que intervienen en el estudio del fenómeno determinado, después se reunirán los 

elementos que tienen relación lógica entre sí, hasta completar y demostrar la verdad 

del problema investigado, como es la eficiencia y logros de los estudiantes de la 

Carrera de Derecho del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja, y el Sistema de Pasantías en las Instituciones Públicas.. 

 

TÉCNICAS 

LA ENCUESTA: 

Consiste en una interrogación verbal o escrita que se la aplica  a las personas que 

conforman la población o la muestra, con el fin de obtener  información necesaria 

para una investigación.  Esta técnica se la aplicará a los estudiantes y a los 

profesores, la cual permitirá identificar los hechos o realidad social y determinará las 

distintas formas de pensar que poseen los encuestados al momento de responder al 
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interrogatorio, para luego analizar e interpretar estos resultados, con la finalidad de 

definir mejor las posibles soluciones al problema planteado. 

 

MUESTRA 

La muestra en sí es un procedimiento o método que con la utilización de técnicas 

estadísticas se puede seleccionar las muestras o elementos de investigación.   

Para determinar la muestra utilizaremos la siguiente formula: 

 

Donde: 

 

n: Tamaño de la muestra a calcular 

N: Tamaño de la población o universo (1300) 

E: Coeficiente de error (0.05) 

 
 

Desarrollo de la fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaran 259 encuestas a los estudiantes de octavo y décimo ciclo y egresados de 

la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, para recolección de datos. 

 

𝑛 =   
720

 0.5 2 720 − 1 + 1
 

 

𝑛 =   
𝑁

𝐸2 𝑁 − 1 + 1
 

 𝑛 =   
𝑁

𝐸2 𝑁 − 1 + 1
 

𝑛 =   
720

0.0025 719 + 1
 

 

𝑛 =   
720

2.78
 

 

𝑛 =   259 
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g) CRONOGRAMA 

 

              Año 2015 

Tiempo 

Actividades 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Selección y 

Definición del 

Problema Objeto de 

Estudio. 

xx     

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

Aplicación. 

xxx     

Desarrollo del 

Marco Teórico De la 

Tesis. 

 Xx xxx   

Aplicación de 

Encuestas y 

Entrevistas. 

  X x  

Verificación y 

Contrastación de 

Objetivos  

   xxx  

Planteamiento 

Conclusiones y 

Recomendaciones. 

   xx  

Presentación del 

Borrador de la Tesis. 

   xx  

Presentación del 

Informe Final 

   xx  

Sustentación y 

Defensa de la Tesis. 

    xx 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

Recursos Humanos 

 Investigador. 

 Director de Tesis 

 Encuestados: Estudiantes de octavo, décimo módulo y egresados de la 

Carrera de Derecho del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja. 

Recursos Materiales 

 Material informático 

 Material bibliográfico: libros, guías 

 Transporte 

Recursos Técnicos 

 Asesoría Universitaria 

 Asesoría en temas de pasantías 

PRESUPUESTO: 

 

PRESUPUESTO VALOR 

Materiales de escritorio $  70 

Copias de documentos recopilados $  30 

Material Bibliográfico $  80 

Reproducción de documentos $  90 

Impresiones y Empastados (Tesis) $100 

Encuestas $  30 

Otros  $120 

TOTAL $520 
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