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INTRODUCCIÓN  

 

Una de las más grandes preocupaciones de los países Latinoamérica es combatir el 

desempleo, es decir sus gobiernos se velan por mantenerlo en niveles bajos y así tratar de 

tener un buen bienestar económico y social. 

 

De acuerdo a la investigación realizada por (Lilibeth Fernanda Armijos Solano, Andrea 

Veronica Ordoñez Marchan, Karla Gabriela Ramirez Velasco, 2010) en su tesis de grado 

“Desempleo e inactividad de la población Juvenil en Ecuador” de la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral mencionan: 

 

 

Ecuador, a través del tiempo, ha pasado por algunas recesiones debido a ciertos factores como 

los económicos, financieros y políticos, causando lamentablemente que muchas de sus empresas 

opten por abandonar su actividad económica y cerrar sus negocios, esto significo que miles de 

personas tengan que ser despedidas o liquidadas debido a la falta de presupuesto que cubra sus 

remuneraciones, quedando así desempleadas, en espera de conseguir un nuevo trabajo en forma 

rápida para poder solventar sus gastos y de los suyos. 

  

 

 Lo antes expuesto por estas autoras se ve reflejada en los últimos años como fue a finales 

del 2015 y en el 2016 donde la economía ecuatoriana ha sufrido de una recesión que solo se 

afectó por factores económicos y sociales sino también a la catástrofe natural que se presentó 

en abril del 2016 que ocasiono que dos provincias de la costa ecuatoriana como Manabí y 

Esmeralda se afectaran debido a la destrucción del sector comercial y turístico provocando 

un desempleo involuntario. 
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A pesar de que el gobierno de turno a dado apoyo al área micro empresarial y a sectores 

como el turístico y comercial para poder reactivar la economía en las dos provincias 

afectadas por el terremoto se ha logrado poco para poder bajar los índices de desempleo. 

Jipijapa es un pequeño cantón que consta de 71,083 habitantes, de los cuales 40.232 

habitantes pertenecen al área urbana de los cuales la mayoría son asalariados, son pocas las 

familias que sus ingresos dependen de una actividad propia. (GAD municipal del canton 

Jipijapa, 2016) 

 

En el presente proyecto de investigación va analizar se plantean objetivos, como cuáles 

son los factores que genera el desempleo, identificar, cuales son los grupos más afectados, 

el tipo de desempleo y determinar cuáles son los problemas socio económicos de la 

ciudadela 3 de mayo del cantón Jipijapa que se generan por el desempleo, que se justifica 

en investigar el tema para determinar la afectación en las familias, es necesario conocer 

cuáles son las características más predominantes.  

 

 

Por ende, se plantea el siguiente proyecto de investigación cuyo tema versa” El 

desempleo y su incidencia en el entorno socioeconómico de la ciudadela 3 de mayo del 

cantón Jipijapa”. Se la realiza a través de una investigación de tipo descriptiva, donde los 

representantes son encuestados, se detalla las características del problema observado, los 

objetivos de la investigación, así como su justificación y marco teórico.  

 

El proyecto de investigación se ha compuesto por doce epígrafes el primero hace 

referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde 

define, formula el problema y se plantean la pregunta principal y subpreguntas. 

 



VIII 
 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos específicos. 

 

El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los 

antecedentes, las bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se 

plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la 

metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se utilizó. 

 

En el octavo epígrafe se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en 

el punto noveno se hizo el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto decimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y en el último punto se realizó la 

propuesta en base a las conclusiones y recomendaciones. 

 

En este contexto, se propone desarrollar un seminario taller en emprendimiento y 

liderazgo ciudadano dirigido a los desempleados de la ciudadela 3 de mayo. 

 

El enfoque de la investigación no fue experimental. Se trabajó con la modalidad de campo 

en el lugar donde se suscitó la problemática. Empleando métodos exploratorios, descriptivos 

y explicativos para la consecución del mismo, así como el uso de técnicas como la encuesta 

y observación que permitió palpar más de cerca la problemática planteada y así realizar una 

propuesta de la posible solución o mejoramiento del proyecto de investigación. 
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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación consistió en establecer como el desempleo incide en el entorno 

socioeconómico de la ciudadela 3 de mayo del cantón Jipijapa. El desempleo es un problema 

económico de gran importancia que afecta tanto a los trabajadores individuales como a la 

sociedad, el desempleo tiene un costo tanto económico como social, debido que al 

crecimiento de esta problemática no permite el desarrollo de los países ya que esto no genera 

riqueza y por ende se vuelvan menos productivos y decaiga su población económicamente 

activa al no poder obtener un trabajo digno y seguro. Es importante señalar que los datos 

fueron recogidos directamente de los habitantes de la ciudadela 3 de mayo del cantón 

Jipijapa, a través de un cuestionario, además se propuso objetivos específicos que se basaron 

en la identificación de la problemática que poseen en la actualidad, a la vez comprobar y 

establecer como es el entorno socioeconómico de la ciudadela 3 de mayo del cantón Jipijapa. 

La investigación se basó en la modalidad de campo y descriptiva, además se recopilo toda 

la información más importante en relación al objeto de estudio y también en relación a sus 

variables, se utilizó la técnica de encuestas y observación en donde se formularon preguntas 

orientadas en la descripción de la situación que enfrentan en la actualidad con respecto al 

desempleo. Además, se planteó una propuesta de fortalecimiento para mitigar esta 

problemática que aqueja el cantón, que consiste en el desarrollo de un seminario taller en 

emprendimiento y liderazgo ciudadano dirigido a los habitantes de la ciudadela 3 de mayo 

del cantón Jipijapa. 

 

Palabras claves: Desempleo, entorno, Socioeconomía, PEA, PEI 
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SUMMARY 

 

The research project consisted in establishing how unemployment affects the socioeconomic 

environment of the May 3 citadel of Jipijapa. Unemployment is a major economic problem 

that affects both individual workers and society, unemployment has a cost both economic 

and social, due to the growth of this problem does not allow the development of countries 

as this does not generate Wealth and thus become less productive and their economically 

active population declines because they can not obtain decent and safe work. It is important 

to note that the data were collected directly from the inhabitants of the May 3 Citadel of 

Jipijapa, through a questionnaire, and also proposed specific objectives that were based on 

the identification of the problem they currently have, the Instead check and establish how is 

the socio-economic environment of the May 3 citadel of Jipijapa. The research was based 

on the field modality and descriptive, in addition all the most important information was 

collected in relation to the object of study and also in relation to its variables, the technique 

of surveys and observation was used in which questions were formulated in the Description 

of the current situation with regard to unemployment. In addition, a proposal for 

strengthening was proposed to mitigate this problem that affects the canton, which consists 

of the development of a seminar workshop on entrepreneurship and citizen leadership 

addressed to the inhabitants of the citadel May 3, Jipijapa. 

 

Keywords: Unemployment, environment, Socioeconomics, PEA, PEI 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

a.- Definición del problema. 

 

La provincia de Manabí, en estos últimos tiempos, esta principalmente encabezada por la 

industria manufactureras, el comercio al por mayor y al por menor, y por el sector 

agropecuario. Otros sectores, tradicionalmente representativos de la actividad económica de 

Manabí, son la construcción, el transporte y la pesca. (PHD. Ramon Tirado Morueta, 

departamento de planeamineto ULEAM, 2013). 

 

El desempleo  es un fenómeno económico que aqueja a los ecuatorianos a nivel nacional 

pero esta situación se ha dilatado con más fuerza esto se refleja en las cifra que emite 

(Instituto Nacional de Estadistica y Censos, 2017) y establece que hasta diciembre del 2016 

la tasa de desempleo en Ecuador se ubicaba en el 5,2%  en comparación con el año 2015 que 

se ubicó en el 4,8% es decir que hubo un incremento en este indicador  económico, pero las 

causas para este incremento son múltiples como el aumento de la tasa de participación 

laboral es decir más personas ingresan al mercado laboral, la falta competitividad por 

apreciación del dólar, originando despido por no poder pagar sueldos, otro factor fue el 

desastre natural que le sucedió a ecuador en donde se vieron mayormente afectad dos 

provincias como la de Manabí y Esmeraldas, lugares donde se afectó el sector comercial y 

turístico, lo que ocasiono que muchas personas se quedaran sin empleo. 

 

El desempleo es uno de los problemas que enfrenta toda economía y la sociedad, debido 

a que es un generador de pobreza y causa o genera algunos problemas sociales, en el ámbito 

económico hay una pérdida de recurso humano que no es valorado como ente generador de 
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producción y en lo social las personas desempleadas tienen que luchar por obtener ingresos 

los cuales son mucho menor que un sueldo básico, así como generador de vicios sociales 

(alcoholismo drogadicción, y delincuencia).  

 

En este contexto el desempleo en el Cantón Jipijapa específicamente en la ciudadela 3 de 

mayo ha afectado a las personas que trabajaban en los lugares donde afecto el terremoto 

como fueron las principales ciudades, en este caso Manta y Portoviejo, debido a que muchos 

habitantes de la ciudadela trabajaban en eso lugares a esto se suma además que otra parte de 

los residentes de este sector no están preparadas o especializadas  en ninguna rama técnica 

o artesanal, no culminaron sus estudios por escasez de dinero, poco incentivo de los padres 

a estudiar o culminen sus estudios, también la falta de oferta laboral, a pesar que por la 

afluencias de estudiantes de otras provincias que vienen a estudiar en la Universidad del 

cantón, les ha permitido  mitigar en algo la falta de empleo ya que algunas familias han 

optado por alquilar cuartos de sus domicilios pero en algunos casos esto es temporal, debido 

a que los estudiantes optan por trasladarse a la parte céntrica del cantón Jipijapa.   Además, 

los bajos sueldos y salarios que se pagan dentro del entorno económico del cantón no cubren 

la canasta básica dentro de las familias generando la pobreza y problemas tanto sociales 

como económicos del Cantón Jipijapa. 

 

En las familias trae consecuencias a la necesidad del consumo insatisfecha por su bajo 

nivel de ingreso, situación que afecta al consumo individual de algunos objetos productivos, 

las dificultades económicas también afectan a sus emociones y a la vida familiar al no cubrir 

todas las necesidades. 
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Pero al identificar los problemas del desempleo y su incidencia en el entorno 

socioeconómico de la ciudadela 3 de mayo del Cantón Jipijapa nos permitirá conocer las 

causas y efectos, es asi que se plantea a continuación el problema principal y subproblemas 

 

b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

¿Cómo el desempleo incide en el entorno socioeconómico de la ciudadela 3 de mayo del 

cantón Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas  

¿Qué factores generan el desempleo en la ciudadela 3 de mayo del Cantón Jipijapa? 

 

¿Cuáles son los grupos más afectados y tipos de desempleo que se presentan en la 

ciudadela 3 de mayo del cantón Jipijapa? 

 

¿Cuáles son los problemas socio económicos de la ciudadela 3 de mayo del cantón 

Jipijapa que se generan por el desempleo? 

 

 

Delimitación del problema  

Contenido:   El desempleo 

Clasificación  Entorno socioeconómico  

Espacio:  Ciudadela 3 de mayo cantón Jipijapa  

Tiempo:  2019 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Establecer como el desempleo incide en el entorno socioeconómico de la ciudadela 3 de 

mayo del cantón Jipijapa. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Determinar qué factores generan el desempleo en la ciudadela 3 de mayo del cantón 

Jipijapa. 

 

Identificar cuáles son los grupos más afectados y tipos de desempleo que se presentan en 

la ciudadela 3 de mayo del cantón Jipijapa. 

 

Conocer cuáles son los problemas socio económicos de la ciudadela 3 de mayo del cantón 

Jipijapa que se generan por el desempleo. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

El proyecto de investigación tiene como objeto de estudio, el desempleo y su incidencia en 

el entorno socioeconómico de la ciudadela 3 de mayo del cantón Jipijapa, es decir saber 

cuáles son las causas y efectos de este fenómeno económico y como afecta a este popular 

sector del cantón. 

La investigación desarrollada se justifica teóricamente porque de acuerdo a (Figueroa, 

2003) sostiene:  

Los actuales riesgos sociales, como las experiencias de desempleo, aparecen ligados a la 

realización de trayectorias de vida concebidas de manera individual, a modo de proyecto, que se 

ponen a prueba ante mercados cuyos entornos son complejos debido al carácter competitivo y 

globalizado de las economías contemporáneas (p.23). 

 

Además, porque se cuenta con información bibliográfica y estudios o investigaciones 

anteriores que han tratado esta problemática a nivel social, productivo, migratorio dando un 

complemento a este proyecto con respaldo de bases teóricas y en lo practico permite conocer 

la realidad en un sector vulnerable de la zona sur como es este mencionado sector donde no 

solo impera la pobreza sino problemas sociales que acarrea este fenómeno económico. 

 

Se justica en lo practico porque la información que se obtendrá de este proyecto de 

investigación permitirá conocer la realidad de un sector de cantón Jipijapa como lo es la 

ciudadela 3 de mayo, con respecto a este gran problema que no solo aqueja al cantón sino a 

todo el país, situación en que un trabajador no tiene una ocupación laboral en el cual incide 

el entorno socioeconómico familiar. 
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Se justifica metodológicamente porque para el desarrollo de la investigación se vale de 

métodos como  el inductivo, deductivo, descriptivo y de técnicas como la encuesta que 

permitieron  determinar la afectación de las familias cuando sus integrantes no tienen un 

empleo y su ingreso no abastece a las necesidades básicas, que afecta a la economía dentro 

del hogar así como su desarrollo social y a nivel del cantón Jipijapa determina que la 

economía no crezca generando pobreza en la población. 

Ante esto las decisiones de las familias que se toman, con su poco ingreso no son las 

deseadas, porque solo obtienen su ingreso para cubrir el consumo mínimo, con trabajo 

inestables sin ningún seguro para su hogar, en si con esta investigación se pretende 

determinar el impacto en el entorno socioeconómico de la ciudadela 3 de mayo del Cantón 

Jipijapa. 

Considerando lo antes expuesto, esta investigación beneficia a los habitantes de la 

ciudadela 3 de mayo del cantón Jipijapa para cual se desarrolló una propuesta que permita 

mitigar esta gran problemática como es el desempleo, que afecta al entorno socioeconómico 

del cantón y en especial el sector de la ciudadela 3 de mayo. 

 

Es así que el proyecto de investigación versa “El desempleo y su incidencia en el entorno 

socioeconómico de la ciudadela 3 de mayo del cantón Jipijapa”, tema de vital importancia 

en la actualidad económica de nuestro que ha perjudicado muchas familias ecuatorianas y 

en especial a los de la región costa que no permite cumplir con los objetivos del plan del 

buen vivir. 
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V.MARCO TEÓRICO   

 

 

5.1.- Antecedentes  

Para el desarrollo del marco teórico, citan establecen como antecedentes los siguientes 

trabajos o investigaciones   de acuerdo a las variables a estudiar: 

 

El estudio del desempleo ha tenido gran connotación dentro de los estudios de la 

economía y sus fenómenos es asi que de acuerdo a la tesis de grado “Análisis del Desempleo, 

brecha del producto potencial para la economía boliviana 1990 -2012” de (Joel Mamani, 

2013) de la Universidad de Mayo de San Andrés de Bolivia en su trabajo cita a Adam Smith, 

1778 y en la que expresa: 

 

La ciencia económica ha generado desde sus percusores teorías respecto al estado de la actividad 

económica, como Adam Smith en 1778, algunos autores lo llamaban la convergencia o síntesis, 

misma que se generó en la teoría económica desarrollada hasta ese momento. Básicamente la idea 

que tenía Smith de la problemática del empleo giraba alrededor de su teoría del salario, pero no 

trataba el objeto específico del desempleo. Para Smith existe una estrecha relación entre la 

variación del salario y el empleo, lo que puede sintetizarse en las siguientes afirmaciones: Los 

salarios varían en proporción inversa a lo grato del empleo, los salarios varían en proporción 

directa al costo de su aprendizaje, como la educación en las artes y en las profesiones liberales, 

aun cuando sea más larga y costosa, los salarios varían en proporción inversa a la continuidad del 

empleo su compensación es la eventualidad del empleo. 
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Cabe destacar que también hay otros autores como David Ricardo y Marx quienes 

expresaban o tenían un enfoque similar sobre el desempleo en el manifestaban que las 

industrializaciones o las maquinas sustituirían al recurso humano ya que las maquinas harían 

el trabajo de los obreros. 

 

En este contexto de acuerdo a un enfoque de (Leonardo Martinez H, Phd., 2000) realiza 

la siguiente interrogante ¿Por qué la globalización aumenta el desempleo en los países no 

desarrollados?  La respuesta está en las decisiones que tiene que tomar empresarios y 

gobernantes para atraer capitales, vender empresas publicas eliminar aranceles de 

importación, reducir el tamaño de la burocracia gubernamental, establecer la 

desregularización laboral, cerrar empresas privadas no viables o no susceptibles de ser 

reconvertidas y adoptar nuevas tecnologías de producción y organización. En todas estas 

acciones sale gente de nómina sin que exista la garantía de que se crearan nuevos puestos de 

trabajo para compensar las pérdidas (pg.8). 

 

Cabe destacar que este enfoque permite tener una visión de los cambios que se están 

generando a nivel mundial y como la tecnología, y relaciones económicas y las decisiones 

de las políticas económicas no solo afectan a la producción y competitividad de un país sino 

al recurso humano es decir provocando desempleo sin garantía al retorno al mundo laboral.  

 

Es asi que de acuerdo al estudio realizado por (Chavez Yannira, Paul Medina, 

2012)“Determinantes de la temporalidad en el mercado laboral ecuatoriano” establece lo 

siguiente: 
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El mercado laboral ecuatoriano ha vivido cambios estructurales en la década de los 80 y 90 del 

siglo XX, así como en el lustro del nuevo siglo, cuando se empezó con las propuestas de 

flexibilidad laboral, una mayor apertura comercial, las propuestas privatizadoras, la apertura 

financiera, las reformas de las políticas cambiarias y la reforma tributaria fueron puntuales básicos 

de este cambio. De acuerdo a la realidad ecuatoriana señalada, el crecimiento del mercado laboral 

se ha basado en la precarización al trabajador, olvidando que la productividad de los empleados 

depende no solo de su aptitud y de la inversión que se realiza en ellos, tanto dentro como fuera 

del puesto de trabajo sino también de la motivación y de la intensidad de su esfuerzo.  La teoría 

del capital humano señala que la inversión en la formación de los trabajadores hace que este se 

coinvierta en un factor para disminuir el desempleo. 

 

Bajo esta premisa se puede establecer que en la actualidad esta teoría positivamente 

dentro del ámbito económico de ecuador y en especial de la provincia no se cumple en su 

totalidad ya que en el caso del cantón  Jipijapa específicamente en la ciudadela 3 de mayo 

este no se refleja como una normativa que asegure un empleo a aquellas personas que se han 

formado académicamente debido a que el entrono o medio social del cantón y de la provincia  

garanticen un puesto de trabajo a pesar de contar en algunos casos con personal capacitado 

y especializado. 

 

5.2.- Bases teóricas. 

 

El proyecto de investigación se respalda o apoya de las siguientes bases teóricas que se 

fundamentan a continuación:    
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De acuerdo a (Joel Mamani, 2013) en su trabajo investigativo cita a Jhon Maynard 

Keynes, donde el establecía que la brecha que determina el nivel de desempleo se elimina 

mediante el incentivo del consumo y de la inversión, ya que, al aumentar estos componentes, 

aumentaría la demanda global, porque esta está compuesta por la sumatoria de la demanda 

de consumo y la demanda de inversión. 

 

Ley de Okun. 

 

De acuerdo, (Aranda, 2017) en su tesis de grado denominado “El crecimiento de la 

población y su incidencia en la tasa de desempleo: una aplicación de la ley de Okun para el 

Ecuador, 2006.1-2015.4.”, manifiesta que esta ley es una relación empírica entre el 

crecimiento de la producción y la variación del desempleo, la misma fue publicada en 1962 

y que su nombre se debe al economista norteamericano Arthur M. Okun, quien fue docente 

de la universidad de Yale y asesor económico del presidente Kennedy. Además, destaca que 

mencionada Ley utiliza dos supuestos, el primero en donde supone que la producción y el 

empleo varían al mismo tiempo y en el otro supuesto se consideraba que la población activa 

era constante y esto provocaba que las variaciones de empleo fueran contrarias al igual que 

el desempleo. Es decir que de acuerdo al Blanchard, 2014, pág. 202 ejemplifica esta teoría 

expresando que un aumento del 1% en la producción, origina un incremento del 1% en el 

empleo y este origina una reducción del 1% de la tasa de desempleo. 

 

El autor (Marquez, 2005), en su libro “La situación legal del desempleo” establece que 

“la situación legal de desempleo nace cuando un trabajador por cuenta ajena o ciertos sujetos 

asimilados al mismo que quiere y está en situación de poder trabajar pierde definitivamente 
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o temporalmente o ve reducida su ocupación. Solo concurriendo estas circunstancias tiene 

acceso el trabajador desocupado a las prestaciones de desempleo del nivel contributivo. 

 

Cabe destacar que de acuerdo a las bases teóricas expuesta en el presente proyecto 

investigación dan un sinnúmero de enfoque a ceca de cómo se considera al empleo en las 

economías que van desde un fenómeno económico, una ley de teoría económica y hasta en 

caso que se considera legal y contributivo para aquellas personas que son despedidas de sus 

trabajos a pesar de que están en las posibilidades y capacidades de poder trabajar. 

 

La Ley de Say. 

De acuerdo a los autores (Justo Sotelo Navalpotro, Julian de Unamuno, Juan I. Caceres 

Ruiz, Maria Teresa Freire Rubio, 2003) en su libro “Teoría y modelos macroeconómicos”, 

plantean que esta ley fue desarrollada por Jean Baptiste Say (1776 – 1832) economista e 

industrial francés tuvo influencias de las teorías de Adam Smith y David Ricardo y se los 

consideraba el responsable de difundir en Europa las ideas de Smith. Say sustentaba que para 

él la producción de bienes y servicios generaría rentas o ingresos suficientes para garantizar 

que estos bienes se venderían, y por tanto un desempleo prolongado no sería posible. (pg.84, 

85). 

 

En este contexto los autores (Justo Sotelo Navalpotro, Julian de Unamuno, Juan I. Caceres 

Ruiz, Maria Teresa Freire Rubio, 2003) manifiestan que la  Ley de Say se puede sufrir un 

ajuste en el mercado de trabajo debido a que las familias o consumidores pueden desplazar 

su demanda de un sector a otro, de forma que pueda darse un desempleo temporal, es decir 

que los salarios se ajustaran de acuerdo a la situación del sector o la industria, los sueldos 
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disminuirán en sectores en declive y subirán en aquellas industrias o sectores con bienes más 

demandados y es asi como el mercado vuelve a su equilibrio y desaparece el desempleo. 

 

Tipos de desempleo 

 

Los tipos de desempleo varían de acuerdo al enfoque de autor, en este caso se tomó como 

referente de base teórica a, (Costa Valles, Manuel, 2005) autor del libro “Introducción a la 

economía Laboral” en donde expresa que hay dos tipos de desempleo: desempleo clásico y 

desempleo keynesiano, pero para otros autores como (Jose Avila Y Lugo, 2004) en su libro 

“Introducción a la economía” establece: 

El desempleo se clasifica en cuatro tipos básicos: 

 

Desempleo friccional. Es el flujo continuo de personas que van de un empleo a otro, o 

bien que pasan del grupo de empleados al de desempleados. 

 

Desempleo cíclico. Es el desempleo relacionado con los cambios en las condiciones 

comerciales, pero también se consideran las recesiones y depresiones. 

 

Desempleo estacional. Es aquel que viene y va según las estaciones del año en las que 

se eleva y se reduce la demanda de empleos específicos. 
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Desempleo estructural. Es aquel en el que los desempleados no pueden encontrar trabajo 

para el cual están capacitados. 

 

Desempleo tecnológico.  Es el resultante del uso incrementado de maquinaria 

automatizada (habilidades obsoletas). 

Cabe destacar que en el libro “Macroeconomía. Enfoques y Modelos Tomo 1” de 

(Jimenes, 2006) define dos tipos de desempleo: el voluntario e involuntario. Cuando los 

trabajadores están desempleados, pero no buscan trabajo se denomina desempleo voluntario, 

por otro lado, se denomina desempleo involuntario cuando, los trabajadores que desean 

trabajar o buscan trabajo no lo encuentran. 

 

Así mismo (Jose Avila Y Lugo, 2004) especifica cuáles son los costes del desempleo. 

Costes del desempleo: 

Los costes del desempleo son: 

Perdida de producción e ingreso. 

Perdida de capital humano  

Perdida de dignidad humana  

Aumento de la delincuencia. 

 

Cabe destacar que esta problemática genera un sinnúmero de efecto esto se corrobora en 

la tesis  de grado “ Desempleo y subempleo en la ciudad de Babahoyo periodo 2009-2010 

de la Universidad de Guayaquil de (LLanos, 2011) en el cual cita a Samuelson (2006: 625) 
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donde establece el efecto del desempleo, en cual mencionado autor expresa que un alto nivel 

de desempleo genera una problemática tanto económica como social, en el área económica 

no se aprecia el recurso valioso como es el ser humano y en el ámbito social genera 

incertidumbre y sufrimiento en las personas desempleadas por sus escasos ingresos, debido 

a que en algunos casos no satisfacen sus necesidades básicas y esto afecta el estado 

emocional y psicológica de los individuos y los miembros de su familia . 

 

¿Por qué el desempleo es un problema? 

El desempleo es un serio problema económico, social y personal por dos razones principales: 

Perdida de producción e ingreso 

Perdida de capital humano 

 

Perdida de producción e ingresos. La pérdida de un empleo inmediata de ingreso y 

producción. Estas pérdidas son devastadores para las personas que las soportan y convierten 

al desempleo en una situación aterradora para todo el mundo.   El seguro de desempleo 

ofrece una cierta protección, pero no proporciona el mismo nivel de vida que se podría 

alcanzar si se tuviera un empleo. 

 

Perdida del capital Humano. El desempleo prolongado puede dañar de manera permanente 

las perspectivas de empleo de una persona de una persona. Por ejemplo, un gerente pierde 

su empleo cuando su empleador pierde reduce el tamaño de la empresa. Si le urge tener un 

ingreso, puede convertirse en un taxista. Después de un año en este trabajo, descubre que no 

puede competir con los recién graduados de maestrías en administración de empresas. 
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Con el tiempo puede volver a ser contratado como gerente, pero en una empresa pequeña y 

con un salario más bajo. Ha perdido parte de su capital humano. (Michael Parkin, 2007). 

 

El desempleo y su consecuencia social. 

 

De acuerdo a (Tomas, 1997) autor del libro “Jóvenes, trabajo e identidad” en donde cita 

a autores como Ruiz Quintanilla, 1989 quien basándose en los resultados del NOW (1987), 

establece que la experiencia del desempleo no es tan solo una etapa biográfica, que tras 

superar la misma, una persona vuelve incorporarse al mundo social y del empleo como si 

nada hubiese acontecido, “ A menudo, el desempleo provoca cambios en la vida de las 

personas y, en especial de los jóvenes que tratan de buscar no solo su identidad social sino 

encontrar su papel del sistema de empleo.  Es asi que (Tomas, 1997) cita a Blanch (1990) en 

el que indica que en los últimos decenios “parece haber calado más hondo en la conciencia 

colectiva, y en los círculos de los investigadores sociales del mundo occidental el hecho de 

que el trabajo integra y el desempleo segrega, de que el ejercicio laboral normaliza, 

desarrolla y legitima, mientras que el desempleo despista, frena y aparca al desempleado en 

la excedencia social. 

 

El paradigma socioeconómico  

 

De acuerdo a la revista Conjeturas sociológicas en el artículo de (Rodrigo Antonio Jimenez 

Araya, 2016) “Los diez pilares de la socio economía”, en el cual cita a (Pérez, 1997) 

establece que: 
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“La socio economía asume que la economía está inmersa en la realidad social y cultural y que no 

es un sistema cerrado y auto contenido. La Socio economía asume también que los mecanismos 

de decisión que usan los individuos están influenciados por valores, emociones, juicios y 

perjuicios, asi como por afinidades culturales y otros condicionamientos y no simplemente por 

un preciso cálculo del propio interés. En este sentido, no se presupone la consideración de que los 

sujetos económicos actúan siempre racionalmente o que están motivados principalmente por el 

propio interés o por el placer, a la vez establece que el ser humano es por si un ser social, lo que 

no quita su particularidad individual”. 

 

La paradoja de hablar de “Economía Social” 

No puede dejar de señalarse que resulta paradójico la expresión “Economía social” pues 

“lo económico” comprendido como dimensión de la realidad es, por naturaleza, social. La 

economía hace referencia a los procesos de producción, de circulación de distribución y de 

consumo, de bienes y de servicios, que son, todos ellos, procesos sociales en el sentido que 

implican, junto a la relación humildad – naturaleza relaciones entre personas y grupos, bajo 

la forma de intercambios, contratos explotación reciprocidades, cooperación y solidaridad. 

Las formas económicas modernas, especialmente la capitalista, que ensalzan el continuo 

aumento de la productividad, la eficiencia, el confort material, el crecimiento, que se 

autonomizan como “valores en si” y subordinan otros valores que son importantes en la 

definición de la calidad de las relaciones sociales y la experiencia del trabajo. (Raul Gonzalez 

Meyer, 2016). 

 

5.3.- Marco conceptual 
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Empleo 

 

Trabajo, ocupación, profesión u oficio. El termino tiene varios significados: generalmente 

se utiliza como sinónimo de trabajo, aunque a veces coincide con colocación y, en algún 

caso, caso, con categoría profesional o rango. Se ha dado este nombre al área de la actividad 

pública que se ocupa del acceso a la vida laboral; de la formación profesional y la 

intervención en el mercado de trabajo (política de empleo). (Antonio Martin Valverde, 

Joaquin Garcia Murcia, 1998) 

 

En la página web del (inec, 2017) “Glosario de conceptos y definiciones” establece los 

siguientes términos:  

 

Población en edad de trabajar (PET): Comprende a todas las personas de 10 años y más. 

 

Población económicamente activa (PEA): La PEA está conformada por las personas de 10 

años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia, o que no laboraron, 

pero tuvieron empleo (ocupados), o bien, aquellas personas que no tenían empleo, pero 

estaban disponibles para trabajar y buscaban empleo (desocupados). 

 

Población Inactiva (PEI): Se consideran personas inactivas todas las personas de 10 años 

y mas no clasificadas como ocupadas o desocupadas durante la semana de referencia, como 

rentistas, jubilados, pensionistas, estudiantes, amas de casa entre otros. 

 

Ocupados: Son aquellas personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora en la 

semana de referencia o pese a que no trabajaron, tienen empleo, pero se ausentaron por 
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vacaciones, enfermedad, licencia por estudios, etc. También se consideran ocupados a las 

personas que realizan actividades desarrolladas no guarden las formas típicas de trabajo 

asalariado o in dependiente. 

Ocupados Plenos: La población con ocupación plena está constituida por personas 

ocupadas de 10 años y más, que trabajan mínimo la jornada legal de trabajo y tienen ingresos 

superiores al salario unificado legal y no desean trabajar más horas (no realizaron gestiones), 

o bien que trabajan menos de 40 horas y sus ingresos son superiores al salario unificado legal 

y no desean trabajar más horas (no realizaron gestiones). 

Subempleados; Son las personas que han trabajado o han tenido un empleo durante el 

periodo de referencias considerado, pero estaban dispuestas y disponibles para modificar su 

situación laboral a fin de aumentar la “duración o productividad de su trabajo”. Este conjunto 

se divide en subempleados visibles y en otras formas de subempleo. 

 

Ocupados no clasificados: Son aquellas personas ocupadas que no se pueden clasificar en 

ocupados plenos u otras formas de subempleo, por falta de datos en los ingresos. 

 

Desempleo: Es la suma del desempleo abierto más el desempleo oculto, como están 

definidos a continuación: 

 

Desempleo Abierto: Personas de 10 años y mas que, en el periodo de referencia, presentan, 

simultáneamente, las siguientes características: 

Sin empleo (no estuvo ocupado en la semana pasada). 
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 Buscaron trabajo (realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer 

algún negocio en las cuatro semanas anteriores). 

Desempleo Oculto: Persona de 10 años y más que, en el periodo de referencia, presentan, 

simultáneamente, las siguientes características:   

Sin empleo (no estuvo ocupado en la semana pasada). 

 Buscaron trabajo (realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer 

algún negocio en las cuatro semanas anteriores). 

 

Desempleo: Paro forzoso por falta de trabajo (Gran diccionario de la Lengua Española. 

Larousse Editorial, S.L., 2016)  

 

Sueldo: Denominación habitual del salario de periodicidad mensual en ciertos trabajos o 

sectores (administración pública, empleados, etc.). (Antonio Martin Valverde, Joaquin 

Garcia Murcia, 1998) 

 

Socio economía: Se refiere a la sociedad o persona considerada en términos económicos. 

Que se toma en cuenta lo social y lo económico conjuntamente. (Definiciones - de.com , 

2016) 

Nivel socioeconómico: Jerarquía que tiene una persona o un grupo con respecto al resto. 

Usualmente se mide por el ingreso como individuo y/o como grupo, y otros factores como 

ser equipamiento del hogar, condiciones generales en las que vive, nivel educativo, etc. 

(Definiciones - de.com , 2016) 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general   

El desempleo incidirá en el entorno socioeconómico de la ciudadela 3 de mayo del cantón 

Jipijapa. 

 

 

6.2.- Hipótesis especificas 

Al determinar los factores generan el desempleo en la ciudadela 3 de mayo del cantón 

Jipijapa se podrá conocer las causas de esta problemática. 

 

 

La identificación de los grupos más afectados y tipos de desempleo que se presentan en la 

ciudadela 3 de mayo del cantón Jipijapa, permitirá cuantificar las familias perjudicadas. 

 

 

Al conocer los problemas socio económico de la ciudadela 3 de mayo del cantón Jipijapa 

que se generan por el desempleo, se podrá proponer una alternativa de solución a esta 

problemática. 
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VII.- METODOLOGÍA    

 

a.- Métodos  

 

Método inductivo. 

Es aquel que parte de la observación de la realidad para obtener principios generales. 

Permitió recabar la información primaria referente a la situación actual en el sitio de la 

investigación sobe las diferentes actividades artesanales que se han y se vienen desarrollando 

en la ciudadela 3 de mayo del cantón Jipijapa. Mediante la aplicación de entrevistas y 

encuestas. 

 

Método deductivo. 

Consiste en el empleo de deducciones lógicas extraídas de axiomas a priori sin recurrir a 

la observación empírica. Se refiere a aquel método donde se va de lo general a lo específico. 

Este comienza dando paso a los datos en cierta forma válidos, para llegar a una deducción a 

partir de un razonamiento de forma lógica o suposiciones; o sea se refiere a un proceso donde 

existen determinadas reglas y procesos donde gracias a su asistencia, se llegan a 

conclusiones finales partiendo de ciertos enunciados o premisas. 

 

Método Descriptivo 

Es descriptiva porque a través del apoyo de registros de otros trabajos realizados, bajo la 

fuente de información de encuestas o sondeos de opiniones, permite describir o reunir 

características del sector objeto de estudio el cual es el desempleo y su incidencia 

socioeconómica en la ciudadela de 3 de mayo del cantón Jipijapa. 

http://conceptodefinicion.de/datos/
http://conceptodefinicion.de/proceso/
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b.- Técnicas  

 

Encuestas. -La encuesta consiste en realizar una serie de preguntas recogidas en un 

cuestionario que se hace a un conjunto de personas para conocer su opinión sobre un asunto 

determinado. Se aplicó la encuesta a 342 familias de la ciudadela 3 de mayo del cantón 

Jipijapa  

 

Población  

 

Población  

Para el desarrollo de la investigación se consideró las 342 familias que residen en la 

ciudadela 3 mayo del cantón Jipijapa.  

Muestra 

Se consideró una muestra el total de la población (342 familias) que habitan en la ciudadela 

3 de mayo del cantón Jipijapa, el cual se consideró como objeto de estudio. 

 

c.- Recursos  

 

Talento Humano 

Humanos: 

Investigadora 

Tutor del Proyecto de Investigación 

Familias de la ciudadela 3 de mayo del cantón Jipijapa.  
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Materiales 

Computadora 

Cámara Fotográfica 

Papel copia 

Papel A - 4 

CD*R 

Pen Drive 

Impresiones  

Material de oficina 
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VIII.- PRESUPUESTO 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente proyecto de 

investigación es de cuatrocientos dólares.  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

  $ 

Material Bibliográfico 1 80,00 80,00 

Computadora 1 50,00 50,00 

Material de Escritorio 1 50,00 50,00 

Transcripción del Informe 8 20,00 160,00 

Empastado del proyecto de 

investigación 

2 15,00 30,00 

Subtotal   370,00 

Imprevistos (10%)   30,00 

TOTAL   400,00 
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IX.-Resultado y discusión  

Resultados 

 

Durante el desarrollo de la investigación se ha obtenido información la misma que se ha 

recolectado para luego ser procesada  y analizada, mismos que  han  permitido obtener los 

siguientes resultados: 

 

El desempleo ha sido motivo de preocupación de los gobiernos, puesto que se encuentra 

íntimamente ligado con la pobreza de un país, sus consecuencias sociales y económicas son 

nefastas para el desarrollo de una nación. El nivel de desempleo es uno de los problemas 

más complejos de resolver,  que a pesar de los esfuerzos en la aplicación de políticas 

encaminadas en beneficio de los sectores más vulnerables para mejorar su entorno 

socioeconómico o calidad de vida, se sigue manteniendo  o incrementando  la tasa de 

subempleo y trabajo informal. 

Tabla 2. Factores que generan el desempleo 

Fuente: Familias de la ciudadela 3 de Mayo de la cuidad de Jipijapa 
Elaboración: Adriana Elizabeth Ávila Madrid 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Poca oferta de trabajo 102 30% 

Por no tener un buen nivel de estudio 89 26% 

Por falta de capacitación técnica en áreas de 

trabajo 5 1% 

Falta de interés por trabajar 65 19% 

Sueldo bajo  42 12% 

No hay empleo de acuerdo a perfil profesional 7 2% 

No hay empleo de acuerdo a su preparación 

técnica 1 0% 

Otros 31 9% 

Total 
342 100% 
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De acuerdo a la información obtenida de los 342 familias encuestadas de la ciudadela 3 de 

Mayo, el 30% de población considera que la falta de conseguir empleo es por la poca oferta 

de trabajo, mientras que el 26% es por no tener un buen nivel de estudio, el 19% opino que 

es por la falta de interés de trabajar, la cual el 12% manifestó que tienen un sueldo muy bajo, 

luego el 9% opino que serían por otras opciones, y el 1%, 2% por la falta de capacitación en 

áreas de trabajos y estar acorde a su perfil profesional. Los resultados muestran que es mayor 

la probabilidad de encontrarse en desempleo si se posee un nivel de escolaridad básico o 

incompleto y este se incrementa si no posee experiencia laboral o por no tener una 

especialización u ocupación en alguna área determinada; estas características son relevantes, 

considerando además la situación económica que está actualmente atravesando el país, lo 

que genera la un incremento del subempleo y desempleo en los sectores más vulnerables,  

como es el caso de las familias que habitan en la ciudadela 3 de Mayo. 

 

Tabla 5. Personas que no tienen trabajo en el núcleo familiar 

Alternativa Frecuencia       Porcentaje 

Jefe de Hogar  90 26% 

Madre de familia  40 12% 

Hijos  33 10% 

ninguno de los anteriores  179 52% 

Total 342 100% 

   Fuente: familias de la ciudadela 3 de Mayo de la cuidad de Jipijapa  
   Elaboración: Adriana Elizabeth Ávila Madrid. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede observar que de las familias encuestadas el 26% 

de las mismas manifiesta que el jefe de hogar está desempleado, el 12% es la madre de 

familia, el 10% son los hijos y el 52% restante mantienen un empleo o subempleo. Es decir 

que a pesar que algún integrante de la familia está desempleada, estos buscan alternativa 

para obtener  ingresos a través de negocios informales,  emprendimientos, trabajar por 
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contrato de obra, como albañilería, jornalero, ventas por catálogo entre otros, denotándose 

que de acuerdo a lo investigado que del 48% de las familias que tiene algún integrante  

desempleado, el jefe de hogar es la tendencia de no contar con una plaza de trabajo o empleo, 

esto se debe que en estas familias muchos de ellos ya son de la tercera edad,  solo tiene 

estudios básicos, o una vez que han sido despedidos no se esfuerzan por emprender algún 

negocio o actividad que genere ingresos para cubrir las necesidades básicas de la familia. 

 

Tabla 1. Empleo y desempleo 

Fuente: Familias de la ciudadela 3 de Mayo de la cuidad de Jipijapa.  
Elaboración: Adriana Elizabeth Ávila Madrid. 

En  un total de 342 familias encuestadas de la ciudadela 3 de mayo, el 48% de las familias 

están desempleadas, el 37% de las familias están subempleadas y el 15% de las familias 

poseen empleo. Estos resultados indican que hay un mayor número de familias desempleadas 

(163 familias) y hay un menor número de familias que poseen empleo que equivalen a 53 

familias, esto se corrobora con el cuadro anterior donde el miembro que carece de empleo 

es el jefe de hogar, obstante te puede establecer que a pesar de que muchas familias no tienen 

un empleo fijo o que recibe una remuneración fija muchas de ellas (163) realizan esfuerzos 

para trabajar independientemente ya sea cómo vendedores ambulantes, trabajar por cierta 

obra, tiene algún negocio familiar entre otras actividades informales, cabe destacar que la 

mayoría de las familias encuestadas perciben ingresos entre 100 y 200 dólares mensuales 

cifra menor a un sueldo básico, este ingreso básico irrisorio apenas cubre sus necesidades 

básicas, esta sector de la población está dentro del cuadro de población pobre del país. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Empleo  53 15% 

Subempleo  126 37% 

Desempleo  163 48% 

Total 342 100% 



29 
 
Tabla 2. Consecuencias del desempleo 

    Fuente: Familias de la ciudadela 3 de Mayo de la cuidad de Jipijapa.  
    Elaboración: Adriana Elizabeth Ávila Madrid. 

De acuerdo a las encuestas realizadas a las 342 familias que habitan en la ciudadela 3 de 

Mayo sobre qué consecuencias o efectos ha generado la falta de empleo en su núcleo 

familiar, el 25% de las familias encuestadas manifestó que en su hogar se mantiene los 

problemas de alcoholismo,  mientras que otros problemas que se presenta en las familias de 

la ciudadela  es la drogadicción que representa el 23%, seguido de los los problemas 

familiares con un 19%, posteriormente la mala calidad de vida que representa el 8%, y el 1% 

manifiesta que mantiene ingresos bajos los ingresos bajos familiares y el 24% de las familias 

presenta otros problemas como; salud, es decir que el desempleado entra en crisis de estrés 

o se les genera enfermedades degenerativas, asi mismo problemas psicológicos como 

cambios de personalidad entre otros, también se presenta otro problemas social como 

también la delincuencia . Con los resultados obtenidos se puede evidenciar que la falta de 

empleo ha generado problemas sociales como el alcoholismo y la drogadicción, mal social 

que se refleja en el núcleo familiar y en el entorno de la ciudadela 3 de Mayo. 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Problemas familiares 65 19% 

Bajos ingresos familiares  4 1% 

Mala calidad de vida 27 8% 

Alcoholismo  86 25% 

Drogadicción 79 23% 

Otros 81 24% 

TOTAL 342 100% 
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Discusión 

Con respecto al desempleo  (Velez, 2018) en su tesis de grado “ Analisis del desempleo en 

Ecuador en el periodo 2010 – 2017 un enfoque econometrico”,  Universidad del Azual, 

establece que: 

     El desempleo es uno de los fenómenos económicos más preocupantes que se viene presentado en 

todas las economías desde hace mucho tiempo, y a la par se han venido argumentando teorías 

económicas que han intentado explicar el comportamiento de este fenómeno. Algunas han nacido 

originariamente, y otras, en cambio han nacido basándose en teorías ya existentes que han sido 

criticadas o utilizadas como base para evidenciar nuevas teorías. Dentro de las teorías económicas 

más importantes que mencionaron son; las clásicas, neoclásicas, marxistas, keynesianas, y 

algunas otras. Serlas keynesianas y las clásicas son las que, en más, se han basado los gobiernos 

para diseñar políticas fiscales y monetarias. 

 

Además el autor concluye que Ecuador, resultó ser un caso muy especial, al contar con varios 

factores que implican o se relacionan con este problema del desempleo los cuales son: el precio del 

petróleo, las inversiones y los tipos que existen en esta economía, el salario real fijado, los niveles 

de inflación y los distintos tipos de empleo informal existentes, en donde todos estos factores pueden 

ser perjudiciales o beneficiosos frente a los niveles de desempleo, pero el que la fusión entre todos o 

independientemente lleguen a dar éxito en cuanto a los niveles de desempleo depende únicamente 

del gobierno nacional que se dé, a cada uno de estos factores y de obligar a las personas a regirse a 

leyes para obtener un bienestar común y salir adelante como patria. 

 

Bajo esta premisa  (Quijije, 2018) en su trabajo de titulación “Un análisis de las variaciones 

crecientes de las tasas de desempleo en el ecuador, donde la población económicamente activa más 

afectada es la joven. Periodo 2010 -2016” fundamenta que: 
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El incremento excesivo del desempleo tiene elevados costos tanto en la economía como en la 

sociedad de un país, haciendo que la productividad potencial de los desempleados se vea afectada y 

la producción nacional de bienes y servicios que en ciertas ocasiones se ve obligada a permanecer 

sin trabajo durante un tiempo prolongado. El desempleo no sólo da lugar a gravísimos problemas 

humanos, sino que es una fuente de deterioro económico y productivo, En Ecuador la tasa de 

subempleo ha crecido de manera significante, cientos de miles de ecuatorianos pasan a la fila del 

subempleo cada año, realizar actividad de subsistencia que si bien no soluciona el problema de su 

supervivencia en condiciones dignas, al menos lo resuelven parcialmente y la mayoría de los 

trabajadores informales están casados o en unión libre, son jefes o jefas del hogar, poseen instrucción 

primaria o secundaria, A este grupo se le puede sumar los comerciantes ambulantes que no tienen un 

empleador, los vendedores por consignación e incluso los obreros que cumplen con su trabajo de 

pocos días (contrato) y pese al estatuto no se encuentran afiliados en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. Debido a la falta de empleo formal a las personas tienden a enrolarse en el sector 

informal sin la prevención y garantía de los riesgos de trabajo en este grupo pueden pertenecer 

aquellos que no cuentan con experiencia por su juventud o quienes tienen más de 40 años y han 

perdido su trabajo por ciertos factores y que debido a su edad no son contratados en el sector formal 

y deciden buscar cualquier empleo como forma de sobrevivencia llegando a ser vendedores sin una 

relación de dependencia. 

Cabe destacar que  (Gomez, 2015) en su tesis de grado “Análisis de las causas del desempleo en 

Guayaquil periodo 2010-2014, Universidad de Guayaquil, establece que: 

 

Es evidente que el costo del desempleo es mayor en la sociedad que en la economía. Las personas 

desempleadas se verían gravemente afectadas por los altos costos humanos, es decir, los bienes y 

servicios considerados de primera necesidad tales como alimento, salud, educación.Comose ha 

mencionado anteriormente que al obtener menos ingresos el individuo tendería a reducir de manera 

drástica sus gastos obteniendo una insatisfacción en sus necesidades, quedando privado de una mejor 

calidad de vida. El desempleo, en muchos de los casos representa varios problemas, reflejados en la 
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baja autoestima, desesperación, depresión, desestabilización tanto en las relaciones sociales como 

las que se dan al interior del hogar (apoyo o destrucción) y sobre todo inseguridad para conseguir un 

nuevo empleo; estos problemas se ven reflejados en el diario vivir, tanto del individuo como en el 

entorno familiar debido a que las personas basan su valoración en el desempeño que obtendrán como 

profesional o empleados. La delincuencia también es consecuencia del desempleo y la ciudad de 

Guayaquil no es la excepción, que en los últimos años ha registrado el mayor índice delincuencial 

del país asentándose en las principales zonas marginales. 

 

Lo antes mencionado es corroborado por (Caballero, 2015), en su tesis doctoral “Desempleo: 

estudio longitudinal de sus efectos en el trabajador y la familia”, Universidad de Granada sustenta 

que: 

 

Existen muchos aspectos asociados al desempleo y a la reducción de recursos económicos, que 

pueden afectar de forma directa o indirecta no solo a la persona que se encuentra en situación de 

desempleo, sino también a las personas que le rodean, como son los miembros de la unidad familiar. 

La influencia del desempleo y la reducción de recursos económicos en algunas variables personales 

y sociales, como puede ser la salud percibida y el nivel de conflicto familiar, l desempleo tiene 

multitud de efectos negativos tanto a nivel individual como familiar, favoreciendo climas 

caracterizados por mayor hostilidad entre los miembros de la familia y una reducción de apoyo y 

ayuda entre ellos, estas situaciones conflictivas empeoran en el caso de algunas familias, como 

resultado del efecto que tiene la pérdida del trabajo sobre un mayor abuso del alcohol y la violencia. 

Por otra parte, hay que señalar que el abuso del alcohol se multiplica cuando las personas pierden su 

empleo Las situaciones de desempleo o sub-empleo producen una frustración de las aspiraciones de 

la persona, generando un aumento de la angustia y la ansiedad, que dan lugar tanto a conductas de 

consumo de alcohol y drogas, como a conductas agresivas en el seno de la familia y en la interacción 

con los demás. 
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En este contexto es importante destacar que de acuerdo a los estudios antes citados respaldan los 

resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación realizado que demuestra que la situación 

del desempleo afecta al entorno económico y social y que reflejan una caracterización muy similar  

en los casos estudiados permitiendo establecer que el desempleo no es un problema actual sino 

muchos años atrás y que directamente perjudica a las personas desempleadas en los social y 

económicos sino que también afecta a su núcleo y entorno familiar, y que esto se refleja en muchos 

caso en los sectores más vulnerables generando problemas sociales como la drogadicción, 

alcoholismo y delincuencia  problemas latentes en nuestra sociedad y que a pesar de las policías de 

gobiernos por mitigar o apaliar este problema socioeconómico, sigue latente y persistente en nuestra 

sociedad. 
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Conclusiones 

 

En el siguiente proyecto de investigación se concluyó lo siguientes: 

 

De las 342 familias de la ciudadela 3 de mayo a los que se les aplico la encuesta 

manifestaron que 53 familias gozan de empleo (15%), 126 familias sus integrantes 

sobreviven del subempleo (37%) y 163 familias se encuentran desempleada (48%), cuyos 

ingresos son esporádicos por ciertos trabajos de obra cierta, jornal entre otros, destacando 

que de las familias que tienen pleno empleo un 13% mantiene contrato indefinido y el 39% 

cuenta con contrato a plazo determinado, destacando que de las 163 familias,  el 48%  de 

desempleado está comprendido,   en un 26% es el jefe de hogar, el 12% es la madre de 

familia, el 10% son los hijos y el 52% son los que mantienen un empleo o subempleo. 

 

Por otra parte, los encuestados expresaron que se les hace difícil encontrar un empleo, y 

la mayor causa es la poca oferta laboral que hay (30%), otro factor que incide es el no tener 

un buen nivel de estudio que corresponde al (26%),   seguido de la falta de interés a ingresar 

a laborar (19%) y los sueldos bajos (12%), esto ha generado problemáticas sociales dentro 

del núcleo familiar como el alcoholismo (25%), drogadicción (23%) y problemas familiares 

(19%) que comprenden disyuntivas familiares como separación o divorcios, depresión, 

problemas psicológicos en infantes, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, deserción 

escolar entre otros. 

 

Además, los encuestados manifestaron que una de los factores para abandonar o no 

mantener su trabajo fijo,  era debido al pago irregular de sus sueldos (23%), vencimiento de 

contrato (15%), bajo sueldo (14%) y explotación laboral (5%), todo esto ocasiono la salida 

de sus trabajos o pérdida de empleo, a esto se suma que expresaron que les gustaría tener un 
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empleo fijo en relación de dependencia (70%) y tener su negocio propio (30%) y que para 

fortalecer sus capacidades les gustaría recibir capacitaciones en tres área  Contabilidad 

(30%), Emprendimiento (28%) y artesanal (25%, ),  esto les permitirá generar nuevos 

negocios o fortalecer sus actividades económicas, generando mejores ingresos y por ende 

aportar  el desarrollo económico y mejorar las tasas de empleo  en la ciudadela 3 de mayo 

del Cantón Jipijapa. 
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Recomendaciones 

 

En base a los resultados obtenidos de la encuesta se recomienda:  

 

Los moradores de la ciudadela 3 de mayo se fortalezca su directiva en el ámbito 

organizacional para que gestionen programas, proyectos, capacitaciones, talleres, entre otros 

enfocados a la reactivación de la matriz productiva que permitan generar emprendimientos 

innovadores, reactivar el comercio y la economía del sector, incentivando la generación de 

empleo lo que beneficiara al entorno socio económico de la ciudadela. 

 

Gestionar ante el ministerio correspondiente la ejecución de programas para erradicar o 

mitigar las problemáticas sociales que se presentan dentro de los núcleos familiares de la 

ciudadela 3 de mayo, que están ocasionando se incremente la desmotivación para insertarse 

al área laboral, lo que no permite el desarrollo económico del sector Cantón Jipijapa. 

 

Realizar una Alianza estratégica con la Universidad Estatal del sur de Manabí  para 

brindar capacitaciones y talleres a los moradores de la ciudadela 3 de mayo para fortalecer 

sus capacidades y habilidades para el desarrollo social y económico de este sector y a la vez 

a mejorar su calidad de vida,  mediante la ejecución de ideas de emprendimiento y  desarrollo 

e implementación de las  destrezas del recurso humano disponible en el sector, a la vez que 

contribuye al dinamismo económico del cantón Jipijapa. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 - 2017 

MARZO  DICIEMBRE  ENERO FEBRERO MARZO MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del tema del 

proyecto de investigación para su 

aprobación.  

 

 

  

                               

Metodología de la investigación 

y Estadística. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Pre sustentación y correcciones 

de la Comisión de revisión de la 

Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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Anexo 1 

ENCUESTA REALIZADA A LAS FAMILIAS DE LA CIUDADELA 3  DE MAYO 

DEL CANTON JIPIJAPA PARA PODER ESTABLECER EL DESEMPLEO Y SU 

INCIDENCIA EN EL ENTRONO SOCIO ECONOMICO. 

 

1. En la actualidad usted tiene: 

2. Si tiene empleo, su contrato de trabajo es: 

 

3. ¿Cuál es el ingreso familiar promedio mensual en su hogar? 

 

4. ¿La persona que está sin trabajo dentro del núcleo familiar son? 

 

5. ¿Cree usted que tiene oportunidad de encontrar trabajo en los próximos 12 

meses?  

 

6. La falta de oportunidad para conseguir empleo es por: 

 

7. La falta de empleo dentro de su familia le ha generado. 

  

8. ¿Ha recibido alguna oportunidad laboral por parte de alguna institución 

gubernamental? 

 

9. ¿Cree usted que el Gobierno ha hecho lo necesario para disminuir el 

desempleo? 

 

10. ¿Cuáles fueron los motivos para quedarse sin empleo? 

  

11. Para mejorar su situación económica le gustaría tener: 

 

12. Para fortalecer sus capacidades y mejorar su situación económica le gustaría 

recibir capacitaciones o seminario taller en: 
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A LAS FAMILIAS DE LA CIUDADELA 3 DE MAYO 

DEL CANTON JIPIJAPA PARA PODER ESTABLECER EL DESEMPLEO Y SU 

INCIDENCIA EN EL ENTRONO SOCIO ECONOMICO. 

 

1. En la actualidad usted tiene: 

Tabla 1. Empleo y desempleo 

 

 

 
  
                Fuente: Familias de la ciudadela 3 de Mayo de la cuidad de Jipijapa.  
                Elaboración: Adriana Elizabeth Ávila Madrid. 
 

Grafico N° 1 

 

                  Ilustración 1. Empleo y desempleo 

                   

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Los datos de la tabla N° 1 nos demuestran un total de 342 encuestados en la ciudadela 3 de 

mayo, en la cual 163 desempleadas, 126 personas con   subempleo y 53 personas con empleo.  

Lo antes indicado muestra que en la actualidad los habitantes de la ciudadela 3 de Mayo 

reflejan que existe el 48% de desempleo. 

 

 

0 50 100 150 200

Empleo

Subempleo

Desempleo

53

126

163

15%

37%

48%

Series2 Series1

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Empleo  53 15% 
Subempleo  126 37% 
Desempleo  163 48% 

Total 342 100% 
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2.- ¿Qué factores generan el desempleo: 

Tabla 2. Factores que generan el desempleo 

Fuente: Familias de la ciudadela 3 de Mayo de la cuidad de Jipijapa 
Elaboración: Adriana Elizabeth Avila Madrid 
 

Grafico N° 2 

 
Ilustración 2. Factores que generan el desempleo. 

Análisis e Interpretación de resultados 

Del total de los 342 encuestados el 30% de población encuestada considera que la falta de 

conseguir empleo es por la poca oferta de trabajo, mientras que el 26% es por no tener un 

buen nivel de estudio, el 19% opino que es por la falta de interés de trabajar, la cual el 12% 

manifestó que tienen un sueldo muy bajo, luego el 9% opino que serían por otras opciones, 

y el 1%, 2% por la falta de capacitación en áreas de trabajos y estar acorde a su perfil 

profesional. 

Lo anterior refleja que los encuestados tienen poca oportunidad por la falta de oferta de 

trabajo por la cual no está acorde su perfil profesional o por la falta de interés en trabajar.  
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Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Poca oferta de trabajo 102 30% 

Por no tener un buen nivel de estudio 89 26% 

Por falta de capacitación técnica en áreas de trabajo 5 1% 

Falta de interés por trabajar 65 19% 

Sueldo bajo  42 12% 

No hay empleo de acuerdo a perfil profesional 7 2% 

No hay empleo de acuerdo a su preparación técnica 1 0% 

Otros 31 9% 

Total 
342 100% 
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3.- En su trabajo o actividad, su contrato es: 

 

Tabla 3. Tipo de contrato de trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Indefinido  46 13% 

Plazo Determinado  133 39% 

Sin contrato 163 48% 

Total 342 100% 

            Fuente: Familias de la ciudadela 3 de Mayo de la cuidad de Jipijapa  
             Elaboración: Adriana Elizabeth Avila Madrid 

 

 

Grafico N° 3 

 

               Ilustración 3. Tipos de contrato de trabajo 

                  

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Del total de encuestados, que fueron 342 personas de las cuales el 48% no cuenta con un 

contrato de trabajo formal, esto se debe a que este grupo tiene empleo informal o subempleo 

o en muchos casos trabajan por su propia cuenta, mientras que el 39% es a plazo determinado 

y un 13% esta con contrato indefinido. 

 

 

Lo que nos muestran los datos es que la mayoría de las personas encuestadas que figuran 

con empleo en la ciudadela 3 de mayo, tiene un contrato de trabajo indefinido. 
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4.- ¿Cuál es el ingreso familiar promedio mensual en su hogar?  

 

Tabla 4. Ingreso familiar promedio mensual 

 

 
 
 
  

                 
                         
 
 
 

            

Fuente: Familias de la ciudadela 3 de Mayo de la cuidad de Jipijapa 
             Elaboración: Adriana Elizabeth Ávila Madrid 
 

 

Grafico N° 4 

 

                      Ilustración 4. Ingreso familiar promedio mensual 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Al preguntar a los encuestados de su ingreso familiar el 47% nos dijo que obtiene un pago 

de 100-200 dólares, mientras que el 14% recibe de 200 – 300, el 15% alcanza un salario de 

300-400 y el restante 24% otros valores.  

Lo antes indicado nos demuestra que el ingreso familiar mensual es de un rango variable 

con una incidencia menor que un salario básico.  
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OTROS VALORES 83 24% 

Total 
342 100% 
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5.- ¿La persona que está sin trabajo dentro del núcleo familiar son? 

                       

Tabla 5. Personas que no tienen trabajo en el núcleo familiar 

Alternativa Frecuencia       Porcentaje 

Jefe de Hogar  90 26% 

Madre de familia  40 12% 

Hijos  33 10% 

ninguno de los 
anteriores  

179 52% 

Total 342 100% 

               Fuente: familias de la ciudadela 3 de Mayo de la cuidad de Jipijapa  
                 Elaboración: Adriana Elizabeth Avila Madrid. 

 

 

Grafico N° 5 

 

               Ilustración 5. Personas que no tienen trabajo en el núcleo familiar 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Siendo un total de 342 encuestados, que corresponden al 100% de las familias, en un 26% 

el jefe de hogar está desempleado, el 12% es la madre de familia, el 10% son los hijos y el 

52% restante mantienen un empleo o subempleo. 

 

Lo cual nos reflejas los datos que la mayoría los jefes del hogar se encuentran sin trabajo lo 

indica que afecta a las familias. 
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6.- ¿Cree usted que tiene oportunidad de encontrar trabajo en los próximos 12 meses? 
 

Tabla 6. Oportunidad de encontrar trabajo 

  
 
 
 
 

                    
        
 
 
        
       Fuente: Familias de la ciudadela 3 de Mayo de la cuidad de Jipijapa  

                    Elaboración: Adriana Elizabeth Avila Madrid 

  

 

 Grafico N° 6 

 

 

                     Ilustración 6. Oportunidad de trabajo 

                          

Análisis e Interpretación de resultados 

Con un porcentaje del 67% se refleja que los desempleados no pueden encontrar trabajo en 

los próximos 12 meses, mientras que el 33% si tiene una posibilidad de optar por un empleo.  

Los datos nos manifiestan que las familias de la ciudadela 3 de mayo no tienen la posibilidad 

de encontrar trabajo.  
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7.- La falta de empleo dentro de su familia le ha generado  

Tabla 7. Consecuencias del desempleo 

 

 

 
  

                 
                  
 

                    

Fuente: Familias de la ciudadela 3 de Mayo de la cuidad de Jipijapa  
             Elaboración: Adriana Elizabeth Avila Madrid 

 

Grafico N° 7 

 
         Ilustración 7. Consecuencias del desempleo 

                     

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Los datos reflejados según la opinión de las familias, consideran con el 25% de alcoholismo 

es el problema principal que afecta a la ciudadela, mientras que otros problemas es el 24%, 

seguido de la drogadicción que es el 23%, luego los problemas familiares con un 19%, 

posteriormente la mala calidad de vida el 8%, y manifiestan que el 1% son los ingresos bajos 

familiares. 

  

Se puede evidenciar que la falta de empleo ha generado problemas sociales como el 

alcoholismo la principal causa social que enfrentan las familias. 
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Problemas familiares 65 19% 
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Otros 81 24% 

TOTAL 
342 100% 
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8.- ¿Ha recibido alguna oportunidad laboral por parte de alguna institución 

gubernamental?  

Tabla 8. Oportunidad laboral institución gubernamental  

 

 

 

 

Fuente: Familias de la ciudadela 3 de Mayo de la cuidad de Jipijapa  
             Elaboración: Adriana Elizabeth Ávila Madrid 
 
 

 

Grafico N° 8 

 

 

             Ilustración 8. Oportunidad laboral institución gubernamental 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

De las 342 personas encuestadas tenemos que el 60% no tiene acceso a una oportunidad 

laboral y el 40% ha tenido alguna oportunidad para trabajar por parte de una entidad 

gubernamental.  

 

Se puede evidenciar que las personas no tienen oportunidades laborales  por no tener un 

empleo por no haber culminados sus estudios.  
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9.- ¿Cree usted que el Gobierno ha hecho lo necesario para disminuir el desempleo? 

 

Tabla 9. Gobierno y disminución del desempleo 

 

 

 

    

Fuente: Familias de la ciudadela 3 de Mayo de la cuidad de Jipijapa  
             Elaboración: Adriana Elizabeth Avila Madrid 

 

 

 

Grafico N° 9 

 

 

                 Ilustración 9.Gobierno y disminución del desempleo 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Con respecto al total de los 342 encuestados nos muestran que el 26% opino que, si cree que 

el gobierno ha hecho gestiones y programas para poder reducir el desempleo, mientras que 

el 74% nos manifiesta que el gobierno no ha tenido ningún impulso para poder disminuir el 

desempleo.  

 

La encuesta antes mencionada nos da un total de 74% la cual el gobierno no ha hecho ningún 

incentivo a los jóvenes de la Ciudadela 3 de Mayo. 
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10.- ¿Cuáles fueron los motivos por los que perdió su empleo? 

Tabla10. Motivos para perder empleo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Bajo sueldo 48 14% 

Vencimiento de contrato 52 15% 

No cumplía con el perfil del 
puesto 

19 6% 

 
Bajo rendimiento Laboral 

36 11% 

No cumplía con sus 
expectativas 

13 4% 

Pago de sueldo era irregular 79 23% 

Explotación Laboral 17 5% 

 
No cumplía con los beneficios 
establecido por la ley 

21 6% 

Otros  57 17% 

Total 342 100% 

Fuente: Familias de la ciudadela 3 de Mayo de la cuidad de Jipijapa  
Elaboración: Adriana Elizabeth Avila Madrid 

 

Grafico N° 10 

 

       Ilustración10. Motivos para perder empleo 

 
Análisis e Interpretación de resultados 

Según la opinión de los moradores de la Cdla 3 de Mayo la manera en que afecta a la 

colectividad manifiesta con un 23% por pago irregular, mientras que el 17% opinan que 

serían por otras opciones, seguido del 15% por vencimiento de contrato, el 14% por bajo 

sueldo, explotación laborales el 5%, después el 6% no cumplía con lo establecido por la ley, 

y el 4% por no cumplir con sus expectativas.    

El principal motivo para quedarse sin empleo es por el pago irregular del sueldo que existe 

en algunas instituciones en las cuales laboraban. 
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11.- Para mejorar su situación económica le gustaría tener: 

 

Tabla 11. Mejoramiento de situación económica 

 

 

 

 

Fuente: Familias de la ciudadela 3 de Mayo de la cuidad de Jipijapa  
Elaboración: Adriana Elizabeth Avila Madrid 

 

 

Grafico N° 11 

 

 

              Ilustración 11. Mejoramiento de situación económica 

              . 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Del total de los 342 encuestados el 70% respondió que tiene un empleo fijo mientras que el 

30% de las familias para mejorar su estado de económico necesitan tener un negocio propio.  

 Lo anterior manifiesta que los encuestados para mejorar la situación de vida el 70% opto 

por un empleo fijo / relación de dependencia o generen estrategias y ser más competitivo.  
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12.- Para fortalecer sus capacidades y mejorar su situación económica le gustaría 

recibir capacitaciones o seminario taller en: 

Tabla 12. Fortalecimiento de capacidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Familias de la ciudadela 3 de Mayo de la cuidad de Jipijapa  
Elaboración: Adriana Elizabeth Avila Madrid 

 

Grafico N° 12 

 

              Ilustración 12.  Fortalecimiento de capacidades 

       

Análisis e Interpretación de resultados 

Con respecto para fortalecer sus capacidades y mejorar la situación económica el 30% opino 

que sería mejor recibir capacitaciones de contabilidad, mientras que el 28% de 

emprendimiento, la cual el 25% sería artesanal, el 12% manifiesta que serían por otras 

opciones, el 1% de tributación y áreas técnicas y el 2% en plan de negocio. 

Lo antes refleja que el 30% para fortalecer sus capacidades se basa en la contabilidad que es 

de desarrollo personal para ampliar sus capacidades, habilidades y cualidades. 
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342 100% 
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Anexo 2 

REALIZANDO  LAS RESPECTIVAS CORRECCIONES DE MÍ INFORME CON 

EL TUTOR  ING. ABAD PALACIO  DUEÑAS  
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Anexo 3 

REALIZANDO LA RESPECTIVA ENCUESTA A LOS MORADORES DE LA CIUDADELA 3 DE 

MAYO 
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