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 INTRODUCCIÓN 

 

El desempleo es un fenómeno que afecta a todas las economías del mundo, siendo hoy 

en día la población joven el grupo más vulnerable, este indicador trae consigo un sinnúmero 

de efectos negativos tanto para los jóvenes, sus familias y el entorno en general. 

   

El (Banco Mundial, 2018) indica que a nivel global la tasa de desempleo juvenil alcanzó 

12,72%, superior a la tasa de desempleo adulto siendo de 4,95%.  Los indicadores son más 

alarmantes en los países en vías de desarrollo en donde en el mismo informe se indica que, 

6 de cada 10 trabajadores entre 15 y 20 años no tenían un contrato de empleo estable, 6 de 

cada 10 percibían un salario inferior al promedio y 8 de cada 10 tenían un empleo informal, 

esto refleja las pocas oportunidades que tienen los jóvenes en el mercado laboral.  

  

La alta tasa de desempleo juvenil tiene como resultado varios problemas sociales como 

pobreza, migración, deficiencia en ingresos, entre otros. Los jóvenes con menores niveles 

de preparación académica tienen las mayores dificultades al momento de conseguir un 

empleo estable, esto se evidencia más en féminas. 

 

La ausencia de empleo produce diversos efectos socioeconómicos en las personas como: 

inestabilidad económica, dependencia, insatisfacción de necesidades, deuda, pobreza; 

emociones negativas como: ansiedad, depresión, desesperación y angustia; en lo familiar 

puede provocar problemas como: divorcios y falta de estudio en las hijas e hijos; en lo social 

vagancia, suicidio, drogadicción y alcoholismo (Torres, Munguía, & Torres Valdovinos, 

2018). 
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Por lo cual, el presente estudio se enfoca en analizar la realidad socioeconómica de los 

jóvenes que se encuentran en situación de desempleo, que habitan en el sector influencia de 

esta investigación, lo mismo que permitió desarrollar el presente proyecto de investigación 

titulado: “El desempleo juvenil y sus efectos socioeconómicos en los habitantes de la 

parroquia Dr. Miguel Morán Lucio del cantón Jipijapa”,  este estudio permitirá entender 

como esta problemática se ha convertido en un factor determinante dentro de la personalidad 

de los jóvenes. 

El proyecto de investigación está conformado por trece puntos indispensables para el 

desarrollo de la misma, los cuales se detallan a continuación: 

 

En el punto I, se hace referencia al título del proyecto de la investigación. 

 

En el punto II, se hace hincapié en el problema de la investigación, en el mismo se define 

la problemática a estudiar, el problema se lo formula planteándose así la pregunta principal 

y las sub- preguntas, y por último se determina la delimitación del problema a investigar. 

 

En el punto III, se plantean los objetivos que se quieren alcanzar en el proyecto, tanto el 

objetivo general como los objetivos específicos. 

 

En el punto IV, se realiza la justificación en donde se exponen las razones del por qué se 

quiere realizar la investigación. 

 

En el punto V, se desarrolla el marco teórico, en donde se exponen las teorías de diversos 

autores los cuales sustentan a las variables de estudio, mismo que está compuesto por los 

antecedentes, las bases teóricas y el marco conceptual. 
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En el punto VI, se establecen las hipótesis general e hipótesis específicas. 

 

En el punto VII, se describe la metodología que se utilizó en el desarrollo de la 

investigación, donde se describen los métodos, técnicas y recursos aplicados en la misma. 

  

En el punto VIII, se detalla el presupuesto que se utilizó para el desarrollo del proyecto. 

 

En el punto IX, se analizan los resultados obtenidos de la encuesta realizada a la población 

y a su vez se realiza la discusión de los diversos criterios expuestos por autores referentes a 

las variables en estudio. 

  

En el punto X, se establecen las conclusiones a las cuales se llegó durante el desarrollo 

del proyecto y las respectivas recomendaciones. 

 

En el punto XI, se detalla el cronograma de las diferentes actividades realizadas a lo largo 

del proceso investigativo. 

 

En el punto XII, se presenta la bibliografía y webgrafía que fundamenta el desarrollo de 

la investigación. 

 

Y por último en el punto XIII, se exponen los anexos. 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación trata sobre “El desempleo juvenil y sus efectos 

socioeconómicos en los habitantes de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio del cantón 

Jipijapa”, con la consecución de sus objetivos se pudo establecer cómo el desempleo incide 

en el nivel socioeconómico de los habitantes jóvenes del sector en estudio. Cabe resaltar que 

con la combinación acertada de los métodos inductivo, deductivo, descriptivo, estadístico y 

bibliográfico, y las diferentes técnicas tales como entrevista y encuesta las mismas que se 

utilizaron en la investigación donde se evidenció que la población juvenil de la parroquia 

Dr. Miguel Morán Lucio presenta un 69% de desempleo juvenil, cifra que desencadena en 

diversas problemáticas socioeconómicas, como el aumento de la delincuencia, el aumento 

en el consumo de drogas, elevados índices de violencia intrafamiliar, aumento de la pobreza, 

entre otras. Toda la información recopilada en el estudio de campo servirá para proponer 

una serie de estrategias que les permitirán tanto a las instituciones públicas, la academia y 

Organismos No Gubernamentales, disminuir los índices de desempleo en los jóvenes del 

sector objeto de estudio. Además, se planteó como anexo un plan de capacitación que servirá 

para el fomento del emprendimiento juvenil dirigido a los habitantes jóvenes del sector 

intervenido, el mismo que les ayudará a explotar de una forma adecuada el talento y la 

creatividad que ellos poseen. 

 

Palabras claves: Desempleo, jóvenes, pobreza, socioeconómico, talento 
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SUMMARY 

 

This research project is about “Youth unemployment and its socioeconomic effects on the 

habitants of the Dr. Miguel Morán Lucio parish of Jipijapa canton”, with achievement of its 

objectives it was possible to establish how unemployment affects the socioeconomic level 

of the Young habitants of the sector under study. It should be noted that with the successful 

combination of social-inductive-deductive, descriptive, statistical and bibliographic action-

participation methods, and the different techniques that were used in the investigation it was 

evidenced that the youth population of the parish Dr. Miguel Morán Lucio presents 70% of 

youth unemployment, a number that triggers various socio-economic problems, such as the 

increase in crime, the increase in drug use, high rates of domestic violence, increased 

poverty, among others. All the information collected in the field study will serve to propose 

a series of strategies that will allow both public institutions, academia and non-governmental 

organizations to reduce unemployment rates in young people in the sector under study. In 

addition, a training plan was proposed as an annex that will be used to promote youth 

entrepreneurship aimed at young people in the sector involved, which will help them to 

exploit in an appropriate way the talent and creativity they possess. 

 

Keywords: Unemployment, youth, poverty, socioeconomic, talent 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

“EL DESEMPLEO JUVENIL Y SUS EFECTOS SOCIOECONÓMICOS EN LOS 

HABITANTES DE LA PARROQUIA DR. MIGUEL MORÁN LUCIO DEL CANTÓN 

JIPIJAPA”. 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a. Definición del problema 

 

En el Ecuador, el desempleo es un problema crónico que repercute en su desarrollo social 

y económico de sus habitantes y esto recae especialmente en la población juvenil. Según el 

(Banco Central del Ecuador, 2018), las cifras del desempleo tuvieron un aumento 

significativo al pasar de 6,52% en diciembre de 2016, a 5,84% en diciembre de 2017, pero 

en Diciembre del 2018 fue de 3,7% considerada como una de las cifras más bajas en los 

últimos cuatro años según el (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2018).  

 

El cantón Jipijapa, cuenta con una población de 71.083 habitantes y según el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Jipijapa, 2015), en este sector existe un alto índice de desocupación en la juventud y en 

profesionales especialmente, por lo que se requiere buscar alternativas de ocupación para 

cualquiera de los casos; agudizándose este problema un poco más en las jóvenes mujeres 

(tomado de resultados de las encuestas en el sector de estudio).  

 

Debido a las insuficientes plazas de empleo que se encuentran en Jipijapa, muchos 

habitantes del cantón se ven obligados a migrar a otras ciudades de la provincia, también 

migran en gran porcentaje a la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de obtener ingresos, 

muchos por medio del sector informal y otros en instituciones tanto públicas como privadas. 

Todo esto, supone un problema tanto demográfico para las grandes urbes como para el 

mismo cantón Jipijapa, ya que significa que un gran porcentaje de su Población 
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Económicamente Activa emigra de su territorio, disminuyendo la productividad y el 

circulante en la misma.  

 

El hecho de que un joven sea profesional o no, se encuentre en situación de desempleado, 

no significa que no tenga necesidades, tales como la adquisición de bienes, servicios o 

inclusive para actividades lúdicas. Pero, al no encontrar los medios necesarios para solventar 

las mismas, pueden sentirse frustrados al no tener una fuente de ingresos, caer en estado de 

depresión o en el peor de los casos, recurrir en actos vandálicos y de drogadicción. 

 

Esta problemática empeora aún con aquellos jóvenes que ya han formado un hogar, el 

cual sufre de inestabilidades debido a que no logran solventar los gastos diarios del hogar, 

desencadenando muchas veces en violencia intrafamiliar, lo cual a futuro afectará 

directamente a las nuevas generaciones, debido a que coexisten en un ambiente de 

inestabilidad y violencia. 

 

Por lo tanto, se considera de vital importancia, investigar qué efectos socioeconómicos 

provoca el desempleo en los habitantes jóvenes de la parroquia urbana Dr. Miguel Morán 

Lucio, y a su vez dar soluciones para que la población juvenil aproveche todas sus 

capacidades, creatividad y talento. 

 

b. Formulación del problema    

 

¿De qué manera el desempleo incide en el nivel socioeconómico de los habitantes jóvenes 

de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio del cantón Jipijapa? 
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c. Preguntas derivadas- Sub preguntas 

 

¿Qué porcentaje de la población juvenil que habita la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio 

del cantón Jipijapa se encuentra en situación de desempleo? 

 

¿Cuáles son los factores que impactan en el incremento del desempleo en la población 

juvenil de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio del cantón Jipijapa? 

 

¿Cómo los efectos socioeconómicos del desempleo influyen en el aprovechamiento del 

talento de los habitantes jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio del cantón 

Jipijapa? 

 

d. Delimitación del problema 

 

Contenido:   Desempleo 

Clasificación:  Socioeconómico 

Espacio:  Parroquia Urbana Dr. Miguel Morán Lucio 

Tiempo:  2019 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Establecer como el desempleo incide en el nivel socioeconómico de los habitantes jóvenes 

de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio del cantón Jipijapa, 2019. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

Identificar la población juvenil que se encuentra en situación de desempleo para incentivar 

la economía a través del sector pymes en la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio del cantón 

Jipijapa. 

 

Analizar los factores que impactan en el incremento del desempleo de la población juvenil 

en la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio del cantón Jipijapa. 

 

Determinar cómo los efectos socioeconómicos del desempleo influyen en el 

aprovechamiento del talento de los habitantes jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán 

Lucio del cantón Jipijapa. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

La desaceleración económica en América Latina y el Caribe enfrentada debido a los 

efectos de la crisis financiera, ha perjudicado a los mercados laborales, a pesar de no reflejar 

un impacto grave en la tasa general de empleo, el incremento de la tasa de desocupación de 

los jóvenes y mujeres es notable, así como el incremento del empleo por cuenta propia a una 

mayor velocidad que el empleo asalariado y el menor ritmo de crecimiento de los salarios 

(Ocampo, 2014).  

 

Existen tres indicadores claves para analizar la economía de un país: la tasa de 

crecimiento económico; los niveles de empleo y desempleo; y la tasa de inflación; entre 

éstas, el desempleo puede considerarse la principal preocupación de los gobiernos en el 

mundo, mantener el nivel de desempleo bajo, garantizará el bienestar social.  

 

El valor de la investigación se demuestra teóricamente, mediante la recopilación de 

información de diversos autores, ya sea esta por medio de investigaciones, estudios y 

bibliografías, referentes a las variables y/o problemática del estudio; teorías que ayudaron al 

desarrollo de la investigación. 

 

La metodología del proyecto investigativo se sustenta en el desarrollo de un estudio 

acción-participación, inductivo, deductivo, descriptivo, estadístico y bibliográfico, las 

cuales contribuyen a la compilación de datos a través de la aplicación de técnicas de 

encuestas y entrevista, las mismas aportan con información sustancial acerca de los niveles 

de desempleo, así como también de los efectos socioeconómicos que este fenómeno provoca 

en la población joven de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio. 
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El resultado del estudio beneficiará a los habitantes jóvenes de la parroquia urbana Dr. 

Miguel Morán Lucio y permitirá a la colectividad académica, a los Organismos No 

Gubernamentales y a las entidades públicas con competencia en materia social, elaborar 

políticas públicas, programas y estrategias, las cuales contribuyan a la generación de empleo 

mediante el aprovechamiento de la creatividad y talento de la población juvenil, las mismas 

que a futuro ayudarán a mitigar en cierto porcentaje los niveles de desempleo y a su vez se 

disminuirán problemáticas socioeconómicas que afectan a la población, como la violencia 

intrafamiliar, violencia de género, consumo de drogas, consumo de alcohol, migración, entre 

otros. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.  Antecedentes  

 

Según, (Barcelata, 2015), el desempleo ha estado presente en cualquier periodo de la 

sociedad. Se dice que este fenómeno inicia con la revolución industrial, donde se registró 

una transformación en los métodos de producción sustituyendo la mano de obra de hombres 

por máquinas capaces de hacer el trabajo más rápido y eficiente que las personas.  

 

La OCDE (2013), expresa que la crisis global está íntimamente relacionada con el 

crecimiento de las tasas de desempleo, en los años 80, se vivieron graves problemas 

macroeconómicos y de estancamiento productivo en el contexto internacional, siendo 

considerada como la década perdida, pues todos los sectores, sin excepción, sufrieron las 

consecuencias de la crisis; la industria cayó a un ritmo de 2% anual, retrocediendo todas las 

ramas manufactureras (autos, siderurgia, papel, plásticos, muebles, vestimenta, calzado, 

entre otras).  

 

Esta situación se ha visto presente en varios países del mundo, afectando a todos los 

estratos sociales de cada uno de ellos, sin embargo, está más latente en los países menos 

desarrollados. Otra de las causas que incrementan las tasas de desempleo, es la aplicación 

desmesurada de políticas neoliberales por provocar fuertes desequilibrios que no permiten a 

la clase obrera su rápida adaptación.  

 

En los años 80 con el regreso de las dictaduras militares se inician cambios en el orden político y 

económico que significaron nuevas políticas en los programas de gobierno, a esto se sumó un 
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contexto internacional desfavorable caracterizado por la moratoria de la deuda externa heredada 

de anteriores gobiernos, lo cual imposibilitaba el pago de los compromisos financieros 

adquiridos, incremento de intereses, la baja de precios y demanda de productos primarios, la 

contracción del comercio internacional, el debilitamiento del mercado petrolero, las inundaciones 

que afectaron la costa y el conflicto bélico con Perú, significando la reducción de la oferta 

agregada y pérdidas económicas en las exportaciones de productos primarios (Banco Central del 

Ecuador, 2017).  

 

Estos factores subieron en el índice de desempleo, alcanzando el 4,5% de la Población 

Económicamente Activa en 1977 y el 6,5% en 1982 cuando al menos 169.722 personas se 

encontraban totalmente desempleadas. El desempleo siguió en aumento entre 1993 y 2000 donde 

la población subempleada representaba el 58%. Más, sin embargo, el subempleo se agravó en el 

Ecuador a raíz de la crisis de 1999, año en el cual el 68% de la población se encontraba 

subempleada, siendo un fenómeno muy preocupante ante el deterioro laboral (Banco Central 

del Ecuador, 2018). 

 

A partir de 1999, la población ocupada en el sector informal supera a los ocupados en el 

sector moderno. Esto significa que desde dicho año la mayoría de ocupados se encuentra en 

empresas pequeñas como consecuencia de la crisis de 1999 donde quebraron y cerraron sus 

operaciones muchas empresas en el Ecuador. Los contratos eventuales se mantuvieron entre 

el 32% y 33% significando una disminución en la calidad del empleo (Encarnación & Mora, 

2013). 
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5.2. Bases Teóricas   

 

Carlos Marx, señala que el problema del empleo a partir del análisis del proceso de 

acumulación capitalista, genera un proceso de exclusión de mano de obra que tiende a 

formar una reserva permanente de personas. Dicha reserva será usada en períodos de 

expansión del capital y a la vez, sirve como mecanismo de auto presión para que los salarios 

bajen (Morán Esparza, s.f.).   

 

Marx (1867) menciona: “el incremento del capital lleva consigo el incremento de su parte 

variable, es decir, de la parte invertida en fuerza de trabajo. Una parte de la plusvalía 

necesariamente tiene que volver a convertirse en capital variable o en fondo adicional de trabajo 

(...) -según la Teoría del Valor Trabajo- es evidente que la demanda de trabajo y el fondo de 

subsistencia de los obreros crecerá en proporción al capital y con la misma rapidez con que este 

aumente (...)” 

 

En este contexto, Marx, indica en su primer tomo del libro “El Capital” es que, si 

aumentan las ganancias de la clase capitalista y esta no aumenta paralelamente al 

crecimiento de la mano de obra disponible, dará como resultado un exceso de proletarios. 

El exceso de proletarios puede resultar de dos maneras: Despidos masivos, y la 

imposibilidad de conseguirlo por una parte de los nuevos proletarios, donde los burgueses 

con tal de incrementar las utilidades sin mayores inversiones disminuyen el gasto corriente. 

 

Teoría del Capital Humano. - El capital humano es un determinante del desarrollo y 

crecimiento económico, en el cual intervienen diversos elementos, los más importantes son 

la educación y la capacitación laboral, ya que a través de estos se desarrollan las capacidades, 
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los talentos, las destrezas y habilidades de los individuos. Schultz define al capital humano 

como: 

… aquel que incluye componentes cualitativos, tales como la habilidad, los 

conocimientos y atributos similares que afectan la capacidad individual para realizar el 

trabajo productivo, los gastos introducidos para mejorar estas capacidades aumentan 

también el valor de la productividad del trabajo y producirán un rendimiento positivo 

(Pérez & Castillo, 2016). 

 

Villalobos & Pedroza, agregan que: 

El capital humano posee ciertas características que es necesario entender, para ello, 

hacemos alusión al mismo autor, quien señala que el capital humano se caracteriza 

porque: 

•  No puede venderse ni darse a otro y lo lleva consigo el sujeto a donde quiera que vaya.  

• Ningún otro puede aprovechar el capital humano de una persona.  

• Se mantiene, en tanto tenga vida quien lo posee. 

• Para adquirirlo, el individuo emplea principalmente, parte de su tiempo en la juventud.  

• No se devalúa con el tiempo. (Villalobos & Pedroza, 2015) 

 

De la opinión de estos dos autores se aporta que, el capital humano se mantiene en tanto 

tenga vida quien lo posee y para adquirirlo se emplea tiempo preferentemente de la juventud, 

no obstante; se debe resaltar que su no transferencia a otros individuos es relativa, ya que el 

conocimiento y las habilidades se transmiten a través del proceso enseñanza- aprendizaje; 

en este sentido, los otros aprovechan el capital humano de una persona esto es, cuando los 

beneficios de la inversión en educación son externos, es decir, recaen en personas distintas 

del educando y pueden ser por vecindad, laborales o de la misma sociedad.  
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Efectos del desempleo 

 

Según, (Menéndez, 2019), en su investigación denominada “el desempleo y sus efectos 

socioeconómicos de los habitantes de la parroquia Andrés de Vera del cantón Portoviejo” 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Ecuador, manifiesta que:  

 

“Otro factor importante que incide en el desempleo es la caída de la economía y los avances 

tecnológicos que reemplazan a la mano de obra reduciendo las oportunidades en el mercado 

laboral. Junto a los factores que inciden en el desempleo también se reflejan algunas causas que 

robustecen a los factores que inciden en el desempleo. Entre las cuales se destaca que los 

empleadores consideran muy jóvenes a los ofertantes de la fuerza laboral, por tanto, también se 

le considera con falta de experiencia; otra de las causas es que no siempre se encuentra un 

campo ocupacional acorde al perfil profesional o simplemente no se sabe buscar empleo como 

por los medios y plataformas virtuales que siempre mantienen una oferta laboral" (pág. 56).  

 

En la línea de (Alquinga & Pogo, 2017), quien en su investigación denominada “El 

desempleo juvenil en la ciudad de Quito” de la Universidad Central del Ecuador, Quito, 

manifiesta que:  

 

“Aquel grupo que no está estudiando y que no encuentra trabajo identificados como Ninis, son 

los que realmente se encuentran afectados por falta de oportunidades en el campo laboral, la 

falta de capacitación y nivel de experiencia laboral que poseen agrava aún más la posibilidad 

de inserción al mercado laboral lo cual conlleva a que este grupo que viene en aumento en toda 

la región represente un foco de posibles problemas sociales como son el consumo de droga y la 

delincuencia” (pág. 96). 
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Acerca de los efectos que causa el desempleo (Menéndez, 2019) de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, indica que: 

 

“…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” (pág. 25). 

 

En su proyecto de investigación previo la obtención del título de Economista en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí (Guerrero, 2016) señala que:  

 

“Al analizar como la migración influye en el nivel de desempleo de los habitantes de la Parroquia 

Noboa se pudo observar de manera directa que el 74% de los habitantes toman la decisión de 

migrar por algunos motivos socioeconómicos que existen en la parroquia, y en busca de mejores 

condiciones de vida para sus familias dentro o fuera del país. Generalmente un 40% de los 

habitantes califican a la migración sobre el nivel de desempleo como regular ya que 

abandonando su parroquia obtienen mejores oportunidades, pero también afectan al desarrollo 

de la misma” (Pág. 54). 

 

En consecuencia, resulta que las fluctuaciones económicas por las que ha atravesado el 

Ecuador, no son los únicos detonantes de las altas tasas de desempleo, a estas se suman que 

en la población juvenil es escasa una mano de obra calificada que sea atractiva para los 

empleadores lo cual, se refleja en los índices de desempleo juvenil de los países 

desarrollados frente a los del tercer mundo generando así que un flujo migratorio de estos 

países hacia los más desarrollados. Cabe resaltar que organismos internacionales 
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conjuntamente con los gobiernos de turnos buscan dar soluciones al problema del desempleo 

juvenil especialmente a aquellos que se encuentran en el grupo de los NiNis, ya que esto no 

tan solo afecta a este grupo sino también en conjunto a la sociedad y al desarrollo económico 

del país. 

 

El desempleo en el Ecuador 

 

En Ecuador, en el mes de marzo de 2019, la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 

4,6%, a nivel urbano esta tasa se ubicó en 5,8%, y a nivel rural en 2,2%; las variaciones tanto 

a nivel nacional, urbano y rural durante el período marzo 2018-marzo 2019, no fueron 

estadísticamente significativas (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2019). 

 

Ilustración 1: Tasa de desempleo a nivel Nacional, Urbano y Rural 

  

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (INEC, 2019) 

 

 

 

En cuanto al desempleo por sexo, en la figura 3 se observa que la tasa de desempleo para 

las mujeres fue mayor a la de los hombres. Así, en marzo de 2019, a nivel nacional el 5,7% 

de las mujeres en la PEA estuvieron en situación de desempleo, mientras que entre los 
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hombres el desempleo fue de 3,8%. Esta brecha (1,9 p.p.) por sexo fue estadísticamente 

significativa (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2019). 

 

Ilustración 2: Tasa de desempleo por sexo a nivel nacional, 2014-2019 (En porcentaje 

respecto a la PEA)   

      

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (INEC 2019) 

 

Empleo Bruto en Ecuador 

 

Entre marzo 2018 y marzo 2019, la tasa de empleo bruto presentó una variación negativa 

estadísticamente significativa a nivel nacional y en el área urbana. En Ecuador, el empleo 

bruto se ubicó en 63,4%, a nivel urbano fue de 59,4%, mientras que en el área rural fue de 

72,7% (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2019). 

 

Ilustración 3: Tasa de empleo bruto a nivel nacional, urbano y rural, 2014-2019 (En 

porcentaje respecto a la PET)  

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (INEC 2019). 
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Componentes del Empleo 

 

Empleo adecuado. - En marzo de 2019, la tasa de empleo adecuado a nivel nacional fue 

de 37,9%, a nivel urbano de 47% y a nivel rural de 20,2%. La reducción de este indicador, 

a nivel nacional, urbano y rural, fue estadísticamente significativa (Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censos, 2019).  

 

Ilustración 4:  Tasa de empleo adecuado/pleno a nivel nacional, urbano y rural, 2014-2019 

(En porcentaje respecto a la PEA). 

        

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (INEC 2019). 

 

Subempleo. - A nivel nacional, a marzo de 2019, la tasa de subempleo fue de 18,7%, en 

el área urbana 18,5% y en el área rural 19,1% (Figura 6). Entre marzo de 2018 y el mismo 

mes de 2019, esta tasa no presentó variaciones estadísticamente significativas, a nivel 

nacional ni por área de residencia (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2019).     

Ilustración 5: Tasa de subempleo a nivel nacional, urbano y rural, 2014-2019 (En 

porcentaje respecto a la PEA).  

           

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 
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La Tabla 1 muestra la tasa de subempleo por ciudades ecuatorianas auto 

representadas. En marzo de 2019, solamente Machala registró una variación anual 

estadísticamente significativa en el subempleo, con una reducción de 4,1 p.p.  Se 

observa también que en marzo de 2019 Guayaquil, registró la mayor tasa de subempleo 

(21,8%) (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2019). 

 

Tabla 1: Tasa de subempleo por ciudades auto representadas, 2014-2019 (En porcentaje 

respecto a la PEA) 

Ciudades   mar15   mar16   mar17   mar18   mar19   

Variación 

significativa  

mar18/mar19   

Quito   4,5   10,4   15,5   11,3   9,0   No   

Guayaquil   6,6   18,4   22,8   20,2   21,8   No   

Cuenca   13,6   8,9   9,6   10,2   7,9   No   

Machala   13,7   12,4   12,9   10,8   6,7   Si   

Manta   13,5   16,7   20,3   15,6   15,1   No   
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 
 

La estadística que emiten diversos organismos uno de ellos el INEC, permitió el 

mejor análisis y comprensión del desempleo, sus componentes y comportamiento de 

este fenómeno en el Ecuador. 

 

5.3.- Marco conceptual   

 

Actividad económica. - Es el procedimiento que implica la producción y 

el intercambio de servicios y productos para satisfacer las necesidades de los individuos 

(Pérez Porto & Merino, 2015). 
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Censo. - Es un padrón o lista. Su uso más habitual está asociado al censo poblacional o 

censo de población, donde se contabilizan los habitantes de un pueblo o de un país y se 

recogen diversos datos con fines estadísticos (Pérez Porto & Gardey, 2014). 

 

Desarrollo económico. - es la capacidad que tiene un país o nación para generar riquezas, 

con la finalidad de brindar bienestar tanto económico como social en los habitantes. Un 

país con desarrollo económico, es un país próspero en donde las condiciones de bienes y 

servicios se encuentran al alcance de todos los grupos sociales que conforman la 

población (conceptodefinicion, 2019). 

 

Desempleo abierto. - Personas sin empleo en la semana pasada, que buscaron trabajo e 

hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las 

cuatro semanas anteriores a la entrevista (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016). 

 

Desempleo oculto.- Personas sin empleo en la semana pasada, que no hicieron gestiones 

concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las cuatro semanas por alguna 

de las siguientes razones: tienen un trabajo esporádico u ocasional; tienen un trabajo para empezar 

inmediatamente; esperan respuesta por una gestión en una empresa o negocio propio; esperan 

respuesta de un empleador o de otras gestiones efectuadas para conseguir empleo; esperan 

cosecha o temporada de trabajo o piensan que no le darán trabajo o se cansaron de buscar 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016). 

 

Desempleo. - El término alude a la falta de trabajo. Un desempleado es aquel sujeto que 

forma parte de la población activa (se encuentra en edad de trabajar) y que busca empleo sin 

conseguirlo. Esta situación se traduce en la imposibilidad de trabajar pese a la voluntad de 

la persona (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016). 
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Empleo adecuado. - Personas con empleo que, durante la semana de referencia, perciben 

ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas a la 

semana, independientemente del deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. También 

forman parte de esta categoría, las personas con empleo que, durante la semana de referencia, 

perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan menos de 40 horas, 

pero no desean trabajar horas adicionales (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2018). 

 

Ingreso laboral. - Es la capacidad de generar ingresos por parte de una persona determina 

su nivel de bienestar económico, tanto a nivel individual como familiar (Instituto Nacional 

de Estadisticas y Censos, 2018). 

 

Inestabilidad económica. - Se refiere a toda situación caracterizada por la presencia de 

grandes variaciones en el nivel de producción, renta y empleo, junto con una elevada tasa 

de inflación (Garay & Guzmán, 2015). 

 

Inseguridad social. - Es un hecho que está latente en las sociedades en mayor o menor grado y 

existe por diversas causas originadas entre las principales por: la exagerada internalización de 

ansia de dinero, poder y dominación que traen como consecuencia la violentación de las normas 

con tal de conseguir dichos objetivos y, la falta de previsión frente a determinados hechos 

(Webscolar, 2016). 

 

Mercado laboral. - Se conoce como mercado laboral o de trabajo, al mercado donde 

coinciden la demanda de trabajo u ocupaciones (conjunto de empleadores que están en 

capacidad de contratar a dicho personal) y la oferta del mismo (grupo de personas que poseen 

la disponibilidad para trabajar) (Riquelme, 2018). 
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Población Económicamente Activa (PEA).- La PEA está conformada por las personas 

de 15 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 (desempleados) (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2016). 

 

Población Económicamente Inactiva (PEI). - Son todas aquellas personas de 15 años 

y más que no están empleadas, tampoco buscan trabajo y no estaban disponibles para 

trabajar. Típicamente las categorías de inactividad son: rentista, jubilados, estudiantes, amas 

de casa, entre otros (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016). 

 

Población en Edad de Trabajar (PET). - Es la oferta potencial de trabajo de una 

economía y está conformada por la población económicamente activa e inactiva. Comprende 

a todas las personas de 15 años y más (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016).  

 

Población o universo. - Es el conjunto de todas las unidades o elementos que hacen parte 

de un todo, como, por ejemplo: personas que conforman los hogares y que habitan en las 

viviendas ubicadas en las áreas urbanas y rurales (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2016). 

 

Pobreza. - es una situación o una condición social y económica de la población que no 

le permite satisfacer sus necesidades básicas, ya sean estas físicas o psíquicas (García, 2018) 
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Salario. - Es la denominación que se otorga a la remuneración periódica que recibe una 

persona como contraprestación de un trabajo realizado. La etimología del concepto está 

vinculada al uso que se le daba a la sal en la antigüedad (Pérez Porto & Gardey, 2014). 

. 

Subempleo. - Son personas con empleo, que, durante la semana de referencia, trabajaron menos 

de la jornada legal y/o en el mes anterior al levantamiento de la encuesta, percibieron ingresos 

laborales inferiores al salario mínimo y tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas 

adicionales. Es la sumatoria del subempleo por insuficiencia de ingresos y el subempleo por 

insuficiencia de tiempo de trabajo (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016). 

 

Sueldo. - Es la cantidad económica que el trabajador recibe en contraprestación de sus 

servicios con base a día o por hora. Es decir, el salario se fija por unidad de tiempo. Cabe 

resaltar que, cuando una persona trabaja por horas o por días, tiene un salario, no un sueldo 

(Becerra, 2014). 

 

Violencia intrafamiliar. – Es toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o 

sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del 

núcleo familiar (Vásquez, 2018). 
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VI. HIPÓTESIS   

 

6.1. Hipótesis General  

 

El incremento de desempleo incidirá en el nivel socioeconómico de los habitantes jóvenes 

de la parroquia Dr. Miguel Morán del cantón Jipijapa. 

  

6.2. Hipótesis Específicas   

 

La economía de la población juvenil desempleada en la parroquia Dr. Miguel Morán 

Lucio del cantón Jipijapa se fortalecerá a través del sector de las pymes. 

 

La baja existencia de plazas de trabajo en Jipijapa, conjuntamente con la mínima 

experiencia laboral en los jóvenes son factores que incidirán en el incremento del 

desempleo. 

 

Los habitantes jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio del cantón Jipijapa 

desaprovecharán sus talentos debido a los efectos socioeconómicos ocasionados por el 

desempleo. 
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VII. METODOLOGÍA   

 

7.1. Métodos  

 

a.- Método Inductivo 

 

Este método permitió recolectar datos e información de las características de la situación 

actual en que se encuentran los jóvenes de la parroquia urbana Dr. Miguel Morán Lucio, los 

mismos que permitieron determinar los diferentes efectos sociales y económicos que les 

causa el desempleo, el método se aplicó mediante la observación in situ, entrevistas y 

encuestas.  

 

b.- Método Deductivo 

 

Consistió en el análisis las variables de estudio, comenzando con el estudio del desempleo 

juvenil de una forma general para posteriormente indagar acerca de los efectos 

socioeconómicos que este fenómeno social causa en los habitantes de la parroquia Dr. 

Miguel Morán Lucio, para luego plantear supuestos y poder llegar a las conclusiones de los 

mismos. 

 

c.- Método Descriptivo  

 

Permitió describir características cualitativas acerca del desempleo y los efectos 

socioeconómicos que esta causa en los jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio, por 

medio de la encuesta que se realizó.  

 

 



24 

 

d.- Método Estadístico 

 

En este método se manejaron los datos cualitativos y cuantitativos del objeto de estudio, 

los mismos que están representados en tablas y gráficos estadísticos para su mejor análisis 

e interpretación, esta información fue recabada por medio de la encuesta realizada a los 

habitantes jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio.  

 

e.- Método Bibliográfico  

 

Se recolectó información sustancial de varias fuentes bibliográficas y/o criterios de autores 

de estudios similares que permitieron el desarrollo de la investigación.  

 

7.2. Técnicas 

 

a.- Encuesta 

 

La encuesta fue dirigida a los habitantes jóvenes situados entre las edades de 16 a 29 años 

(en referencia a las normativas legales de la Ley del Código de Trabajo ecuatoriano) y se 

realizó en la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio del cantón Jipijapa, con el fin de conocer 

de fuente directa la situación en la que se encuentran. 

 

b.- Entrevista 

 

Se le realizó la entrevista a la Abogada María Sol González, Dirigente de la parroquia 

Dr. Miguel Morán Lucio del cantón Jipijapa. 
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c.- Población  

 

Según el (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2014) las proyecciones de 

crecimiento poblacional indican que para el 2019 la parroquia urbana Dr. Miguel Morán 

Lucio tendrá una población 1047 jóvenes de entre 16 a 29 años, en referencia a las 

normativas legales laborales, la Constitución de la Republica del Ecuador y la Ley del 

Código de Trabajo.   

 

c.- Muestra  

 

Se calculó una muestra de la población joven de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (1047) 

 

n =
(1,96)2 (0,25) (1047)

(0,052)(1047) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (1047)

(0,0025)(1047) + (3,84)(0,25)
 

n =
1005,12

2,62 + 0,96
=

1005,12

3,58
= 280 

El resultado de la muestra es de 280, el cual se tomó como referencia para realizar la 

encuesta a los jóvenes entre 16 a 29 años, los mismos que pertenecen a la Población 

Económicamente Activa, de la parroquia urbana Dr. Miguel Morán Lucio. 
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7.3. Recursos  

 

En la investigación fue necesario la utilización de recursos, tanto humanos, materiales y 

financieros, los mismos que permitieron la realización del proyecto. 

 

a.- Humanos 

 

Investigadora. 

Tutora del Proyecto de Investigación. 

Jóvenes encuestados de la parroquia urbana Dr. Miguel Morán Lucio del cantón Jipijapa 

Dirigente de la parroquia urbana Dr. Miguel Morán Lucio del cantón Jipijapa. 

 

b.- Materiales 

 

Computadora  

Internet  

Cámara Fotográfica  

Papel  

Copias  

Papel A - 4  

CD*R  

Pen Drive  

Impresiones  

Material de oficina 
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c.- Financieros 

 

En este se destaca el presupuesto necesario para la realización del proyecto, el cual tuvo un 

valor total de $ 460,15 (Cuatrocientos sesenta con 15/100 dólares), cuyos costes fueron 

autofinanciados por la autora de la investigación. 
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VIII. PRESUPUESTO   

 

 

Concepto Cantidad Precio Unitario Valor Total 

Material bibliográfico 1  $                60,00   $                  60,00  

Movilización y transporte 

durante la investigación 
1  $              125,00   $                125,00  

Impresiones 5  $                12,50   $                  62,50  

Copias para encuestas 285  $                  0,09   $                  25,65  

Material de escritorio 1  $                30,00   $                  30,00  

Empastado del proyecto 2  $                25,00   $                  50,00  

Alimentación  1  $                75,00   $                  75,00  

CD- ROM 2  $                  1,00   $                    2,00  

Internet 1  $                30,00   $                  30,00  

 

TOTAL 
 $                460,15  

 

Este monto fue autofinanciado por la autora del proyecto de investigación. 
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IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

a.- Resultados 

 

Mediante el método de la encuesta que se realizó a los habitantes jóvenes de la parroquia 

urbana Dr. Miguel Morán Lucio del cantón Jipijapa, se obtuvo información esencial, la 

misma que aportó al desarrollo de la investigación, estos datos fueron recolectados, para 

luego ser procesados y analizados, los mismos que permitieron tener como resultado lo 

siguiente:  

 

Uno de los problemas sociales que afecta a todas las economías es el desempleo, este 

fenómeno impacta un poco más en aquellos países en vías de desarrollo, donde la población 

juvenil es la más afectada, y eso se agudiza en sectores vulnerables, en este caso en la 

parroquia Dr. Miguel Morán Lucio del cantón Jipijapa se evidencia que existe un alto 

porcentaje de habitantes jóvenes en situación de paro (desempleo) sean o no profesionales, 

ya que al no existir plazas de trabajo disponibles cuentan con pocas oportunidades al 

momento de conseguir un empleo estable. 

Tabla No.  1: Situación actual de los jóvenes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Estudia 101 37% 

Trabaja 57 20% 

Ambas 29 10% 

Ninguna 93 33% 

Total 280 100% 

    Fuente: Jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio 

    Elaboración: Valeria Gallardo Olmedo 

    Fecha: septiembre de 2019 
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De acuerdo a la información proporcionada por la población juvenil, determinada por 

280 encuestados de la parroquia urbana Dr. Miguel Morán Lucio se evidenció que, 101 de 

estos que representan el 37% de los habitantes encuestados manifestaron que se dedican 

cotidianamente a estudiar, 57 de ellos que simbolizan al 20% indicaron que trabajan, 29 

jóvenes que representan el 10% señalaron que se dedican a ambas actividades, mientras que 

93 personas que es el 33% expresaron que no se dedican a ninguna de estas dos actividades. 

Los resultados nos indican que sólo en esta parroquia del cantón Jipijapa existe un 69% 

(37% estudian y el 33% no estudia) de jóvenes desocupados. La mayor parte de jóvenes 

desempleados se dedica cotidianamente a estudiar, lo cual, resulta a largo plazo un tanto 

beneficioso si se aprovecha de la mejor manera, cabe resaltar que un cierto grupo de los 

jóvenes encuestados, muchas veces no cuentan con una fuente de ingresos propia para 

solventar los gastos académicos y de hogar (quienes tienen hijos y/o esposa (o), debido a 

esto, abandonan sus estudios y se dedican a buscar fuentes de trabajos informales en otras 

ciudades para poder ayudar a sus familias, y otros al no ver una fuente de ingresos en 

ocasiones se dedican a delinquir. 

 

Tabla No.  2 Impedimento de conseguir empleo 

Alternativa Frecuencia % 

No se brinda la oportunidad a jóvenes 56 20% 

Gestión deficiente gubernamental 33 12% 

Insuficientes plazas de empleo 121 43% 

Desaprovechamiento de escolaridad 70 25% 

Total 280 100% 

  Fuente: Jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio 

  Elaboración: Valeria Gallardo Olmedo 

  Fecha: septiembre de 2019 

 

Del total de la población joven encuestada, 56 de ellos que corresponde al 20% señalaron 

que una de las causas por las cuales no logran conseguir un empleo es que no se le brinda la 
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oportunidad por ser jóvenes, 33 de estos que representan el 12% expresaron que es debido 

a una débil gestión gubernamental, 121 habitantes que conforman el 43% indicaron que es 

de debido a las pocas plazas laborales, y 70 de ellos que corresponde al 25% de ellos 

manifestaron que es debido al desaprovechamiento de la escolaridad. Mediante los 

resultados obtenidos se evidenció que las insuficientes plazas de trabajo con las que cuenta 

el cantón Jipijapa, es la principal causa que les impide a los jóvenes de la parroquia urbana 

Dr. Miguel Morán Lucio conseguir un empleo estable, seguido del desaprovechamiento de 

la escolaridad, condiciones que los limitan un poco más a tener oportunidades en el mercado 

laboral. Cabe resaltar que el cantón, carece de organizaciones en el sector privado ya que 

existe muy poca inversión debido a la falta del líquido vital, esto trae consigo otro gran 

problema socioeconómico ya que Jipijapa, al no contar con esto, se ve limitada al desarrollo 

y por ende la tasa de desempleo aumenta cada vez más. 

 

Tabla No.  3 Efectos económicos 

Alternativa Frecuencia % 

Disminución en los ingresos 121 43% 

Bajo consumo 96 34% 

Caída del ahorro 49 18% 

Otros 14 5% 

Total 280 100% 

  Fuente: Jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio 

  Elaboración: Valeria Gallardo Olmedo 

  Fecha: septiembre del 2019 

 

Del total de encuestados, el 43% que está conformado por 121 jóvenes señalaron que uno 

de los efectos económicos que genera el desempleo es la disminución de ingresos, el 34% 

que representa a 96 de ellos, manifestaron que ocasiona bajo consumo en el hogar, el 18% 

que está compuesto por 49 personas jóvenes indicaron que origina una caída del ahorro y el 
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5% que son 14 de estos revelaron que son otros factores. Los resultados demuestran que el 

principal efecto económico que ocasiona el desempleo en los jóvenes de la parroquia Dr. 

Miguel Morán Lucio es la disminución de los ingresos y por ende se reduce el consumo 

tanto en los jóvenes como en las familias de los mismos, a su vez decae la calidad de vida y 

se incrementa el índice de pobreza.  

 

Tabla No.  4 Efectos emocionales 

Alternativa Frecuencia % 

Depresión 98 35% 

Ansiedad 59 21% 

Estrés 92 33% 

Otros 31 11% 

Total 280 100% 

  Fuente: Jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio 

  Elaboración: Valeria Gallardo Olmedo 

  Fecha: septiembre del 2019 

 

Los resultados de la encuesta indican que el 35% que oscila a 98 jóvenes manifestaron 

que uno de los efectos emocionales que les ocasiona la desocupación es la depresión, el 21% 

que representa a 59 de ellos, indican que estar en situación de paro les provoca ansiedad, 

33% de ellos que comprende a 92 personas encuestadas señalaron que origina estrés y el 

11% que son 31 de ellos mencionan que tienen otro tipo de efectos emocionales al no contar 

con una fuente de ingresos como  irritabilidad y rebelión. Todos estos problemas también 

traen consigo problemas sociales como la violencia y/o problemas intrafamiliares, esto se 

debe a que, al no tener como solventar sus necesidades básicas, el joven se frustra y esto a 

su vez ocasiona un sinnúmero de efectos psicológicos y sociales negativos (alcoholismo, 

drogadicción, violencia intrafamiliar, entre otros…)  que influyen en su personalidad y en la 

vida cotidiana de los jóvenes de la parroquia urbana Dr. Miguel Morán Lucio. 
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b.- Discusión 

 

Referente al desempleo (Silva, 2017), en su trabajo de titulación “Análisis del desempleo 

en el Ecuador. Causas, consecuencias y posibles soluciones”, Universidad Técnica 

Particular de Loja, sustenta que: 

 

El desempleo es una de las situaciones más dramáticas que puede experimentar una 

persona laboralmente activa, ya que afecta a múltiples aspectos de nuestra vida. El primer 

efecto significativo del desempleo se observa en la pérdida de ingresos o de la renta necesaria 

para el propio sustento y el de la familia. Sin embargo, el desempleo tiene poderosas y 

negativas repercusiones en otros ámbitos que a veces pasan más desapercibidos, como son 

sus repercusiones emocionales y sociales. 

 

Bajo este mismo contexto, (Vicente Guayanay, 2018) en su tesis de grado titulada 

“Determinantes del desempleo juvenil en Ecuador: Un enfoque regional usando modelos 

Logit Multinivel, periodo 2012- 2016”, Universidad Nacional de Loja, manifiesta lo 

siguiente: 

 

Entre los más afectados por este fenómeno llamado desempleo se encuentran 

principalmente los jóvenes. Se considera que la alta tasa de desempleo juvenil es el 

resultado de la carencia de educación que generalmente viene acompañada de la falta de 

experiencia laboral, adicional a ello, el mercado de trabajo juega un rol importante en el 

proceso de inserción laboral. En Ecuador, es evidente que los jóvenes con menores 

niveles de educación y experiencia tengan los mayores problemas de inserción laboral. 

Estos jóvenes no solamente reciben un pago bajo en la actualidad, sino también quedan 
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condenados a desempeñarse en actividades de baja productividad y quedan excluidos de 

premios salariales. 

 

De la misma forma, (Utreras, 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”, Universidad de 

Guayaquil, señala que: 

 

Además, este problema es causa de un sin número de conflictos sociales, como el 

aumento de la pobreza, la emigración, el incremento de los índices de delincuencia, alto 

índices de deserción que se extiende incluso hacia los hijos. Hoy en día la población más 

afectada son los jóvenes, ya que por la falta de experiencia no pueden conseguir un puesto 

dentro de una empresa esto conlleva a que busque una manera de obtener ingresos por 

medio de actos ilícitos, subempleo entre otros, esto a su vez no permite que continúen 

con una carrera universitaria y muchos de estos jóvenes no terminan sus estudios 

secundarios. Debido a la falta de empleo formal, 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. 

 

Indudablemente, el estudio de los autores anteriormente citados respaldan los resultados 

que se obtuvieron en la investigación de campo de este proyecto y que reflejan una 

caracterización muy similar en los casos estudiados, permitiendo establecer que el 
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desempleo es un fenómeno que se encuentra latente en Ecuador y este causa diversos efectos 

sociales, económicos y emocionales en los habitantes jóvenes de la parroquia urbana Dr. 

Miguel Morán Lucio del cantón Jipijapa, que afectan de cierta forma en su entorno y núcleo 

familiar, provocando problemas sociales como la drogadicción, alcoholismo, delincuencia 

y violencia intrafamiliar, el desaprovechamiento de la escolaridad y las insuficientes plazas 

de trabajo son factores determinantes que de cierta forma inciden al incremento del 

desempleo y por ende  repercute en los índices de pobreza.  

 

Cabe resaltar que, debido a las pocas plazas de trabajo en el sector formal, muchas de las 

personas deciden obtener ingresos para sobrevivir por medio de la informalidad como 

vendedores ambulantes en algunos casos y en otros casos hay personas que optan por 

satisfacer sus necesidades cometiendo actos ilícitos y/o vandálicos, incrementando así los 

índices de delincuencia e inseguridad social, problemas que son latentes en nuestro entorno 

colectivo y a pesar de que se han implementado por parte del gobierno, políticas públicas 

para mitigar este problema socioeconómico persiste en nuestra sociedad. 

 

Este análisis es un punto neurálgico para continuar con el desarrollo de esta investigación 

en la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio, debido a que proporciona información esencial la 

misma que ayudo a comprender de mejor forma el fenómeno de desempleo y sus efectos en 

los jóvenes.  
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

En base a los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada a 280 jóvenes de la 

parroquia Dr. Miguel Morán Lucio se concluye lo siguiente: 

 

El 69% de los habitantes jóvenes de la parroquia urbana Dr. Miguel Morán Lucio del 

cantón Jipijapa, comprendidas entre los 16 a 29 años de edad, se encuentran en situación de 

desempleo, es decir, el 33% de ellos no se dedica a realizar ningún tipo de actividad para 

generar ingresos y el 37% de estos estudia, cabe resaltar que esto se ve reflejado más en 

mujeres jóvenes que cuentan con un hogar en donde ellas mismas son el jefe del hogar. 

 

Uno de los factores que ha impactado en el incremento del desempleo juvenil en la 

parroquia Dr. Miguel Morán Lucio son las insuficientes plazas de empleo con las que cuenta 

Jipijapa, esto debido a la poca inversión privada que existe el cantón, el nivel de preparación 

de los jóvenes es otro factor determinante que ha incidido de cierta forma a que el paro 

aumente; los bajos niveles de preparación académico conjuntamente con la poca o nula 

experiencia laboral con la que cuentan los jóvenes los limitan aún más al momento de buscar 

una fuente de ingresos estable ya que no se le brinda la oportunidad debido a esos factores, 

por lo que muchos de ellos optan por insertarse en el sector informal para llevar el sustento 

diario a sus familias y así de una manera minúscula solventar sus necesidades básicas. 
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El desempleo causa varios efectos sociales, económicos y emocionales en los habitantes 

jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio del cantón Jipijapa; dentro de los 

principales efectos sociales que ha ocasionado la desocupación en los jóvenes, está la 

delincuencia, el consumo de drogas, la violencia intrafamiliar y en algunos casos la 

migración a grandes urbes (Guayaquil, Manta, Portoviejo, entre otros…); entre los efectos 

económicos se destacan  la disminución de los ingresos en los hogares por ende esto conlleva 

a que su consumo se limite y que decaiga de cierta forma el ahorro de los jóvenes y de su 

hogar; la depresión, ansiedad y estrés, son los principales efectos emocionales provocados 

por la falta de empleo en los habitantes jóvenes. Todos estos efectos negativos ocasionados 

por el fenómeno del desempleo impiden que los jóvenes aprovechen sus capacidades, 

talentos y creatividad que poseen, los mismo que les pueden ayudar a crear sus propios 

emprendimientos y fuentes de empleo. 
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 Recomendaciones 

 

Para minimizar las cifras de desempleo juvenil en la parroquia urbana Dr. Miguel Morán 

Lucio disminuyendo así los efectos socioeconómicos que ésta condición ocasiona se 

recomiendan las siguientes estrategias. 

 

A partir de los resultados obtenidos en esta investigación, se recomienda seguir con los 

estudios relacionados al desempleo en toda la población de la parroquia Dr. Miguel Morán 

Lucio, para dar soluciones y/o nuevas propuestas ejecutables que ayuden a mitigar el 

incremento de este fenómeno. 

 

Difundir junto a las Carteras de Estado y Gobiernos Autónomos Descentralizados, los 

programas que el gobierno nacional impulsa para la generación de empleo en la población 

joven, cabe resaltar que el 37% de la población juvenil encuestada estudia lo cual resulta 

positivo a largo plazo y la capacitación e implementación de estos programas les ayudaría a 

crear sus propias fuentes de empleo. 

 

Impulsar junto a las ONG´s, universidades y demás organismos del estado que tengan 

competencia en esta área, programas de formación continua que aprovechen el talento 

juvenil con miras a generar micro emprendimientos. 

 

 

 



39 

 

39 

 

 

XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 TIEMPO MESES 2019 MESES 2020 

  JUNIO JULIO AGOSTO  SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEBR 

         

ACTIVIDADES 
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 1 2 3 

Aprobación del tema 

del proyecto de 

investigación 

                                                        

            

Metodología de la 

investigación y 

estadística 

                                                        

            

Desarrollo de la 

estructura del proyecto 

de investigación 

                                                        

            

Trabajo con docente 

tutor 
                                                        

            

Revisión del proyecto                                                                     

Correcciones de la 

Comisión de revisión 

de la Carrera 

                                                        

            

Sustentación                                                                     
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS HABITANTES JÓVENES DE LA PARROQUIA 

URBANA DR. MIGUEL MORÁN LUCIO DEL CANTÓN JIPIJAPA 
 

INVESTIGACIÓN 

EL DESEMPLEO JUVENIL Y SUS EFECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LOS 

HABITANTES DE LA PARROQUIA DR. MIGUEL MORÁN LUCIO DEL CANTÓN  

JIPIJAPA 

 

Objetivo: La presente encuesta tiene como propósito la recolección de información 

necesaria para el desarrollo del proyecto de investigación. 

 

Información del beneficiario 

Edad:  16-19                        20-24                         25-29  

Sector/ barrio:  

Sexo: masculino                       femenino  

Preguntas: 

1. ¿A qué se dedica cotidianamente? 

Trace una X dentro del recuadro que corresponda  

Estudia Trabaja Ambas Ninguna 

    

 

2. ¿Cuenta usted con un empleo estable? 

Si    No    No contesta 

3. ¿Cuál es su ingreso promedio mensual? 

Menos de 100                              100- 190                               200-290                                 

300- 390                       394                                  No contesta 

4. ¿Cuántas personas dependen económicamente de sus ingresos? 

0                            1                                 2                              3 o más  

5. ¿Qué tiempo tiene usted en condición de desempleo? 

 

6. ¿Cuáles son las causas que no le permiten conseguir un empleo? 

 

Trace una X dentro del recuadro que corresponda 

3 meses 6 meses 1año o más Nunca he 

trabajado 

Por el momento 

estoy 

trabajando 

     

Trace una X dentro del recuadro que corresponda  

No se brinda oportunidad a 

los jóvenes 

Gestión deficiente 

gubernamental 

Insuficientes plazas 

de empleo 

Desaprovechamiento 

de escolaridad 
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7. ¿Cuál es su nivel de educación? 
 

8. ¿Considera usted que su nivel de educación influye al momento de conseguir un 

empleo? 

Si                            No                         ¿Por qué?... 
 

 

9. ¿Cuáles son los efectos económicos que genera el desempleo? 

 

10. ¿Qué efectos emocionales ha ocasionado la falta de empleo? 

 

11. ¿Qué efectos sociales ha ocasionado la falta de empleo en su comunidad? 

 

12. ¿Le gustaría tener su propio negocio? 

Si                        No  
 

 

13. ¿Le gustaría recibir capacitaciones con el fin de que aproveche su creatividad y 

se fomente el talento de los jóvenes? 

Si                       No 
 

 

14. ¿Sobre qué temas estaría dispuesto en recibir capacitaciones? 

 

 

 

 

 

Primaria Secundaria Superior Cuarto nivel 

    

Trace una X dentro del recuadro que corresponda 

Disminución en 

los ingresos 

Bajo 

consumo 

Caída del ahorro Otros, mencione ¿Cuáles? 

    

Trace una X dentro del recuadro que corresponda 

Depresión Ansiedad  Estrés Otros, mencione ¿Cuáles? 

    

Trace una X dentro del recuadro que corresponda 

Aumento de la 

delincuencia 

Aumento del consumo 

de alcohol 

Aumento de 

consumo de drogas 

Aumento de 

migración 

    

Trace una X dentro del recuadro que corresponda 

Pymes Elaboración de planes de negocio y 

emprendimientos 

Innovación y tecnología Otros 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para el análisis y la interpretación de los datos se utilizó la investigación de campo, esta 

información fue recolectada mediante la encuesta realiza a una población de 280 jóvenes de 

la parroquia urbana Dr. Miguel Morán Lucio del cantón Jipijapa. 

 

1. Edad de los encuestados 

Tabla 2: Edad de la población encuestada 

Alternativa Frecuencia % 

Entre 16 y 19 años 68 24% 

Entre 20 y 24 años 115 41% 

Entre 25 y 29 años 97 35% 

Total 280 100% 

                                       Fuente: Jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio 

                                       Elaboración: Valeria Gallardo Olmedo 

                                       Fecha: septiembre de 2019 

 

 

Gráfico 1: Edad de la población encuestada 

 
 

Análisis: Los resultados arrojados por la encuesta demuestran que, 68 personas que 

representan el 24% se encuentran entre los 16 y 19 años de edad, 115 personas que 

representan el 41% tienen entre 20 y 24 años, mientras que 97 personas que es el 35% oscilan 

entre los 25 y 29 años. 

 

Interpretación: Estos resultados indican que la mayoría de jóvenes encuestados en la 

parroquia urbana Dr. Miguel Morán Lucio de cantón Jipijapa se encuentran entre las edades 

de 20 y 24 años.  
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2. Sexo de los encuestados 

Tabla 3: Sexo de los encuestados 

Alternativa Frecuencia % 

Hombre 129 46% 

Mujer 151 54% 

Total 280 100% 

                                            Fuente: Jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio 

                                            Elaboración: Valeria Gallardo Olmedo 

                                            Fecha: septiembre de 2019 

 

Gráfico 2: Sexo de los encuestados 

 

 

Análisis: Los resultados de la investigación indica que, respecto al sexo de los jóvenes 

encuestados, 129 de ellos que simboliza el 46% son hombre, mientras que 151 personas que 

representa el 53% son mujeres. 

 

Interpretación: Por medio de los resultados se puede demostrar que la mayoría de personas 

jóvenes encuestadas en la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio son mujeres. 
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3. ¿A qué se dedica cotidianamente? 

Tabla 4: Situación actual de los jóvenes 

Alternativa Frecuencia % 

Estudia 101 37% 

Trabaja 57 20% 

Ambas 29 10% 

Ninguna 93 33% 

Total 280 100% 

                                            Fuente: Jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio 

                                            Elaboración: Valeria Gallardo Olmedo 

                                            Fecha: septiembre de 2019 

 

Gráfico 3: Situación actual de los jóvenes 

 

 

Análisis: Del total de las 280 jóvenes encuestados, 101 de estos que representan el 37% de 

la población encuestada manifestaron que se dedican cotidianamente a estudiar, 57 de ellos 

que simbolizan al 20% indican que trabajan, 29 jóvenes que representan el 10% señalaron 

que se dedican a ambas actividades, mientras que 93 personas que es el 33% expresaron que 

no se dedican a ninguna. 

 

Interpretación: Los resultados demuestran que el 69% de jóvenes de la parroquia Dr. 

Miguel Morán Lucio del cantón Jipijapa se encuentran desempleados. 
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4. ¿Cuenta usted con un empleo estable? 

Tabla 5: Situación laboral 

Alternativa Frecuencia % 

Si 14 5% 

No 72 26% 

No contesta 194 69% 

Total 280 100% 

                                                Fuente: Jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio 

                                                Elaboración: Valeria Gallardo Olmedo 

                                                Fecha: septiembre de 2019 

 

Gráfico 4: Situación laboral 

                                                

 

Análisis: Al consultar a la población joven sobre su situación laboral, 14 jóvenes 

encuestados que representan el 5% de la población manifestaron que cuentan con un empleo 

estable, 72 de ellos que son el 26% de total de encuestados indicaron que no cuentan con un 

empleo estable, mientras que 194 personas no contestaron debido a que no cuenta con 

empleo. 

 

Interpretación: Existe un gran número de jóvenes desempleados debido a las pocas 

oportunidades o plazas de trabajo existentes, cabe resaltar que además un número 

significativo de la población no cuenta con un empleo estable debido a que en la zona se 

maneja con gran frecuencia en el sector informal. 
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5. ¿Cuál es su ingreso promedio mensual? 

Tabla 6: Ingreso promedio mensual 

Alternativa Frecuencia % 

Menos de 100 12 4% 

100- 190 35 13% 

200- 290 25 9% 

300-390 0 0% 

394 14 5% 

No contesta 199 69% 

Total 280 100% 

             Fuente: Jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio 

                                               Elaboración: Valeria Gallardo Olmedo 

                                               Fecha: septiembre de 2019 

 

Gráfico 5: Ingreso promedio mensual 

 

 

Análisis: Al consultar el nivel de renta promedio mensual a los jóvenes, el 4% indicó que 

sus ingresos son menores a $100, el 13% señaló que están entre los $100 a $190, el 9% del 

total de jóvenes encuestados señaló que son entre los $200 y $290, mientras que solo el $5% 

de estos perciben el sueldo básico y un 69% no contesto debido a que se encuentran en 

situación de desempleo. 

 

Interpretación: Lo que nos muestra los datos es que la mayoría de jóvenes que se encuentra 

empleadas perciben ingresos inferiores al Salario Básico Unificado, debido a que muchas 

de estas fuentes de trabajo son informales.  
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6. ¿Cuántas personas dependen económicamente de sus ingresos? 

Tabla 7: Número de personas que dependen de sus ingresos 

Alternativa Frecuencia % 

0 194 69% 

1 0 0% 

2 7 3% 

3 o más 79 28% 

Total 280 100% 

            Fuente: Jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio 

                                               Elaboración: Valeria Gallardo Olmedo 

                                               Fecha: septiembre de 2019 

 

Gráfico 6: Número de personas que dependen de sus ingresos 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los jóvenes de la parroquia Dr. 

Miguel Morán Lucio determinan que, 194 de ellos que representa el 69% indicaron cero 

personas dependen económicamente de ellos, 7 personas que representan el 3% 

manifestaron que 2 personas dependen económicamente de sus ingresos, mientras que 79 de 

estos expresaron que 3 o más miembros de su familia subsisten con sus ingresos. 

 

Interpretación: Por medio de los datos arrojados se aprecia que la mayor parte de jóvenes 

manifestaron que cero personas dependen de ellos, debido a que los mismos se encuentran 

desempleados, sin embargo, se puede destacar que la mayor parte miembros familiares 

dependen económicamente de jóvenes que se encuentran laborando. 
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7. ¿Qué tiempo tiene usted en condición de desempleo? 

Tabla 8: Tiempo en condición de desempleo 

Alternativa Frecuencia % 

3 meses 18 6% 

6 mese 35 13% 

1 año o mas 116 41% 

Nunca he trabajado 25 9% 

Por el momento 

estoy trabajando 
86 31% 

Total 280 100% 

             Fuente: Jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio 

                                               Elaboración: Valeria Gallardo Olmedo 

                                               Fecha: septiembre de 2019 

 

Gráfico 7: Tiempo en condición de paro 

 

 

Análisis: Del total de la población encuestada en la parroquia urbana Dr. Miguel Morán 

Lucio, 169 jóvenes que corresponden al 60% manifestaron que llevan en condición de 

desocupación entre 3 meses a 1 año y más aproximadamente, 25 de ellos que corresponde 

al 9% de la población indicaron que nunca han trabajado y 86 de ellos que son el 31% de la 

población señalaron que por el momento se encuentran trabajando. 

 

Interpretación: Existe un número significativo de jóvenes que se encuentra en situación de 

desempleo desde hace más de 1 año, sin embargo 3 de cada 10 jóvenes se encuentran 

laborando en trabajos informales, ya que en cierta forma eso los ayuda a tener un poco de 

ingresos para subsistir y ayudar a sus familias. 
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8. ¿Cuáles son las causas que no le permiten conseguir un empleo? 

Tabla 9: Impedimento de conseguir empleo 

Alternativa Frecuencia % 

No se brinda la oportunidad a jóvenes 56 20% 

Gestión deficiente gubernamental 33 12% 

Insuficientes plazas de empleo 121 43% 

Desaprovechamiento de escolaridad 70 25% 

Total 280 100% 

            Fuente: Jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio 

                                               Elaboración: Valeria Gallardo Olmedo 

                                               Fecha: septiembre de 2019 

 

Gráfico 8: Causas que les impide conseguir empleo 

 

 

Análisis: Los resultados demuestran que el 20% de los jóvenes encuestados señalaron que 

una de las causas por las cuales no logran conseguir un empleo es que no se le brinda la 

oportunidad por ser jóvenes, el 12% expresaron que es debido a la mala gestión 

gubernamental, el 43% indicaron que es de debido a las pocas plazas laborales, y el 25% de 

ellos manifestaron que es debido al desaprovechamiento de la escolaridad. 

 

Interpretación: La insuficiencia de plazas de trabajo en el cantón Jipijapa, es la principal 

causa que les impide a los jóvenes conseguir un empleo estable, debido a esto tienen pocas 

oportunidades. 
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9. ¿Cuál es su nivel de educación? 

Tabla 10: Nivel de educación 

Alternativa Frecuencia % 

Primaria 49 18% 

Secundaria 141 50% 

Superior 87 31% 

Cuarto nivel 3 1% 

Total 280 100% 

            Fuente: Jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio 

                                               Elaboración: Valeria Gallardo Olmedo 

                                               Fecha: septiembre de 2019 

 

Gráfico 9: Nivel de educación 

 

 

Análisis: Del total de la población joven encuestada, el 18% señalaron que su nivel de 

educación es primario, el 50% expresaron que es secundario, el 31% mencionaron que es 

superior y tan solo el 1% de los encuestados tienen una formación de cuarto nivel. 

 

Interpretación: Se evidenció que el mayor nivel académico con el que cuentan los jóvenes 

es el secundario. Debido a los índices de pobreza que se evidencian y de desocupación, 

mucho de los jóvenes no han tenido la oportunidad de prepararse un poco más 

académicamente, algunos tan solo optan por terminar su bachillerato y en gran parte muchas 

veces no logran culminarlo o dejan sus estudios universitarios a medias debido a los escasos 

ingresos; esto disminuye aún más las oportunidades que puedan tener en el mercado laboral 

ya que empresas tanto públicas por lo general requieren personal preparado 

académicamente; estos datos corroboran los resultados de la tabla anterior. 

0

50

100

150

Primaria Secundaria Superior Cuarto nivel

Frecuencia 49 141 87 3

% 18% 50% 31% 1%

49

141

87

318% 50% 31% 1%



58 

 

58 

 

10. ¿Su nivel de educación influye al momento de conseguir un empleo? 

Tabla 11: Influencia del nivel de preparación 

Alternativa Frecuencia % 

Si 280 100% 

No 0 0% 

Total 280 100% 

Fuente: Jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio 

                                          Elaboración: Valeria Gallardo Olmedo 

                                           Fecha: septiembre de 2019 

 

Gráfico 10: Influencia del nivel de preparación 

 

 

 Análisis: En los resultados se evidencia que los 280 jóvenes que representa al 100% de 

encuestados de la parroquia urbana Dr. Miguel Morán Lucio manifestaron que el nivel de 

preparación influye de cierta forma al momento de ir a buscar una oferta laboral. 

 

Interpretación: Los bajos niveles de preparación académico con los que cuentan los 

jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio los limitan aún más a tener oportunidades 

de encontrar un empleo estable en una empresa pública o privada, ya que estas instituciones 

requieren de mano de obra calificada. 
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11. ¿Cuáles son los efectos económicos que generan desempleo? 

Tabla 12: Efectos económicos 

Alternativa Frecuencia % 

Disminución en los 

ingresos 
121 43% 

Bajo consumo 96 34% 

Caída del ahorro 49 18% 

Otros 14 5% 

Total 280 100% 

    Fuente: Jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio 

                                           Elaboración: Valeria Gallardo Olmedo 

                                           Fecha: septiembre de 2019 

 

Gráfico 11: Efectos económicos 

 

 

Análisis: Del total de encuestados, el 43% señalaron que uno de los efectos económicos que 

genera el desempleo es la disminución de ingresos, el 34% manifestaron que ocasiona bajo 

consumo en el hogar, el 18% que origina una caída del ahorro y el 5% que son 13 de estos 

revelaron que son otros factores. 

 

Interpretación: Se evidencio que el principal efecto económico que ocasión el desempleo 

en los jóvenes es la disminución de los ingresos. Esto se debe a que los habitantes se quedan 

sin sus fuentes de ingresos y su calidad de vida empieza a decaer. 
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12. ¿Qué efectos emocionales ha ocasionado la falta de empleo? 

Tabla 13: Efectos emocionales 

Alternativa Frecuencia % 

Depresión 98 35% 

Ansiedad 59 21% 

Estrés 92 33% 

Otros 31 11% 

Total 280 100% 

    Fuente: Jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio 

                                           Elaboración: Valeria Gallardo Olmedo 

                                           Fecha: septiembre de 2019 

 

Gráfico 12: Efectos emocionales 

 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta indican que el 35% manifestaron que uno de los que 

les ocasiona depresión, el 21% de ellos indica que les provoca ansiedad, 33% señalaron que 

origina estrés y el 11% mencionó que sienten otro tipo de efectos emocionales al no contar 

con una fuente de ingresos. 

 

Interpretación: Esto se debe a que una persona que está en toda su capacidad de 

desenvolverse laboralmente se siente afectado tanto a nivel físico como emocional por el 

hecho de no encontrar una fuente de empleo que le permita desarrollarse como persona. 
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13. ¿Qué efectos sociales ocasiona la falta de empleo en su comunidad? 

Tabla 14: Efectos sociales 

Alternativa Frecuencia % 

Aumento de la delincuencia 141 50% 

Aumento del consumo de alcohol 14 5% 

Aumento del consumo del 

consumo de drogas 
75 27% 

Aumento de migración 50 18% 

Total 280 100% 

    Fuente: Jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio 

                                           Elaboración: Valeria Gallardo Olmedo 

                                           Fecha: septiembre de 2019 

 

Gráfico 13: Efectos sociales 

 

 

Análisis: 141 de los jóvenes encuestados  que representan al 50% de la población encuestada 

señalaron que el principal efecto social que se evidencia en la parroquia Dr. Miguel Morán 

Lucio es el aumento de la delincuencia, el 5% que corresponde a 14 de estos expresaron que 

es el aumento del alcohol, 27% que está conformado por 75 jóvenes manifestaron que debido 

a la desocupación aumenta el consumo de drogas y un 18% que son 50 de estos mencionaron 

que provoca migración. 

 

Interpretación: El principal efecto social que ocasiona el desempleo en la parroquia urbana 

Dr. Miguel Morán Lucio es la delincuencia, ya que al no tener un lugar de ocupación muchos 

de estos jóvenes empiezan a delinquir para poder costear sus gastos, sin embargo, otros se 

inclinan por migrar a las grandes urbes en busca de una oportunidad laboral. 
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14. ¿Le gustaría tener su propio negocio? 

Tabla 15: Poseen alma emprendedora 

Alternativa Frecuencia % 

Si 280 100% 

No 0 0% 

Total 280 100% 

    Fuente: Jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio 

                                           Elaboración: Valeria Gallardo Olmedo 

                                           Fecha: septiembre de 2019 

 

Gráfico 14: Alma emprendedora 

 

 

Análisis: Los resultados demuestran que 280 jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán 

Lucio que corresponde al 100% de la población encuestada manifestaron que les gustaría 

tener su propio negocio. 

 

Interpretación: En su totalidad los jóvenes encuestados poseen un alma emprendedora y 

espíritu de superación por lo cual desearían tener su propio negocio. 
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15. ¿Le gustaría recibir capacitaciones con el fin de que se aproveche su creatividad 

y se fomente el talento de los jóvenes? 

Tabla 16: Fomento del talento de los jóvenes 

Alternativa Frecuencia % 

Si 280 100% 

No 0 0% 

Total 280 100% 

   Fuente: Jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio 

                                           Elaboración: Valeria Gallardo Olmedo 

                                           Fecha: septiembre de 2019 

 

Gráfico 15: Fomento del talento de los jóvenes 

 

  

Análisis: El 100% de los encuestados que representa a 280 jóvenes de la parroquia urbana 

Dr. Miguel Morán Lucio manifestaron afirmativamente que les gustaría recibir 

capacitaciones con el fin de aprovechar la creatividad que tienen ya que es muy importante 

que el talento de los jóvenes se fomente. 

 

Interpretación: En su totalidad todos los jóvenes encuestados considerar que es necesario 

que se fomente e impulse el talento de los jóvenes, ya que esto les ayudaría a ampliar sus 

conocimientos y a su vez les ayudaría como una fuente creadora de nuevos negocios los 

mismos que contribuyen a la generación de ingresos. 
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16. ¿Sobre qué temas estaría dispuesto en recibir capacitaciones? 

Tabla 17: Temas de capacitaciones 

Alternativa Frecuencia % 

Pymes 37 13% 

Elaboración de Planes de 

negocios y emprendimientos 
187 67% 

Innovación y tecnología 38 14% 

Otros 18 6% 

Total 280 100% 

    Fuente: Jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio 

                                           Elaboración: Valeria Gallardo Olmedo 

                                           Fecha: septiembre de 2019 

 

Gráfico 16: Tema de capacitaciones 

 

 

Análisis: Del total de la población juvenil encuestada el 13% que corresponde a 37 jóvenes 

señalaron que les gustaría capacitarse en temas de pymes, el 67% que representa a 187 de 

estos manifestaron que el tema ideal sería acerca de la elaboración de planes de negocios y 

los emprendimientos, el 14% que corresponde a 38 de estos mencionaron que prefieren 

temas de innovación y tecnología, sin embargo, el 8% señalaron que están interesados en 

otros temas. 

 

Interpretación: La mayoría de los jóvenes encuestados desean recibir capacitaciones en 

temas de elaboración de planes de negocio y emprendimientos, esto demuestra que un 

número significativo de ellos quieren crear sus propios negocios y generar así ingresos.  
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ANEXO 2 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA Al DIRIGENTE PARROQUIAL, 

PARROQUIA DR. MIGUEL MORÁN LUCIO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del dirigente parroquial: Abg. María Sol González  

Dia: 30 de septiembre de 2019 

Objetivo: La presente entrevista tiene como objetivo recopilar información suficiente con 

la finalidad de conocer cuáles son las gestiones que realizan las dirigentes barriales para 

disminuir el desempleo y a su vez contrarrestar los efectos socioeconómicos que este 

problema conlleva en los habitantes jóvenes de la Parroquia urbana Dr. Miguel Morán Lucio 

del Cantón Jipijapa. 

 

Tema: El desempleo juvenil y sus efectos socioeconómicos de los habitantes de la parroquia 

Dr. Miguel Morán Lucio del Cantón Jipijapa. 

 

Preguntas  

 

1. ¿Existe desempleo juvenil en su sector? 

Si existe en grandes parámetros, el desempleo juvenil se da muchas veces en las 

parroquias del cantón Jipijapa debido a ciertos factores una de ellas es que no tienen 

la oportunidad para estudiar y prepararse, o también porque los hogares son 

incompletos ya que existen muchos problemas de violencia familiar, existen 

separaciones de padres y por ende se cierran a las puertas en los diferentes campos. 
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2. ¿Tiene conocimiento de las cifras de desempleo juvenil en su sector? 

Un 60% del desempleo juvenil, no hay trabajo para jóvenes y muchas veces ni para 

profesionales. 

 

3. ¿Cree usted que el desempleo juvenil es un indicador importante dentro de la 

economía de su sector? 

Por supuesto que es importante, porque hoy por hoy la ley de la jubilación es a los 

68 años y si no existen jóvenes preparados, jóvenes que se proyecten hacia un futuro 

garantizando una educación, ¿Quiénes serán los que nos van a reemplazar dentro de 

10 años? Entonces si es importante que se ponga un empeño en esta área y ahí es 

cuando nace la palabra emprendimiento. 

 

4. ¿Considera usted   que el nivel de preparación de los jóvenes incide en que ellos 

puedan encontrar con facilidad empleo? 

Si considero, porque un joven con educación puede competir en este mundo 

globalizado. 

 

5. ¿La inseguridad social que existe en su sector, es debido a que los jóvenes no se 

mantienen ocupados o en puestos de trabajo? 

Una de las razones de la inseguridad es precisamente el desempleo de las masas 

juveniles, porque es allí donde se forman las pandillas, los llamados grupos que se 

dedican en muchos casos a la drogadicción y a la delincuencia. Las nuevas 

organizaciones de delincuencia en nuestro país son jóvenes dedicados a la droga, 

porque no hay empleo, no hay un sistema de educación, porque los padres no tienen 

trabajo y no tienen como prepararlos, porque la educación hoy por hoy cuesta.  
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6. ¿Cuáles son las gestiones que realiza para incentivar a los jóvenes y 

contrarrestar el problema del desempleo? 

Una de las principales gestiones en la que consiste mi trabajo como dirigente de los 

diferentes sectores que conforman la parroquia, es organizar talleres de capacitación 

donde el joven aprenda un oficio y emprenda, de esta manera les ayudamos a 

descubrir esa capacidad que todos los seres tenemos con la visión de que en el 

mañana ese oficio que el aprende en los talleres sea parte del sustento diario de su 

hogar. 

  

7. ¿Qué problemas socioeconómicos existen en su sector? 

El principal la falta de empleo, la drogadicción, la violencia intrafamiliar, los 

problemas familiares. 

 

8. ¿Considera que son a causa de que no existen plazas de trabajo o existe alguna 

otra razón? 

Nuestro cantón carece de la empresa privada, aquí no hay trabajo por ningún lado, 

Jipijapa es considerado actualmente una ciudad universitaria, pero en lo que respecta 

a empresas es una ciudad de paso, en Jipijapa no hay inversión debido a la falta de 

líquido vital.  

 

9. ¿Existe ayuda financiera o socio humana por parte de la Municipalidad hacia 

los jóvenes de su sector? 

No, pero en la actualidad en esta administración se ha presentado un proyecto para 

la capacitación de hombres y mujeres jóvenes del cantón Jipijapa que ha tenido luz 
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verde de parte del alcalde, apoyado por la Municipalidad de Jipijapa en unión con la 

empresa privada, el nombre del proyecto Mi Barrio Emprende. 

 

10. ¿Cree usted que las entidades públicas y privadas (Municipalidad, Bancos, 

entre otros) deben realizar seminarios y/o cursos con el fin de que los jóvenes 

amplíen sus conocimientos y a su vez emprendan?  

Por supuesto, deben de realizar capacitaciones, charlar psicológicas, esto ayudaría 

muchísimo a que la juventud entienda y termine de comprender que tiene que 

prepararse; charlas, seminarios, son importantes dentro del desarrollo mental de la 

juventud actual acarreada por la problemática por la droga. 

 

11. ¿Qué opina acerca de la oferta laboral que se vislumbra a la juventud? 

No existe una oferta laboral en Jipijapa. 
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ANEXO 3 

 

REVISIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN JUNTO A LA TUTORA 

DRA. C. BETTY SOLEDISPA. 
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ANEXO 4 

 

REALIZANDO LA ENCUESTA A LOS HABITANTES JÓVENES DE LA 

PARROQUIA DR. MIGUEL MORÁN LUCIO DEL CANTÓN JIPIJAPA 
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ANEXO 5 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LA ABG. MARÍA SOL GONZÁLEZ, DIRIGENTE 

DE LA PARROQUIA DR. MIGUEL MORÁN LUCIO DEL CANTÓN JIPIJAPA 
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ANEXO 6 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 7 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 

JUVENIL EN LOS HABITANTES JÓVENES DE LA PARROQUIA DR. MIGUÉL 

MORÁN LUCIO DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

  

INTRODUCCIÓN 

 

En sistema altamente globalizado, el fomento a la cultura empresarial especialmente a la 

creación de pymes, da una salida a los crecientes índices de desempleo en todo estrato social 

y en especial a los jóvenes, ya que la mayor parte de los países, tanto el sector público y 

como el privado han reducido la creación de nuevas plazas de trabajo porque la economía 

en general les obliga a ser más competitivos con un menor número de planta laboral. 

 

Por tanto, al estado ecuatoriano como generador de políticas que fomenten la creación de 

empleo para sus habitantes ha visto en programas como “IMPULSO JOVEN” una solución 

al problema del desempleo en los jóvenes, sin embargo, la realidad es que los jóvenes en su 

mayoría desconocen de las políticas públicas que impulsa el estado o no sabe cómo acceder 

a las mismas.  

 

En este contexto esta propuesta se encargará de mostrarle a los beneficiarios cómo acceder 

a este programa así mismo les enseñará como elaborar un plan de negocios ya que este es el 

principal requisito para ser beneficiario del programa impulsado desde el gobierno central.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los índices de desempleo juvenil que se reflejaron en el proceso de investigación nos indica 

la necesidad urgente de crear un espacio en donde los jóvenes puedan a través de estos 

talleres, plasmar sus ideas y verlas realizadas en negocios formales. Esa es la principal razón 

en cual se justifica esta propuesta ya que con la consecución de la misma se podrá 

implementar nuevos conocimientos que permitan a la población beneficiada desarrollar 

estrategias de negocio y crecimiento personal, con información básica sobre 

emprendimiento y elaboración de planes de negocios para que estos puedan ser financiados 

por la banca pública. 

 

Todo el contenido académico impartido en el proceso de capacitación tiene como objetivo 

sentar las bases para que estos futuros negocios puedan ser implementados, creando así 

nuevas fuentes de empleo, para esto se contará con un espacio en donde se desarrollarán las 

capacitaciones durante dos meses. 

 

Mediante la implementación del plan de capacitación se pretende que los habitantes jóvenes 

de la parroquia Dr. Miguel Moran Lucio del cantón Jipijapa puedan crear sus propios 

emprendimientos y/o pymes, a su vez estos se beneficiarán creando sus propias fuentes de 

ingresos y cooperarán con la colectividad generando nuevas fuentes de empleo, lo mismo 

que aportará al desarrollo del cantón y contribuirá a la reducción del índice de desempleo 

juvenil. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

• Desarrollar un plan de capacitación para el fomento del emprendimiento juvenil en 

los habitantes jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio del cantón Jipijapa. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Formar a los participantes en la elaboración de planes de negocios. 

 

• Difundir a los participantes los pasos para ser beneficiarios del plan Impulso Joven. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALTA DE OPORTUNIDADES LABORALES A LOS JÓVENES 

DE LA PARROQUIA DR. MIGUEL MORÁN LUCIO DEL 

CANTÓN JIPIJAPA 

Falta de financiamiento a 

sus ideas 
Falta de conocimientos Empresas no contratan mano 

de obra joven 

Emprendimientos sin 

financiamiento 
Problemas demográficos 

Jóvenes no 

consiguen empleos 

Fracaso en los 

emprendimientos 

Alta tasa de migración en 

los jóvenes 

Exceso 

de 

requisito

s 

Deficiente 

difusión en 

los programas 

de impulso a 

emprendimien

tos 

Falta de 

experiencia 

laboral 

PEA con 

deficiencia de 

conocimientos 

Los índices 

de violencia 

son elevados 

en los lugares 

donde hay 

mayor 

desocupación 

Los jóvenes 

salen hacia 

otras ciudades 

en busca de 

oportunidades 

 

En los sectores 

donde hay 

mayor pobreza, 

los jóvenes 

desconocen las 

técnicas para 

administrar 

correctamente 

un 

emprendimiento 

Para 

conseguir 

capital 

semilla es 

necesario 

presentar 

proyectos 

de 

inversión 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVAS OPORTUNIDADES LABORALES A LOS JÓVENES DE LA 

PARROQUIA DR. MIGUEL MORÁN LUCIO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

Acceso a financiamiento  Formación permanente Empresas contratan mano 

de obra joven 

Emprendimientos 

cuentan con fuentes de 

financiamiento 

Índices de migración 

normales 
Jóvenes no consiguen 

empleos 
Emprendimientos exitosos 

No existen problemas de 

migración 

Los 

requisitos 

son fáciles 

de 

cumplir 

La 

difusión 

de los 

programas 

estatales 

es 

eficiente 

Los jóvenes 

cuentan con 

la 

experiencia 

requerida 

La PEA 

cuenta con los 

conocimientos 

exigidos 

No existen 

índices de 

violencia 

elevados en 

la periferia 

Los jóvenes 

encuentran 

en su 

ciudad 

oportunidad

es para 

progresar 

 

Los jóvenes de 

todos los 

estratos sociales 

tienen los 

conocimientos 

necesarios para 

administrar un 

negocio 

Los jóvenes 

presentan 

proyectos de 

inversión 

correctamente 

para acceder a 

créditos 

Desarrollar un plan de capacitación para el fomento del emprendimiento juvenil en los habitantes 

jóvenes de la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio del cantón Jipijapa. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS INVOLUCRADOS 
 

 

 

 

ACTORES. INTERESES. PROBLEMAS. COMPROMISOS 

 

POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 

Acceder a nuevas fuentes de 

empleo. 

Escaso capital 

humano con 

experiencia en la 

elaboración de 

planes de inversión 

Generación de empleo, mejorar la calidad de vida de 

los jóvenes de la parroquia urbana Dr. Miguel 

Morán Lucio 

 

BANCA PÚBLICA 

Brindar financiamiento para 

fomentar los 

emprendimientos juveniles. 

Lentitud en los 

procesos 

administrativos para 

conseguir 

financiamiento 

estatal 

 

Brindar la información necesaria para la postulación 

al programa Impulso Joven. 

INVESTIGADORA 

Desarrollar un programa de 

capacitación hacia la 

población beneficiaria. 

Logística necesaria 

para ejecutar el 

programa de 

capacitaciones. 

Preparar a la población beneficiaria para que 

cuenten con los conocimientos necesarios para 

acceder al programa Impulso Joven. 
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

 

RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 

 

Sector juvenil, con acceso a nuevas 
fuentes de empleo. 

 

Generación de nuevas 
plazas de trabajo. 

  

 

Índices de desempleo 

juvenil. 

 

La población juvenil tiene acceso a nuevas 
plazas de trabajo  

 

PROPÓSITO 

 

Ejecución de un plan de capacitación 

para el fomento del emprendimiento 

juvenil en los habitantes jóvenes de la 

parroquia Dr. Miguel Morán Lucio del 

cantón Jipijapa 

 

 

Número de fuentes de 

empleos creadas. 

 

Indicadores Laborales INEC 

2019 

 

Se crean nuevas fuentes de empleo para los 

jóvenes. 

 

COMPONENTES 

Formación de los jóvenes en la 

elaboración de planes de negocios. 

Elaboración y 

ejecución de un plan 

de formación a los 

jóvenes en la 

elaboración de planes 

de negocios. 

Número de Planes de 

Negocios presentados a la 

Banca Pública. 

El 100% de los jóvenes capacitados presentan 

su plan de negocios a la Banca Pública para 

acceder a financiamiento estatal.  
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Difusión del programa Impulso Joven. 

Difusión de los 

beneficios, requisitos 

y pasos a seguir para 

aplicar al plan 

Impulso Joven. 

Número de beneficiarios que 

aplican al programa Impulso 

Joven 

Existe un mercado abierto El 100% de los 

beneficiarios aplican al programa Impulso 

Joven 

 

ACTIVIDADES 
   

Componente 1: 

 

➢ Realizar un instructivo para la 

formación de los participantes 

 

➢ Lanzar una convocatoria a la 
población juvenil para acceder a 
estas capacitaciones. 

 

 

 

➢ Módulo de 

formación. 

 

➢ Medios de 

comunicación 

por los cuales 

se realizó la 

convocatoria. 

 

 

  

 

➢ Verificación de 

documentos 

presentados. 

  

 

 

➢ La convocatoria tiene acogida. 

 

 

 

 



 

81 

 

Componente 2: 

 

➢ Realizar un análisis del programa 

Impulso Joven 

 

➢ Realizar un instructivo de los 

pasos necesarios para aplicar al 

mismo. 

 

➢ Realizar una capación en la cual 

se difundan los beneficios, pasos 

y requisitos para aplicar al 

programa. 

 

➢ Instructivo con 

el cual se 

realizarán las 

capacitaciones. 

. 

➢ Revisión de 

documentos 

 

➢ Respaldo de 

asistentes 

➢ Los jóvenes beneficiados conocen los 

requisitos, beneficios y pasos a seguir 

para aplicar al programa Impulso Joven. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN LOS HABITANTES JÓVENES DE 

LA PARROQUIA DR. MIGUÉL MORÁN LUCIO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

ACTIVIDADES 
TEMAS DE 

CAPACITACIÓN 

NOMBRE DE LA 

PERSONA 

ENCARGADO DE 

DICTAR LOS 

TALLERES 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

NÚMERO DE 

ASISTENTES 

Seminario 
Análisis del programa 

Impulso Joven 
Valeria Gallardo Mayo 2020 - 

Sondeo de opiniones, lluvia 

de ideas, preguntas y 

respuestas 

Liderazgo Valeria Gallardo Mayo 2020 - 

Sondeo de opiniones, lluvia 

de ideas, preguntas y 

respuestas, evaluación de 

conocimientos 

Emprendimiento. – 

concepto, tipos, 

importancia  

Valeria Gallardo Junio 2020 - 

Lluvia de ideas, análisis de 

la idea de negocio y 

ejecución 

Emprendimientos con las 

3 R´s 
Valeria Gallardo Junio 2020 - 

Lluvia de ideas, análisis de 

la idea de negocio y 

ejecución 

Ideas de emprendimientos Valeria Gallardo Julio 2020 - 
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ANEXO 8.  

 

REGULACIONES LABORALES PARA LOS TRABAJADORES MENORES DE 

EDAD 

 

1. AUTORIZACIÓN PARA TRABAJAR.- Para el trabajo de menores de edad 

comprendidos entre los 15 y 18 años de edad, éstos requieren de la autorización escrita 

de su Representante Legal, esto es el de su padre o madre según corresponda, preferible 

y aconsejable que sean las dos partes los que extiendan la autorización, conforme lo 

estipula el Art. 35 del Código del Trabajo; si el menor esta entre los 12 y 14 años de 

edad, se requiere adicionalmente de la licencia o autorización del Tribunal de Menores 

de la jurisdicción donde va a laborar el menor de edad, conforme lo determina el Art. 

134 del Código del Trabajo y Art. 157 del Código de Menores. 

 

2. JORNADA LABORAL. - En cuanto a la jornada de trabajo los menores entre 15 y 18 

años de edad, laborarán máximo siete horas y los menores de 12 a 14 años de edad 

laborarán seis horas diarias. (Art. 136 del Código del Trabajo). 

 

3. REMUNERACIÓN. - En lo que tiene que ver con la remuneración, a los menores de 

edad se les debe pagar el mínimo unificado o del sectorial que corresponda y para 

aquellos casos de aprendizaje, no menor del 75% por ciento de la remuneración 

unificada. Esta remuneración se le debe pagar directamente al trabajador menor de 

edad. (Art. 35 inicio final del Código del Trabajo). 
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4. PROHIBICIÓN. - Se prohíbe al menor de edad, cualquiera sea su edad, el trabajo 

nocturno, en días de descanso obligatorio y fiestas cívicas, tampoco podrá realizar 

tareas consideradas como peligrosas o insalubres como, por ejemplo, en fábrica de 

licores, de explosivos, vidriería, carga o descarga de navíos, trabajos subterráneos. 

(Arts. 137, 150, 138, del Código del Trabajo). 

 

5. Está totalmente prohibido el trabajo para menores de 15 años de edad a bordo de barcos 

de pesca. (Art. 146 C.T.) 

 

6. Se prohíbe el trabajo de menores de edad para fuera del país. (Art. 30 C.T.) 

 

7. EDUCACIÓN OBLIGATORIA. - En el caso que el menor de edad, no haya 

terminado su educación primaria, el empleador está obligado a dejarle libre dos horas 

diarias de las destinadas al trabajo para que concurra a una escuela. (Art. 135 C.T.) 

 

8. VACACIONES. - En lo que tiene que ver a vacaciones, los menores entre los 16 a los 

18 años de edad, tendrán derecho a 18 días de vacaciones en el año, en tanto que los 

menores de 16 años tendrán derecho a 20 días de vacaciones en el año. 

 

9. TRABAJO DE CARGA. - Para aquellos trabajos que impliquen carga o descarga de 

productos, se establece pesos máximos hasta los cuales los menores de edad lo pueden 

hacer, así; los varones de hasta 16 años de edad, hasta 35 libras; mujeres hasta 18 años 

de edad, hasta 20 libras, varones entre los 16 y 18 años hasta 50 libras, mujeres entre 

los 18 a 21 años, hasta 25 libras y mujeres de 21 años en adelante hasta 50 libras. (Art. 

139 del C.T.) 
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10. INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES. - En lo que tiene que ver a 

indemnizaciones por accidentes de trabajo, en una tarea que esté prohibida por la Ley, 

se le debe pagar una indemnización equivalente al doble de la ordinaria. (Art. 149 C.T.) 

 

11. SANCIONES AL EMPLEADOR.- En caso de violación a los derechos laborales del 

menor de edad, serán los empleadores sancionados hasta con tres salarios unificados 

impuestos por el Tribunal de Menores, sin perjuicio de las acciones legales ante los 

jueces competentes del trabajo, así como a las sanciones que establece el Art. 148 del 

C.T., esto es la imposición de una multa de hasta 200 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, por parte del Director o Subdirector del Trabajo, según el caso, previo 

informe del Inspector del Trabajo respectivo. 

 

12. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR. - El Art. 147 del C.T., establece la 

obligación de los empleadores de llevar un REGISTRO, en el que harán contar los 

nombres completos del trabajador menor de edad, clase de trabajo que ejecuta, la edad, 

la jornada que cumple, salario que percibe y la certificación de si ha cumplido o no la 

instrucción primaria o en su defecto la certificación de que está estudiando. 

 

13. En el caso de mujeres trabajadoras menores de edad aún en el caso que hayan ya llegado 

a su mayoría de edad, y que se encuentren embarazas, se prohíbe su trabajo, dentro de 

las dos semanas anteriores y las diez semanas posteriores al parto. (Art. 152 C.T.). 

 

14. INSPECCIONES. - Para verificar la situación en la que está laborando el menor de 

edad y para determinar si se están respetando sus derechos, tanto los inspectores del 

Trabajo, así como los diferentes Tribunales de Menores, tienen la facultad de en 

cualquier momento y sin notificación previa, el de inspeccionar el lugar de trabajo, 
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donde laboran menores de edad, conforme lo determina el Art. 151 del Código del 

Trabajo. 

 

Lo manifestado en los numerales anteriores, son las regulaciones que, en el caso de trabajadores 

menores de edad, establecen nuestra norma sustantiva laboral y que deben observarse para 

evitar conflictos posteriores. 
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ANEXO 9.  

 

CERTIFICADO DEL CENTRO DE IDIOMAS 
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ANEXO 10.  

 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL 

REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONALUNESUM 

 


