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INTRODUCCIÓN 

 

El desempleo es uno de los primeros factores de pobreza de las personas a nivel mundial 

y alcanza niveles extremos debido a que las plazas de trabajo son mínimas en comparación 

con la población global, existe una gran cantidad de personas de bajos recursos que tratan 

de sustentar su día a día para sobrevivir y buscan métodos para obtener una vida mejor. 

Aunque esto repercute de manera negativa en que algunas personas se dediquen al 

vandalismo o pandillaje. 

 

El índice de desempleo en Ecuador es notable debido a dos factores como son la escasa 

cantidad de empleos y que la mayoría de ellos establecen como requisitos tener un gran 

porcentaje de experiencia debido a esto podemos determinar que la gran alta de 

desempleo surge ya que la mayoría de las empresas ya sean públicas o privadas buscan 

personas con experiencia y así facilitar el trabajo de las mismas.  

 

Según el (INEC, 2019) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos indico que la tasa de 

desempleo en el Ecuador incremento de un 4,1% a un 4,4% lo que muestra que está 

incrementando esta cifra estadística. 

 

Actualmente el gobierno del Ecuador crea diferentes soluciones para erradicar este 

índice, entre ellas tenemos “Socio Empleo” que consiste en una página web donde empresas 

ofertan plazas de trabajo y usuarios buscan empleo, ferias de empleo, entre otras.  

 

La calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas y rurales es un fenómeno constante, 

en el Ecuador ya que a medida que la tecnología va avanzando los puestos de trabajo para 
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aquellas personas que son preparadas o capacitadas van disminuyendo por ende esto nos 

lleva una alta tasa de desempleo. (Herrera, 2016) 

  

Manabí registra tasas elevadas de habitantes que no poseen una buena calidad de vida 

debido a las limitantes de fuentes de empleo que existen en la provincia y las carencias de 

servicios básicos que presentan principalmente las zonas rurales de esta provincia.    

 

En Manabí el índice de desempleo contemplado por el INEC indica que 6 de cada 10 

manabitas no tienen empleo lo que concluye en que la mayoría de las personas no tienen un 

sustento diario y esto puede repercutir en que exista un alto índice de vandalismo. 

Actualmente existe un alto grado de delincuencia por lo que se estima que si esto sigue 

creciendo afectara en gran parte a la población. 

 

Uno de los principales problemas que presenta la parroquia urbana San Lorenzo del 

cantón Jipijapa, es la tasa elevada de habitantes que no tienen una calidad de vida adecuada 

debido al nivel de desempleo, afectando a las familias, las personas optan por salir de la 

misma en busca de mejores condiciones de vida, educación, salud entre otras que permitan 

el desarrollo de la parroquia.  

 

Este proyecto de investigación con el tema “Análisis del desempleo y su incidencia en 

la calidad de vida de los habitantes de la parroquia San Lorenzo, cantón Jipijapa” se 

estructuro en doce punto donde el primero hace referencia al título del proyecto, el segundo 

hace énfasis al problema de investigación. 
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El tercero detalla los objetivos del trabajo tanto el objetivo general como el específico, el 

cuarto punto trata sobre la justificación, el quinto punto hace referencia al Marco Teórico, 

en el sexto punto se habla sobre las hipótesis. 

 

En el séptimo se detalla la metodología, en el octavo punto se hace referencia sobre el 

presupuesto de dicha investigación, en el noveno punto hace énfasis a los resultados y 

discusión, en el décimo punto se hace referencia al cronograma de actividades, en el punto 

décimo primero se realizaron las referencias bibliográficas y en el décimo segundo se 

colocaron los anexos.  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación aborda la relación que existe entre el desempleo y la 

calidad de vida de los habitantes de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa la misma 

que se basó en el problema y objeto de determinar el hecho que ocasiona el desempleo del 

cantón, que surge como consecuencia de la mala administración de recursos económicos, la 

falta de empleo, nivel de escolaridad entre otras, haciendo que las necesidades sean 

limitadas. Esta investigación tuvo como objetivo analizar los factores del desempleo y a su 

vez determinar cómo esto repercute en la calidad de vida de los habitantes de la parroquia 

San Lorenzo del cantón Jipijapa, por lo tanto, este proyecto se encarga de realizar un estudio 

del desempleo y la incidencia en la calidad de vida en los habitantes de la parroquia San 

Lorenzo del cantón Jipijapa. Se determinaron los factores que inciden en el desempleo como 

son las políticas impuestas por el gobierno y la caída de la economía, su impacto social, 

económico y emocional en los habitantes de la parroquia San Lorenzo. Para el desarrollo de 

esta investigación se utilizó la metodología cualitativa y cuantitativa en base a los métodos 

bibliográfico que permitió determinar las fuentes bibliográficas del marco teórico, el método 

descriptivo para analizar la situación actual de los habitantes de la parroquia San Lorenzo y 

el método estadístico para realizar el análisis de los datos recolectados. De la misma manera 

se utilizaron técnicas para la recopilación de datos como son la encuesta basada en una serie 

de preguntas objetivas. Los resultados obtenidos, permitieron concluir en una gran cantidad 

de personas desempleadas, esto afecta en la calidad de vida y el estado económico de la 

parroquia. 

 

 

Palabras claves: desempleo, calidad de vida, habitantes, economía, impacto social 
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SUMMARY 

 

This research paper addresses the relationship between unemployment and the quality of life 

of the inhabitants of the San Lorenzo parish of the Jipijapa canton, which was based on the 

problem and in order to determine the fact that causes the unemployment of the canton, that 

arises as a result of the poor administration of economic resources, the lack of employment, 

level of education among others, making the needs limited. This research aimed to analyze 

the factors of unemployment and in turn determine how this affects the quality of life of the 

inhabitants of the San Lorenzo parish of the Jipijapa canton, therefore, this project is 

responsible for carrying out a study of the unemployment and the impact on the quality of 

life in the inhabitants of the San Lorenzo parish of the Jipijapa canton. The factors that 

affective unemployment were determined, such as the policies imposed by the government 

and the fall of the economy, its social, economic and emotional impact on the inhabitants of 

the San Lorenzo parish. For the development of this research the qualitative and quantitative 

methodology was used based on the bibliographic methods that allowed to determine the 

bibliographic sources of the theoretical framework, the descriptive method to analyze the 

current situation of the inhabitants of the San Lorenzo parish and the statistical method to 

Perform the analysis of the data collected. In the same way, techniques were used for data 

collection, such as the survey based on a series of objective questions. The results obtained, 

allowed to conclude in many unemployed people, this affects the quality of life and 

economic status of the parish. 

 

 

 

Keywords: unemployment, quality of life, inhabitants, economy, social impact 
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I.- Título del proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

“ANÁLISIS DEL DESEMPLEO Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA 

DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA SAN LORENZO, CANTÓN 

JIPIJAPA” 
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

 

El desempleo es una situación que ocurre actualmente tanto a nivel nacional como 

internacional. Existe una gran cantidad de personas que necesitan subsistir buscando 

maneras de conseguir recursos básicos mediante pequeños emprendimientos o trabajos de 

obra para un día. La situación del desempleo conlleva cuatro factores que son la edad, la 

experiencia, disponibilidad.  

 

En Ecuador existen los elevados índices de desempleo, subempleo que traduce en 

pobreza, marginalidad y exclusión social, por lo cual una de las principales preocupaciones 

de los gobiernos es combatir el desempleo o por lo menos mantenerlo a niveles bajos, ya 

que con ello se asegura que el bienestar económico y bienestar de toda la sociedad. La tasa 

de desempleo se mantiene en un 4% según el INEC y determina que de los 8 millones de 

personas que conforman la población económicamente activa, solamente 3 millones cuentan 

con un empleo adecuado mientras los 5 millones restantes están en situación de desempleo.  

 

En Manabí la población en edad de trabajar es de 1’044.195 habitantes, de los cuales 

están económicamente activos 668.708, que representan el 64,04%. De esta cifra, 

650.736 están empleados, y 17.972 desempleados. La tasa de desempleo es el 2,69%, 

más baja que el promedio nacional. El empleo adecuado comprende a quienes ganan el 

salario mínimo o más, y del cual beneficia a 258.441 personas, es decir a 4 de cada 10 

trabajadores. La cifra 39,7 % es menor al promedio nacional que es del 42,3%.                   

En el subempleo hay 166.676 manabitas, y equivalen al 24,92%, o sea 1 de cada 4 

habitantes. (INEC, 2019) 
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Actualmente en la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa no existe un análisis del 

desempleo que permita mostrar el porcentaje de personas desempleada, esto repercute en el 

desarrollo social y económico de la calidad de vida de los habitantes, existe una gran 

cantidad de personas desempleadas, lo que afecta en la degradación del capital humano 

motivándolo a tomar medidas drásticas como la delincuencia o drogadicción, por lo que se 

establece el tema “análisis del desempleo y su incidencia en la calidad de vida de los 

habitantes de la parroquia San Lorenzo, Cantón Jipijapa” y proporcionar una solución a este 

fenómeno estructural mediante técnicas de trabajo y métodos de emprendimiento con la 

ayuda social que ofrece el gobierno del Ecuador.  

 

b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

 

¿De qué manera el índice del desempleo afecta en la calidad de vida de los habitantes de la 

parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

• ¿Los ingresos económicos influyen en la calidad de vida de los habitantes de la 

parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa? 

• ¿Cuáles son los factores principales que inciden en el desempleo en los habitantes 

de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa?  
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• ¿Cuál será el porcentaje de habitantes que se encuentran actualmente desempleados 

de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:   Desempleo   

Clasificación:  Ingreso  

Espacio:   Habitantes de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa 

Tiempo:   2019  
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar de qué manera el desempleo incide en la calidad de vida de los habitantes de la 

parroquia san Lorenzo del cantón Jipijapa.  

 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Analizar como el ingreso económico influye en la calidad de vida de los habitantes de la 

parroquia San Lorenzo, cantón Jipijapa. 

 

Identificar los factores socioeconómicos que influyen en el desempleo de los habitantes de 

la parroquia San Lorenzo, cantón Jipijapa.  

 

Establecer el porcentaje de habitantes que se encuentran actualmente desempleados en la 

Parroquia San Lorenzo, cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 



6 
 

IV.- Justificación   

 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio, la incidencia del 

desempleo en la calidad de vida de los habitantes de la Parroquia san Lorenzo, cantón 

Jipijapa, el cual permitirá saber cuáles son las causas y efectos del fenómeno económico 

y como afecta a la población de la parroquia. 

 

Podemos determinar que dentro del teórico 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 (p.23). 

Dentro del practico podemos, 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 parroquia San Lorenzo, 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 en la calidad de vida de sus habitantes (p.23). 
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En lo que hace referencia a lo Metodológico se justifica 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 calidad de vida 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 (p.23).  
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

 

Para el desarrollo de los antecedentes se consideran las siguientes referencias de 

proyectos de investigación de autores referentes a al tema de investigación, y basadas en las 

variables dependientes e independiente. 

 

Según el investigador (Calderon, 2017) de la Universidad Central del Ecuador cuyo tema 

“El desempleo como fenómeno en la economía nacional.” Indica: 

 

El desempleo es un grave problema que afecta a una gran cantidad de personas a nivel 

mundial por lo que optan por diferentes soluciones como migración a otros países, 

“negocios informales”, y por último el vandalismo. El desempleo conlleva a la pobreza 

y nace la necesidad de buscar recursos para poder subsistir. Uno de los puntos más 

polémicos en el desempleo es la educación debido a que existen personas preparadas que 

no encuentran una ocupación laboral y a diferencia de personas que no cuentan con un 

estudio completo. 

 

Por otra parte (Brito, 2019) en su investigación titulada “Análisis del desempleo y 

subempleo en el Ecuador en el periodo 2007-2017” de la Universidad Nacional de 

Chimborazo afirma lo siguiente:  

 

El desempleo muestra un alto crecimiento en los últimos años, perjudicando tanto al país 

como a las personas de manera económica y social. En el Ecuador las tasas de desempleo y 
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subempleo van aumentando y son un problema relevante en las ciudades más importantes 

como Guayaquil, Quito, Ambato y Cuenca.  

 

Un punto importante que se considera en el desempleo es la situación actual de las 

mujeres ya que el porcentaje es mayor que al de los hombres por lo que se trata de regular 

las condiciones igualitarias de empleos. Los sistemas reguladores de este tipo de desempleo 

son el Plan Nacional del Buen Vivir y el artículo 33 de la Constitución de la Republica el 

cual establece “el trabajo es un derecho y un deber social” 

 

El investigador (Guerrero, 2018) argumenta en su investigación titulada “Modelo de 

seguro de desempleo para el sistema de seguridad social en Ecuador” menciona lo siguiente: 

 

El empleo y subempleo permite determinar las características indicadoras para evaluar la 

economía de un país. Por lo tanto, se crean programas para disminuir el desempleo y 

aumentar la economía del país. Uno de los programas de restauración utilizados son los 

sistemas de protección social que permiten amparar a los desempleados en momentos de 

pobreza extrema. Mediante este programa aumentan los empleos y el tiempo de retención 

de un trabajo y disminuye la búsqueda de trabajo. 

 

Según (Caguana Túqueres, 2018) en su tema de investigación “El desempleo y los niveles 

de pobreza de los habitantes de la Comunidad Calamaca Grande en el periodo 2008 – 2010” 

argumento que: 

 

Existen diferentes variables que causan el desempleo lo cual afecta en la economía del 

país, las zonas más afectadas por este problema son las rurales en donde encuentra un nivel 
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más alto de pobreza. Esto afecta a naciones tanto industrializadas como países de menos 

desarrollo.  

 

Una de las causas más comunes es el salario mínimo que ofrece una organización en base 

al nivel de estudio por lo tanto existe mayor oferta de trabajo, pero se reduce la demanda ya 

que no cumplen con los requisitos solicitad. Otra de las causas es la sustitución de mano de 

obra por maquinaria que facilitan la producción del trabajo. (Ghosh, 2018)  

 

Indicadores de la calidad de vida 

Según (Rivas, 2018) indica que al tener una gran densidad de población se necesitan 

clasificar una serie de indicadores que permiten medir la calidad de vida de una población 

para buscar soluciones y aportar al bienestar de la sociedad. Por lo tanto, se establecen los 

siguientes indicadores: 

 

Condiciones de material de vida 

 

Las condiciones de material de vida indican que la sociedad para poder vivir necesita 

aprovechas las fuerzas de los bienes de la naturaleza por lo tanto este indicador se divide en 

tres fases que son condiciones económicas, condiciones materiales y seguridad económica.  

 

Cabe destacar que  (Gomez J. D., 2016) en su tesis de grado “Análisis de las causas del 

desempleo en Guayaquil periodo 2010-2014, Universidad de Guayaquil, establece que:  
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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. Como se 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 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. 

 

Según, (Jennifer, 2016) en su investigación denominada “Análisis de las causas del 

desempleo en Guayaquil periodo 2010-2017” de la Universidad de Guayaquil,  Ecuador, 

manifiesta que: 

 

“Los factores que han incidido en el incremento del desempleo en Guayaquil son la  gran 

masa poblacional provocada por la migración de muchas personas de diferentes 

provincias del país en busca de empleo, lo cual ha afectado la oferta de trabajo, sin 

embargo, para salir del desempleo los guayaquileños ingenian sus propios medios como 

las actividades de comercio informal para obtener ingresos".  
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Otro autor investigado es (Duque, 2017) , quien en su investigación denominada “El 

Desempleo como fenómeno en la Economía Nacional” de la Universidad Central del 

Ecuador, Quito, manifiesta que: 

 

“El desempleo presentan una tendencia decreciente en el estudio excepto en el 2015 en  

el que problemas macroeconómicos dando un incremento de 0.97 equivalente a 84.479 

personas nuevas desempleadas en el Ecuador, en el cual mediante la ley de Okun se  

refleja la relación directa del desempleo con el PIB, es decir , si el PIB incrementa en  2% 

el desempleo disminuye un punto porcentual y si el PIB disminuye el desempleo se  

incrementa, en caso de que aumente el desempleo los más afectados serán los hogares  

más vulnerables que su ingreso es menor que el salario básico unificado el cual es de  354 

dólares americanos aumentando la pobreza y la desigualdad en el país”. 

 

Según, (Lucero, 2015) en su investigación denominada  “Desempleo Juvenil: probabilidad 

de que un joven azuayo entre 18 y 24 años trabaje”  manifiestan que: 

 

“El Ecuador ha sufrido cambios económicos muy bruscos, como los ocurridos en los años 

1999 y 2000, período en el cual se suscitaron hechos, como el Feriado Bancario y la 

respectiva dolarización, los cuales marcaron la historia económica, política y social de 

nuestro país. En ese período, era tan grande la crisis económica que desembocó en un 

alto nivel de desempleo, dando como consecuencia que se acelere el flujo migratorio”. 

 

Según (Leon, 2018) en su investigación denominada  “Desempleo en Ecuador” manifiestan 

que:  
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“La estructura laboral en Ecuador sufrió importantes transformaciones durante la década 

de los noventa. Entre los factores que han determinado este cambio se pueden mencionar 

el contexto global de apertura comercial y financiera, en el cual el país ha estado inmerso 

y la implementación de profundas transformaciones y reformas  institucionales y legales. 

Entre estas últimas se pueden mencionar el proceso de flexibilización laboral, los 

esfuerzos de homologación salarial y la estrategia de reducción del Estado. A fines de la 

década de los noventa, la crisis económica sin precedente, fruto de la combinación de 

factores endógenos y exógenos que pusieron de manifiesto la alta vulnerabilidad 

productiva del país, desembocaron en una recesión en el sector real de la economía que 

provocó un cierre masivo de empresas y la liquidación de un alto número de personas 

empleadas. En este contexto, la tasa de desocupación llegó a niveles muy por encima de 

su media histórica mientras los salarios reales perdieron muy rápidamente su valor y su 

poder adquisitivo”. 

 

En consecuencia, las complejidades del mercado de trabajo no solo se expresan y reflejan 

en las altas tasas de desocupación todavía existentes. Los elevados niveles del trabajo 

informal y de subempleo que han sido comunes en la economía nacional a lo largo de su 

historia, más el fenómeno migratorio hacia el exterior de un gran contingente de la 

Población Económicamente Activa (PEA), han sido las válvulas de escape que han  

permitido atenuar y encubrir el complejo problema del desempleo y la escasez de fuentes 

de trabajo. (Leon, 2018) 
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5.2.- Bases Teóricas   

 

El principio central de la escuela de pensamiento Keynesiano es que la intervención del 

Estado puede estabilizar la economía como lo menciona el texto de  (Jahan, Mahmud, & 

Papageorgiou, 2014):  

 

La presente investigación está basada en la teorías expuesta por Keynes, quien especifica 

en sus concepciones lo que es la pobreza, en la cual señala que la principal causa del 

desempleo no se encuentra en el mercado de trabajo en sí mismo, sino en el mercado de 

bienes y servicios, esto se debe a que la cantidad de trabajadores que las empresas están 

dispuestas a contratar está en función de la cantidad de bienes y servicios que esperan 

vender, y del precio de estos, es decir, que cuando la demanda no es suficiente, las 

empresas prescinden de trabajadores, generando así desempleo. Keynes, considera que 

las empresas sólo aumentarán su contratación cuando esperen vender más, además, 

considera que si se reducen los salarios se disminuye también la demanda e incluso, de 

forma que se creará más desempleo al disminuir la producción, Keynes sostiene que las 

empresas crearán más o menos empleo en función de dos variables: primero, las 

"expectativas" sobre la marcha de sus negocios y de la economía en general; y segundo, 

los tipos de interés, es decir, el precio de endeudarse, de forma que una política de tipos 

bajos como la actual favorecería la creación de empleo. La teoría keynesiana promulga 

que cuando el mercado no consigue por sí mismo resolver el problema de la crisis y del 

desempleo, el Estado ha de irrumpir en la economía hasta lograr que la demanda y la 

inversión se recuperen, y con ello se reduzca el desempleo, aunque ello suponga un 

aumento del endeudamiento de las finanzas públicas; los tipos de interés y los impuestos 
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se convierten, de esta forma, en las herramientas utilizadas por el Estado para regular el 

empleo.  

 

Desempleo 

Según (Porto J. P., 2019) el desempleo es la falta de trabajo de una población activa que 

busca laborar, pero no lo consigue. Mediante este término el desempleo abarca un 

sinnúmero de sinónimos como el paro y desocupación que repercute en la situación 

económica y social de la persona y del país en general, por lo tanto, el desempleo genera 

una alta decadencia. Existen diferentes razones para la falta de empleo y una de las más 

notables es el mercado laboral que se maneja en base al crecimiento y automatizaciones 

cambiando al hombre por maquinas con el fin de reducir costos en salarios y seguros 

beneficiando a la empresa, pero perjudicando a la sociedad. 

 

 

Según (Pugliese, 2018) explica que el desempleo es un círculo que en base a la 

productividad aporta al desarrollo de diferentes componentes, como instituciones 

financieras, mercados, seguros sociales, y todo va conectado hacia un propósito, el 

desarrollo de un país. Cuando uno de estos componentes decae o falla se produce un 

desequilibrio tanto para beneficio o favor del personal, por ejemplo, si existe un alza en 

el salario básico las empresas disminuirán el personal para reducir gastos. Por otra parte, 

la automatización mediante la implementación de tecnología. 

 

 

Actualmente en Ecuador se ejecutan diferentes programas de ayuda para las personas 

desempleadas, y que no cumplen requisitos para trabajar, como por ejemplo las 

personas que cuentan con una discapacidad física que le impida moverse y realizar 
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actividades laborales por lo que el gobierno implemento el bono de desarrollo humano 

cuyo fin es ayudar económicamente a las personas de escasos recursos con un sueldo 

mensual. (Pugliese, 2018) 

 

Tipos de desempleo 

 

Según (Jaramillo, 2018) explica que el desempleo tiene diferentes tipos y cada uno 

permite determinar en que afecta al trabajador y el daño que causa por lo tanto los diferentes 

de desempleo son: 

 

Desempleo cíclico 

 

El desempleo cíclico hace referencia a la economía de un país ya que si la económica se 

mantiene en un nivel considerable el desempleo baja, pero cuando la economía sufre un 

desequilibrio el desempleo incrementa. En los países subdesarrollados el desempleo crece 

debido a que no existe una expansión económica y los estados crean planes para reducir el 

desempleo. 

 

Según (Roldán P. N., 2019) argumenta que el desempleo cíclico es uno de los que más 

afecta a las personas debido a que no se sabe un momento exacto cuando este se da. Las 

empresas y el estado son las encargadas de realizar los procesos de ventas e inversiones 

por lo que la población laboral no tiene conocimiento cuando ocurre un desequilibrio en 

la economía. 
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Desempleo estacional 

 

Como su nombre lo indica este desempleo ocurre cuando las empresas o empleadores 

necesitan personal en épocas determinadas, el trabajo no es seguro y se da en un tiempo 

establecido, un ejemplo claro son las empresas turísticas que en épocas de feriados contratan 

más personal pero cuando esto acaba vuelven a quedar desempleadas esto conlleva a la 

necesidad de ahorrar para poder subsistir en un periodo en donde no hay trabajo. 

 

Según (Ramos, 2017) plantea que este tipo de desempleo es previsible ya que se puede 

identificar mediante el calendario en diferentes fechas como feriados, quincenas, época 

de invierno, etc. Por supuesto que es un contrato a corto plazo lo que no permite un trabajo 

estable forzando a las personas a buscar pequeños trabajos de obrero y poder subsistir 

hasta la siguiente estación laboral. 

 

Desempleo estructural 

 

Este tipo de desempleo es un poco complejo para las personas debido a que esto lo 

provocan las empresas que buscan personal con características y que cumplan requisitos 

determinados para cumplir con el trabajo, esto quiere decir que no es una falta de 

trabajadores sino de características como experiencia, cargos, conocimientos y habilidades. 

 

Según (Vairoletti, 2017) plantea que el desempleo estructural es impuesto por las 

industrias ya que son las que solicitan personal con capacidades ajustadas al empleo. Por 

lo tanto, no existe una demanda de trabajo cuando se trata de este tipo de desempleo ya 
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que la oferta no se ajusta a la necesidad de la empresa y esto a veces permite que tener 

un desempleo en un plazo extendido. 

 

Desempleo friccional 

 

Según (Chavez, 2016) El desempleo friccional hace referencia a las personas que por 

diferentes motivos personales abandonan un trabajo estable, razones como estudios, 

cuidar a sus hijos, o encontrar oportunidades laborales mejores esto da a entender que las 

personas no se sienten conformes con su trabajo y optan por retirarse, es un 

comportamiento considerado extraño ya que es complicado encontrar un empleo estable. 

 

Causas del desempleo 

 

Según (Roldán C. V., 2017) el desempleo es afecta de diferentes maneras tanto al 

empleado como al estado por lo que esto es un ciclo que debe ser reparado, entre las causas 

más comunes del desempleo tenemos las siguientes: 

 

Tiempo de búsqueda del empleo: El tiempo en el que el trabajador se dedica a buscar 

es un factor determinante debido a que tratan de escoger un empleo que se ajuste a sus 

gustos y requerimientos ya que actualmente existe una explotación laboral y sueldos 

bajos en la mayoría de instituciones. (Roldán C. V., 2017) 
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Salario: como segundo factor el salario afecta en gran medida al desempleo ya que, si 

este aumenta, las empresas tratan de reducir personal para evitar bajas en la economía de 

la institución y tratar de equilibrar los gastos de la empresa. (Roldán C. V., 2017) 

 

Experiencia: este factor influye bastante en la actualidad debido a la mayoría de las 

empresas requieren personal con un mínimo de 2 a 3 años de experiencia cuyo requisito 

es casi imposible debido a que la mayoría de gente desempleada son personas 

recientemente incorporadas a la sociedad. (Roldán C. V., 2017) 

 

Automatización: la tecnología y los robots han logrado un avance sustancial en el 

aspecto laboral debido a que existen maquinas que pueden realizar el trabajo del hombre 

de una formas más eficiente y beneficiosa para la empresa por lo tanto optan por 

reemplazar a los empleados por máquinas y así evitar gastos en seguros y salarios. 

(Roldán C. V., 2017) 

 

Factores que inciden en el incremento del desempleo  

 

Según, (Penigo, "Factores que pueden causar que aumente el desempleo"., 2018) , 

sostiene que “la tasa de desempleo es un barómetro clave para determinar si la economía 

está mejorando o empeorando”. En este sentido el autor describe 5 factores que pueden 

incidir en el aumento del desempleo en un país o en una sociedad:  

 

Avances tecnológicos: Los avances tecnológicos pueden reducir el número de 

empleados necesarios para llevar a cabo ciertas tareas, es decir, una innovación para un 
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nuevo sistema informático en una industria en particular que realiza una función dos o 

tres veces más rápido que los seres humanos puede resultar en la eliminación de puestos 

de trabajo por parte de los empleadores en la industria.  (Penigo, "Población 

Economicamente Activa, 2018) 

 

Caída económica: Una recesión económica puede aumentar la tasa de desempleo. En 

tiempos económicos difíciles, las empresas suelen recurrir a la eliminación de puestos de 

trabajo para reducir los costos laborales en un esfuerzo para seguir siendo rentables o 

incluso seguir siendo viables. Si un gran número de industrias se ven afectadas por las 

malas condiciones económicas, miles de trabajadores pueden ser despedidos dentro de 

un corto período de tiempo, causando un aumento en la tasa de desempleo. (Penigo, 

"Factores que pueden causar que aumente el desempleo"., 2018) 

 

Implementación de las políticas de empleo del Estado: Para alentar el auto-empleo, el 

Gobierno Central puede formular políticas preferenciales, de modo que los trabajadores 

desplazados busquen trabajo por su cuenta y funden sus propios negocios. Pero esta 

política no se ha puesto en ejecución debidamente, lo que ha creado dificultades en la 

procura del auto-empleo. (Penigo, "Factores que pueden causar que aumente el 

desempleo"., 2018) 

 

Sin creación de empleo: El fracaso o la incapacidad de los empleadores para crear 

nuevos puestos de trabajo, incluso en condiciones económicas estables, puede conducir 

a un aumento del desempleo. Es decir, los trabajadores dejan sus puestos de trabajo 

durante los períodos de creación de empleo lento o cuando no se generan empleos, tienen 

más dificultades para encontrar un nuevo empleo. Si el crecimiento del empleo limitado 
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persiste por un período prolongado, el número de desempleados aumenta gradualmente, 

dando lugar a un aumento relativamente lento pero constante de la tasa de desempleo. 

(Penigo, "Población Economicamente Activa, 2018) 

 

Evento catastrófico: Una catástrofe que afecte a una o más industrias puede causar una 

reducción de los ingresos y, posteriormente, llevar al desempleo. (Penigo, "Población 

Economicamente Activa, 2018) 

 

Calidad de vida  

Según (Sanchez, 2017) explica que la calidad de vida de una persona es el nivel de 

bienestar social en el que se coloca la población, toma como referencia el estudio de 

ciertos puntos específicos para determinar el bienestar individual, físico, material y 

emocional. Además, mediante el estudio de la calidad de vida de una población se puede 

definir factores como el empleo y desempleo. 

 

La calidad de vida de la persona se puede definir mediante una serie de indicadores como 

las condiciones materiales, trabajo, salud, educación y seguridad. Estos factores permiten 

hacer una idea del modo de vivir de la sociedad en base a una serie de preguntas 

previamente establecidas. (Sanchez, 2017) 

 

Desempleo en Manabí 

Según él (INEC, 2019) la estructura de la población económicamente activa se clasifica 

de la siguiente manera: 
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Ilustración 1. Población activa 

Fuente: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-junio-2019/ 

Mediante el gráfico estadístico se comprende que del total de la población 140.122 

personas mujeres se encuentran económicamente activas. De la misma manera los 

hombres con una cantidad de 356.391 personas. Esto indica que la mayor parte del 

personal que trabaja en ecuador para instituciones públicas y privadas es varón. 

(Glejberman, 2019)  

 

Por otra parte, la población económicamente inactiva cuenta con 398.213 mujeres y 

184.620 hombres lo que permite determinar que la gran mayoría de las personas que no 

labora son las mujeres. Y por último las personas en edad de trabajar pero que no laboran 

cuenta con la mayoría del porcentaje de la población que cuenta con 538.335 mujeres y 

541.011 hombres. (Glejberman, 2019) 

 

Analizando el gráfico estadístico se entiende que existe una gran cantidad de personas 

desempleada actualmente y en edad de trabajar, pero sin un contrato laboral, estas 

personas recurren a pequeños trabajos como obreros o emprendimientos propios que en 

algunos casos no da resultado esperando mejorar su calidad de vida. Otro dato importante 

que se puede recoger es la cantidad mujeres que se encuentran inactivas económicamente, 
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indicando que las mujeres desarrollan actividades en su hogar como amas de casa. Esto 

repercute en los factores que inciden en el desempleo de manera tal, que las mujeres aún 

mantienen la costumbre de vivir y servir en el hogar tanto al hijo como la esposo 

(Glejberman, 2019) 

 

Condiciones materiales 

Las condiciones materiales hacen referencia a la carencia material de la persona en donde 

el recurso económico no le alcanza para adquirir un bien que permita mejorar su calidad 

de vida, como electrodomésticos. También esta condición permite definir en qué tipo de 

vivienda habita la persona y el tipo material y deficiencias con la cuenta. Por otra parte, 

las condiciones materiales determinan el tipo de espacio con el que cuenta la vivienda y 

los gastos que consume como el pago mensual. (García F. , 2019)  

 

Actualmente la población de Manabí cuenta con las siguientes características de vivienda: 

Ilustración 2. Tipo de vivienda 

Fuente: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-junio-2019/ 

Como se puede observar la mayoría de la población manabita cuenta con una vivienda o 

villa con buena infraestructura, a continuación, tenemos ranchos, departamentos, covacha, 

mediagua, choza y cuartos. Esto permite identificar que la población manabita cuenta con 

buenas condiciones materiales. (García F. , 2019) 
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Condiciones económicas 

 

Las condiciones económicas de la población permiten identificar la cantidad de personas 

que se encuentran entre los diferentes niveles de pobreza, estatus social y economía del 

hogar. Por lo tanto, se mide el tipo de tenencia de la vivienda, satisfacción con la situación 

económica del hogar y el gasto final de los hogares estableciendo un valor mensual y anual. 

(Hernandez, 2016) 

Ilustración 3. Tenencia de la vivienda 

Fuente: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-junio-2019/ 

Como se observa en los datos recogidos por el INEC, el mayor porcentaje de las viviendas 

en Manabí son propias y totalmente pagadas, a continuación, otro porcentaje alto 

comprendido en el 18% indicaron que es prestada o cedida, de la misma manera donde, 

arrendad y por servicios. Entendiéndose así que en Manabí la mayoría de la población no 

tiene gastos en arriendos ya que cuenta con casa propia. (Hernandez, 2016) 

 

Seguridad económica 

La seguridad económica permite determinar la población que se encuentra en capacidad 

de poder obtener una riqueza neta en el hogar, esto quiere decir que cuente con una capital 
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que le permita hacer frente a gastos económicos o imprevistos, otros métodos utilizados es 

la seguridad social con la que cuentan empleados del sector público. (Lombo, 2016)  

 

Trabajo 

 

Para determinar la calidad de vida de la población se deben establecer el tipo de trabajo 

remunerado con el que cuenta cada persona, esto permite identificar en gran medida el tipo 

de vida ya que mediante un ingreso mensual se pueden alcanzar mejores condiciones 

económicas y materiales. Esto se mide a través de dos factores que son la cantidad y calidad. 

(Lozano, 2015) 

 

Trabajo de los manabitas 

Actualmente existe una gran cantidad de personas que viven sin empleo y que pueden 

mantener una baja y media calidad de vida, esto hace referencia al trabajo informal que es 

uno de los trabajos más comunes en los que se desempeña la población manabita. La cual 

se representa en el siguiente gráfico: 

Ilustración 4. Trabajo de los manabitas 

 

Fuente: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-junio-2019/ 
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Como podemos observar la mayoría de la población laboral en Manabí trabaja 

individualmente en un negocio propio, de la misma manera una cantidad 

considerablemente igual labora para instituciones y empresas privadas. El 21,8% trabaja 

como obrero o peón y una pequeña cantidad de personas trabaja para el estado en 

instituciones públicas. (Martines, 2019)  

 

Esto permite determinar que la mayoría de la población manabita cuenta con un negocio 

propio debido a las escasas plazas de trabajo optan por tener una calidad de vida estable 

por lo que invierten en pequeños negocios y empresas con el fin de obtener un recurso 

para subsistir. (Martines, 2019) 

 

Educación 

 

El nivel de educación es un factor importante en la actualidad debido a que es una de los 

requisitos para trabajar en la mayoría de las empresas, cabe mencionar que en base al 

nivel de estudio se define el sueldo en varias organizaciones por lo tanto mientras mayor 

sea el nivel de estudios mayor son las posibilidades de encontrar un buen empleo y 

mejorar la calidad vida. (Penigo, "Población Economicamente Activa, 2018)  

El nivel de estudio de una persona se define mediante dos factores que son las 

competencias y la formación continua, en el que el primer factor es el que mayormente 

encontramos en la población en donde las personas estudian hasta un nivel superior o 

cuarto nivel, el segundo factor es poco aplicado ya que depende de cada persona el 

prepararse constantemente con cursos y capacitaciones. (Penigo, "Población 

Economicamente Activa, 2018) 
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Ocio y Relaciones sociales 

 

Un indicador determinante de la calidad de vida de las personas son las relaciones sociales 

y el ocio, debido a que esto crea un impacto a nivel sentimental y emocional en el que 

mediante la sensación de felicidad y satisfacción se obtiene una excelente calidad de vida. 

(Sánchez, 2015) 

 

El poder relacionarse con personas, viajar, y desestresarse son factores determinantes ya 

que mediante una excelente relación social y personal las personas pueden vivir de forma 

optimista. (Sanchez, 2017) 

 

El ocio permite a las personas relajar la mente y realizar actividades que mejoren el tipo 

de expectativa que tiene ante la vida diaria, actualmente las redes sociales son métodos 

de ocio muy utilizados y esto abarca una excelente relación social con personas de otros 

lugares por supuesto que esto también presenta desventajas. (Sánchez, 2015) 

 

En Manabí el uso de las tecnologías de la información y comunicación son las siguientes: 

Ilustración 5. Tecnologías de la información y comunicación 

Fuente: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-junio-2019/ 

Como se observa en el gráfico, el uso de la tecnología es un factor determinante al 

momento de recolectar información sobre el indicador de calidad de vida en cuanto a ocio y 
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relaciones sociales por lo tanto se determina que la mayoría de la población que comprende 

un 54,8% cuentan con un teléfono celular, a continuación, cuentan con internet tanto móvil 

como fijo y una computadora. Por lo tanto, la mayoría de la población debe tener una 

excelente calidad de vida en cuenta a relación es sociales. (Reyes, Analitica Inteligencia 

Economica y estrategica, 2018) 

 

Seguridad física y personal 

 

La seguridad es un factor fundamental que influye en la calidad de vida de la población, 

esto se divide en seguridad física y personal. La seguridad física se encarga de proteger 

a la persona mediante la policía nacional y mediante las leyes establecidas por cada 

estado, de la misma manera la seguridad personal en el que algunas personas cometen 

suicidios o delitos contra su propio ser. (Tipán, 2018)  

 

Para evitar este tipo de problemas se defines una serie de normas y reglas conocidas como 

leyes que todo ser humano debe seguir, de la misma manera existen derechos y 

obligaciones para la seguridad personal. Actualmente en ecuador existe un alto índice de 

delincuencia que crece continuamente. Pero se toman medidas para precautelar la 

integridad de las personas. (Tipán, 2018) 

 

Derechos básicos y Gobernanza 

 

Este punto indica que todos los seres humanos tenemos derecho a tener servicios públicos 

que mejoren la calidad de vida como centros de salud, centros de participación ciudadana, 
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etc. Con el fin de obtener una calidad de vida estable y saludable, mediante la 

implementación de diferentes organizamos se consigues que todas las personas gocen de 

sus derechos básicos. (Gomez J. D., 2016)  

 

Por otra parte, la población puede participar libremente en actividades políticas y poder 

lanzar campañas, gracias a sus derechos, de esta manera trata de aportar con nuevos 

ideales que mejoraran la calidad de vida de su comunidad o de su estado. De la misma 

manera puede participar en peticiones políticas, marchas, manifestaciones y en medios 

de comunicación. (Gomez J. D., 2016) 

 

Entorno y medio ambiente 

 

Un pilar fundamental en la sociedad es la sostenibilidad del medio ambiente, en el que 

las personas puedan realizar actividades o relajarse en la naturaleza, por lo tanto, la 

calidad de vida depende de tres dimensiones que son contaminación y ruidos, acceso a 

zonas verdes o de recreo y entorno ambiental. (Jimenes, 2015)  

 

Actualmente existe una gran cantidad de ruido generado por la ciudad por lo que las 

personas optan por viajar a lugares como el campo o lugares libres de ruido y 

contaminación. Una persona en la ciudad también tiene acceso a zonas verdes y de recreo 

por lo que esto le permite reducir el nivel de estrés y mejorar las condiciones de vida en 

cuanto a su salud. (Jimenes, 2015) 
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5.3.- Marco conceptual   

 

Desempleo: el desempleo es una situación en el que se encuentra una persona cuando no 

ocupa un puesto laborar aun teniendo la edad, capacidad y deseos de trabajar. (Riquelme, 

2018) 

 

Incidencia: la incidencia es un término utilizado para describir las consecuencias o 

repercusiones que tiene una acción. Es el efecto o resultado de una acción. (Bembibre, 2017)  

 

Pobreza: es una condición o situación económica y social en el que las personas no 

pueden satisfacer sus necesidades básicas ya que no cuentan con un buen nivel de calidad 

de vida tanto físicas como psicológicas. (García M. , 2018) 

 

Ocupación laboral: es un procedimiento en el que las personas se dedican a realizar una 

actividad a cambio de una remuneración salarial, esto implica que se establezcan horarios 

dispuestos por el empleador. (Porto j. P., 2016) 

 

Subempleo: es la actividad laboral en el que se encuentra una persona cuyo nivel de 

estudio es alto, por ejemplo, un especialista en medicina que trabaje como taxista se 

considera subempleo. (Rombiola, 2018) 

 



31 
 

Protección social: se encarga de establecer medidas de protección para mejorar la 

calidad de vida de personas que viven en situación de vulnerabilidad y pobreza, es un método 

utilizado por los países para mejorar los estándares de vida de la población de niveles 

socioeconómicos bajos. (Mamani, 2018)  
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

El análisis del desempleo determinara la calidad de vida de los habitantes de la parroquia 

San Lorenzo del cantón Jipijapa. 

 

  

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

Los ingresos económicos influyen en la calidad de vida de los habitantes de la parroquia 

San Lorenzo del cantón Jipijapa. 

 

Los factores socioeconómicos influyen en el nivel de desempleo de los habitantes de la 

parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa. 

 

El porcentaje de habitantes desempleados actualmente es alto en la parroquia San 

Lorenzo del cantón Jipijapa. 
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VII.- Metodología   

 

Métodos  

 

En este proyecto de investigación se utilizaron los siguientes métodos basados en el tipo 

de investigación no experimental: 

 

Método bibliográfico: se empleó para el desarrollo de la bibliografía y referenciar los 

conceptos propuestos en el marco teórico con sus respectivas fuentes bibliográficas. 

 

Método descriptivo: se utilizó para analizar y describir la situación actual del desempleo 

en Manabí. 

 

Método estadístico: mediante este método se pudo realizar el análisis y tabulación de 

los datos recolectados en la encuesta realizada a los habitantes de la parroquia San Lorenzo 

del cantón Jipijapa. 

 

Técnicas  

En este proyecto de investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

Encuesta: esta técnica se aplicó a los habitantes de la parroquia San Lorenzo del cantón 

Jipijapa, mediante un conjunto de preguntas que permitieron recolectar información para 

determinar el nivel de desempleo que existe y como incide en la calidad de vida. 
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Observación: mediante esta técnica se identificó el comportamiento de los habitantes de 

la parroquia San Lorenzo ante el desempleo y como afecta en la calidad de vida. 

 

Población  

 

La población en la que se va a realizar el estudio consta de 20.116 habitantes de la 

Parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí, dato que se obtuvo 

por parte del departamento de Plan de ordenamiento Territorial (PDOT) del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa. 

 

Muestra  

 

Tomando como base la población se calcula la muestra en base a la siguiente formula: 

n =
N (o2 . Z2)

e2 (n − 1)  + (o2. Z2)
 

N = Población o Universo  

n = Tamaño de la muestra  

e = Error admisible (5%) 

o= Derivación estándar de 0,5 

Z = Nivel de confianza 1,96 que equivale a 95% 

 

n =
20.116 (0,52 x 1,962)

0,052 (20.116 − 1)  + (0,52 x 1,962)
= n =

20.116 (0,25 x 3,8416)

0,0025 (20.115)  + (0,25 x 3,8416)
 

 

n =
20.116 (0,9604)

0,0025 (20.115)  + (0,9604)
n =

19.319

51,248
 n = 377 
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377 fueron las personas encuestadas. 

 

Recursos  

 

Talento Humano 

Recursos humanos 

Tutora 

Autor 

Habitantes del Cantón 

Materiales 

Computadora 

Carpetas 

Cámara 

Bolígrafo 

Internet 

Impresora 

Lápiz 

Memoria USB 

Calculadora 

CD 
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VIII.- Presupuesto   

 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por el egresado del presente estudio. 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Papel A-4 3 $12,00 

Bolígrafos 4 $2,00 

Grapadora 1 $3,75 

Carpetas 7 $2,50 

Cd 3 $3,00 

Empastado 2 $50,00 

Impresiones 700 $35,00 

Transporte 12 $96,00 

Internet 7 $175,00 

Memorias USB 1 $13,00 

Cable de Datos 1 $8,25 

Imprevisto  $200,00 

TOTAL  $600,50 
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados  

Ilustración 6. desocupados por edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.eldiario.ec/noticias-manabi ecuador/150912-jovenes-con-mayor-desempleo/ 

Como se observa en la ilustración, en base a la investigación realizada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, la mayoría de las personas desempleadas comprenden 

una edad de 18 a 25 años, es decir relativamente joven. 

Actualmente la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa no contiene muchas plazas de 

trabajo, debido a que cuenta con un sector comercial, en el que se encuentran empresas 

públicas como CNT, CNEL, Epmapas-J, Unesum etc., por otra parte, en el sector privado se 

encuentran pequeños emprendimientos y microempresas que impulsan al desarrollo socio 

económico de los habitantes. Como se muestra en los anexos, existe una gran cantidad de 

personas en el desempleo lo que afecta en la calidad de vida de los habitantes y en el 

desarrollo de la parroquia. Por lo tanto, en base a las encuestas realizadas, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
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La población con mayor número de desempleo se considera que es una población 

relativamente joven, esto influye en su calidad de vida, lo que los obliga a ocupar la mayor 

parte de su tiempo en la búsqueda de empleo y ejercer emprendimientos que permitan 

sustentar su diario vivir.  

Ilustración 7. actividades informales 

 

Fuente: http://www.revistaespacios.com/a18v39n41/04-01.png 

 

Como se observa en el cuadro estadístico, existe una incidencia alta del empleo 

informal, que tiene un crecimiento alto, esto repercute y afecta a varios sectores 

socioeconómicos del país, como la evasión de impuestos que debilitan la economía del 

estado. 

De esta manera se entiende que las personas de la parroquia San Lorenzo de la misma 

manera, optan por realizar actividades informales para mejorar su calidad de vida a causa 

del desempleo. Existen un escaso porcentaje de empleos que no cubre la demanda de 

personas desempleadas. 
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En base a la tabla 11. ¿Cuáles considera que son los factores por el cual no encuentra 

empleo? 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

No hay trabajo 6 2% 

El salario es muy bajo 35 12% 

Le consideran muy adulto 12 4% 

No hay empleo acorde a la profesión 88 30% 

No sabe buscar empleo 24 8% 

Lo consideran con poca experiencia 123 42% 

Otros 6 2% 

Total 294 100% 

Fuente: Habitantes de la Parroquia San Lorenzo  
Autor: Ángel Loor Bonilla 

 

Como se muestra en el gráfico, 7 personas equivalentes al 2 % de la población encuestada 

respondieron que no hay trabajo, 35 personas que representan el 12% indicaron que el salario 

es muy bajo, 12 personas correspondientes a 4% de la población indicaron que los 

empleadores lo consideran muy adulto, por otra parte 88 personas correspondientes al 30% 

del total de la población creen que no hay empleo de acuerdo a su profesión, el 8% de las 

personas respondieron que desconocen de métodos para buscar trabajo, 125 personas 

equivalente al 42% de la población creen que tiene poca experiencia y el 2% correspondiente 

a 6 personas consideran que existen otras causas. 

Cabe mencionar que los factores que inciden en el desempleo impiden a los habitantes 

mejorar su calidad de vida, la mayor causa del desempleo es la falta de experiencia por parte 

de las personas y la experiencia requerida por parte del empleador.  
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Existen diferentes factores como son la falta de trabajo, el salario, la edad, la profesión, 

o simplemente no sabe buscar empleo, pero el factor que más incide es la experiencia, en 

base a este requisito las personas no pueden optar por un puesto en una empresa, debido a 

que la mayoría de los desempleados comprenden edades en donde se incorporan 

recientemente y no pueden ejercer un cargo sin experiencia. 

La experiencia laboral es un requisito fundamental en la sociedad actual, es uno de los 

factores que más incide en el desempleo, ya que actualmente en todas las empresas y portales 

web donde se ofertan plazas de trabajo exigen requisitos mínimos que las personas no 

pueden cumplir, estos van de 3 a 5 años de experiencia en un puesto similar.  

En base a la tabla 15. ¿Cuáles considera usted que es el mayor efecto del desempleo? 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Pobreza 170 45% 

Disminución del consumo  90 24% 

Lento crecimiento económico 117 31% 

Total 377 100% 

Fuente: Habitantes de la Parroquia San Lorenzo  
Autor: Ángel Loor Bonilla 

 

Entre los efectos económicos del desempleo se determinaron importantes variables, 

donde dichos factores han conllevado a una disminución de los ingresos y, por tanto, produce 

cambios en el estilo de vida, es decir, esto ha producido cambios radicales en la forma de 

vivir, pues se vive con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo durará esa situación.  De 

la misma manera se puede determinar que el tipo de desempleo que mayormente se da en la 

parroquia San Lorenzo es el desempleo coyuntural y estacional, debido al efecto económico 

que existe y que obliga a los habitantes a trabajar en un periodo determinado como obras o 

subcontratos de periodo corto. 
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Entre los principales efectos sociales que ha generado el desempleo en la parroquia San 

Lorenzo del cantón Jipijapa se evidencio que el alto costo humano, la delincuencia, el 

endeudamiento y la ruptura familiar, son consecuencia de otros factores como la edad, el 

tiempo que lleve desempleado o las cargas familiares que tenga. Además, el tipo de 

personalidad de cada uno y su forma de reaccionar ante las contrariedades, pueden ser 

factores determinantes a la hora de conseguir otro trabajo. 

Discusión  

 

En relación a las plazas de trabajos hace referencia el autor (MALDONADO, 2016)  

quien en su parte textual dice lo siguiente: 

 

La falta de suficientes plazas de trabajo y el incremento de las exigencias para proveer 

las escasas vacantes, constituyen el dramático problema del desempleo que angustia a la 

población de la zona del euro y comienza a preocupar a los ecuatorianos. Los 

desempleados comienzan su día con el examen minucioso del periódico para localizar los 

llamados para cubrir vacantes en el sector privado. La decepción no tarda en obscurecer 

la mirada, porque aquellos empleos que se anuncian, demandan aspirantes con título 

universitario del que carece la mayor parte de los desempleados. 

 

Igualmente se hace énfasis al estudio de (Lengarin, 2018), donde se refiere a la calidad 

de vida de los jóvenes desempleados, en sus conclusiones hace referencia a lo siguiente:  

 

La investigación sobre la calidad de vida es sumamente importante, porque el concepto 

emerge como un principio organizador que puede aplicarse al mejoramiento de una 

sociedad, en especial, como la nuestra, sometida a transformaciones sociales, enfrascada 
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en una batalla de ideas, en la búsqueda de una cultura general integral y con la certeza de 

que un mundo mejor es posible. 

 

Referente a la situación de las actividades informales se hace notar en la investigación de 

(Sandoval, 2016) mismo que en sus conclusiones hace referencia a lo siguiente:  

 

La informalidad laboral (o trabajo informal) es un tema relativamente nuevo en la literatura 

económica, que se asocia con la presencia de aquel segmento de la economía cuya actividad 

productiva se desarrolla por fuera de las normas legales que la regulan. Desde esta 

perspectiva, intuitivamente se puede decir que la informalidad laboral ha existido de una u 

otra forma por lo menos desde la aparición de los primeros códigos laborales, fiscales y de 

comercio, entre otros, que buscan establecer orden, regulación y control sobre la actividad 

económica. 

 

En relación a los factores que inciden en el desempleo, se tomó en cuenta el estudio de 

(Mendoza Ordoñez, 2015) quienes en sus conclusiones explica lo siguiente:  

 

Explica que los factores que inciden en el desempleo son varios, pero uno de los más 

importantes es el rango específicamente en el sexo femenino que no le permite trabajar 

debido a diferentes condiciones, como una sociedad homofóbica, desigualdad de género, 

roles en la sociedad, educación, limitantes en la familia hasta el sector en donde habitan. 

Por lo tanto, existe una sociedad desempleada, debido a los requisitos que solicitan las 

empresas y la visión que tienen de cada persona. 
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Como puntualiza el autor, los factores de desempleo afectan a la sociedad de diferentes 

maneras, es por este motivo que optan por otras fuentes ingresos que en muchos casos no es 

correcta. La edad es un factor determinante en un empleo. Es importante mencionar que 

existen otros determinantes que influyen en el desempleo, algunas personas no encuentran 

plazas de trabajo, otras consideran un salario muy bajo, de la misma manera otras personas 

no cuentan con los años de experiencia requeridos. 

En cuanto a la experiencia laboral, se hace mención al estudio de (Meyer & Schwager, 

2015): 

 

Una experiencia laboral como la respuesta interna y subjetiva de los trabajadores ante 

cualquier contacto directo o indirecto con alguna práctica, política o procedimientos de 

gestión de personas. El contacto directo usualmente es iniciado por la unidad responsable 

de las decisiones sobre selección, remuneraciones, entrenamiento y otras. También 

incluye las interacciones de las personas con ejecutivos y supervisores que, a través del 

ejercicio de su cargo, dan instrucciones, comunican, reconocen, disciplinan y realizan 

una amplia gama de conductas que tienen un impacto en lo que las personas piensan sobre 

su trabajo y la organización. 

 

Referente a los altos costos humanos y por cuanto no contiene disposiciones legales, se 

tomó en cuenta lo señalado en las conclusiones de (Bonilla, 2016):  

 

Desde este punto de vista se puede determinar que la calidad de vida de las personas 

desempleadas se ven afectadas en cuanto a los social, pero discrepo en lo psicológico ya que 

para salir adelante y mejorar la calidad de vida se necesita de personas con ideales y que 
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quieran salir adelante así que si las personas se lo proponen pueden conseguir un empleo, 

conformar una empresa y generar empleo. 

Por otra parte, (Reyes, La pobreza en España, 2015)  argumenta que los diferentes 

factores explicados. Son factores determinantes del desempleo. Los avances tecnológicos 

permiten a los empleadores obtener resultados óptimos en la producción, y ahorro en costos 

de seguridad social, sueldos, etc. Otro factor es la caída de la económica en el que el pueblo 

se ve afecta mediante normas y leyes que disminuyen el sueldo. A la vez se aumentan los 

precios de la canasta básica lo que perjudica la calidad de vida de las personas. 

En base a lo mencionado por el autor podemos decir que las políticas de empleo actual 

son estrictas, un estudiante que se incorpora a la sociedad no podrá conseguir un empleo 

mientras no cuente con la experiencia adecuada por lo que se recurre a los sobornos o 

“palancas”, en cambio existen personas que recurren a tener un negocio propio o actividades 

ilícitas lo cual no se recomienda en un mundo globalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Conclusiones 

 

Los ingresos económicos que influyen en la calidad de vida de los habitantes de la 

parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa es que se les hace difícil encontrar un empleo y 

su vez la mayor causa es la poca oferta laboral que hay dentro del sector, también se pudo 

concluir que una de las problemáticas sociales dentro del sector la mayoría de ellos se 

encuentra en busca de empleo o se dedica a realizar oficios dentro del hogar y en algunos 

casos se ha incurrido en actividades informales para generar ingresos y cubrir los gastos 

personales o familiares. 

 

Los factores socioeconómicos que influyen en el desempleo en los habitantes de la 

parroquia San Lorenzo son la salud, la vivienda y la economía del hogar. Esto se debe a las 

políticas de empleo impuestas tanto por instituciones públicas como privadas en el que el 

empleado debe tener experiencia, a su vez ofrecen afiliación a la seguridad social, horas 

extras y sueldo básico que no son suficientes para mantener una calidad de vida estable.   

 

El total de habitantes que encuentran desempleados en la parroquia San Lorenzo del 

cantón Jipijapa comprende el 78%, lo que comprueba una alta tasa de desempleo en la 

parroquia San Lorenzo. Así mismo incide en la calidad de vida con un impacto social y 

económico, por lo que recurren a negocios informales y de esta manera existe un incremento 

de trabajos informales, en algunos casos se ven en la obligación de abandonar la parroquia 

hacia lugares cercanos. Esto influye en endeudamientos, subida de precios en los productos 

básicos locales y un incremento en la delincuencia por lo que la calidad de los habitantes se 

ve afectada dirigiéndose hacia la pobreza y una mala calidad de vida. 
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Recomendaciones 

 

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

brindar capacitaciones y talleres a los habitantes de la parroquia San Lorenzo del cantón 

Jipijapa para fortalecer sus capacidades y habilidades para el desarrollo social y económico 

de esta parroquia para que así mediante capacitaciones puedan saber manejar sus ingresos 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. 

 

En cuanto a los factores que inciden en el desempleo, la autoridades gubernamentales y 

empleadores deben optar por reformar sus políticas de empleo facilitando oportunidades 

para las personas basada en su perfil profesional, disminuyendo los requisitos como la 

experiencia necesaria para trabajar, por lo que estas medidas reducirán la tasa de desempleo 

y aumentara la productividad y desarrollo del estado, de la misma manera mejorara la 

calidad de vida de la población. 

 

Los efectos sociales y económicos que son los que más afectan a los habitantes de la 

parroquia San Lorenzo se deben disminuir en base a fomentar valores e ideas que oriente a 

las personas con ideas de negocios, planeas, a tener una actitud positiva para evitar que exista 

un decaimiento en la sociedad, se debe combatir la pobreza mediante ayudas como 

actualmente existen los préstamos bancarios, páginas web para encontrar empleo, charlas y 

seminarios de emprendimiento, etc. Todo esto en base al mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes. 
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X.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES 
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM

BRE 

NOVEMBR

E 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

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 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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Anexo 1 

 

Encuestas realizadas a los habitantes de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa. 

 1.-  Sexo de la población encuestada 

Tabla 1. Genero 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Hombre 196 52% 

Mujer 181 48% 

Total 377 100% 

             Fuente: Habitantes de la Parroquia San Lorenzo  
            Autor: Ángel Loor Bonilla 
 

Gráfico 1 Genero 
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2. Edad de la población encuestada 

Tabla 2. Edad  

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

15-24 95 22% 

25-34 125 29% 

35-44 110 25% 

45-64 78 18% 

65 y mas 25 6% 

Total 433 100% 

Fuente: Habitantes de la Parroquia San Lorenzo  
Autor: Angel Loor Bonilla 

Gráfico 2. Edad  
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3. ¿Cree usted que el nivel de educación de los habitantes de la parroquia San Lorenzo 

del cantón Jipijapa es un obstáculo para tener una mejor calidad de vida? 

Tabla 3. Nivel de educación para mejorar calidad de vida 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 305 81% 

No 72 19% 

Total 377 100% 

            Fuente: Habitantes de la Parroquia San Lorenzo  
            Autor: Ángel Loor Bonilla 

 

Gráfico 3. Nivel de educación para mejorar calidad de vida 
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4. ¿Cuál es su situación actual respecto al empleo? 

Tabla 4. Situación actual 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Empleado publico 11 3% 

Empleado privado 19 5% 

Autoempleo 53 14% 

Desempleado 294 78% 

Total 377 100% 

      Fuente: Habitantes de la Parroquia San Lorenzo  
     Autor: Ángel Loor Bonilla 

 

Gráfico 4. Situación actual 
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5. En caso de ser desempleado ¿Hace cuánto tiempo lo está? 

Tabla 5. Tiempo de desempleo 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Días 18 6% 

Semanas 24 8% 

Meses 38 13% 

Años 214 73% 

Total 294 100% 

   Fuente: Habitantes de la Parroquia San Lorenzo  
   Autor: Ángel Loor Bonilla  

Gráfico 5. Tiempo de desempleo 
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6. ¿Existen personas desempleadas en su hogar? 

Tabla 6. Personas desempleadas por hogar 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 320 85% 

No 57 15% 

Total 377 100% 

       Fuente: Habitantes de la Parroquia San Lorenzo  
       Autor: Ángel Loor Bonilla 

 

Gráfico 6. Personas desempleadas por hogar 
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7. En caso de que la respuesta es sí, ¿Cuántas personas desempleadas existen en su 

familia? 

 Tabla 7. Cantidad de personas 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Una persona 45 14% 

2 a 3 personas 147 46% 

4 a 5 personas 122 38% 

Mas de 5 6 2% 

Total 320 100% 

                      Fuente: Habitantes de la Parroquia San Lorenzo  
                      Autor: Ángel Loor Bonilla 

Gráfico 7. Cantidad de personas 
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8. En caso de ser una persona desempleada ¿En que ocupa la mayor parte de su 

tiempo? 

Tabla 8. Ocupación 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Buscar empleo 132 45% 

Estudiar 53 18% 

Oficios 88 30% 

No se preocupa 21 7% 

Total 294 100% 

    Fuente: Habitantes de la Parroquia San Lorenzo  
    Autor: Ángel Loor Bonilla 

 

Gráfico 8. Ocupación 
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9. ¿Actualmente existen fuentes de empleo activas en su Parroquia? 

Tabla 9. Fuentes de empleo 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 38 10% 

No 339 90% 

Total 377 100% 

        Fuente: Habitantes de la Parroquia San Lorenzo  
        Autor: Ángel Loor Bonilla 

Gráfico 9. Fuentes de empleo 
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10. En caso de ser una persona desempleada ¿Ha incurrido en actividades informales 

para mejorar su calidad de vida? 

Tabla 10. Actividades informales 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 123 42% 

No 38 13% 

Lo estoy pensando 133 45% 

Total 294 100% 

     Fuente: Habitantes de la Parroquia San Lorenzo  
    Autor: Ángel Loor Bonilla 

Gráfico 10. Actividades informales 
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11. ¿Cuáles considera que son los factores por el cual no encuentra empleo? 

Tabla 11. Factores de desempleo 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

No hay trabajo 6 2% 

El salario es muy bajo 35 12% 

Le consideran muy adulto 12 4% 

No hay empleo acorde a la profesión 88 30% 

No sabe buscar empleo 24 8% 

Lo consideran con poca experiencia 123 42% 

Otros 6 2% 

Total 294 100% 

Fuente: Habitantes de la Parroquia San Lorenzo  
Autor: Ángel Loor Bonilla 

 

Gráfico 11. Factores de desempleo 
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12. ¿Cuáles considera usted que son los factores que han incidido en el desempleo? 

Tabla 12. Incidencia del desempleo 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Avances tecnológicos 57 15% 

Caídas de la economía  158 42% 

Políticas de empleo 162 43% 

Total 377 100% 

Fuente: Habitantes de la Parroquia San Lorenzo  
Autor: Ángel Loor Bonilla 

 

Gráfico 12.  Incidencia del desempleo 
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13. ¿Qué efectos sociales cree usted que genera el desempleo? 

Tabla 13. Efectos del desempleo 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Altos costos humanos 117 31% 

Endeudamiento  102 27% 

Delincuencia 158 42% 

Total 377 100% 

Fuente: Habitantes de la Parroquia San Lorenzo  
Autor: Ángel Loor Bonilla 

 

Gráfico 13. Efectos del desempleo 
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14. ¿Qué efectos económicos cree usted que genera el desempleo? 

Tabla 14. Efectos económicos 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Pobreza 170 45% 

Disminución del consumo  90 24% 

Lento crecimiento económico 117 31% 

Total 377 100% 

Fuente: Habitantes de la Parroquia San Lorenzo  
Autor: Ángel Loor Bonilla 

 

Gráfico 14. Efectos económicos 
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15. ¿Cuáles considera usted que es el mayor efecto del desempleo? 

Tabla 15. Mayor efecto del desempleo 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Efecto social 98 26% 

Efecto económico 204 54% 

Efecto emocional 75 20% 

Total 377 100% 

Fuente: Habitantes de la Parroquia San Lorenzo  
Autor: Ángel Loor Bonilla 

 

Gráfico 15. Mayor efecto del desempleo 
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16. cuál sería el salario que usted cogería al momento de encontrar un empleo? 

Tabla 16. Salario 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Menos del Básico (-400) 102 27% 

El Básico (400) 148 39% 

Mas del Básico (+400) 127 34% 

Total 377 100% 

   Fuente: Habitantes de la Parroquia San Lorenzo  
   Autor: Ángel Loor Bonilla 

 

Gráfico 16. Salario 
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17. Piensa usted que un buen salario sería la solución para evitar los problemas que 

ocasionan los bajos ingresos económicos? 

Tabla 17. Buen salario 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 102 27% 

A menudo 57 15% 

A veces 94 25% 

Casi nunca 75 20% 

Nunca 49 13% 

Total 377 100% 

   Fuente: Habitantes de la Parroquia San Lorenzo  
   Autor: Ángel Loor Bonilla 

 
Gráfico 17. Buen salario 
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18. ¿El ingreso que obtiene le alcanza para cubrir sus necesidades básicas y la de su 

familia? 

Tabla 18. Ingresos Alcanzados 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 38 10% 

No 339 90% 

Total 377 100% 

        Fuente: Habitantes de la Parroquia San Lorenzo  
        Autor: Ángel Loor Bonilla 

Gráfico 18. Ingresos Alcanzados 
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Anexo 2 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

Anexo 4 

 

URKUND 

 

 



 
 
 

 

Anexo  5 

 

CERTIFICADO EMITIDO POR LA COMISIÓN DE REVISIÓN PARA LA 

SUSTENTACION FINAL 

 
 



 
 
 

Anexo  6 

 

CERTIFICADO EMITIDO POR EL INSTITUTO DE INGLES (SUMMARY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo  7 

 

CERTIFICADO DE CESIÓN DE DERECHOS DE TESIS DE GRADO 

 

 


